BITÁCORA DE GASTOS DIARIOS
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BITÁCORA DE GASTOS DIARIOS
Estimado FitWalleter,
Te presentamos la Bitácora de Gastos Diarios, un documento sencillo que te permitirá hacer registro de todos tus gastos y poderlos
documentar dentro del Presupuesto Mensual – Anual. Queremos que tomes en consideración que no todos los gastos son iguales. La
realidad es que existen cuatro (4) categorías de gastos, así que toma nota:
1.
2.
3.
4.

Gastos Fijos:
Gastos Variables:
Gastos Periódicos:
Gastos Discrecionales:

Ocurren mensualmente y la cantidad no varía (Hipoteca, Préstamo de Auto, etc.)
Ocurren mensualmente pero la cantidad puede variar (Agua, Luz, Teléfono, etc.)
Ocurren cada cierto tiempo y usualmente la cantidad no cambia (Marbete auto, Seguro, etc.)
Gastos que dependen de usted y las cantidades varían dependiendo de la compra.

Para poder tener una idea clara del panorama actual de gastos y cómo está tu nivel de consumo, se recomienda que registres todos tus
gastos por un período de treinta (30) días. Luego, compáralos contra los ingresos devengados en el mes y determina si actualmente te
encuentras en sobregiro o no.
1. De encontrarte en sobregiro:
¡Alto! Hay algo que no anda bien. Revisa qué gastos puedes reducir o eliminar haciendo
modificaciones a tu estilo de vida actual. Si ya no sabes dónde más recortar y aun así te encuentras en sobregiro, llámanos para evaluar
tu caso y trazar el plan de acción más adecuado para tu situación.
2. De no encontrarte en sobregiro:
¡Excelente! De igual manera te exhortamos a que revises qué gastos puedes reducir o
eliminar haciendo modificaciones a tu estilo de vida actual. De esta manera tendrás mayor sobrante al mes, con el cuál podrás crear o
aumentar tu Fondo de Emergencia, Fondo de Contingencia, Plan de Retiro, etc.
Recuerda que te puedes comunicar con nosotros al 787-615-5474, al correo electrónico fitwalletpr@gmail.com o a través de las redes
sociales. ¡Estamos para educarte y ayudarte!
El Equipo de FitWallet

