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Los españoles tenemos hasta 100 euros de gastos tontos cada
Twitter

mes. Así lo asegura Jordi Martínez, director de Educación
Financiera en el Instituto de Estudios Financieros y socio de EFPA
España (Asociación de Asesores Financieros).
Según informa el Parlamento Europeo, cada español desperdicia 163 kilos de
comida cada año, ¿te haces una idea del dineral que se te está yendo por ahí?
Si sólo en gastos ínfimos como el del pan se desperdician 100 euros, imagina
con productos más caros. Según Fuci, 257 euros al mes. No es ninguna
tontería, ¿verdad? Seguro que si te suben el sueldo más de 250 euros al mes
supone una mejora en tu economía, y puedes ahorrar más, y hacer más

Suscríbete

actividades, comprarte más ropa, etc. por eso, evitar gastos tontos es mucho
más importante de lo que crees.
Y a ti, ¿te cuesta llegar a fin de mes?, ¿gastas dinero y no sabes en qué?, ¿te
preguntas a menudo que en qué se te va el dinero? Es muy importante tener un
control sobre tus gastos y establecerte presupuestos y objetivos, ya que, de lo
contrario, resulta muy difícil ahorrar cada mes.
Sofía Macías en su libro sobre finanzas personales Pequeño Cerdo
Capitalista, aconseja poner metas concretas a la hora de elaborar un
presupuesto. Es decir, antes de coger la app de Fintonic, valorar ingresos y
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gastos, y establecer un presupuesto mensual, poner un objetivo final. Por
ejemplo, un viaje a Indonesia, o comprarte un coche. De esta manera, nuestro
cerebro asocia el ahorro a algo positivo. Tener un fin, siempre hace más
sencillo llevar a cabo los medios. Esta meta siempre debe ir acompañada de
un periodo realista, un tiempo máximo para ahorrar y conseguir ese viaje o ese
coche, y que así no te resultará frustrante.

¿Cómo elaboro un presupuesto familiar?
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Lo más importante es tener una fotografía de tus finanzas. No puedes
empezar a organizar tus presupuestos si no eres realmente consciente de tus
gastos y tus ingresos. En esto Fintonic será un gran aliado, y te ayudará
mucho a que ordenes tus cuentas.
Los presupuestos deben ser mensuales. Es la mejor manera de ver unos
ingresos y unos gastos, ya que la inmensa mayoría se pagan cada 30 días.
Un presupuesto anual es difícil de valorar y de cumplir, uno trimestral hace
que te relajes en los ahorros, y los que son inferiores a un mes, casi
imposibles de medir.
Especialmente es importante la segmentación, es decir, las categorías de
gasto. Porque debes ser consciente de lo que te gastas cada mes en
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alimentación, en ropa, en ocio, etc. para poder comprobar de lo que puedes

1 Por qué Ray-Ban teme a hawkers

o no puedes prescindir o reducir el gasto.

2 Heineken fabrica una marca a medida
para Mercadona

Gastos variables. También debes tener en cuenta que, además de los
gastos fijos, como puede ser la vivienda, el teléfono o los seguros, hay
gastos variables a los que has de hacer frente y, por tanto, deberás
considerar en tu presupuesto mensual. El seguro que pagas anualmente, un
cumpleaños de un familiar, una escapada, etc. son gastos que deberás
considerar adjudicando un máximo para ellos.
A continuación, es importante que valores las categorías que no puedes
eliminar, pero sí abaratar el gasto. Me estoy refiriendo al transporte, la
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electricidad, la comida, etc. siempre puedes ir más días andando y ahorrar
en gasolina o transporte público, mirar las ofertas y comprar lo más barato, o
tener más cuidado a la hora de encender la luz en casa.
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Lo siguiente, es establecer qué gastos puedes eliminar. Fijándote en las
categorías que desglosa Fintonic, echa un vistazo y valora, ¿puedes
eliminar el gasto de tarjetas de crédito?, ¿tabaco?, ¿cambiar de gimnasio
por uno más económico? Cada partida influye en el ahorro al final de mes.
Con el desglose de las categorías te resultará más sencillo ver este tipo de
gastos.
¿Y ahora?, ¿Cuánto dinero destino al ahorro? Dependiendo de lo que
ganas y tus gastos fijos podrás ahorrar más o menos cantidad. Desde el
portal finanzasparatodos y el Banco de España establecen el 10% de los
ingresos. Puedes empezar por esa cantidad, e ir viendo cómo vas cada
mes. Si puedes, aumenta esa cantidad poco a poco, y lograrás antes tu
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objetivo.
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Como ves, la organización es fundamental a la hora de establecer un
presupuesto de ahorro. Apóyate en tu app de Fintonic para tener acceso a
tus cuentas en todo momento, poder comprobar por categorías cada gasto, y
realizar presupuestos de una forma rápida y sencilla.
Fintonic.
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