
El crowdfunding es un tipo de 
gasto de muy reciente aparición, y 
dependiendo del tipo de proyecto 
al que estés aportando bien puede 
sentirse más como un acto de 
caridad que como un pedido 
anticipado para un nuevo producto.

PORQUÉ SON 
ESCURRIDIZOS

CÓMO INCLUIRLOS 
EN EL PRESUPUESTO

Al fi nal del día tus dólares de 
crowdfunding son un ingreso 
discrecional. Si se trata de un 
gasto ocasional puedes sacarlo 
de tu dinero para diversiones. Si 
disfrutas apoyando proyectos 
con regularidad debes tratar el 
crowdfunding como si fuera un 
pasatiempo, y entonces asignarle 
su propia categoría dentro de tu 
presupuesto.

Se trata de una nueva moda en 
servicios que mucha gente no 
está acostumbrada a incluir en su 
presupuesto. Con artículos que 
van desde zapatos de diseñador 
hasta juguetes para las mascotas 
disponibles para entrega mensual, 
puede ser complicado clasifi car 
los gastos por estas suscripciones.

Los productos para la salud de 
venta sin receta son difíciles 
de clasifi car porque no son 
exactamente medicinas, o 
productos de belleza, pero 
tampoco son un gasto frívolo.
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Las suscripciones digitales son 
convenientes, y en muchos 
casos más baratas que comprar 
los discos, películas y libros 
individuales. Sin embargo, el 
costo total puede ir subiendo 
muy rápido si estás suscrito a 
varios servicios al mismo tiempo.
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Los cumpleaños y ocasiones 
especiales son fáciles de incluir 
en el presupuesto, pero otras 
celebraciones pueden consumir 
una buena porción de tu 
presupuesto para hacer regalos 
- especialmente cuando te 
empiezan a invitar a bodas y baby 
showers.

Establece una cantidad fi ja por 
tipo de regalo (por ejemplo, $20 
para el cumpleaños de un amigo, 
$100 para el regalo de navidad 
de un pariente) y respeta esos 
límites. Puede parecer limitante 
al principio, pero facilita anticipar 
cuánto dinero necesitas separar 
para los regalos durante cualquier 
mes. 

Algunos meses tienden a estar 
más cargados en cuanto a los 
regalos que otros - como durante 
las bodas en verano o en las 
festividades de invierno. Separar 
un monto anual también puede 
ser una buena estrategia.

CONSEJO PARA AHORRAR
Utiliza tus destrezas para reducir 

los gastos al hacer regalos - 
compra por adelantado, compara 

precios y aprovecha las ofertas y el 
envío gratis en las tiendas en línea.
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Cuando elaboras un presupuesto es sencillo enumerar todas tus categorías de 
gastos principales, como la renta o el pago de tu préstamo estudiantil. 

La parte complicada es llevar un control de todos esos pequeños gastos extra - 
esos que la mayoría de la gente olvida incluir en su presupuesto para empezar.

Suscripciones que se entregan a tu puerta 
que por lo general se renuevan anualmente:

• Revistas
• Servicios de compras personales
• Clubes del regalo del mes

Medios digitales (películas, música y libros 
electrónicos) a los que tienes acceso en línea y que 
tienden a renovarse mensualmente:

• Servicios de medios como Netfl ix y Spotify
• Acceso a libros electrónicos como 

Kindle Unlimited
• Sitios con tutoriales como Lynda.com

Son artículos que encuentras en la farmacia:

• Vitaminas y suplementos
• Medicamentos para la tos y el resfriado 
• Gotas para los ojos y medicinas para la alergia

Compras para ocasiones especiales 
para amigos y parientes

• Regalos y certifi cados de regalo
• Tarjetas de felicitación y gastos de envío
• Montos extra, como envoltura de regalos 

y globos

Campañas, proyectos y productos 
para los que aportas en línea:

• Campañas de Kickstarter
• Proyectos de Indiegogo

SUSCRIPCIONES 
POR CORREO

SUSCRIPCIONES 
DIGITALES

PRODUCTOS 
PARA LA SALUD 
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REGALOS
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Si tu suscripción se renueva 
anualmente debes verifi car cuál 
es la fecha en que esto sucede. 
Luego debes dividir el costo 
de la suscripción anual entre 
el número de meses que faltan 
hasta la fecha de renovación - ese 
es el monto que vas a tener que 
separar todos los meses para 
conservar ese servicio.

Las suscripciones en línea 
frecuentemente son bastante 
fl exibles - generalmente puedes 
cancelar y volver a contratar en 
cualquier momento.

Aprovecha esta fl exibilidad 
agrupando tus suscripciones 
digitales dentro de tu 
presupuesto. 

Si necesitas reservar $30 
adicionales probablemente es 
una buena idea darle pausa a 
varias suscripciones de servicios 
de entretenimiento, en lugar 
de sacar ese dinero de otra 
categoría. 

Probablemente es preferible 
ponerlos en una categoría aparte. 
Las compras regulares (como 
productos de cuidado para los 
ojos o vitaminas) deberían darte 
una idea de cuánto dinero debes 
separar para esto cada mes, pero 
considera agregar un poco más 
para cubrir aquellas compras que 
no son tan frecuentes (como la 
medicina para el resfriado).

GASTOS ESCURRIDIZOS 
QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

CONSEJO PARA AHORRAR
Las bibliotecas públicas 

se han puesto al día, y muchas 
ofrecen acceso gratis a libros 

electrónicos, revistas digitales y 
recursos profesionales.

CONSEJO PARA AHORRAR
Combina ofertas en la tienda con 

cupones del fabricante (que puedes 
encontrar en el anuncio impreso 

semanal o en línea)
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