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Revolucion de los claveles lisboa

Todos tenemos un poco más de espacio en nuestros presupuestos, especialmente después de las vacaciones. Así que aquí hay algunas maneras de agarrar sus gastos y reducir sus costos mensuales! 7 maneras fáciles de reducir sus costos mensuales 1. Solicitar la reducción de la tasa de tarjeta de crédito Las tarjetas de crédito son un problema
constante para la mayoría de las familias de EE. UU.; El hogar promedio debe más de $16,000 en deudas con tarjetas de crédito. Esta cifra podría aumentar rápidamente con altas tasas de interés y tasas de retraso. Si paga la factura a tiempo cada mes, las compañías de tarjetas de crédito pueden estar dispuestas a negociar una reducción en la tasa de
interés. Si no es así, puede buscar una tarjeta que no tiene interés en las transferencias de saldo, y no hay ninguna cuota anual. Aquí hay una lista de las mejores transferencias de saldo y 0% de interés en tarjetas de crédito ¡Pero la lección más importante es dejar de comprar tu crédito hasta que tu situación financiera sea lo suficientemente saludable
como para pagar tu factura en su totalidad al final de cada mes! Leer más: Cómo las personas frugales ahorran incluso 2. Usar temporizadores y bujes ¿Tiene aparatos eléctricos que se mantienen conectados a la pared pero que no se utilizan a menudo? Incluso si no se utilizan, cosas como computadoras, Kindles y cafeteras sacan pequeñas cantidades
de electricidad, lo que puede agregar dólares a la factura. Puede usar temporizadores para desactivarlos cuando no estén en uso. Los concentradores inteligentes pueden manejar el flujo de electricidad en función del equipo de control, por ejemplo, el reproductor de Blu-ray solo recibe energía cuando el televisor se enciende por primera vez. Leer más:
Cómo el trabajo secundario pagó una deuda de $48,000 en 6 meses 3. Renuncia de la membresía A medida que se acerca el nuevo año, la gente corre a su gimnasio local para comenzar a redimir sus votos. El año pasado, tuve que tener una membresía de gimnasio con todas las buenas intenciones en el mundo - pero ¿con qué frecuencia lo has
utilizado realmente? Si no vas al menos dos veces por semana, es posible que tengas que tomar el dinero. En realidad, la mayoría de las membresías de gimnasio son un mal negocio para los consumidores. He aquí cómo hacer una membresía de gimnasio que es muy barato. La misma teoría se puede aplicar a las membresías de clubes de country u
otros costos pequeños, como GameFly o Netflix. Intente suspender su membresía durante un mes y ver si realmente falta antes de eliminarla. 4. Considere alternativas más baratas para ver la televisión si pasa tiempo de calidad frente al televisor y luego buscando una reducción en su factura de cable puede ser un movimiento inteligente. Los servicios de
streaming como Sling TV, Netflix o Amazon Prime pueden proporcionar prácticamente todos los mismos canales a una fracción del costo. Muchos canales premium tienen sus propias aplicaciones para streaming de programas, como HBO GO. Suscríbete a uno o más de estos servicios puede ser una manera fácil de reducir tu factura de cable, ¡o cortarlo
todo junto! Si hay ciertas cosas cable simplemente no puede dejar ir, aquí hay dos maneras reducir la factura mensual de televisión de pago a la mitad. Ah, y si decides cortar en la televisión, también puedes reducir la electricidad Leer más: 10 maneras de ver la televisión impresionante sin cuenta de cable 5. Cocina en casa Si cocinas en casa, evitas los
restaurantes, lo que puede ser bueno tanto para la cintura como para la línea inferior. Cocine lo suficiente para congelar parte de la futura inedleg y/o hacer sobras para trabajar para el almuerzo. (Sí, las sobras pueden ser otecán y sabrosas.) En la misma línea, haz tu propio café y llévalo a trabajar contigo en lugar de golpear Starbucks todas las mañanas.
Más consejos sobre cómo guardar su cocina en casa. 6. Describa todos los costos, ¿cuántas veces al mes no pasan el dólar, y piensen, Oh, es sólo un dólar, o caminen a través de una tienda de conveniencia con hábito de fuerza para hacer un refresco? Anote dónde gasta cada dólar durante un mes, cada parada de $1.50 en la máquina expendedora de
la oficina, cada boleto de lotería y cada cargo por retraso. Esto le ayudará a ver qué costos diarios o semanales se pueden eliminar. Comience a presupuestar específicamente para cada área de gasto. Esta es una manera fácil de empezar. Con una aplicación, puede realizar un seguimiento de sus gastos, pagar la deuda más rápido y alcanzar sus metas
de ahorro. Aquí hay algunos para comprobar: Al igual que Digit Wally Debt Tracker Presupuesto de la casa Leer más: 19 maneras de ahorrar más dinero 2016 7. Ahorre agua y ahorre dinero Con unos sencillos pasos, puede reducir sus facturas mensuales de agua. Comience con el kit de reducción de ducha: hace que el flujo de agua del cabezal de
ducha sea más eficiente. Toma una ducha rápida. Reparar inodoros y grifos con fugas - esto ayudará a prevenir grandes residuos rápidamente. Si no está utilizando agua, apague el grifo, por ejemplo, al cepillarse los dientes o afeitarse. Reducir el riego del césped o xeriscape para eliminar completamente el riego. Leer más: Cómo ahorrar agua
embotellada reduciendo las facturas que paga cada mes puede parecer intimidante, pero en realidad es muy simple y te sorprenderá lo rápido que estos ahorros se suman.2:16Wed, 26 de junio de 20191:14 EDT Si sales de la universidad con un cobro de deudas con tarjetas de crédito y préstamos estudiantiles para pagar, es fácil sentirse abrumado por el
gran número de pagos que necesitas hacer un mes. Si desea simplificar su vida haciendo todas sus deudas junto con un pago mensual, puede considerar un préstamo de consolidación de deuda. Estos préstamos se utilizan generalmente para administrar la deuda a una tasa de interés más baja durante un período de tiempo especificado. Cree una lista
de todos los prestamistas, números de cuenta de crédito y saldos en cada cuenta. También puede resultarle útil anotar la tasa de interés de cualquier deuda. Comuníquese con su banco u otra institución financiera para preguntar sobre las opciones de préstamos de reolidación de deuda. Pregunte sobre las tasas de interés promedio y los períodos de
préstamo ofrecidos antes de solicitar un préstamo. Ejecute algunos cálculos de muestra por parte del banco instalaciones de crédito promedio. Compare el monto que devolvería a la empresa durante la duración del préstamo de consolidación acreedores que actualmente pagan. Si planea acreditar la deuda de la tarjeta de crédito en estos cálculos, sus
estados de cuenta incluirán esta información cada mes. Visite el banco si elige un préstamo de consolidación de deuda como una buena opción. Usted debe solicitar oficialmente un préstamo para hacer una lista de deudas e ingresos y dar a su banco permiso para ejecutar un cheque de crédito. Espere los resultados del préstamo. Una vez aprobado, el
banco pagará las deudas en su nombre por el préstamo y comenzará a facturarle mensualmente. Consejos Póngase en contacto con varios bancos para obtener préstamos de consolidación de deuda. Compare las condiciones ofrecidas por cada institución financiera para obtener el mejor préstamo posible. Elija un monto de pago mensual más alto para el
préstamo si puede pagarlo. Cuanto antes pague la deuda consolidada, menos intereses pagará durante la vida del préstamo. Advertencias Si el crédito de reanimación de deuda incluye cuentas de crédito giratorias, como tarjetas de crédito, debe usar las cuentas de forma responsable en el futuro. Evite pagar nuevas deudas. Si duda de que puede gastar
sabiamente, considere cancelar parte de su crédito rotativo. Si bien los cierres de cuentas afectan negativamente el informe de crédito durante algún tiempo, la acumulación de deuda adicional causa problemas mayores. ¿Recuerdas cuando programas una reunión y saludas a un experto financiero era la única manera de obtener asesoramiento financiero?
Ya no más. La proliferación de servicios en línea ha transformado la industria y reducido el costo de los servicios profesionales de planificación financiera. Ahora los expertos de consumidores sin fondos extraordinarios pueden obtener asesoramiento virtual sobre sus necesidades de planificación de la jubilación y de inversión. Consultores en línea como
Betterment y Learnvest han diseñado modelos fáciles de usar y servicios automatizados para ayudar a los inversores a diversificar sus carteras y realizar un seguimiento. Además, los asesores financieros están cada vez más en videoconferencia, a menudo en sus hogares, para atraer a los millennials que compiten por la tecnología. Según una encuesta
reciente de Corporate Insight, los inversores más jóvenes estaban más abiertos a usar videoconferencias para comunicarse con sus asesores que los adultos mayores. Dado que el negocio tradicional de ladrillo y mortero ya no requiere estos consultores, las tarifas son más bajas. Para las personas en el mercado de servicios financieros profesionales,
considere estas razones para buscar asesoramiento virtual. Relacionado: 10 Dos y Don't Put Planificación Financiera 1. Servicios de menor costo No es de extrañar que los servicios de planificación financiera remota sean más baratos que los consultores tradicionales para las grandes empresas con empresas físicas. Learnvest, que proporciona servicios
para el asesoramiento de inversión presupuestaria básica, cobra una tarifa única de $70 a $400 por mes por cargos con soporte continuo. a diferencia, un asesor financiero tradicional puede cobrar entre $200 y $1,500 al año por sus servicios. La gestión de fondos también es más barata. El mejoramiento, por ejemplo, cobra un 0,15% Saldos de cuenta de
$100,000 o más. Algunas firmas de corretaje cobran un promedio de 1 por ciento. Esta diferencia es significativa con el tiempo, ya que las tarifas pueden consumir el saldo de su cartera. Lea: Infografía ilustra por qué los estadounidenses necesitan un planificador financiero 2. Acceso en línea Los principales beneficios de utilizar el servicio de consultoría
en línea incluyen la disponibilidad de información y la facilidad de uso. Las personas que tienen preguntas sobre sus planes de inversión pueden iniciar sesión en dichos sitios web para acceder a sus cuentas o para recibir otros tipos de información financiera y de inversión. Mejor aún, no hay necesidad de programar una reunión cara a cara con un
planificador financiero y no conducir a la oficina del diseñador durante las horas habituales de operación. Algunos consultores virtuales están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Para los millennials, el acceso en línea no sólo es conveniente, es esencial. 3. Opciones adicionales El acceso remoto y los formatos en línea hacen que sea
más fácil para los inversores obtener los servicios que necesitan desde cualquier teléfono inteligente o tableta. Pueden establecer y realizar un seguimiento de los objetivos financieros, obtener la información más reciente sobre sus inversiones, obtener asesoramiento o cambiar su cartera, entre otros servicios. Además, los inversores pueden elegir el nivel
de servicio sin tener que pagar beneficios innecesarios que no requieren, pero que aún terminan pagando a un consultor tradicional. Los servicios financieros en línea están creciendo rápidamente a medida que las generaciones más jóvenes comienzan a acumular riqueza. A medida que la tecnología avanza, los inversores esperan que los asesores
financieros más tradicionales se extiesten y asesoren en línea para satisfacer la creciente demanda de servicios de planificación financiera de menor costo. Servicios.
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