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¿Has pensado cuál sería tu situación actual 
si hubieras guardado el 20 por ciento de 
cada “domingo” que recibiste cuando  

            eras niño? O mejor aún, ¿cómo sería tu presente 
si lo hubieras invertido en algún organismo confiable? 
Es probable que tu cuenta en el banco no mostrara 
cuatro ceros más; pero, seguramente, tendrías bien 
arraigado el hábito de ahorrar y crecer tu patrimonio.

La mayoría de los hábitos -buenos y malos- se gene-
ran durante la infancia, por lo que es sumamente im-
portante introducir a los más pequeños en la cultura 
financiera desde temprana edad. Enseñarles concep-
tos como el valor del dinero, los objetivos del ahorro 
y las posibilidades de aumentar el capital (trabajando 
e invirtiendo) podría marcar toda la diferencia en su 
futura relación con las finanzas. Asimismo, esta prác-
tica ayuda a formar jóvenes responsables, capaces de 
tomar buenas decisiones sobre su economía.

Afortunadamente, cada día existen más productos 
que facilitan esta labor para los padres, ofreciendo 
técnicas didácticas que atraen el interés de los más 
jóvenes. Algunas de ellas son las cuentas de ahorro 
dirigidas a los niños, con las que podrán manejar sus 
recursos (claro está, bajo la supervisión de un adul-
to) y entender los beneficios de guardar parte de sus 
ingresos para conseguir metas en el mediano y largo 
plazo. Otra muy buena opción es cetesdirecto niños, 
una herramienta de cetesdirecto -herramienta para 
invertir en valores gubernamentales- con la que los 
más pequeños podrán aprender acerca de las inver-
siones y la planeación a futuro de manera segura.

Por medio de este ebook buscamos compartir algu-
nas ideas y alternativas enfocadas en la creación de 
una cultura financiera para los niños. A lo largo de las 
siguientes páginas encontrarás información relevante 
para que, como padre o madre, abuelo o abuela, pa-
drino o madrina, tío o tía, apoyes a los pequeños en 
el conocimiento y funcionamiento del mundo de las 
finanzas. Te explicaremos paso a paso cómo usar pro-
ductos como cetesdirecto niños, al igual que la me-
jor forma de utilizar ciertos términos financieros para 
asegurar su comprensión.
Sin embargo, debes recordar que el ejemplo es la base 
de cualquier aprendizaje. Procura que en tu familia se 
hable abiertamente sobre el dinero y que cada miem-
bro se involucre en la planeación del presupuesto 
mensual. Así lograrás que todos estén conscientes de 
la cantidad disponible para cada actividad. Además, 
es esencial que tus hijos vean que eres cuidadoso al 
momento de gastar, comparando opciones y siempre 
buscando maneras de ahorrar. Aunque no lo creas, 
cada acción cuenta y queda grabada en la mente de 
los niños, quienes la replicarán en algún momento.

Creemos firmemente que, abordado de manera co-
rrecta el tema de la cultura financiera puede ser no 
sólo divertido, sino un factor de unión entre las fami-
lias, pues impulsa al mejoramiento de su calidad de 
vida. Así que te recomendamos que leas este texto 
y te sientes hoy mismo a hablar con tus hijos sobre 
finanzas, ¡te lo agradecerán en unos cuantos años! 

INTRODUCCIÓN
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1. Cómo fomentar 
el ahorro en los 
niños

“Los hábitos se forman desde la infancia” es 
una frase que refleja la importancia de ense-
ñar a los pequeños buenas costumbres. Ya 

sea aprender a lavarse los dientes, hacer la cama o 
ahorrar, cuanto más joven se empiece, mejores prác-
ticas se tendrán cuando se es adulto.

No importa la edad que se tenga, nadie es demasia-
do joven para empezar a ahorrar. Existen muchas ra-
zones para hacerlo, como enseñar a los pequeños el 
valor del esfuerzo por una meta, el costo del dinero, 
darles disciplina y una sensación de logro cuando se 
alcanzan los objetivos.

No solo eso, el ahorro es un buen hábito que les ayu-
dará a fomentar el conocimiento financiero, una he-
rramienta que en el futuro los impulsará a gastar e 
invertir de manera inteligente.

¿POR QUÉ HAY QUE EMPEZAR A 
AHORRAR DESDE TEMPRANA EDAD?
En primera instancia, porque los niños son más recep-
tivos a los nuevos conocimientos y tienen una gran ca-
pacidad para aprender nuevos hábitos. Cuanta mayor 
edad se tiene, más difícil es romper con los patrones.

Ahorrar es parte de una educación integral y una prác-
tica sumamente positiva que impulsa valores como 
el esfuerzo, la responsabilidad, la independencia y la 
honestidad. Sin embargo, esta actividad debe propi-
ciarse fuertemente desde casa.

Es indispensable fomentar el concepto del ahorro en 
los niños, no solo en cuestión de dinero, sino en el uso 
inteligente de recursos como la electricidad y el agua. 
Algo que tu cartera y el planeta te agradecerán.

[ [
TIPS PARA FOMENTAR EL 
AHORRO ENTRE LOS NIÑOS7

1. Explícales la diferencia entre valor y precio, entre 
necesidad y gasto innecesario, entre capricho y algo 

realmente útil. 

2. Enséñales que el dinero se consigue por esfuerzo. 
Por ejemplo, si terminan todas sus tareas y ayudan 

en la casa barriendo o haciendo su cama, prémialos con 
una pequeña paga. 

3. Ayúdales a establecer metas y hacer presupues-
tos. Si quieren comprarse una bicicleta en 6 meses, 

¿cuánto necesitan ahorrar cada quincena?

4. Da el ejemplo. La mejor manera de demostrar a los 
hijos cuáles son las ventajas del ahorro es tener sa-

nas las propias finanzas personales. Si papá ahorra, el 
pequeño querrá hacerlo también.

5. Abran una cuenta de ahorro. Ahí deberán ingresar 
una cantidad fija e intocable cada mes. Cada cierto 

tiempo, revisen el estado de cuenta para que compren-
dan cuánto dinero llevan ahorrado. 

6. Hablar de manera directa sobre cómo papá y/o 
mamá trabajan por un salario para cubrir los gastos 

de casa.

7. Prémialos. Las experiencias de ahorro deben ser 
positivas y claras, para que el pequeño tenga de-

seos de repetirlo.

Los niños necesitan tener un objetivo claro para 
canalizar sus esfuerzos, por ese motivo deben fijar una 
meta para empezar a ahorrar. Puede ser un juguete que 
quieran, una película o incluso se les puede enseñar 
a invertir en herramientas especializadas para que 
incrementen su dinero.

Al inicio, es recomendable que las metas de ahorro sean 
cortas -de dos a tres semanas- para que el niño pueda 
ver los resultados de su esfuerzo de manera rápida.

Después se puede ir aumentando el periodo de ahorro. 

También es clave establecer una fecha para depositar 
el dinero a ahorrar (puede ser cada viernes), y enseñar 
al menor la importancia de cumplir con los pagos con 
puntualidad. Incluso pueden llevar juntos un pequeño 
registro del dinero que han apartado hasta la fecha. 
¡Hagan de esto una actividad en común!
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HERRAMIENTAS (DIDÁCTICAS Y 
EFECTIVAS) PARA APRENDER DE 
CULTURA FINANCIERA

1. Micrositio cetesdirecto niños. En este sitio se le 
muestra al niño con juegos y cuentos los beneficios 

de ahorrar como los grandes; donde podrá encontrar 
juegos como: Adivinanzas, ¿Cierto o falso?, un videojue-
go y leer cuentos sobre el ahorro, el uso del domingo y 
los presupuestos  con los personajes de cetesdirecto 
niños.  

2. Conozcan el Centro de Inversión cetesdirecto niños, 
ubicado en Kidzania Cuicuilco. Este centro es un es-

pacio donde los niños y niñas que lo visitan, adquieren 
la conciencia de ahorro en CETES a través de actividades 
en las que podrán tener objetivos de compra a corto, 
mediano y largo plazo para plantearse un plan de ahorro 
e inversión en CETES de una manera rápida y directa.

3. Visiten el simulador de cetesdirecto en el MIDE. El 
Museo Interactivo de Economía, ubicado en el Centro 

de la Ciudad de México, es un espacio divertido y didác-
tico donde todos aprenderán sobre finanzas personales.

4. Entren al sitio de educación financiera de Condusef. 
Este sitio pretende instruir de finanzas personales a 

todo el público (incluyendo niños), cuenta con material 
didáctico y cursos.

5. Monopoly. Este tradicional juego les dará nociones 
sobre el manejo del dinero, el ahorro y los riesgos de 

invertir (y de no hacerlo). 

6. Serpientes y escaleras financiero. Este juego de 
Condusef facilita que los niños aprendan términos 

financieros de manera divertida y fácil, con la ayuda de 
una jirafa. Otra opción es el Memorama financiero.

En este método hay que enseñarle al menor que a 
veces se tienen que hacer sacrificios para cumplir los 
objetivos. Es decir, se puede comprar una paleta de 
cinco pesos con su dinero, pero tiene que entender 
que son cinco pesos que ya no podrá ahorrar.

Es importante fijar la cantidad de dinero que el peque-
ño va a destinar al ahorro. Por ejemplo, si tiene un do-
mingo de $100 pesos, se le puede enseñar a ahorrar 
la mitad de lo que reciba. Mamá y papá pueden llegar 
a un acuerdo con el pequeño en el que se comprome-
tan a complementar lo que ahorren con una cantidad 
propia. Esto tiene la doble finalidad de inspirar al niño 
y enseñar de manera muy básica los conceptos de in-
versión y rendimiento.

También se le puede ofrecer hacer pequeñas tareas 
en casa a cambio de una compensación económica. 
Esto evitará que se frustren y les demostrará la impor-
tancia del trabajo.

Este método tiene grandes beneficios pues aumenta 
la autoestima del niño cuando logra alcanzar lo que 
quería, le da independencia y le enseña a hacer sacri-
ficios y priorizar.

OPCIONES DE AHORRO PARA NIÑOS
Existen muchos métodos para juntar dinero cuando se 
es niño. Algunos de ellos son:

-Cochinito: este método tradicional resulta útil cuan-
do se es muy pequeño, sin embargo, es poco seguro y 
no evita que el niño se sienta tentado a sacar el dinero 
cuando se le antoje algo.  

-Darle el dinero a papá para que lo guarde: esto fun-
ciona para que el niño no pueda sacar el dinero a la 
menor oportunidad. No obstante, este método fomen-
ta la idea de que los papás tienen capital inagotable 
y reduce la sensación de independencia que el ahorro 
infantil debe generar.

-Cuentas de ahorro: de acuerdo con la Comisión Na-
cional para la Defensa de los Usuarios de las Institu-
ciones Financieras (Condusef) existen 11 cuentas de 
ahorro infantiles en el mercado que pueden ser para 
menores desde uno hasta 21 años. Estas herramien-
tas financieras tienen el beneficio de ser profesiona-

les -hacen sentir al pequeño como “niño grande”- y le 
muestran la importancia de cumplir con plazos. 

- cetesdirecto niños: es una plataforma muy segura 
que ayuda a los niños a planear fácilmente su futuro 
y a cumplir de manera clara sus metas financieras. Es 
recomendable porque no sólo enseña la importancia 
del ahorro, también fomenta el concepto de inversión 
inteligente de manera atractiva. Su sitio web espe-
cializado hace que el pequeño pueda tener una inte-
racción constante con el servicio, lo que mantiene su 
interés y lo invita a seguir utilizándolo.
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2. ¡Educa a 
pequeños grandes 
inversionistas!

Una vez que hayamos inculcado el hábito del aho-
rro y que el pequeño haya creado un fondo, te-
nemos dos opciones: gastarlo o bien, invertirlo. 

Analicemos la segunda opción.

¿POR QUÉ INVERTIR LOS AHORROS?
Ahorrar significa acumular dinero para gastarlo des-
pués: puede ser en un cochinito, debajo del colchón, 
en una cuenta de banco, etcétera. Por otro lado, in-
vertir implica que esa cantidad no se quedará estática, 
sino que se incrementará (e incluso, multiplicará) con 
el tiempo. Asimismo, invertir es una forma de asegu-
rarse que el dinero no pierda su poder de compra con-
forme pasa el tiempo.

Con la inversión pueden obtenerse rendimientos su-
periores a los que se suelen conseguir con una cuenta 
de ahorro. En el ámbito de las inversiones, existen va-
rios instrumentos que permiten hacer crecer los aho-
rros. Una de estas opciones –de las más seguras en el 
mercado, ideal para quienes buscan invertir con bajo 
riesgo– es cetesdirecto.

Que tus hijos aprendan a ahorrar para comprarse un 
juego, pagar unas vacaciones o ir a un concierto es un 
buen hábito financiero, pero no es suficiente. También 
deben saber que existen beneficios menos inmedia-
tos, pero mucho más enriquecedores, cuando se in-
vierte lo ahorrado.

[ [05

CONCEPTOS FINANCIEROS 
QUE TUS HIJOS DEBEN 
SABER10

1. Dinero. Explícales qué es el dinero, cuál es su valor y 
de dónde se obtiene. 

2. Presupuesto. Muéstrales la importancia de planear 
y definir un presupuesto mensual. Establece una 

cantidad fija de ingresos y egresos, desglosando cada 
aspecto.

3. Gastos. Enséñales cuáles son los gastos necesarios, 
como la alimentación, la vivienda y la educación (y 

cuánto cuesta cada uno). Diferencia los fijos, los casua-
les y los no necesarios. 

4. Ahorro. Impúlsalos a guardar parte del dinero que 
reciben. Procura que siempre sea la misma cantidad 

y que sepan para qué la pueden usar en el futuro. 

5. Inversión. Motívalos a crecer su dinero. Usa produc-
tos como cetesdirecto niños donde podrán enten-

der qué es invertir, cuáles son los riesgos y cuáles los 
beneficios. 

6. Deuda. Es importante que entiendan que no deben 
pasarse del presupuesto y que sean responsables de 

sus acciones. Si te piden dinero prestado, procura que te 
lo devuelvan. 

7. Ingresos. Ayúdalos a comprender cuánto dinero 
obtienen y de qué fuentes. Esto les permitirá buscar 

nuevas maneras de conseguirlo para alcanzar objetivos. 

8. Donación. Cultiva el altruismo desde la infancia. In-
vita a tus hijos a donar parte de su dinero a causas 

que les interesen. 

9. Costo. Cuando quieran comprar algo (especialmen-
te si no lo necesitan) explícales qué costo tiene: ba-

rrer tres veces a la semana, guardar las compras, etc. Así 
comprenderán lo que cuesta en realidad obtener algo.  

10. Planificación. Inclúyelos en pláticas sobre dinero. 
Establezcan objetivos familiares (como ir de va-

caciones) con las aportaciones que hará cada miembro. 
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Ingresa a www.cetesdirecto.com, donde 
puedes abrir una cuenta y crear tu usuario y 
contraseña.

óINTERNET

¿QUÉ ES CETESDIRECTO NIÑOS Y 
CÓMO SE UTILIZA?
Existen diversas herramientas para fomentar en los 
niños el hábito de ahorrar e invertir. Sin embargo, an-
tes de tomar una decisión, debemos asegurarnos de 
elegir una institución financiera confiable: sólo así po-
dremos estar tranquilos de que nuestro dinero estará 
en buenas manos.

cetesdirecto niños es una opción segura que permite 
planificar el futuro de los pequeños. Esta cuenta de aho-
rro e inversión infantil es de fácil uso y puede ser ges-
tionada desde un dispositivo móvil o una computadora.

Al invertir en cetesdirecto, el usuario recibe un Cer-
tificado de la Tesorería de la Federación (CETE), una 
especie de pagaré emitido por el Gobierno Federal y 
que puede adquirirse a plazos de 28 y 91 días, 6 me-
ses y un año. Esta misma opción está disponible para 
los pequeños, ayudándolos a establecer metas finan-
cieras a corto, mediano y largo plazo.

Las cuentas de cetesdirecto niños permiten invertir des-
de 100 hasta 10 millones de pesos, aunque los ingresos 
mensuales no deben superar las 3 mil unidades de inver-
sión (UDI), es decir, 15,000 pesos (aproximadamente).

Existen diferentes instrumentos de inversión que res-
ponden a objetivos distintos. Los instrumentos de 
corto plazo (CETES) pueden ser utilizados para com-
prar algún juego, un instrumento musical, una bicicle-
ta. Por otro lado, los instrumentos de mediano plazo 
(BONOS, BONDES, UDIBONOS) pueden emplearse para 
pagar unas vacaciones. Y, por último, los de largo pla-
zo (BONOS y UDIBONOS) pueden utilizarse para los es-
tudios universitarios.

De forma periódica, padres e hijos pueden conocer el 
saldo de la cuenta para tomar mejores decisiones fi-
nancieras, y saber si prefieren retirar el dinero, hacer 
más depósitos, reinvertir, entre otras opciones.

Aunque las cuentas están dirigidas a los pequeños, 
los padres son los únicos titulares. Para crear una 
cuenta de cetesdirecto niños se requiere contratar  
cetesdirecto, y entonces se podrá crear una sub-
cuenta en la cual se designe como beneficiario al me-
nor de edad. Los datos que se requerirán del menor 
serán nombre, fecha de nacimiento y CURP.
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CREA TU CUENTA EN

Acude a nuestra oficina ubicada en Plaza Inn, 
Local 12, nivel Paseo. Av. Insurgentes Sur 
1971, Col.Guadalupe Inn, C.P. 01020, México.

SUCURSAL

Para dudas y aclaraciones, marca desde el 
Distrito Federal al 5000-7999 o llama Lada 
sin costo al 01-800-238-3734. Un ejecutivo 
te asistirá paso a paso.

Recuerda tener a la mano tu CURP y número de tarjeta de débito.

TELÉFONO

Abre una cuenta 
AQUÍ

A partir de ahora ya podrás adquirir los instrumentos 
financieros.

https://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/registro.jsp?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os
http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio
http://www.cetesdirecto.com/servlet/cetes/inicio?utm_source=Banner%20de%20Entrepreuner%20&utm_medium=E-book%20ninos&utm_campaign=E-book%20cetesdirecto%20ni%C3%B1os


07

3. Conclusión
Cada día aumenta el número de personas en 
México que utilizan mecanismos formales 
para ahorrar y hacer crecer su patrimonio. Si 
bien esta tendencia es alentadora, es impor-
tante que se extienda hacia los más jóvenes. 
No hay edad mínima para aprender a cuidar 
el dinero y entender el valor del ahorro y las 
inversiones. Y, como padre o madre, puedes 
marcar una gran diferencia en la percepción 
de tus hijos acerca de las finanzas e incul-
carles conocimientos que los ayudarán a ser 
adultos responsables y exitosos. 

Afortunadamente, no están solos en este pro-
ceso. En internet y en otros medios podrán en-
contrar diversas herramientas que les faciliten 
esta labor, ayudando a hacer del aprendizaje 
en cultura financiera algo mucho más simple y 
divertida para los pequeños. ¿Y qué mejor for-
ma de iniciarse en el mundo de las finanzas que 
utilizando una plataforma real y confiable (con 
la supervisión de un adulto)? Para ello existe 
cetesdirecto niños, enfocado en los más pe-
queños para facilitarles ahorrar y planear su 
futuro. 

La enseñanza de la cultura financiera es una de 
las mejores herencias que podrás dejarles a tus 
hijos. No sólo les entregarás armas para supe-
rar obstáculos y encontrar oportunidades, sino 
que servirá para fomentar en ellos el valor de la 
responsabilidad, la visión a largo plazo y la ne-
cesidad de trabajar y arriesgarse para conseguir 
sus objetivos. 

¡No dejes para mañana lo que puedes ha-
cer hoy! Empieza ahora mismo a educar a pe-
queños grandes inversionistas preparados para 
triunfar y mejorar su calidad de vida. 
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