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Como funciona el control de gastos:

1- Abrir el archivo
2- Os encontrareis con la pagina de los Totales.
En esta página no debéis tocar nada, ya que están
todas las formulas finales para ver los resultados,

3- si Clicamos en la parte inferior donde pone,
Gastos os aparecerá lo siguiente,

Aquí es donde tenemos que poner los
gastos que tenemos, desde gastos de
casa a gastos varios, la denominación de
los gastos puede ser como queráis, yo
por ejemplo al tener perros los he puesto,
pero quizás otra persona tiene otros gastos diferentes,

MUY IMPORTANTE: Solo tenéis que escribir donde esta con colorines, azul y verde en
las otras casillas no, porque si no se desmonta todo, estoy investigando como bloquear
celdas y como mejorarlo, pero para salir del paso ya sirve,
En los cuadros azules es donde pondremos lo que sepamos seguro que lo pagamos cada
mes, como por ejemplo la comida o la gasolina, en las casillas verdes, es para los gastos
anuales, como por ejemplo el seguro del coche, si respetamos esto todo saldrá correctisimo,
Y para finalizar, La zona de ingresos, que para acceder a ella tendremos que clicar aquí:
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Aqui nos encontraremos esto:

Aquí lo tenemos todo bien dividido, persona 1 que cobra mensualmente, las pagas y si
cobra algo mas adicional,
así hasta 3 personas, y por si hay algún ingreso extra si es mensual lo ponéis en mensual
y si es un extra ( por ejemplo de la familia o un regalo lo ponemos en pagas extras,
Bancos: si alguien tiene ahorros en el banco generan unos intereses mensuales o trimestrales, si se sabe como es mensual lo ponemos en mensual, si no se sabe lo ponemos
como un extra que nos lo sumara anual y el Excel ya lo dividirá para saber lo que tenemos
mensualmente,
Resultado:
Volvemos a la primera página que nos hemos encontrado, si no esta en negativo es que
tenemos capacidad de ahorro o de gastar más según se vea, y si sale en negativo, replanteate los gastos que tienes, porque el sueldo no creo que suba así como así!

Gracias,

