
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación financiera en la niñez para evitar problemas en la edad de retiro. 

 
El tema del ahorro y de las finanzas personales en México es complejo. De acuerdo con 

datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), casi el 80% 

de la población no cuenta con un ahorro para el retiro, esto debido a diversos factores, en 

el que se destaca la falta de educación financiera. La educación financiera debe 

comenzar por el hogar, les toca a los padres dar ese primer empujoncito, no es una tarea 

fácil, pero desde pequeños los niños pueden aprender sobre la importancia del dinero. 

 

¿Te gustaría que tus hijos aprendieran a cuidar el dinero y valoraran la importancia del 

ahorro? 

 

Existen algunos ejercicios y consejos que pueden ayudarte con eso. Te compartimos los 

siguientes 6 pasos en los que puedes enfocarte para lograr que sus hijos aprendan de 

finanzas personales: 

 

1. Hazlo divertido. Informarse de las muchas alternativas para aprender educación 

financiera es tarea de los padres. Una buena práctica es llevar a los niños a la 

sucursal bancaria para que vea los movimientos del dinero. Que tengan su propia 

alcancía de su personaje favorito, se llenaran de emoción al ver que cada vez se 

vuelve más pesada. 

2. Ganar Dinero: Es importante enseñarles a los niños que el dinero no surge de la 

magia, hay que explicarles cómo es tu trabajo, qué es lo que realizas y cómo 

generas valor a cambio de dinero. Se les debe mostrar cómo trabajar y cómo 

vender. Una forma sencilla de hacer esto es enseñarles a lavar el auto, sacar la 

basura o bañar a la mascota a cambio de una ganancia o vender algún producto 

que esté de moda entre sus amigos. 

3. Administrar dinero: No importa cuánto se gane, sino qué es lo que se hace con el 

dinero, lo que marca la diferencia. El secreto está en la administración del dinero a 

comprar lo que realmente se necesita y realizar una planeación en la que se fijen 

metas claras de ahorro. 

4. Sé constante. La educación financiera y el ahorro deben convertirse en un habito. 

De todos los ingresos se debe destinar un pedacito para el ahorro. 

5. El dinero también es para compartir y ayudar. Desafortunadamente hay personas 

menos favorecidas en la vida. Compartir algo que puede hacer una gran 

diferencia. 

6. Invierte. Invertir es la manera en que el dinero trabajará para ti en lugar de que tú 

siempre trabajes para él. Puedes enseñarle a invertir mientras él ahorra. Por cada 

peso que tu hijo ahorre tú podrás darle 10 centavos. Al momento en que junte 10 

pesos, tú le habrás dado 1 peso. De esa manera entenderá que entre más ahorre 

más dinero tendrá. 

Empieza cuanto antes. No hay que esperar a tener un ingreso adicional como el aguinaldo 

o el reparto de utilidades para enseñarles a los hijos a ahorrar. 

 
Acércate a nosotros para que conozcas nuestros productos y tomes la mejor decisión 

para tu futuro. 

 

Contacta a tu Agencia de Seguro Grupo Cáceres 

Cel. 669 9947792   https://wa.me/526699947792 

Conoce nuestros productos: https://www.grupocaceres.mx 
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