
¿Cómo inculcar buenos hábitos 
financieros en tus hijos?

Educar a tus hijos sin hablarles de economía y 
finanzas básicas es como mandarlos al colegio sin 
material escolar. 

Para aprender a controlar tus gastos consulta el Tema 
1 Economía familiar y sus 4 capítulos (Salud Financiera, 
El Presupuesto Familiar, La Importancia del Ahorro, 
Gestión del Endeudamiento) en www.bnb.com.bo.

Con el ejemplo. Es lo primero y lo 
más importante. Los hijos suelen 
seguir el ejemplo de los padres, 
más que sus consejos. Un niño 
que ve a sus padres siendo 
responsable con el dinero, 
aprenderá a serlo también. 

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

Por medio del recreo o de la 
mesada.  Si tienes por costumbre 
darles a tus hijos recreo o mesada, 
al ser la primera experiencia del niño 
con la independencia financiera, por 
pequeña que sea, debe ser tomada 
con mucha seriedad. Recuerda que 
los hábitos de gasto que genere 
con ese “dinerito” serán difíciles 
de cambiar cuando crezca.

¿Por qué es importante

a los niños?
educar en finanzas

La responsabilidad financiera 
es una parte importante de la 
educación y, al igual que otros 

importantes hábitos y 
actitudes como la cortesía, el 

orden y los hábitos de estudio, 
se adquieren desde muy 

temprana edad. Es necesario 
enseñarles desde pequeños 

que el dinero se gana 
trabajando. Los niños deben 

aprender a valorar el ahorro, a 
gastar y a consumir en relación 

a lo que tienen.

Ojo. No caigas en la trampa de adelantar la mesada 
cada vez que tu hijo quiera comprar algo y no le 
alcance para hacerlo. Eso fomenta un comportamiento 
de “comprar ahora y pagar después”, que es la raíz de 
problemas de endeudamiento de muchos adultos. Si 
decides “prestarle” dinero, ponlo por escrito, fija un 
plazo de tiempo para que te pague y asegúrate de 
cobrarle.

Es preferible regalarles dinero, antes que enseñarles 
que no pasará nada si no devuelven el dinero que les 
prestaste. 

Si le preguntamos a un niño “¿de dónde viene el dinero?” 
probablemente respondan “de los cajeros automáticos”. 
Los niños suelen acompañarnos a sacar el dinero a los 
bancos o de las máquinas donde pulsando unos 
botones salen los billetes que sirven para comprar 
cosas, sin comprender “cómo ganamos esos billetes” ni 
el por qué.

Los niños no pueden aprender el valor del dinero si nadie 
se lo enseña. Te recomendamos que aproveches 
cualquier ocasión para:

▪ Hablarles de tu salario o ingresos y de los esfuerzos 
que realizas para obtenerlos mensualmente.

▪ Explicarles que una familia tiene gastos y que el 
dinero es necesario para pagar cosas importantes 
como un préstamo, el coche, la gasolina, los gastos 
de la comida, el colegio, la ropa, la electricidad, el 
teléfono, por ejemplo. 

▪ Hablarles de la importancia del ahorro y que no es 
aconsejable gastar todo lo que uno tiene.

▪ Transmitirles conceptos básicos sobre qué es una 
entidad financiera, un cajero automático o una tarjeta 
de crédito.

▪ Que el dinero no es ilimitado. Sólo se dispone de 
una cierta cantidad.

▪ Que no se puede comprar todo lo que se quiere: 
hace falta priorizar y luego ahorrar para lograr un 
objetivo.

▪ Que ahorrar no es fácil pero que tiene sus 
recompensas.

▪ La diferencia entre necesidades y deseos. 

Es importante recordar que el recreo o la mesada 
deben servir para que los niños aprendan:

Habla con tus hijos 
sobre el dinero. 

Cuanto antes mejor. Lo importante no son los 
años que tienen, sino la facilidad con la que se les 
explica los conceptos básicos (qué significado 
tiene el dinero, qué es un presupuesto familiar, 
cuál es la importancia del ahorro, que es una 
deuda, etc.).

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

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

Es un error habitual pensar que “ya habrá tiempo” 
para hablar de finanzas y alejar a tus hijos de la 
planificación del presupuesto familiar. Empieza 
con palabras que tus hijos entiendan, pero hazlo 
ahora.

Te recomendamos los siguientes momentos para 
hablarles de dinero y de su importancia:

▪ Al momento de hacer las cuentas. Permíteles 
que sean testigos de tus ocupaciones 
económicas, que vean cómo depositas dinero 
en el banco y cuánto cuesta la luz, el agua, la 
conexión a Internet y la comida. Poco a poco 
irán entendiendo que todo tiene un valor y por 
lo tanto que hay que cuidarlo.

▪ Cuando haces las compras. Haz que 
comparen precios en el mercado y encuentren 
el más bajo. Tus hijos pueden ser tus aliados al 
momento de buscar ofertas.

▪ Inventar formas de ahorrar puede ser un reto 
muy divertido para los niños, conviértelo en 
un juego. Escucha sus sugerencias y que toda 
la familia haga una “lluvia de ideas” para 
recogerlas y aplicarlas.

¿Cuál es la edad indicada 
para enseñarles el valor 

del dinero?

No educar en finanzas a tus 
hijos puede perjudicarlos 

en el futuro. 
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iTe recomendamos abrir una cuenta de ahorro para 
tus hijos. Cada cierto tiempo llévalos a realizar 
depósitos en el banco (por ejemplo, dinero que 
hayan recibido como regalo de Navidad) y aprovecha 
para explicarles para qué sirve una entidad 
financiera y por qué sus ahorros están mejor en una 
cuenta bancaria que en su alcancía. 

En el BNB es posible que los padres o tutores abran 
una cuenta de ahorros para un menor de edad 
(hasta 18 años). Para ello te invitamos a visitar la 
sucursal más cercana. 

Si tus hijos son mayores de 18 años, te 
recomendamos que abran una caja de ahorros 
Banca Joven BNB. Se trata de una línea de negocios 
que pretende incorporar a los jóvenes de manera 
formal al mundo de las finanzas y la banca. Banca 
Joven BNB permitirá a tu hijo administrar su 
mesada, tener una tarjeta de débito personalizada, 
utilizar los cajeros automáticos y la banca por 
internet y tener acceso a una serie de beneficios 
como descuentos por las compras en cientos de 
comercios del país. Además, con Banca Joven BNB 
el cliente puede financiar sus estudios de pre y 
postgrado. 

Si quieres mayor información sobre Banca Joven 
BNB ingresa a www.bnb.com.bo/bnbjoven o 
Facebook Banca Joven BNB. 

La primera
cuenta bancaria

Consejos de oro:

▪ Enséñale a tus hijos que cuando 
reciban dinero no vayan 
directamente a gastarlo, más bien 
que intenten ahorrar una pequeña 
cantidad todos los meses.

 
▪ Foméntales el hábito del trabajo, el 

esfuerzo y la paciencia para 
conseguir lo que desean.

▪ Haz que realicen pequeñas tareas 
remuneradas.

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

▪ Que tus hijos aprendan que se 
pueden divertir sin gastar mucho 
dinero. 

Acerca del Programa

En el marco de la Responsabilidad Social Empresarial 
y en virtud al fuerte compromiso con sus clientes y la 
comunidad en general, el Banco Nacional de Bolivia 
S.A. ha estructurado el programa “Aprendiendo con el 
BNB”, con el objetivo de mejorar la cultura financiera 
de los bolivianos, dotándoles de los conocimientos 
básicos y las herramientas necesarias para que 
administren sus finanzas de forma responsable e 
informada, promoviendo de esta manera el uso 
efectivo y provechoso de todos los productos 

bancarios que se ofrecen en el sistema financiero. 

Datos de contacto 

Para más información acerca del programa ingresa a 
www.bnb.com.bo o escribe a bnbrse@bnb.com.bo. 
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Educando en 
finanzas a los hijos.

Aprende mucho más ingresando a:

 www.descubre.bo


