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Una forma de monitorear la totalidad de sus finanzas es emplear un registro similar al que se lleva en las cuentas 
de cheques y ahorros. Si tienen acceso a una computadora, pueden usar un software para presupuestos con 
hojas de cálculo electrónicas. Al tomar nota de todo en el mismo sitio (ingresos, dinero que se aparta para 
ahorros, donaciones y gastos), la persona o la familia pueden tener una idea clara de cuánto dinero se acumula 
y se gasta.

Esta hoja muestra un ejemplo de cómo puede usar dicho registro su hijo adolescente. Calculen el saldo 
correspondiente después de cada transacción y consideren si un registro como éste podría ayudar a administrar 
el dinero a su hijo adolescente.

Fecha Transacción Depósito (+) Retiro (-) Saldo
3/1 Depósito inicial (dinero de un trabajo durante 

el verano)
$100.00 $100.00

3/1 10% ahorrado para comprar una bicicleta de 
10 velocidades

$10.00 $90.00

3/1 10% ahorrado para donarlo a una entidad de 
beneficencia que construye casas para los 
pobres

$10.00

3/7 Dinero para salir el viernes por la noche $10.00

3/8 Mesada semanal $5.00

3/8 10% ahorrado de la mesada para comprar 
una bicicleta de 10 velocidades

$.50

3/8 10% ahorrado de la mesada para donarlo a 
la parroquia

$.50

3/15 Para chucherías de comer $2.00

3/20 Pago de la tarjeta de crédito por comprar un 
CD de música

$20.00

3/25 Pago a mamá de dinero que tomé prestado 
el mes pasado

$5.00

3/31 Interés acumulado (por tener el dinero en 
una cuenta de ahorros)

$4.20
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¿Cuál es el total de ingresos? ¿Cuál es el ahorro total? ¿Cuál es el ahorro total para donaciones? ¿Cuál es el 
total de gastos? Cuando se mira más allá del saldo inicial y final, se tiene mejor idea de las diferentes formas 
en que se emplea el dinero.

Fecha Transacción Depósito (+) Retiro (-) Saldo
3/1 Depósito inicial (dinero de un trabajo durante 

el verano)
$100.00 $100.00

3/1 10% ahorrado para comprar una bicicleta de 
10 velocidades

$10.00 $90.00

3/1 10% ahorrado para donarlo a una entidad de 
beneficencia que construye casas para los 
pobres

$10.00 $80.00

3/7 Dinero para salir el viernes por la noche $10.00 $70.00

3/8 Mesada semanal $5.00 $75.00

3/8 10% ahorrado de la mesada para comprar 
una bicicleta de 10 velocidades

$.50 $74.50

3/8 10% ahorrado de la mesada para donarlo a 
la parroquia

$.50 $74.00

3/15 Para chucherías de comer $2.00 $72.00

3/20 Pago de la tarjeta de crédito por comprar un 
CD de música

$20.00 $52.00

3/25 Pago a mamá de dinero que tomé prestado 
el mes pasado

$5.00 $47.00

3/31 Interés acumulado (por tener el dinero en 
una cuenta de ahorros)

$4.20 $51.20


