
Muchas veces creemos saber al 100% en qué y cuánto gastamos, pero la

realidad es que cuando no lo anotamos, siempre va a haber algo que se

nos termine olvidando. Por supuesto que no se te olvidan gastos como el

pago de la renta o el pago de una colegiatura, pero si se te van olvidando

las propinas, los estacionamientos, las salidas los fines de semana, la

botana, etc. y cuando sumas todo lo que se te olvidó o que no registraste,

probablemente termina siendo una suma importante.

 

Este tipo de gastos que sabemos que existen pero que no contabilizamos

se llaman gastos hormiga y seguro que los habías escuchado. El objetivo

de hacer un diario o registro de gastos, no es dejar de tener "gastos

hormiga" si no, empezar a contabilizarlos para que después los puedas

meter a tu presupuesto.

 

Un ejemplo en el que muchas personas se identifican son los

estacionamientos. Si los estacionamientos fueran tu principal gasto

hormiga y pudieras establecer un monto al mes de cuanto dinero vas a

necesitar y vas a destinar para estacionamientos, dejarías de llegar sin

dinero a la siguiente quincena ya que sería un gasto planeado y no un

gasto sorpresa.

 

Por otro lado, registrar tus gastos, te hace mucho más conscientes a la

hora de gastar ya que vas teniendo una idea de cuánto has gastado y

cuánto te queda por gastar y te evita caer en tener que usar la tarjeta de

crédito sin control alguno o endeudarte para solventar tus gastos.

 

 

 

¡Hola! Hoy nos enfocaremos en dos temas. El primero será como distinguir

entre necesidades y deseos, lo cual es un video que debes ver en el grupo

de Facebook y el segundo será empezar un diario de gastos que te

explico en este documento.

Día 4

Registro de gastos



Puedes registrarlo en un excel, en una libreta, en unas hojitas, en las

notas de tu celular, en una aplicación o donde te acomodes más y mejor.

Ponte una alarma todos los días en la noche para recordarte de anotar

tus gastos del día (si es que hubo), te tomará 30 segundos hacerlo.

A partir de hoy, tendrás que registrar todo lo que gastes durante lo que

resta del reto. No importa si es un gasto fijo como el pago de la renta o

algo que se te cruzó de repente en Amazon.  El objetivo de esta actividad

es que te vuelvas más consciente al gastar dinero.

 

Consejos para hacer tu diario de gastos:

 

Diario de gastos

Actualmente, tus gastos están siendo muy diferentes a lo que son

normalmente, por lo que registrar gastos ahorita no sería un reflejo de lo

que realmente pasa en tu vida, y dificilmente, tendrás y podrás identificar

gastos hormiga en estos momentos (espero jaja). Sin embargo, te va a

ayudar a empezar con este hábito y a ser más consciente de lo que gastas.


