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Muchos jóvenes piensan en cómo ganar 
dinero para comprar las cosas que 
quieren, ¡pero también es importante 
aprender a administrar ese dinero! El 
mejor lugar para comenzar es con una 
cuenta bancaria. Una vez que obtenga ese 
nuevo trabajo, abra una cuenta bancaria 
para realizar un seguimiento de su dinero 
y mantenerlo seguro. La cuenta abrirá 
la puerta para tomar mejores decisiones 
financieras y tener más confianza en la 
administración del dinero. 

Abrir una cuenta bancaria 
Los bancos ofrecen diferentes cuentas. 
Algunos bancos ofrecen cuentas 
especiales para estudiantes y adultos 
jóvenes. Compare las opciones para 
seleccionar la mejor para usted; esta lista 
de verificación bancaria de FDIC Money 
Smart puede ser útil. Revise los términos 
como los requisitos de saldo mínimo de 
la cuenta, las funciones de banca móvil, 
las tarifas de los cajeros automáticos y las 
tasas de interés que se ofrecen al elegir 

Manejo del dinero para jóvenes 

una cuenta. (Si es menor de 18 años, es 
posible que un adulto deba abrir la cuenta 
con usted).

Una vez que abra una cuenta bancaria, 
revise la información proporcionada en 
los extractos bancarios, como verificar 
cuándo se agrega (acredita) y se resta 
(debito) dinero de su cuenta. Conozca la 
diferencia entre el saldo actual y el saldo 
disponible de una cuenta, y cosas como el 
depósito directo y los pagos automáticos 
de facturas. Si tiene alguna pregunta, 
consulte con un empleado del banco o 
con alguien de su confianza. Administrar 
mi cuenta corriente (en inglés) de la FDIC 
puede ser un recurso útil.

Entender las tarifas 
Las tarifas pueden variar según los 
términos de la cuenta bancaria y los 
servicios utilizados, así que averigüe qué 
tarifas puede cobrar el banco. Algunas 
tarifas comunes incluyen tarifas de 
mantenimiento mensual, tarifas si usa un 
cajero automático en otros bancos y tarifas 
por sobregiro. Saber cómo evalúa el banco  
las tarifas puede ayudarlo a evitarlas.

Se puede obtener información sobre las 
tarifas de un banco revisando el acuerdo 
de la cuenta o la lista de tarifas. Estos 
documentos se proporcionan cuando se 
abra la cuenta y también pueden estar 
disponibles en línea o en la sucursal 
bancaria local.

Utilice la banca móvil con prudencia 
La banca móvil permite a una persona 
realizar muchas actividades bancarias, 
que incluyen depositar cheques, transferir 
dinero (como pagar facturas) y revisar 
los saldos de las cuentas, en un teléfono 
inteligente o tableta. También hay una 
serie de aplicaciones disponibles que 
se pueden usar para presupuestar, 
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Los primeros 
trabajos pueden 
moldear buenos 
hábitos financieros

https://catalog.fdic.gov/catalog/s/productdetail?selProductId=01tt0000000DCjbAAG
https://catalog.fdic.gov/catalog/s/productdetail?selProductId=01tt0000000DCjbAAG
https://www.fdic.gov/consumers/education/documents/manage-my-checking-account.pdf
https://www.fdic.gov/consumers/education/documents/manage-my-checking-account.pdf


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

rastrear gastos y pagar facturas. Si bien 
la tecnología ha hecho que la banca sea 
mucho más conveniente, asegúrese de 
crear contraseñas seguras para sus cuentas 
y dispositivos, y evite iniciar sesión en sus 
cuentas a través de una red Wi-Fi pública, 
como en una cafetería, puntos de acceso 
públicos, etc.

Para obtener más información, consulte 
nuestro artículo sobre dónde su dispositivo 
móvil se encuentra con la banca.

¿A dónde va el dinero? 
Tener una cuenta bancaria es una gran 
herramienta para ayudarlo a ver el valor 
de los ahorros y también cómo hacer un 
presupuesto. Debe hacer un seguimiento 
de cuánto dinero gana y luego ver si 
puede dividir el dinero para comprar 
artículos diarios y pagar facturas, y aún  
así reservar algo para sus ahorros.

Cuentas de ahorros 
Es importante ahorrar dinero para 
emergencias y comprender cómo funciona 
el interés compuesto. Poner incluso un 
poco de dinero de cada cheque de pago en 
una cuenta de ahorros y dejarlo intacto 
permitirá que el saldo de la cuenta crezca. 
Ver crecer los ahorros al guardar dinero de 
manera regular puede ser gratificante.

Aunque la jubilación puede parecer muy 
lejana, lo que gane hoy durante 

sus años laborales determinará cuánto 
podría recibir en beneficios mensuales del 
Seguro Social cuando pueda jubilarse o si 
queda discapacitado y no puede trabajar. 
La Administración del Seguro Social tiene 
páginas web dedicadas a estudiantes y otros 
jóvenes que trabajan. Conozca cómo le 
acompaña el Seguro Social desde que nace, 
cuando consigue su primer trabajo, se casa 
y cómo el Seguro Social estará allí en los 
años venideros.

La administración del dinero es una 
habilidad importante que aprender, y una 
cuenta bancaria es una gran herramienta 
para aprender a gastar, presupuestar y 
ahorrar dinero para un futuro exitoso.
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