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los resultados.

La tecnología, el mejor 
aliado

Hoy debemos decir que, gracias a la 
tecnología –y no a pesar de ella–, los 
jóvenes pueden llevar un exitoso plan 
de finanzas personales pues les abre 
la oportunidad de conocer desde los 
beneficios del ahorro básico hasta el 
funcionamiento de los instrumentos 
financieros básicos.
Diversas encuestas han encontrado que 
los jóvenes están dispuestos a aprender 
el uso de herramientas financieras para 
mejorar su economía y que incluso ven 
con buenos ojos acudir a blogueros 
especialistas en finanzas para lograr 
ser más ordenados en el manejo de su 
dinero.
Los expertos, de hecho, identifican lo 
que los jóvenes pueden hacer en línea 
para ayudarse a ellos mismos a llevar 
un control más eficiente de sus gastos. 
Entre ellos están:
Tomar cursos en línea de educación 
financiera. Hay muchos que se adaptan 
a las necesidades de los jóvenes, 
dependiendo de sus ingresos.
Comparar precios. Es casi imposible 
no encontrar en línea referencias de 
precios de los productos que se desean. 
El mejor consejo antes de comprar es 
comparar precios en la mayor cantidad 
de sitios posible.
Bajar aplicaciones que controlen gastos. 
Hay infinidad de plataformas que nos 
ayudan a controlar y programar gastos 
de acuerdo con un presupuesto.
Seguir a expertos en finanzas. Tanto 

en Twitter como en Facebook pueden 
encontrar a expertos que ofrecen tips 
sobre cómo gastar mejor y qué marcas 
o tiendas ofrecen los precios más 
baratos.

Inversión responsable

Uno de los consejos más citados por los 
expertos es enseñarles a los jóvenes a 
ahorrar para el futuro.
Es decir, los muchachos deben 
entender que los ahorros a diferentes 
plazos traen beneficios muy 
importantes. Además de motivarlos a 
ahorrar constantemente, les ayudarán 
a fijarse objetivos a largo plazo con la 
recompensa garantizada de que los 
ahorros significan más dinero.
Por supuesto que deben saber además 
que toda inversión también conlleva el 
concepto de riesgo/rentabilidad, pero 
sus primeras inversiones deben ser 
sencillas y, por lo tanto, de bajo riesgo.
Un ejercicio sencillo, pero muy 
aleccionador, para entender cómo son 
las inversiones a largo plazo es elegir 
dos o tres empresas que cotizan en la 
bolsa y simular una inversión en ellas.
Pasado un tiempo, los jóvenes podrán 
ver si sus apuestas fueron buenas o no, 
a fin de que entiendan que en todas 
hay riesgos y/o recompensas.

Lo que deben saber

Estos son los conceptos básicos 
que todo joven debe conocer en su 
educación financiera:
Ahorro: Es la porción de su mesada 
que no gastará y apartará para un 

uso posterior o para sumarla a otras 
cantidades guardadas anteriormente. 
La virtud del ahorro es que verán 
crecer cada vez más su dinero y eso 
les dará acceso a artículos o servicios 
que de otro modo serían imposibles de 
adquirir. 
Financiamiento: Se refiere a la 
utilización de dinero procedente de 
otras fuentes diferentes al ahorro o 
los ingresos (salario, mesada, regalos 
monetarios) para adquirir un bien o 
emprender una actividad que está 
fuera del alcance económico. Lo 
importante es saber que conlleva un 
interés que volverá mucho más cara la 
adquisición.
Finanzas personales: Es aplicar los 
conceptos de las finanzas a nivel 
personal para distribuir de la mejor 
manera el dinero y tener un mayor 
control del mismo. 
Inversiones: Es la forma de hacer 
crecer el dinero ofreciendo a otros el 
financiamiento que requieren a cambio 
de un rendimiento (el interés que la 
otra parte pagará). 
Presupuesto: No es posible llevar un 
control de las finanzas personales 

sin elaborar una lista detallada de 
cuánto se gana y cuánto se gasta. Esta 
relación de ingresos y egresos permitirá 
distribuir mejor el dinero disponible y 
hacer los ajustes necesarios para que 
el dinero alcance para todo, incluido el 
ahorro.
Rendimiento: Es la ganancia por 
concepto de tasas de interés que 
generará el dinero destinado a cuentas 
de ahorro e inversión. Cuando los 
intereses se reinvierten, el dinero crece 
más rápidamente gracias al interés 
compuesto, que es sumar los nuevos 
rendimientos sobre el capital surgido 
de un rendimiento anterior.
Enseña a tus hijos los conceptos básicos 
del significado y manejo del dinero 
a temprana edad y no descuides ir 
ampliando ese conocimiento conforme 
crezcan.
Saber que el dinero para los gastos 
personales se debe ganar es 
importante, pero lo es más aún que 
tomen conciencia de que no todo lo 
que se gana se debe gastar, sino que es 
necesario ahorrar e invertir para llevar 
una vida financiera tranquila.


