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Como Realizar un Plan de Gastos – 
Sexto Paso: Cambiar su Plan de Gastos1
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Usted puede cambiar su plan de gastos. 
Repase sus ingresos, deudas, y gastos.  Eche una
mirada a sus gastos flexibles.  Estos gastos se
pueden controlar reduciendo las  necesidades o
ajustando cuanto se gasta en ellos.  Recuerde una
simple regla:  Si le ayuda a alcanzar sus metas,
hágalo.  ¡Si no, no lo haga!  

Aproveche al máximo sus posesiones

Casa
• Mantenga la casa limpia.
• Repare las averías tan pronto como ocurran.

Ropas
• Mantenga la ropa limpia y destine un lugar

para su almacenamiento.
• Limpie las manchas lo antes posible.  

Automóviles y electrodomésticos
• Siga las pautas de mantenimiento del

fabricante.

• Vigile y mantenga los niveles de fluido
adecuados y la presión de los neumáticos
aconsejada por el fabricante.

Alimentos
• Almacene la comida apropiadamente.  
• Use los alimentos antes de que caduquen.  

Gastos Personales    
• Coma alimentos que sean nutritivos.  
• Haga ejercicio regularmente.  
• Elimine gastos poco saludables y demasiado

costosos.

Comprar Productos y Servicios 

• Compartir. Comparta ideas, artículos y
habilidades con otros.  Compre en volumen y
comparta los artículos y gastos con un amigo.

• Tomar Prestado.  ¿Por qué comprar algo
que puede tomar prestado de su vecino?  
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• Intercambiar.  Se pueden intercambiar
productos o habilidades.  Intercambie o venda
las cosas que usted no necesite.

• Reparar o Construir.  Puede ser más barato
construir o reparar si usted puede hacerlo,
tiene el tiempo y las herramientas necesarias. 

• Investigar antes de Comprar.  Compre
productos en rebajas. Utilice tiendas de
descuentos o de productos usados. 

• Negociar. Negocie para conseguir mejores
precios.

    
• Pagar las facturas a tiempo.  Es más barato

pagar las facturas a tiempo ya que algunos
negocios cobran cuotas especiales o intereses
por pagar tarde.
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