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SECTORES6

Enseñar a tus hijos adolescentes 
a llevar una administración 

financiera personal responsable les 
ayudará a vivir con tranquilidad y 
cumplir sus metas.
Cuando se trata de educar a 
nuestros hijos, es muy común 
que nos enfoquemos en cómo 
transmitirles valores, conductas 
o en controlar emociones, y muy 
pocas veces pensamos en cómo 
brindarles información sobre finanzas 
personales hasta que llegan a la 
adolescencia.
Sea por costumbre o por tradición, los 
padres generalmente dejamos de lado 
brindar información a nuestros hijos 

sobre las virtudes de ahorrar desde 
temprana edad y de la importancia de 
tener un plan de finanzas personales 
a determinada edad.
Los pequeños se acostumbran a 
recibir información vaga acerca del 
manejo del dinero y esto a la larga 
puede representar una desventaja 
para ellos cuando llegue su hora de 
tomar decisiones financieras.

Si bien es cierto que cuando se habla 
de dinero a los menores de edad se 
debe tener mucho tacto para que no 
se convierta en una obsesión ni en 
elemento central que gire en torno 
a sus vidas, sí se debe poner mucho 
énfasis en la importancia de cuidarlo en 
todos los aspectos de la vida.

Empieza temprano

Los expertos coinciden en que, 
mientras más temprano se inculque 
el hábito y la importancia del ahorro, 
mayor será la posibilidad de que 
los hijos demuestren una mejor 

administración y manejo del dinero.
Es en la adolescencia, y muy en 
particular en la preparatoria, cuando 
empezamos a ver los frutos de la 
educación financiera que se les ha dado 
a nuestros hijos.
Precisamente en esa edad dan 
muestras de su independencia tanto 
social como financiera.
Es precisamente en este momento 
cuando los padres deben poner 
especial atención en cómo deben 
cuidar el dinero para que les rinda de la 
mejor manera.
Ellos deben tener muy presente que 
en la medida en que lleven un orden 
en el manejo del presupuesto que les 
asignamos, mayor será el rendimiento 
de este y más beneficios obtendrán. 

Educación elemental

Si empezamos por asignarles un 
presupuesto al mes, debemos hacerles 
ver que deben llegar al final de este con 

un colchón que les podrá servir como 
un buen arranque para el siguiente.
Los jóvenes deben entender que todos 
los gastos que hagan deben anotarlos 
en una libreta o en la función de notas 
de su teléfono celular o su tableta, a 
fin de que día con día o semana por 
semana lleven la contabilidad de sus 
erogaciones.
Es importante insistirles en hacer 
esto todos los días, no a manera de 
fiscalizarlos, sino de hacerles ver la 
responsabilidad que están asumiendo 
al administrar su propio dinero.
Combinar y aplicar todas estas 
recomendaciones es indispensable 
para que los muchachos demuestren 
que están preparados para llevar 
sus finanzas personales de manera 
adecuada.
Es un proceso de aprendizaje que lleva 
su tiempo. Aun cuando el muchacho no 
pueda ser ordenado desde un principio, 
es importante que siempre lo intente; 
eventualmente lo logrará y podrá ver 
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