Presupuesto: Porque No es la Pala-bra Mala Que Tu Pensabas
Unas personas consideran "p" ser la palabra sucia: trayendo de-pravación mental, aburrimiento y sopas Ramen. Presupuestos te
dan la oportunidad de dejar a lado dinero para vacacionar, pagar deudas y estar libres de impuestos, además de cumplir metas
de toda la vida como comprar una casa o retirarse temprano.
1. Anote sus gastos.
¿Adónde se va todo el dinero? Por un mes, guarde todos sus reci-bos y anote todas sus compras para que obtenga una mejor
idea de adonde va su dinero. Se puede sorprender cuanto se va en cafés latte, aguas botellas, machinas de los refrescos, y otras
ex-tras.
2. Conoce tus ingresos.
Esta es la parte fácil. Has una lista de recursos de ingresos como salarios, propiedades de renta, regalos, dividendo, etc. Después
de todo, la cantidad de entrada de dinero determina cuanto puede salir.
3. Establezca categorías de ahorros y gastos
Empiece una lista de gastos fijos como el techo sobre tu cabeza y el calor de tu casa. Gastos variables son comida y entretenimiento son más flexible. Use su ejercicio de anotes mensuales para asistirle en darle una cantidad monetaria a cada gasto
variable. ¡Después, suma los todos!
4. Compare ingresos y gastos y haga ajustes si necesarios.
Este paso puede ser un buen abrir de ojos. Si tus entradas exceden tus gastos, vas por un buen inicio. Pero, asegúrate de horrar
para el futuro. Si, en la otra mano, tus gastos son más que tus ingresos, necesitas hacer ajustes.
5. Mantente en ello.
Para controlar tus gastos, debe mantenerse en su presupuesto. Esto no se significa que no puede divertirse. De hecho si no
acumula el dinero para los placeres pequeños de la vida usted quizás no se mantenga en su nuevo presupuesto a lo largo. Recuerde su presupuesto no está grabado en piedra. Conforme la vida cambia, usted necesitara edificar su plan de gastos.
Visite la página web www. ValueYourMoney.org para más consejos de financias personales.
Traído a usted por la asociación Texas Society of Certified Public Accountants.
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