
Ser padre de familia conlleva una gran 
responsabilidad, no solo en el tema 
económico, también al ser una guía y 
ejemplo para todos los integrantes del 
hogar. Esto puede ser un gran reto para 
muchos, sin embargo con educación 
financiera puedes lograrlo.

LAS FINANZAS 
DE PAPÁ

Estas son algunas recomendaciones que permitirán a todo padre de familia, 
lograr unas finanzas sanas y disfrutar de la vida sin preocupaciones.

1. Organiza el presupuesto 
mensual en familia. Es 
importante revisar todo lo que 
gastan como familia y ponerlo 
por escrito. Al realizarlo tendrás 
un panorama general y 
detallado de lo que gasta cada 
integrante de tu familia, además 
de que generas conciencia sobre 
lo que gasta cada uno de ellos.

2. Enseñales a reducir sus gastos. 
Se trata de enseñar hábitos de 
ahorro y buscar alternativas para 
reducir los gastos de cada 
miembro de la familia. Al 
conseguirlo, será como si pusieras 
un tapón en la coladera donde 
antes tenías fugas y por 
consecuencia, los gastos 
disminuirán, lo cual te permitirá 
desarrollar nuevos proyectos de 
crecimiento para el hogar.

3. Asegura su bienestar. Contar con 
un seguro, ya sea de gastos médicos 
mayores, de vida o uno automotriz, 
entre otros, será de mucha ayuda al 
momento de necesitarlo. Recuerda 
que tú, al igual que tu familia, están 
expuestos a situaciones que pueden 
hacer que pierdan su estabilidad 
económica. 4.  Ahorro-inversión. 

Financieramente es bueno 
que dediques una parte de 
tus ingresos al ahorro y 
posteriormente los hagas 
crecer con la inversión. En 
lugar de guardar el dinero o 
gastarlo de forma 
improductiva, puedes 
invertirlo en algún producto 
que te ayude a incrementar 
tus ahorros.

5. Planea tu retiro. Ya sea que 
incrementes tu ahorro, contrates 
algún plan de retiro o hagas 
aportaciones voluntarias en tu 
cuenta Afore, te estarás 
preparando para un retiro digno. 
Recuerda que para cuando 
llegue esta etapa de vida, es 
necesario asegurar tu bienestar.

Asi que ya sabes, si tu sueño es que tu familia tenga mejores 
posibilidades y oportunidades económicas, opta por enseñarles 
educación financiera. De esta forma no solo aprenderán a llevar un 
control de su dinero, sino que desarrollarán habilidades para tomar 
mejores decisiones financieras.
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