
La gestión del dinero en 
jóvenes va de la mano con 
el empleo de jóvenes 

consumer news
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Mayo 27, 2019

PH
O

TO
: G

ET
TY

 IM
A

G
ES



Mayo 27, 2019

consumer news
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

Muchos adolescentes piensan en 
cómo pueden ganar dinero para poder 
gastarlo, pero también es importante 
aprender a administrarlo. El mejor 
lugar para comenzar es con una 
cuenta bancaria. Una vez que obtenga 
ese nuevo trabajo, debe establecer 
una cuenta bancaria para realizar un 
seguimiento de sus nuevas ganancias 
y mantenerlo a salvo. Este paso abrirá 
la puerta a la experiencia práctica 
en la administración del dinero y las 
discusiones con otros sobre diversos 
aspectos de la gestión financiera, lo que 
ayudará a prepararse para el futuro.

Abrir una cuenta bancaria en la 
adolescencia
Los bancos ofrecen cuentas con 
diferentes características, por lo que es 
importante averiguar qué hay disponible 
para estudiantes y adultos jóvenes, 
luego compararlos para hacer la mejor 
selección para su situación. Repase 
elementos como los requisitos mínimos 
de saldo de cuenta, las funciones de banca 
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El primer trabajo 
de un adolescente 
brinda una gran 
oportunidad para 
moldear hábitos 
financieros positivos

móvil, las tarifas de cajero automático y las 
tasas de interés que se ofrecen al decidir 
sobre una cuenta. Independientemente 
de la cuenta que elija, si es menor de 18 
años (o 21 en algunos estados), deberá 
ser una cuenta conjunta con un adulto 
responsable.

Comparte y gana conocimiento
Una vez que establezca una cuenta bancaria, 
asegúrese de comprender la información 
provista en los extractos bancarios, como 
la forma en que se acredita y debita dinero 
de su cuenta y la diferencia entre el saldo 
actual de una cuenta y el saldo disponible. 
Revise los extractos de cuenta con alguien 
que conozca bien la información y 
aproveche la oportunidad para aprender 
sobre cosas como depósitos directos y pagos 
automáticos de facturas.

Comprender las tarifas
Diferentes bancos cobrarán diferentes tarifas 
por diferentes elementos, por lo que es 
muy importante saber todo sobre las tarifas 
que su banco particular cobra en relación 
con su cuenta específica. Algunas tarifas 
comunes incluyen tarifas mensuales de 
mantenimiento, tarifas de estados de cuenta 
impresos, tarifas de inactividad, tarifas de 
reemplazo de tarjetas de débito y tarifas por 
sobregiro.

Los cargos por sobregiro pueden ser 
especialmente difíciles de administrar, 
ya que pueden acumularse rápidamente. 
En general, los programas de sobregiro 
permiten a los clientes realizar retiros 
en cajeros automáticos o realizar ciertas 
transacciones con tarjeta de débito que 
exceden la cantidad de dinero disponible en 
la cuenta del cliente. Muchos bancos suelen 
cobrar $ 35 o más por artículo sobregirado, 
pero solo se les permite evaluar dichas tarifas 
si el cliente ha optado por la cobertura 
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contra sobregiros, lo que significa que debe 
inscribirse en el programa de sobregiros de 
su banco. Si decide no optar por participar, 
se rechazarán las transacciones en cajeros 
automáticos y tarjetas de débito que excedan 
la cantidad de fondos en su cuenta. Otra 
opción para cubrir transacciones cuando no 
hay suficiente dinero en su cuenta corriente 
es preguntarle a su banco si puede vincular 
una cuenta de ahorros a su cuenta corriente 
para transferir fondos automáticamente en 
estas situaciones. Un banco puede cobrar 
una tarifa por este servicio de transferencia 
automática, pero la tarifa generalmente es 
menor que una tarifa por sobregiro. Sin 
embargo, la forma más fácil de evitar los 
cargos por sobregiro es vigilar de cerca el 
saldo de su cuenta y cuánto planea gastar.

Puede encontrar información sobre las 
tarifas de su banco revisando el acuerdo de 
su cuenta o el programa de tarifas. Estos 
documentos generalmente están disponibles 
en línea o se pueden recoger en una sucursal 
bancaria local.

Hable sobre ahorros ... e intereses
También debe comprender la importancia 
de cosas como ahorrar para emergencias y 
cómo funciona el interés compuesto. Poner 
incluso una pequeña cantidad de dinero 
de cada cheque de pago en una cuenta de 
ahorros y dejarlo intacto permitirá que el 
saldo de la cuenta crezca porque cuando 
se agrega un pago de intereses al saldo, 
el saldo aumenta, y cuando se calcula el 
próximo pago de intereses, se basa en 

el saldo que incluye el pago de intereses 
anterior. Ver crecer los ahorros guardando 
dinero regularmente y comprender el interés 
compuesto puede ser emocionante y muy 
gratificante.

¿A dónde va el dinero?
Tener una cuenta bancaria es una gran 
herramienta para ayudar a un nuevo 
ganador de dinero a ver el valor de los 
ahorros y también cómo presupuestar. 
Los adolescentes pueden trabajar con un 
adulto de confianza para calcular cuánto 
dinero ingresa y cómo dividir ese dinero 
para comprar artículos del día a día, pagar 
facturas y aún reservar algo para ahorrar.

Use la banca móvil con prudencia
La banca móvil le permite realizar muchas 
actividades bancarias, como depositar 
cheques, transferir dinero entre cuentas 
y saldos de cuentas corrientes, en su 
teléfono inteligente o tableta. También hay 
una serie de aplicaciones que puede usar 
para presupuestar, rastrear gastos y pagar 
facturas. Si bien la tecnología ha hecho que la 
banca sea mucho más conveniente, debe ser 
proactivo para proteger la información de su 
cuenta y su información personal (como su 
número de Seguro Social) para que no sea 
robada. Algunas medidas que puede tomar 
incluyen crear contraseñas seguras para sus 
cuentas y dispositivos, evitar iniciar sesión 

en sus cuentas a través de una red Wi-Fi 
pública y nunca guardar nombres de usuario 
y contraseñas en su navegador. 

Para obtener más información, consulte 
nuestro artículo reciente sobre cómo 
proteger su información cuando realiza 
operaciones bancarias y compras en línea.

La administración del dinero es una 
habilidad importante para que los 
adolescentes aprendan antes de salir de 
casa, y una cuenta bancaria es una gran 
herramienta para enseñarles a manejar el 
dinero. Al abrir una cuenta bancaria juvenil, 
abre la puerta a importantes debates sobre 
ahorros, presupuestos y gestión financiera 
proactiva.

Para obtener más información sobre 
adolescentes y dinero, visite:

https://www.consumerfinance.gov/about-
us/blog/la-adolescencia-sirve-para-
practicar-las-decisiones-sobre-el-dinero-en-
un-espacio-seguro/ 

www.consumerfinance.gov/consumer-tools/
money-as-you-grow/ 

www.consumer.gov/section/managing-
your-money 

Para obtener más ayuda o información, vaya a www.fdic.gov o 
llame a la FDIC gratis al 1-877-ASK-FDIC (1-877-275-3342). Envíe 
sus ideas para historias o comentarios a Asuntos del Consumidor a 
consumeraffairsmailbox@fdic.gov
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