
Pequeños ahorradores

tus pequeños adquie-
ren hábitos de ahorro 
durante sus primeros 
años, ten por seguro 

que los pondrán en práctica 
el resto de su vida. Por ello, 
es importante explicarles 
desde temprana edad qué es 
el dinero, enseñarles su 
valor, así como fomentar en 
ellos el ahorro.

A muchos no nos enseñaron 
a administrar el dinero, pero 
si un niño comienza a aho-
rrar mensualmente de forma 
constante pequeñas cantida-
des de dinero, a la larga 
podría tener un fondo para 
su retiro. Increíble, ¿no? 

A la Condusef le interesa tu 
bienestar financiero y el de 
tu familia, por ello, te damos 
las siguientes recomendacio-
nes para que las pongas en 
práctica con tus hijos, de 
acuerdo a su edad:

Si
Etapa 1 (5 A 8 años)
Aprovecha la imaginación que tienen 
los niños a esta edad:
• Motiva a tu hijo para que comience 
a ahorrar.
• Cómprale una alcancía o hagan una 
juntos e invítalo a que guarde ahí 
parte de sus domingos.
• Hazle notar que la alcancía se llena 
cada vez más y felicítalo por ello.  

Etapa 2 (9 A 12 años)
Comienza a explicar a tu hijo la 
importancia de trazarse metas:
• Enséñale la diferencia entre 
deseos y necesidades.
• Permítele que gaste el dinero aho-
rrado en algo importante para él.
• Ayúdale a demostrarse a sí mismo 
que es capaz de volver a llenar una 
nueva alcancía. 

Etapa 3 (13 A 16 años)
En esta etapa, es probable que tu hijo deseé 
muchas cosas y quizá no le alcance para todo 
con el dinero que tiene, así que:
• Enséñale que el primer paso es ahorrar y el 
segundo es invertir para que su dinero crezca.
• Busquen información sobre cuentas bancarias.
• Ayúdale a abrir una cuenta y a tener una tarje-
ta de débito para que vaya conociendo los servi-
cios y productos financieros.


