Verificación de “hoyos” que malgastan su presupuesto
Todos malgastamos dinero. De hecho, lo que una persona piensa que es esencial (una barra de chocolate
a media tarde), otra puede considerarlo como botar el dinero. Le hemos pedido a parejas en la vida real
que revelen como malgastan su dinero. La lista está abajo. (La respuesta mas frecuente es “salir a comer
en restaurantes” y “compras impulsivas”) Juntos, revisen la lista y verifique los conceptos que pueden
aplicarle personalmente. Este es el primer paso para eliminar los hoyos en su presupuesto.
☐ Sodas meriendas de la máquina
☐ Cigarrillos
☐ Hacer funcionar la lavadora o el lavaplatos
medio vacíos
☐ Recargos por entrega tardía de películas
☐ Gastar porque “cree” que su pareja lo desea
☐ Comida chatarra
☐ Canales de cable que no mira
☐ Ropa de lavado en seco solamente
☐ Comprar al crédito sin pensar primero
☐ Comprar comidas en grandes cantidades y no
utilizar el producto porque se dañó
☐ Cambiar su cheque en vez de depositarlo
directamente y transferir automáticamente dinero a
su cuenta de ahorros
☐ Comprar ropa nueva para cada ocasión
☐ Lotería
☐ Compras impulsivas
☐ Comprar películas que solamente ve una vez
☐ Ir de compras para entretenerse
☐ Comer el almuerzo en restaurantes
☐ Vacaciones a último minuto
☐ Gasto excesivo en regalos
☐ No comerse la comida que sobra

☐ Comprar mercancía barata que se daña de
inmediato y necesita reemplazo
☐ Boletas de estacionamiento
☐ Suscripción a periódicos que no lee
☐ Comprar vacaciones de ‘tiempo compartido’
durante su luna de miel
☐ Ignorar reparaciones
☐ Fugas de aire/humedad en su casa
☐ Multas por pagos tardíos es sus créditos
☐ Cuotas por uso del cajero automático
☐ Servicios telefónicos que no usa e incrementan
su cuenta mensual
☐ Pasarse de sus minutos con el celular
☐ Dejar el agua salir del grifo
☐ Malgasto en artículos para mascotas
☐ Dejar las luces encendidas
☐ Salir al restaurante muy a menudo
☐ Deudas de interés alto en tarjetas de crédito
☐ Hipoteca de alto interés
☐ Acelerar demasiado su auto
☐ Dejar la calefacción encendida toda la noche
☐ Pasatiempos caros
☐ Multas por reconexión

☐ Café gourmet todas las mañanas

☐ No comerse toda la comida que compra en
restaurantes

☐ Línea telefónica en la casa si solamente usa el
celular

☐ Préstamos tipo “payday”

☐ Cosméticos contra el envejecimiento
☐ Ir al supermercado cuanto tiene hambre
☐ Accidentes de automóvil
☐ No tener un fondo de emergencia
☐ Ir de vacaciones en temporada alta

☐ Multas por girar cheques sin fondos
☐ Pagar el precio de una película en la noche
☐ Quedarse con cosas que ya no utiliza o necesita
☐ Demasiado seguro de vida

