Evite Gastos Innecesarios Esta
Temporada Festiva
¿Está gastando más de lo debido en sus compras
navideñas? Los Contadores Públicos Autorizados de La
Sociedad de Texas (Texas Society of Certified Public Accountants-CPAs) le ofrecen cinco consejos para controlar
sus gastos festivos y evitar preocupaciones en el futuro.
1. Revise los gastos festivos del año anterior.
Revise su información financiera pasada – recibos de
tarjeta de crédito, registros de su chequera y recibos –
para darse una idea. No olvide el dinero que gastó en
decoración, entretenimiento, ropa especial y viajes.
2. Prepare un presupuesto festivo general.
Un plan de gastos le ayudará a cumplir con las necesidades festivas de su familia sin excederse. Trate de pensar creativamente acerca de maneras para reducir sus
costos.
3. Establezca límites de gastos realistas.
Haga una lista de regalos y revísela un par de veces antes
de empezar a comprar. Traiga su lista de regalos con
usted adonde sea que vaya de compras y revísela seguido
para asegurarse que está en sus posibilidades.
4. Evite usar tarjetas de crédito.
Pagar en efectivo es una manera buena de reducir gastos porque la gente piensa con más cuidado al pagar en efectivo. Si le
preocupa que su dinero se pierda o se lo roben, una tarjeta de débito es una alternativa viable. Si tiene que comprar en
crédito, ponga su tarjeta de crédito en un registro de chequera y marque la cantidad de cada compra, como si estuviera
usando un cheque. El mantener un balance al corriente de todos los cargos le prevendrá de gastar en exceso.
5. Considere ser parte de Clubes de Cuentas Navideñas para el Próximo Año.
Clubes de cuentas navideñas pueden sonar pasados de moda, pero de hecho son una manera efectiva para preparar los gastos
festivos. Cada semana, deposite una cantidad predestinada en una cuenta y, por octubre, recibe un cheque, justo a tiempo para
las compras festivas. Si organiza cuidadosamente sus gastos este año, tendrá una buena idea de sus necesidades el próximo
año. Divida el número entre 12 para determinar sus ahorros mensuales. Si su banco no ofrece cuentas festivas, usted puede
comenzarla en una cuenta por separado de cheques o ahorros.

Para más información financiera personal visítenos en el Internet en www.ValueYourMoney.org.
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