
Presupuesto y consumo inteligente 

El futuro, depende de cómo manejas tu dinero ¡HOY!       
En la SIB nos interesa que estés bien informado para que 

tomes mejores decisiones.

El consumo inteligente es lo mismo que consumo 
responsable, y es esencial si queremos mejorar 

nuestro entorno y nuestra vida.

¿Cómo puedes saber si eres -o no- un 
consumidor inteligente?

      

    

¿Qué es el presupuesto?

Es el registro puntual de los ingresos y la planeación  de 
los gastos en un período de tiempo. 

Presupuestar, es el primer paso para ahorrar y formar 
un patrimonio.

Asigna una 
cantidad fija 

al ahorro

Lo que debes hacer:

¡ Saber cuánto dinero tienes y 
cuánto puedes gastar.

¡ Respetar tu presupuesto, para no 
endeudarte.

¡ Ahorrar para asegurar tu futuro.

¡ Buscar alternativas, comprar y 
escoger la opción que te sea más 
conveniente por el mismo precio.

Lo que no debes hacer:

¡ Gastar sin planificar y pedir 
dinero prestado aún cuando 
no te alcanza.

¡ Sobre endeudarte.

¡ Dejarte llevar por la 
publicidad.

En 
la SIB nos 

interesa que estés 
bien informado para 
que tomes mejores 

decisiones.

Consulta nuestra página web: 
www.sib.gob.gt
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SUPERINTENDENCIA DE BANCOS



El presupuesto te servirá también como herramienta para 
conocer:

¡ En qué acostumbras gastar más.

¡ Cuánto dinero necesitas para cubrir tus necesidades

¡ Si acostumbras a gastar por impulso

¡ En qué conceptos puedes economizar para ahorrar.

¡ Cuál es tu capacidad real de pago y de ahorro; tómalo en cuenta 
antes de adquirir un compromiso económico.

Cada vez que tengas la intención de hacer un 
gasto impulsivo, que esté fuera de tu presupuesto

RECUERDA TU META.

Encuentra más información en: 

www.sib.gob.gt

¿Cómo se elabora?  Utiliza una tabla con seis apartados: 

§ Si gastas todo lo que ganas, estas “tablas”.
§ Si gastas menos de lo que ganas, puedes “ahorrar”.
§ Si gastas más de lo que ganas, estás “endeudado”.

Ingresos fijos

Ingreso total

Ingresos variables

Ejemplos:
� Sueldo
� Pensión
� Bono 14

Ejemplos:
� Comisiones por ventas
� Otros bonos, etc.

� Aguinaldo
� Remesa
� Rentas, etc.

Gastos fijos

Gasto total

Gastos variables

Ejemplos:
� Comida
� Vivienda
� Luz
� Agua

Ejemplos:
� Pago de deudas
� Servicios médicos
� Vestimenta

§ Diversión
� Imprevistos
� Extras, etc.

� Gas
� Educación
� Teléfono
� Transporte, etc.

Cantidad     
       Q.

Cantidad     
       Q.

¿Qué es consumo inteligente?

¡ Es razonar nuestras decisiones antes de comprar. Ser un 
consumidor inteligente no significa comprar siempre lo más 
barato, sino analizar cual producto o servicio, con relación a 
su precio, nos va a ser más útil o va a durar por más tiempo.

Para ser consumidores inteligentes requerimos herramientas 
e información suficiente para tomar mejores decisiones.

¿Para qué sirve el consumo inteligente?

¡ Sirve para elegir los productos y servicios que te convienen, 
para no dejarte llevar por el impulso y respetar tu 
presupuesto.

Hay tantos productos que a veces es difícil elegir: 
el consumo inteligente te permite 

¡consumir de acuerdo a tus necesidades!

CONSUMO INTELIGENTE

Analiza tus 
necesidades y deseos; 

los costos y sus 
beneficios.


