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Fomentar en sus hijos el        
hábito del ahorro es bueno,                      
pero enseñarlos a  invertir      

es mejor.  
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Fomentar en sus hijos el        
hábito del ahorro es bueno, 

pero enseñarles a invertir es 
mejor.  Educación Previsional del Ahorro 
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Educa Tips 

Es una herramienta de 
INTERCAMBIO. Todos los 
niños merecen tener una 
relación con el dinero. 

El dinero no tiene moral. Enséñale a 
sus hijos que el dinero no es bueno, 
ni malo.  

Educación Previsional del Ahorro 

 

El rico ahorra y luego gasta lo que le sobra.  

 

AHORRAR DEBE SER           
LO PRIMERO SIEMPRE 

El pobre gasta y después ahorra lo que le sobra                
(¡y ya nunca sobra!). 
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Cuida de los pequeños gastos;  
 un pequeño agujero hunde un barco. 
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Si papá me da B/.10.00 a la semana y yo decido         
gastarlos todos en un día, es una decisión mía de la 
que tendré que asumir las consecuencias quedarme 
sin un centavo los siguientes 6 días. 

Si usted como padre le vuelve a dar dinero entre sema-
na a su hijo, estará reforzando la mala decisión e    
irresponsabilidad. 

El dinero implica responsabilidad. 
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Manejar el dinero  
también es divertido, que 
sea un reto ahorrar para 

ese objeto del deseo.  

Haga que el niño  
disfrute el goce de  

lograr algo después de 
unas semanas de  

esfuerzo.  
Planear metas y conse-
guirlas es entretenido! 
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Establece una meta que te gustaría cumplir 

Tener una meta en mente hará que 
ahorrar dinero sea más fácil.  

Si no puedes decidirte acerca de 
una, solo ahorra alrededor de la 
mitad de la cantidad que ganas o 
que recibas.  

  

Por ejemplo, si un día ganas        

$10.00, ahorra $5.00.  
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Recuerda que cada centavo cuenta  

Recoge cada moneda pequeña 
que veas y recuerda que sin      
importar lo poco que gastes,    
hará la diferencia a largo plazo.  
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