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Como Realizar un Plan de Gastos – 
Séptimo Paso: Siga su Plan1

Nayda I Torres2

Usted puede crear un nuevo plan de gasto
modificando su plan actual. Si usted puede
aumentar sus ingresos, agregue la cantidad a la
hoja de ingresos del Paso 4. Si usted puede
reducir sus gastos, reste la cantidad de las hojas
de gasto en el Paso 5. Compare sus nuevos
ingresos totales y sus nuevos gastos totales. 
Quizás tenga que cambiar sus hábitos de gastos y
ahorro para alcanzar sus nuevas metas.

Guarde un archivo financiero con sus
ingresos para que usted pueda ahorrar lo
suficiente para pagar sus facturas a tiempo y
empezar a ahorrar para alcanzar sus metas de
corto y largo plazo. Si usted no tiene una cuenta
de ahorro o cuenta corriente, consiga una.  Si no
puede, distribuya su dinero en diferentes sobres
para cada gasto.  Saque dinero de los sobres
cuando necesite pagar alguna factura.  

Consejos Útiles

• Concéntrese en sus metas a corto y largo
plazo. Si le ayuda a alcanzar sus metas,
hágalo.  ¡Si no, no lo haga!

• Mantenga el buen hábito de guardar y
organizar sus archivos financieros.

• Conserve archivos de gastos que sean simples
y fácil de entender.

• Encuentre un sistema de guardar y archivar
datos que sea simple y eficaz.  

• Cuide sus pertenencias y cuídese usted
también.

• Elimine gastos innecesarios.
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• Arregle o descarte las cosas que no funcionan
correctamente.

• No compre productos nuevos. Si es posible,
cómprelos usados o fabríquelos usted mismo

• Compre en volumen.  Comparta los costos
con vecinos o familiares. 

• Guarde dinero para sus facturas y sus metas.

• Pague  sus facturas a tiempo.

• Siga su plan de mes en mes.

• Revise su plan todos los meses.

• Prémiese haciendo cosas que no cuesten
dinero.

Archival copy: for current recommendations see http://edis.ifas.ufl.edu or your local extension office.




