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Manual de usuario del libro de caja 
Esta aplicación ha sido especialmente desarrollada para familias privadas. Se puede utilizar sin 
licencia y es gratuito. 
Su PC debe tener Windows 7, Windows 8 o Windows 10 y tener Office 2010 o posterior instalado 
para realizar todas las funciones. 
Descargue este manual y la aplicación asociada (programa en VBA) desde mi sitio web privado; 
https://www.tiggi.ch/kassabuch.html  
 
La primera vez que abra la APP (archivo Excel) se le pedirá que confirme que desea habilitar la 
modificación (porque se descarga de Internet). También debe confirmar que desea activar el 
contenido (esta es una marca de confianza de seguridad de VBA). 
Las siguientes 2 imágenes muestran cómo se ve. 
El archivo abierto todavía se encuentra en la carpeta de descarga. 
Después de eso, debe guardar inmediatamente el archivo en la carpeta de su elección y nombrar el 
archivo como desee. Asegúrese de que puede encontrar el archivo. 
 

 
 
Los datos informados en la descripción son ficticios y se ingresan solo con fines explicativos. 
La APP está hecha en 5 idiomas, la mayoría traducida con Google. De para alemán, En para inglés, Fr 
para francés, It para italiano y Es para español. 
 
  

https://www.tiggi.ch/kassabuch.html
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Generale 
La aplicación es fácil de usar y funciona como se describe en los siguientes capítulos. La APP utiliza 
cuadros de diálogo (a menudo también llamados formularios o formularios) para ingresar datos. 
 
Consejo; En cada diálogo hay un TextBox que se adapta a la función hover, es decir, para llegar a cada 
objeto hay una explicación de qué tiene el botón, etiqueta o campo de texto para una función que 
aparece cuando pasas el ratón sobre el objeto. 
 
Algunas funciones están controladas por color y se pueden realizar directamente haciendo clic en la 
línea de color. Y esto; 

Regla de ganancias (azul claro) 
Gastos corregidos (rosa) 
Introducir nueva reserva (amarillo) 
Azul oscuro con texto blanco, diálogos abiertos como menú, texto de cuenta, categoría, 
navegación 

 

 

Alternativamente, se puede usar el botón E3.   
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Construya una tabla de libro de caja 
 

 

En esta pantalla, siempre tiene una visión general del estado de su contabilidad. 
La función Textos de cuentas de análisis está disponible para los detalles. 

Ingresar ingresos y gastos 
Para hacer esto, haga clic en la línea inferior (fondo amarillo) en el libro de caja y se abre el siguiente 
diálogo (por ejemplo, una contabilización de gastos). 
 

 
 
El primer paso es elegir ingresos o gastos. 
 

 
Haga clic en el botón que desee 

 
Luego se presenta el diálogo con las opciones de entrada; Precio de compra, fecha y texto de la 
cuenta (opcionalmente también se puede ingresar una nota). 
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 El botón guarda los datos en el libro de caja. 
El cuadro de diálogo se vuelve a preparar inmediatamente para las próximas entradas. Por lo tanto, 
puede procesar varios procesos uno tras otro. 
 
Después de cada entrada, el saldo del libro de caja se vuelve a calcular y se ingresa en la celda C1 en 
la parte superior. 
La suma de las categorías individuales también se calcula automáticamente y se ingresa en el mes 
respectivo. 
 

Editar ingresos, gastos 

cambiar fecha 

La aplicación siempre establece automáticamente la fecha en el día actual. 

 
 

Pero se puede cambiar haciendo clic en la etiqueta de fecha con la herramienta de calendario. 
 

 
 
 

 Al hacer clic en este botón, la fecha seleccionada vuelve al cuadro de diálogo del libro de caja. 

restablecer entradas 

 Si hizo una elección incorrecta, por ejemplo, ingresos en lugar de gastos, está el botón 

Deshacer. Si se hace clic en él, el cuadro de diálogo vuelve a la posición inicial y puede comenzar de 

nuevo. 

También puede introducir varias entradas seguidas sin cerrar el cuadro de diálogo. Cada vez que 

guarda, los datos se ingresan en el libro de caja . 
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Cuando se hayan creado todas las entradas nuevas, cierre el cuadro de diálogo con el botón . 
El cuadro de diálogo desaparece y se inserta una línea amarilla en la parte inferior del libro de caja. 
 
PD: el botón Cerrar cierra el cuadro de diálogo sin realizar ningún cambio en el libro de caja, pero el 
ancho de la columna se ajusta al contenido de la celda. Esto garantiza que todos los contenidos de las 
celdas estén siempre completamente visibles. 

Calcular el total mensual 

 

 
 
Esto debería dar una visión general del presupuesto mensual. Siempre que el total sea positivo, aún 
debe haber dinero. 

Corregir o eliminar ingresos, gastos 

Las entradas en el libro de caja se pueden corregir y guardar en cualquier momento  o eliminar. 

Simplemente haga clic en la línea a corregir en el libro de caja y aparecerá el siguiente diálogo. 

 
 

Guardar datos corregidos con el botón  . 

Para borrar los datos, presione el botón  . 
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Ejecutar comandos 
En las líneas de título 1 y 2, las funciones ejecutables se pueden activar haciendo clic en la celda 
deseada. Se abre el cuadro de diálogo de la función correspondiente. 
 

 

Búsqueda 
 

 

La búsqueda se realiza en 4 pasos. 
1. Elija una opción. 
2. Seleccione el texto de la cuenta de la lista. 
3. Presione el botón Buscar (esto también se puede hacer varias veces hasta que se 
encuentre la entrada deseada). 
4. Abra la entrada seleccionada. 

 
Si la búsqueda no encuentra otra entrada, la búsqueda comienza de nuevo en la entrada superior. 
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Clasificar 
 

 
 
La configuración predeterminada es; Ordenar por fecha como es habitual en un diario. 
Pero también puede ordenar por texto de cuenta, cantidad y categoría. 
La clasificación se lleva a cabo directamente cuando se cambia la opción. 
 

Cambiar el nombre de la categoría y ajustar la descripción 
 
Puede resumir textos de cuenta en 16 categorías diferentes. 

Puede usar esta función haciendo clic en la celda [D2]  o abrir a través del menú. 
.  

 
 
Con las categorías puedes determinar el nombre y adaptar la descripción. 
La descripción debe explicar qué incluye la categoría. 
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Administrar textos de cuenta 

Puede usar esta función haciendo clic en la celda [B2]  o abrir a través del menú. 
 

 
 

Crear nuevo texto de cuenta  

Esto se hace en 4 pasos. 
1 ingrese el texto de la nueva cuenta 
2 traducir 
3 asignar categoría 
4 guardar 

 

   

Cambiar el texto de la cuenta  

Seleccione el texto a cambiar usando las teclas de desplazamiento y luego siga los tres pasos. 
1 cambiar el texto de la cuenta 
2 traducir 
3 guardar 

 



Manual de usuario del libro de caja 
 

Version 1.1.2 10  von 14 Martin Küttel 

   
 

Eliminar texto de cuenta 

Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el texto que desea eliminar con los botones de 

desplazamiento y luego hacer clic en el botón Eliminar. 
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Análisis de la cuenta 
Puede utilizar esta función para analizar textos de cuenta o categorías. Por ejemplo, puedes 

averiguar cuánto cuesta el seguro médico, cuánta comida compraste y mucho más. 

 
 

 
 

Cada vez que cambia de una entrada a la siguiente, las entradas se buscan, se suman y se vuelven a 
enumerar. 

 La impresión es la misma que para el libro de caja. Primero se muestra una vista previa, que 
puede imprimir o cerrar la vista nuevamente. 
Descripción en el próximo capítulo.  
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Imprimir el libro de caja o total mensual 

Las dos opciones de impresión son a través de menú y botón. . 

 
 

 Esta tecla imprime el libro de caja. 
 
La aplicación prepara la impresión y luego muestra una vista previa de impresión. 

 
 

Ahora puede imprimir la vista previa  o incluso solo la vista de nuevo 

concluir . 
 

 Esta tecla imprime los totales mensuales por categoría. 
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Mesa de caja; crear nuevo, eliminar, guardar 
 

 
 

Condicione: 
Al menos un libro de caja debe permanecer en el archivo, de lo contrario desaparecería parte 
del código y el archivo ya no funcionaría. 
 

 El botón Eliminar solo aparece si hay más de una tabla 'Efectivo...'. 
Después de ejecutar «Guardar», el archivo se cierra. 
Si no se selecciona ninguna tabla, no se puede ejecutar ninguna función. 
 

 Con este botón crea otro libro de caja. 
Se recomienda llevar un libro de caja para cada año financiero para que pueda comparar los años 
entre sí. 
 

 Este botón guarda el libro de Excel en el escritorio. 
¡Después de eso, Excel se cerrará! 
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Info-APP 
Puede usar esta función para ver información sobre la aplicación. 

 
 

 Puede utilizar el botón para abrir las instrucciones de funcionamiento. 

 Para hacer esto, sin embargo, se debe ingresar con la clave la ruta donde se encuentra el 
archivo PDF. Tienes que adaptar esta ruta a tu dispositivo. 

 Utilice el botón Guardar para crear una tabla de Excel en el escritorio, por ejemplo, antes de 
eliminar la tabla. 
 
 

Autor de la guía del usuario ;  Martin Kuettel domingo, 12 de julio de 2022 

 


