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Introducción. 

La economía familiar es el manejo inteligente de los recursos con que cuenta 
la familia. Es un trabajo de todos y todas. 

Cada miembro de la familia padres, hijos, abuelos, tienen la capacidad de 
poner su granito de arena para tener mejores resultados en el manejo del 
dinero a corto plazo y una mejor vida a largo plazo. 

En este libro encontraras una serie de consejos y herramientas para el manejo 

del dinero que al practicarlas  podrás asegurar un mejor futro para ti y tu 
familia.  

¿Quieres un mejor futuro para ti y tu familia? Espero que tu respuesta sea SI. 

Las herramientas que aquí te mostraremos son sumamente efectivas y aunque 
a veces pienses que practicarlas es un pequeño trabajo extra. Pero con toda 
seguridad te digo que si lo haces tendrás  grandes recompensas en el futuro. 

Al practicar estas herramientas tu familia se sentirá más unida, tus hijos más 
involucrados en las cosas importantes de la casa, todos   sentirán que pueden 
manejar mejor su vida y definitivamente mejorará el ambiente de tu hogar y 
todos estarán más felices, contentos y dispuestos a ayudar.  

¿Con ganas de comenzar? Otra vez espero que tu respuesta sea SI. 

Perfecto. Pero antes de comenzar quiero que reflexiones en lo siguiente: si 
quieres cosechar mangos, ¿qué es lo que tienes que sembrar? Lo más 
probable es que tu respuesta sea mangos. Vamos a la siguiente pregunta ¿si 
quieres cosechar naranjas, qué es lo que tienes que sembrar? Lógicamente  
naranjas. 

-! Perfecto! Estas respuestas nos dicen algo importante y es que “lo que se 
siembra se cosecha” si siembras mangos tendrás mangos, si siembras naranjas 
tendrás naranjas. Lo mismo sucede con estas herramientas que llamaremos 
"herramientas de economía familiar" si tú las siembras, o sea dedicas tiempo a 
practicarlas junto con tu familia, entonces cosecharás una mejor situación 
financiera para ti y los tuyos. ¿Te parece un buen trato? Espero que sí. 

 

 

 



Estrategias y herramientas para 

ayudar a tu familia a tener un mejor 

futuro financiero. 

 

Hubo una vez alguien que dijo “Lo que no se puede medir, no se puede 
mejorar”. Pues esto es así en cuestiones de dinero y para ayudarte a medir y 
mejorar tu eficiencia en el manejo del dinero te presentamos la siguiente 
herramienta: 

El presupuesto. 

Seguramente alguna vez te has preguntado ¿En qué gasto mi dinero? ¿Cuáles 
son realmente mis gastos mensuales? ¿Cómo puedo administrar 
adecuadamente mis ingresos? ¿Estoy gastando en lo correcto? 
 
Si no sabes las respuestas, es preciso que comiences a elaborar un presupuesto 
a fin de que como gastas y en que  gastas. Además el presupuesto te ayudara 
a administrar mejor tu dinero y gastarlo en las cosas que realmente te 
importan. 

El presupuesto tiene dos grandes componentes que son el ingreso y el gasto. 

 El ingreso generalmente lo representa el salario o dinero que viene a nosotros 

por una actividad productiva, nuestro trabajo.  

El gasto: es la cantidad de dinero que ocupamos para vivir y/o llevar un estilo 
de vida. Básicamente  podemos dividir el gasto en dos:  

Gastos fijos,  son aquello que definitivamente tenemos que hacer en el mes, 
algunos ejemplos son pago de agua, energía eléctrica y teléfono, alquiler, 
transporte, educación, salud, comida, etc. 

Los gastos fijos podemos dividirlos en gastos controlables y gastos no 
controlables. Un ejemplo de gastos controlables puede ser el teléfono, del cual 

podemos reducir su uso y de esa forma reducir el gasto en teléfono. Algunos 
otros ejemplos pueden ser: agua, teléfono celular, energía eléctrica, comida, 
uso de productos que rindan más por nuestro dinero. 

Dentro de los gastos fijos también tenemos los gastos no controlables ejemplo 
de estos gastos pueden ser: pago de colegiaturas, pago de transporte urbano, 



pago de alquiler. Pues hagamos lo que hagamos generalmente estas son 
cuotas fijas las cuales no podemos disminuir. 

Gastos variables, Son aquellos en los que podemos decidir si los hacemos o no. 
Algunos ejemplos son: Comidas fuera, fiestas, regalos, diversión en exceso, 

comprar cosas que no necesitamos, excesivo gasto hormiga, etc. 

Dentro de los gastos variables también existen otro tipo de gastos que 
llamaremos gastos imprevistos. Estos gastos imprevistos no los hacemos todos 
los meses, si no, cuando es necesario y a veces se presentan como gastos de 
emergencia. Algunos ejemplos son: enfermedades por las que tenemos que 
gastar en médicos y medicina, algo que se descompuso y tenemos que 
reparar, etc. 

Para Hacer un presupuesto puedes utilizar el esquema que se ofrece a 
continuación: 

 

Ingresos (familiares): 
 
 
 
Total de ingresos: 

 

 

Gastos  
 
Comida 
Pago de casa 
Servicio de agua 
Servicio energía 
Servicio telefónico 
Celular 
Educación 
Prestamos 
Transporte 
Abarrotes  
Entretenimiento: 
DVD/CD 
 
Total de Gastos 
 

 

 

 Ahora suma el total de tus gastos y el total de tus ingresos y haz la siguiente 
operación: 

Total de Ingresos – Total de Gastos= Saldo 
 



Si tu saldo es positivo felicidades a ti y a tu familia. Poner en practica nuestros 
consejos hara que tu saldo sea mas positivo. 
Si es negativo pues a poner en práctica los consejos que aquí te vamos a dar. 
 
 
 
Para que veas cómo se hace un presupuesto veamos el siguiente ejemplo: 

 

La familia de maría y José Buendia han trabajado en su presupuesto y 
siguieron los siguientes pasos. 
 Paso 1. Saber cuál es el ingreso de la familia. Esto se hace sumando la 
cantidad que cada miembro de la familia aporta como ingreso para la 
manutención del hogar. Por ejemplo: si María tiene un salario de 250 dólares y 
José, su esposo, tiene un salario de 300 dólares, podemos decir que el ingreso 
del hogar es de 550 dólares. Esto lo colocaremos en la casilla que dice ingreso 
de la siguiente forma: 

Ingresos (familiares): 
Sueldo de María                 
Sueldo de José                    
 
Total de ingresos:               

 
$250 
$300 
 
$550 

 

Paso 2. Ahora es el momento de trabajar con los gastos. Para la familia Buendia hizo una lista 
de sus gastos poniendo el nombre del gasto y a continuación cuánto dinero nos consume. 
Aquí tienes un ejemplo de la familia de María y José: 

Gastos de la familia de María y José: 

Mercado 
Pago de casa 
Servicio de agua 
Servicio energía 
Servicio telefónico 
Celular 
Prestamos 
Transporte 
Artículos de limpieza 
Comidas fuera: 
DVD/CD 
Otros:  
 
Total: 
 

170 
80 
6 
25 
20 
40 
65 
60 
25 
25 
10 
20  
 
546 
 
 

Paso 3. Diferencia entre ingresos y gastos. 



Ingresos-gastos = saldo final 

$550-$546=$4 

 
Muy bien es hora de que comiences a hacer tu presupuesto. Animo esta 
herramienta te ayudara a tomar control sobre tu dinero. 

 

Mejorando el resultado de tu presupuesto. 

 

Una forma muy  efectiva de mejorar el resultado de tu presupuesto es ahorrar 
en casa y para esto te traemos la siguiente lista de acciones, practícalas y te 
aseguramos que tendrás buenos resultados. 

Lista de acciones para ahorrar en casa: 

 

• Hacer un presupuesto y revisarlo mensualmente. 

• Hacer un compromiso con toda la familia para ahorrar. 

• Involucra a los niños en el ahorro. 

• Comprar productos que rindan más por tu dinero. 

• No enciendas el TV por gusto. Haz un horario aquellos programas de TV 
que quieras ver en la semana. Respeta este horario y veras todos tus 
programas favoritos y ahorraras. 

• Los más chicos de la casa pueden estar pendiente de apagar las luces 
que no se ocupen en casa. 

• Solamente hacer llamadas telefónicas necesarias y de corta duración. 

• Desconectar los electrodomésticos que no se estén ocupando en ese 
momento. 

• Evitar a abrir el refrigerador por gusto. 

• Respetar las horas de comida familiar para hacer un buen uso del gas 
en tu cocina. 

• Planchar toda la ropa familiar una vez a la semana y asegúrate de 

desconectar la plancha una vez que has terminado. 



• Las secadoras de pelo consumen una gran cantidad de energía se 
razonable en su uso. 

• Verifica que los chorros  y tuberías   encuentren en buen estado para 
evitar fugas. 

• Elaborar un plan de rutas para uso del vehículo o del transporte 
colectivo. 

• Analiza muy bien las compras y recuerda "lo barato sale caro". 

• Controla los pequeños gastos, también llamados “gastos hormiga”. 

Ejemplo de gastos hormiga son el cafecito diario, los cigarros, refresco, 
la revista, dulces y propinas, limosnas y otros más. Estos caprichos diarios, 
cual hormigas en fila, representan fugas inconscientes que pueden 
devorar el ingreso mensual y hacer mella en el presupuesto más 

blindado. 

• Compara precios y calidades con objeto de aprovechar el producto  
que rinda más por tu dinero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Llevando los Tips a la práctica 

A continuación te presentamos una serie de herramientas que te ayudaran a 
poner en práctica estos tips. 

Ahorro Familiar 

 

El cuadro de ahorro familiar te ayudara a tener un mejor control  de aquellas 
cosas en que la familia se ha comprometido a ahorrar. Además es un 
recordatorio para grandes y chicos de los compromisos que han llegado en 
familia. 

El cuadro de control lo tienes a continuación. 

Cuadro de control del ahorro Familiar. 
 
Fecha: 
 
 
Rubros  Mes 1: Mes 2: Ahorro  Despilfarro 
 $ $   
 $ $   
 $ $   
 $ $   
 $ $   
 $ $   
 $ $   
     

 

Total   

 
Lo que ahorramos al final (ahorro-despilfarro) : 
 
 
Firmas de la familia(todos, los más grandes y los más chicos): 
 

 
 

 

Para que tengas claridad cómo se usa esta herramienta veamos el siguiente 
ejemplo: 

La familia Alegría ha hecho su cuadro de control del ahorro familiar de la 
siguiente forma: 



 

Cuadro de control del ahorro Familiar. 
 
Fecha: 30 de abril 
 
Nos comprometemos en familia disminuir los gastos en los rubros abajo indicados 
 
Rubros  Mes 1: Mes 2: Ahorro  Despilfarro 
Energía eléctrica $25 $26  1 
Golosinas $10 $4 6  
Compra de películas DVD $15 $5 10  
Servicio de agua $5 $7  2 
Teléfono $30 $10 20  

 

Total 36 3 

 
Lo que ahorramos al final (ahorro-despilfarro) : $33 
 
 
Firmas de la familia. 
 
Gustavo (papa),   Verónica (mama), Gustavito (hijo), Alejandra (hija) 
 

 
 

 

Para hacer tu cuadro sigue los siguientes pasos: 

Paso 1. Escribe en la columna “rubros”  aquellas cosas en que tu y tu familia 
han decidido ahorrar.  En el ejemplo la familia Alegria se propuso ahorrar en 
Energía eléctrica, Golosinas, Compra de películas DVD, Servicio de agua, 
Teléfono. 

Paso 1. El mes  uno  es el mes del cual partimos, colocamos en esa columna el 
valor que pagamos por estos servicios o productos en los cuales queremos 
ahorrar. 

Paso 2. El mes dos es el que nos dice como vinieron nuestras facturas o lo que 
hemos gastado en los rubros después de aplicar por un determinado tiempo 
todas las acciones para “ahorrar en casa” Así pues apuntamos estos valores 
en el mes dos. 

Paso3. Luego hacemos  una resta  por cada rubro y vemos si hemos ahorrado 
o gastado. Si hemos ahorrado colocamos cuanto en la columna ahorro tal y 
como esta en el ejemplo. Si hemos gastado de más colocamos el resultado en 
la columna despilfarro. 



Hacemos la sumatoria del total de lo que hemos ahorrado y de lo que hemos 
despilfarrado y luego restamos estas dos cantidades de la siguiente forma: 

Total ahorrado – Total despilfarrado. 

En nuestro ejemplo tenemos la siguiente resta: 36-3=33 

Esto significa que la familia Alegría logro un ahorro de $33.00 

Ahora viene lo bueno ¿qué podemos hacer con lo ahorrado? Algunas 
sugerencias son las siguientes: 

• Repartirlo entre todos lo que colaboraron en el ahorro. 

• Ponerlo en un ahorro familiar que se haya definido con anterioridad 
como salir a comer, o alguna otra meta de ahorro de la familia. 

• Lo ideal es que el destino de ese ahorro se decida en la familia. Esto les 
dará mas ánimos para seguir ahorrando. 

Ahora es tu turno. Construye junto con tu familia tu Cuadro de control del ahorro. 

Control de Los Gastos Hormiga. 

Son esos pequeños gastos que hacemos cada día de forma inconsciente 
muchas veces. Son tan pequeños que probablemente ni los notamos pero le 
hacen un daño terrible a nuestra economía.  

Para combatir estos gastos, es importante medir cuánto nos estamos gastando 
en esos consumos pequeños, para luego anotarlos en un papel y así poder 
dimensionar el tamaño del problema”. 

Algunos ejemplos de gastos hormiga son: cigarros, chicles y golosinas, revistas, 
cafecitos, refrescos,..  

-Veamos un ejemplo  supongamos que  los tres hijos de la familia Martínez 
compran una golosina cada uno que cuesta, cada golosina, 25 centavos. 
Ósea que entre los tres gastan 75 centavos en golosinas. Probablemente 75 
centavos diarios en golosinas puede parecer muy poco dinero pero a largo 
plazo puede representar un monto importante de dinero. Para visualizar lo que 
ese gasto representa a largo plazo utilicemos el siguiente cuadro: 

Producto Consumo 
promedio 

Cantidad 
semanal 

Precio Gasto 
Semanal 

Gasto 
Mensual 

Gasto 
Anual 

Golosinas 3 diario (1 

por niño) 

15 $0.25 cu 3.75 15 180 

 



¿Crees que 180 dólares en golosinas es poco dinero? Esto significa que si los 

tres hermanos Martínez se ponen de acuerdo para ayudar a ahorrar en casa 

comprando menos golosinas podrían tener hasta 180 dólares de ahorro. 

Veamos el ejemplo de la familia Martínez completo para que veas cómo 
puede impactar el gasto hormiga: 

La familia Martínez ha encontrado que algunos de sus gastos hormiga son los 
siguientes: Cigarrillos unos 5 diarios, chicles 1 paquete diario, golosinas, revista 
mensual. Haciendo el cuadro de gastos hormiga tenemos: 

Producto Consumo 

promedio 

Cantidad 

semanal 

Precio Gasto 

Semanal 

Gasto 

Mensual 

Gasto 

Anual 

Cigarrillo 5 diarios 35 $0.20 cu 7 28 336 

Gaseosa 1 diario 5 $0.45 2.25 9 108 

Golosinas 3 diaria 15 $0.75 3.75 15 180 

Revista mensual 1 al mes  $4  4 48 

       

Gasto total.      672 

Como puedes ver si la familia Martínez controlara sus gastos hormiga podría ahorrar al año 
hasta  672 dólares.  

A continuación comienza a trabajar en tus gastos hormiga: 

Producto Consumo 
promedio 

Cantidad 
semanal 

Precio Gasto 
Semanal 

Gasto 
Mensual 

Gasto 
Anual 

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OJO con las falsas Economías: 

Las falsas economía son compras  que realizamos creyendo que nos brindan 
un ahorro pero que a la larga son un gasto muy grande.  

Todos nosotros hemos caído en falsas economías como por ejemplo, comprar 
camisas baratas que rápidamente se rompen o automóviles usados en precios 
de “ganga” que al repararlos nos salen demasiado caros o productos baratos 
pero de bajísima calidad que duran poco o lo que es lo mismo tenemos un 
rendimiento muy bajo en el desempeño de ese producto por nuestro dinero. 
Veamos el siguiente ejemplo: 

 

Rita estaba de compras por el mercado y un vendedor le ofreció unos cepillos 
de dientes a la mitad del precio de los cepillos que ella compraba 
regularmente. Rita compro los cepillos de dientes que le ofrecía el vendedor  
del mercado y los comenzó a ocupar ella y toda su familia. Al principio se 
felicito así misma  por su compra pero algunos problemas comenzaron a 
suceder. Lo primero es que las cerdas de los cepillos “pollito” se les 
comenzaron a caer y era muy incomodo terminarse de lavar los dientes con 
restos de cerdas en la boca, a las tres semanas la cerdas se habían deformado 
completamente. Rita no lo podía creer la marca que compraba regularmente 
le duraba un poco más de tres meses, sin embargo esta nueva marca 
solamente le duro 3 semanas de las cuales Rita dudo bastante sobre su poder 
de limpieza. Rita suspiro y se dijo así misma “lo barato sale caro” 

 

Aquí tenemos otro ejemplo: 

A María siempre le había gustado  el olor de la ropa de Juana. Tanto así que 
una vez se lo dijo y se dio la siguiente conversación. 
-Me gusta como huele tu ropa-había dicho María a Juana. 
-¿mi ropa? 

-Si tiene un buen olor y siempre parece tan cuidada. 
- Así, bueno,  esta es una blusa que ya tiene algunos años-dijo Juana. 
-¡No te creo!- contesto María asombrada- parece muy nueva, ni siquiera esta 
blusa que compre el mes pasado parece tan nueva como la tuya  y he de 
confesar que tampoco huele tan bien como tu blusa. Debes gastar mucho 
dinero en el lavado y cuidado de tu ropa. 
-mmm, pues no- sonrió Juana-dime ¿con que lavas tu ropa? 
- lo hago con este detergente- contesto María mostrando el detergente a 

Juana-Y también con aquel detergente, no me gusta mucho el olor, pero 
limpia y eso es lo importante. 



Juana sonrió antes de contestar-Lo que yo creo es que a ti no solamente te 

importa que tu detergente limpie, sino que también, por las observaciones que 
hiciste de mi ropa, te importa el olor y el cuidado de la ropa. 
María abrió mucho los ojos en ese momento-no lo había pensado así-dijo. 
-¿Qué cantidad de ropa lavas con una bolsa de detergente?-Pregunto Juana 
-un poco así-dijo María poniendo su mano a cierta altura del suelo. 
-Por lo que veo-sonrió Juana-todavía no has entendido esa frase de lo barato 
sale caro. Con el detergente que yo uso cuya marca es XEDEX. Puedo lavar el 
doble de ropa que tu  lavas y además la ropa me queda con un buen olor y 
sus colores duran mucho más tiempo. 
-Pero ese detergente es más caro. 
-Si pero a la larga te sale  más barato, lavas el doble, cuidas tu ropa, y te 
sientes mejor. 
-mmmm, me has dejado en que pensar-contesto María-voy aprobarlo. 
 
Tiempo después maría y Juana se encontraron. 

-¿Que ha pasado?- dijo Juana- tu ropa tiene mejor olor y se ve realmente bien. 
-Es que aprendí la lección “lo barato sale caro”- contesto María- ahora uso 
XEDEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprendiendo a ahorrar. 

El ahorro es uno de los mejores hábitos que existen ¿crees eso? Espero que sí.  

Si quieres ayudar a tus hijos a tener un mejor futuro  una de las cosas que 
puedes hacer por ellos es enseñarles el habito del ahorro. 

Para enseñar este habito ten en cuenta que todas las personas ahorramos por 
un propósito. Lo más importante que puedes hacer por tus hijos y por ti   es 
encontrar cuál es el propósito de su ahorro. ¿Por qué ahorran tus hijos? ¿Por 

qué ahorras tú?  

Pregúntale a tus hijos qué quieren comprar, cuales son aquellas cosas que les 
gustaría tener y una vez lo sepas  muéstrales qué la forma más fácil, y barata, 
de llegar a obtener lo que quieren es a través del ahorro. Además las cosas 
tienen un valor especial cuando las hemos comprado con nuestro propio 
esfuerzo y ahorro.  

 

Para ayudar a tus hijos te presentamos la siguiente herramienta que les 
ayudara tener el hábito del ahorro y un gran sentido del logro. 

Cuadro del  ahorro para cada miembro de la familia. 

 
Ahorrando para alcanzar  mí objetivo. 

 
Estoy ahorrando para: 

 
 
 
 
 

 
Pon una o varia fotos de tu objetivo de ahorro o dibújalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cantidad a Ahorar:           Ahorro semanal:                      Fecha de inicio:                     
 
Numero de semanas a ahorrar:                          Fecha en que lo comprare:     
 

 
Monitoreo 

 
 
Ir rellenando el medidor a medida que llegues a la meta. 
 

                                                 
 
Firma: 
 
 

 

Como ejemplo veamos el cuadro que hizo Gustavo un niño de 7 años. 

Cuadro del  ahorro de Gustavo. 

 
Ahorrando para alcanzar  mí objetivo. 

 
Estoy ahorrando para: 

 
 
Comprarme un carro de carreras de juguete 
 
 

 
Pon una o varia fotos de tu objetivo de ahorro o dibújalo. 

 
 

 
 
 

 
 
Cantidad a Ahorar:    $5.00     Ahorro semanal:  0.50    Fecha de inicio:    1 septiembre                 
 
Número de semanas a ahorrar: 10       Fecha en que lo comprare:    7 noviembre 
 



 
Monitoreo 

 
 
Ir rellenando el medidor a medida que llegues a la meta. 
 

                                                 
 
Firma: Gustavito. 
 
 

 

Como puedes ver La herramienta es práctica y sencilla. Los pasos a seguir 
para utilizarla son los siguientes: 

Paso 1. Lo primero es describir el “¿por qué ahorramos?” por ejemplo Gustavito 
quiere comprarse un carro de carreras y eso fue lo que él puso.   

Paso 2. Luego dibujamos o pegamos una fotografía de lo que queremos en el 
espacio correspondiente, puedes ver que en ese espacio Gustavito pego la 
foto del carro que quiere.  

Paso 3. Definimos cuánto cuesta y por lo tanto esa será nuestra cantidad meta 
a ahorrar, el carro que Gustavito quería cuesta $5.00, como puedes ver.  

Paso 4. Luego nos proponemos una cantidad semanal a ahorrar, en el ejemplo 
son $0.50 ctvs. 

Paso 5. Ponemos la fecha en que iniciaremos el ahorro. 

Paso 6. Calculamos   cuantas semanas nos tardaremos en llegar a la meta y 
luego la fecha en que compraremos  lo que nos hemos  propuesto 

Paso 7.El espacio de monitoreo. En el monitoreo partimos de una cantidad de 
inicio y la intención el llegar a la cantidad final que nos hemos propuesto. La 
cual anotamos a la par del signo de $, en este caso serian $5.00. La idea es ir 
rellenando el medidor a medida vallamos estemos progresando en nuestro 
ahorro. Este indicador nos dará una visión rápida del progreso de nuestro 
ahorro. 

Paso 8. Comprar lo que queríamos. 

Algunas recomendaciones adicionales que puedes tomar en cuenta son las 
siguientes: 

1. Pega este cuadro en un lugar donde puedas verlo todos los días. 



2. Se realista en la cantidad de dinero que puedas ahorrar. Si pones 
cantidades demasiado altas y no las cumples es posible que te 
defraudes, abandones el proceso y no consigas lo que quieres. 

3. Felicita a tus hijos al momento que hagan un aporte a sus ahorros y 

pongan una marca en su cuadro de control. 

Utilizando inteligentemente el 

dinero. 

Estrategias de los 3 sobres: 

 

Es importante enseñar a los niños a manejar de forma adecuada el dinero. 
Para ello te proponemos a continuación una estrategia que ayudara a tus hijos 
a tomar decisiones inteligentes y les fortalecerá el carácter.  

Esta es una estrategia que puedes seguir tú mismo y enseñársela a tus hijos.  

 Acostumbra  a tus hijos a dividir el dinero en tres partes una parte para ahorrar, 
una para gastar inteligentemente y otra para dar. Para ello toma tres sobres y 
rotúlalos de la siguiente forma: 

   
 
 
Para GASTAR INTELIGENTEMENTE 
 
 

 

 
 
 
Para AHORRAR 
 
 

 

 
 
 
Para DAR 
 
 



 

Una vez los tenga rotulados muéstrale a tus hijos como dividir el dinero para 
ponerlo en cada sobre. Por ejemplo si  le das un dólar diario a tu hijo enséñale 
a hacer la división de ese dólar de la siguiente forma: $0.35 para Gastar; $0.35 

para ahorrar y $0.30 para dar a otros. 

Haz que guarde la cantidad en el sobre correspondiente y que solamente use 
el dinero de la forma que se le ha indicado. Cada sobre tiene una función y 
una enseñanza para el niño. 

El sobre “Para GASTAR INTELIGENTEMENTE” le enseñara a tu hijo a gastar de la 
forma adecuada en cosas que realmente necesite o quiera o para gastar cuando 
encuentre ofertas. 
 
El sobre “Para ahorrar” le enseñara a que es importante ahorrar para adquirir aquellas 
cosas que quiere y que coloco en su cuadro del ahorro. 

 

El sobre de DAR es de suma importancia pues se les ayuda a los niños a 
fortalecer su carácter y a hacerlos menos egoístas. Los convierte en personas 
generosas y solidarias con su prójimo. Deje que su hijo escoja a que causa o 
persona dar de su ahorro y celebre con el esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿El Final? (pues no en realidad es el principio) 

Te animamos a que utilices todas las herramientas que aquí hemos mostrado a 
fin de que manejes mejor tu dinero y puedas labrarte un mejor futuro para ti y 
los tuyos. Recuerda que los hijos aprenden del ejemplo y será el ejemplo que tú 
les des lo que les marcara su vida para siempre. 

Te invitamos a comprometerte a utilizar estas herramientas. El compromiso no 
será con nosotros sino con tigo y tu familia. 

 

Yo, ___________________________________________________________ me 
comprometo a   practicar los consejos que aquí he recibido y que 
beneficiaran a mi familia conformada por, (escribe los nombres de los 
miembros de tu familia) _____________________________ 

 

Y asi tener un mejor futro económico. 

Fecha:       Firma: 

Puedes pegar una foto de tu familia aquí. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Este es el principio de una mejor vida, si tú lo desea. 
Este es el principio de un futuro más feliz, si tú lo decides. 

Hoy es el día de la esperanza, Si tú lo quieres. 
La más importante decisión es la que tú tomes. 
El más importante ejemplo es lo que tú hagas.  

Hoy tendrás  control sobre tu economía, si tú tomas acción. 
Todo depende de ti!Hazlo! 

 


