
Conocimientos  
básicos de finanzas  
en cinco pasos 

La forma en la que su hija maneja su dinero ahora po-
dría establecer las pautas para un futuro económicamente  
seguro. Use esta guía para enseñarle a administrar sus fi-
nanzas creando un presupuesto, gastando dinero con inteli-
gencia y ahorrando sistemáticamente.  

1. Empieza con un presupuesto 
Su hija estará más capacitada en lo referente a sus finanzas si  

usa un presupuesto para controlar los ingresos y los gastos. Su-
giérale estas estrategias para ayudarla ahora y como práctica para  
cuando viva sola.  

Encuentra un sistema. Anime a su hija a que haga y use un  
formato que le resulte cómodo. Podría hacer una lista de ingresos  
y gastos en un cuaderno o un archivo de la computadora. Tam-
bién podría crear una hoja de cálculo. Elija lo que elija, tendrá  
que dar cuenta del dinero que recibe (asignación, cheque) y del  
que gasta (gasolina, diversiones).  

Imagina modos de reducir gastos. ¿Gasta su hija más de  
lo que gana o no le queda lo suficiente para ahorrar? Sugiérale  
que lleve un registro de gastos durante un mes para ver adónde  
se le va el dinero. A continuación, podría pensar en modos de  
reducir sus gastos. Podría cambiar a un plan de celular menos  
caro o no comer fuera de casa con tanta frecuencia. También  
podría pensar en maneras de aumentar sus ingresos, como traba-
jar horas extra.  

2. Págate primero 
Ahorrar dinero crea un hábito que dará a su hijo más seguri-

dad financiera cuando sea mayor. También le protege en caso de  
gastos inesperados. Comparta con él estas ideas.  

Más formas de aprender 
Anime a sus hijos a que amplíen sus conocimientos básicos 

de finanzas con recursos como los siguientes: 

●  Toma una clase de finanzas personales en la escuela.  

●  Únete a un club extracurricular 
de inversiones en el que sus miem-
bros imaginan que invierten en el 
mercado de valores.  

●  Lee la sección de negocios del 
periódico. 

●  Saca de la biblioteca revistas y 
libros de economía. 

●  Acude a sitios web dedicados a la 
educación financiera de los jóvenes 
como jumpstart.org o mymoney.gov/Pages/for-youth.aspx. 

Identifca tus obje tivos f nancieros. Ahorrar le resultará  
más fácil a su hijo si sabe para qué está ahorrando. Anímelo a que  
escriba sus objetivos a largo plazo (universidad, auto usado) y los  
objetivos a corto plazo (entradas para un concierto, monitor de  
actividad). A continuación, sugiérale que calcule cuánto necesita  
ahorrar y durante cuánto tiempo (para un concierto de 60 dólares  
podría reservar 15 dólares de su salario durante cuatro pagos). 

Ahorra con regularidad. Es buena idea que su hijo aparte  
cierto porcentaje (por ejemplo, 10%) de sus ingresos inmediata-
mente, tanto si el dinero procede de su trabajo, de su asignación  
o de regalos. Así se acostumbrará a ahorrar primero y a vivir con  
lo que le quede. Dígale que piense en el ahorro como un gasto  
fijo más, lo mismo que el pago del auto o el alquiler.  

continúa 

High School Years 
© 2018 Resources for Educators, a division of CCH Incorporated 

www.jumpstart.org
www.mymoney.gov/Pages/for-youth.aspx


 Conocimientos básicos de finanzas en cinco pasos Página 2 

  

3. Gasta con inteligencia 
Es posible que su hija tenga ahora más dinero que cuando era  

más joven, especialmente si trabaja a tiempo parcial. Estas estra-
tegias la ayudarán a gastar sus ingresos con inteligencia.  

Planea con anticipación. Dígale que haga una lista de la  
compra antes de ir al  
centro comercial o a  
una tienda. También  
podría ponerse un  
límite de gastos y  
llevarse sólo ese  
dinero. Si siente la  
tentación de com-
prar algo que no  
está en su lista o  
que sobrepasa su  
límite, sugiérale que  
vuelva a casa y pien-
se en ese objeto. Al  
cabo de uno o dos días quizá se dé cuenta de que no lo necesita. 

Aprende de tus errores. Si su hija gasta demasiado en ropa,  
por ejemplo, y no puede pagarse la salida al cine con sus amigos,  
procure no sacarla del atolladero. Aprenderá mejor si siente las  
consecuencias de sus actos. Además, si usted le da dinero una  
vez, seguirá comprando cosas que no puede pagarse y dará por  
descontado que usted seguirá acudiendo al rescate.  

4. Apuesta por el banco 
Abrir cuentas en un banco ahora contribuirá a que su hijo se  

sienta más cómodo con las operaciones bancarias. Sugiérale que  
abra una cuenta corriente y una cuenta de ahorros para que se  
acostumbre a hacer pagos electrónicos y a estar al tanto de su  
saldo. He aquí cómo. 

Abran cuentas.  Anime a su hijo a que se pase por varios ban-
cos. Debería preguntar cuánto tiene que depositar y si hay saldos  

mínimos obligatorios y gastos administrativos. Nota: Usted ten-
drá que acompañarlo para abrir una cuenta si su hijo es menor  
de 18 años y él deberá presentar documentos de identificación  
(partida de nacimiento, tarjeta de la Seguridad Social o licencia  
de manejar).  

Responsabilice a su hijo. Explíquele a su hijo que es asunto  
suyo administrar sus cuentas. Debería habituarse a consultar su  
cuenta a diario en la red. Así puede ver con rapidez qué transac-
ciones se han llevado a cabo y estar al tanto de cuánto dinero  
tiene en su cuenta. (Idea: Si la cuenta está también a su nombre,  
usted podrá también vigilarla.) Para protegerse del robo de iden-
tidad, cerciórese de que guarde en privado el número de sus  
cuentas y sus contraseñas.  

5. Controla el crédito 
Si presenta prueba de que recibe un sueldo o con un cosigna-

tario, su hija puede solicitar una tarjeta de crédito cuando cum-
pla 18 años. Antes de ese momento usted puede ayudarla a que  
adquiera experiencia con el “plástico” para que aprenda a usar el  
crédito con responsabilidad. Tengan en cuenta estas opciones.  

Tarjetas de débito. Su hija puede usar una tarjeta que parece  
una tarjeta de crédito pero que saca directamente el dinero de su  
cuenta corriente. ¿Qué ventaja tiene? Sólo gasta el dinero del que  
dispone. Como todo tipo de tarjetas corren el riesgo del robo de  
identidad, sugiérale que vincule su tarjeta sólo a su cuenta corrien-
te. Podría poner una pequeña cantidad en ella y colocar el resto en  
la libreta de ahorros. 

Tarjetas de crédito. Si usted autoriza a su hija a que use la  
tarjeta de crédito de usted, le darán una tarjeta con el nombre de  
su hija y los cargos aparecerán en el extracto de cuentas de usted.  
Podría solicitar un nivel de crédito más bajo para su hija: recuer-
de que en definitiva el responsable de los gastos es usted. Así  
mismo, dígale con claridad para qué puede usar la tarjeta. Cer-
ciórese de que su hija entiende que sólo debe cargar a la tarjeta  
lo que pueda pagar al cabo de un mes. De otra manera terminará  
pagando intereses sobre el precio de la compra.  
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