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1. Revise los gastos festivos del año anterior.
Piense cuánto dinero gastó en regalos, decoración, entretenimiento, etc.
2. Prepare un presupuesto festivo general.
Determine un presupuesto realista y sígalo.
3. Establezca límites de gastos realistas.
Haga una lista de regalos y revísela un par de veces antes de empezar a comprar.
4. Evite usar tarjetas de crédito.
Pagar en efectivo o con tarjeta de débito le hace pensar con más cuidado acerca de la
compra.
5. Considere ser parte de Clubes de Cuentas Navideñas para el Próximo Año.
Cada semana, deposite una cantidad predestinada en una cuenta y, por octubre, recibe un
cheque, justo a tiempo para las compras festivas.
¿Está gastando más de lo debido en sus compras navideñas? Los Contadores Públicos
Autorizado de La Sociedad de Texas (Texas Society of Certified Public Accountants – CPAs)
le ofrecen cinco consejos para controla sus gastos festivos y evitar preocupaciones en el
futuro.
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