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Finanzas para

peques

Algunas personas creen que el tema del dinero no es apto para niñas y niños, pero
transmitirles las bases y enseñarles los beneﬁcios de llevar unas ﬁnanzas sanas, les
ayudará a que en un futuro sean personas responsables con el manejo de su economía.
Con el motivo del Día de las niñas y los niños te damos algunos conceptos básicos que te
ayudarán a iniciar a las y los peques de la casa en el mundo de las ﬁnanzas:
Noción del costo. Para que se familiaricen
con los conceptos caro y barato, llévalos
contigo a hacer las compras y muéstrales el
precio de las mismas. Y aunque aún no los
entiendan del todo, sí comprenderán que unas
cosas cuestan más dinero que otras.
El dinero es limitado. Explícales que el dinero
se gana, que nadie te lo regala, sino que es
dinero que obtuviste por tu trabajo y que la
cantidad de la que dispones es limitada, en
proporción a tu sueldo y trabajo, por ello no
puedes obtener todo lo que quieres.
Necesidades y deseos. Pídeles que te ayuden
a elaborar la lista de compras, nombra los
productos y diles que veriﬁquen si los tienen o
no en la despensa. Enséñales que tú no
compras todo lo que ves, sino que renuncias a
algunas cosas que te gustan por pagar cosas
necesarias como la luz, el gas, el agua, etc. Así
comprenderán mejor la diferencia entre
necesidades y deseos.
Ahorro y metas. Regálales una alcancía y
explícales para qué sirve. Dales una pequeña
cantidad semanal (domingo), quincenal o
mensual para que vayan guardándolo allí.
Ayúdales a deﬁnir una meta de ahorro y
explícales que son aquellas cosas que
podrán comprar cuando junten suﬁciente
dinero. Así aprenderán que para obtener lo
que desea, hay que esforzarse y ser
constante con el ahorro.

Cuenta de ahorro. Una vez
adquirido el hábito del ahorro
llévales al banco a abrir su primera
cuenta. Esto les servirá para conocer
conceptos como: tarjeta de débito,
tasa de interés, comisión, etc., y les
ayudará a tener un mejor control
sobre su dinero.
Sé su ejemplo. Deja que te ayuden
a la hora de planiﬁcar los gastos y el
ahorro. Si observan que te ﬁjas
metas, planeas y ahorras para
alcanzarlas, se les hará mucho más
fácil lograr sus propios objetivos.
Al inculcar la educación ﬁnanciera
desde temprana edad, les darás
las herramientas para lograr
cumplir con los objetivos de
ahorro que se propongan.
Te recomendamos utilizar los
recursos que te ofrece la sección
“Para Peques”, de nuestro sitio
Educa tu cartera:
https://webappsos.condusef.gob.mx
/EducaTuCartera/
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