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Educar a nuestros hijos sin hablarles de economía es como 
pedir a un carpintero que trabaje sin martillo. Es necesario 
enseñarles desde pequeños que el dinero se gana 
trabajando. Deben aprender a valorar el ahorro y a 
consumir en relación a lo que tienen: sus gastos y su ahorro 
son los de toda la familia. 

¿COMO INCULCAR LOS BUENOS HÁBITOS FINANCIEROS?

Revise su comportamiento, lo primero y más 
importante es el ejemplo, un niño que ve a sus padres 
ser responsables, aprenderá a serlo también. Pero si los 
ve comprando sin control y excesos, creerá que esa 
es la forma en la que debe consumir. 

¡Jugando!, la mejor manera para que un niño 
aprenda es el juego. Propóngale actividades 
divertidas que dejen una enseñanza financiera. 

Por medio de recreos monetarios o mesadas, al ser la 
primera experiencia del niño con la independencia 
financiera, si tiene por costumbre dar al niño un recreo 
monetario o mesada semanal, por pequeña que sea, 
debe ser tomada con mucha seriedad. Recuerde que 
los hábitos de gastar que genere con ese ‘dinerito’ 
serán difíciles de cambiar en la adultez. 

Con responsabilidad, al niño hay que permitirle tomar 
pequeñas decisiones económicas para que entienda 
cómo se maneja el dinero. 

¿DESDE QUÉ EDAD DEBO EMPEZAR?

Lo más pronto que pueda, lo importante no son los años 
que tienen, sino la facilidad con la que usted se explique. 

A medida que van creciendo, las enseñanzas deben ir 
adecuándose a la edad.

No espere a la adolescencia para tener esa primera 
conversación sobre dinero.

CONCIENTIZAR A NUESTROS
HIJOS SOBRE LAS FINANZAS
FAMILIARES

Es un dinerito ahorrado para hacer frente a cualquier situación 
inesperada sin tener que pedir un préstamo o endeudarnos 
peligrosamente con créditos innecesarios.  

¿CUÁNTO DESTINAR?

La cantidad dependerá de la situación personal: hay que 
analizar cuánto dinero podría necesitar de manera urgente. 
Para ello tenga en cuenta cuántas personas están a su cargo, 
cuáles son sus gastos, etc, y calcule destinar un equivalente a 
entre tres y seis meses de gastos normales. 

QUE ES UN FONDO DE
EMERGENCIA?

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS
ADMINISTRAR, AHORRAR Y GANAR

Enseñe a sus hijos que cuando reciban dinero no corran 
directamente a gastarlo, y que intenten todos los meses 
ahorrar una pequeña cantidad para sus gastos extras. 

Fomente el hábito del trabajo, el esfuerzo y la paciencia 
para conseguir lo que uno desea. 

Ofrézcales pequeñas tareas remuneradas. 

Permítales que tomen decisiones financieras aunque se 
equivoquen. Se aprende más del error que del acierto. 

Que sus hijos aprendan que se pueden divertir también 
gastando poco o ningún dinero. 
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CONSEJOS DE ORO
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D I N ERO
A H ORR A N D O

Cuando sus hijos le pidan algún juguete, invítelos a 
“GANÁRSELO” ahorrando parte de su recreo o mesada 
mes a mes, lo que también reforzará parte de sus 
conocimientos de sumas y restas.

 Aprenderán que el ahorro nos permite satisfacciones 
posteriores.

 Entenderán el valor monetario y que en la vida no es 
tan fácil tener lo que queremos.

Abra una Cuenta de Ahorro para sus hijos, cada cierto tiempo 
llévelos a realizar depósitos (por ejemplo, dinero que hayan 
recibido de algún pariente o amistad como regalo) y 
aproveche para explicarles para que sirve una Entidad 
Financiera y porque sus ahorros están mejor en la cuenta de 
ahorro que en su casa. 

PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO FAMILIAR

Es un error habitual, pensar que “ya habrá tiempo para hablar” 
de finanzas con sus hijos y alejarlos de la planificación del 
presupuesto familiar. 

Muchas personas, llegan a edad adulta sin conocer lo básico 
de las finanzas de cómo elaborar un presupuesto familiar; es 
recomendable empezar ahora con palabras fáciles para que 
sus hijos comprendan que gatos se efectuarán y cuáles son los 
ingresos con los que se cuentan, pero empiece ahora!.

APRENDER A AHORRAR

¿DÓNDE GUARDARLO? 

Anote algunos consejos:

Téngalo a mano:
Su fondo de emergencia debe estar disponible en 
cualquier momento, guárdelo en una cuenta en la 
Cooperativa con disponibilidad inmediata y manténgalo 
separado de la cuenta donde tenga fondos para pago de 
servicios básicos, tarjetas de crédito y otros. No lo invierta en 
depósitos a plazo fijo. 

Seguridad:
No olvide elegir un producto de la Cooperativa sin riesgo 
para el depósito de su fondo de emergencia, así tendrá la 
garantía de que su dinero siempre va a estar ahí. 

Busque rentabilidad:
Un fondo de emergencia debe estar disponible siempre 
que lo requiera, pero no por ello debe tener el dinero 
guardado en un cajón sin producir nada. Infórmese en la 
Cooperativa y búsquele una rentabilidad, por pequeña 
que sea.
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EL ESFUERZO DEL TRABAJO 

Coménteles a sus hijos desde muy niños la forma y 
características de su trabajo, y los esfuerzos que realiza para 
obtener su sueldo mensual.  

Viaje Familiar  2.500 12 209Ahorro para Vivienda 18.000 48 375Fondo de Emergencia 3.000 24 125

 OBJETIVO CANTIDAD PLAZO AHORRO
   NECESARIA EN NECESARIO
  

Bs   MESES MENSUAL
  

   Bs (*)

* Los ejemplos sólo representan un cálculo aproximado para hacerse una 
idea del ahorro. La cantidad necesaria sería menor debido a que el ahorro de 
cada mes iría rentando intereses que se acumularían.  


