
Los preadolescentes y el dinero
Los niños de hoy son cada vez más el blanco de los negocios y la industria 
como consumidores, y por buenas razones. Los chicos de los EEUU de 4 
a 12 años gastan 24 mil millones de dólares de su propio dinero cada año. 
Los niños ahorran un promedio de 15 por ciento de sus ingresos, 
alrededor de la mitad del cual va a las cuentas de ahorro. ¿De dónde viene 
este dinero? Alrededor de siete de cada 10 niños de su edad recibe un 
subsidio, lo que representa casi la mitad (45 por ciento) de sus ingresos. 
Otras fuentes incluyen: trabajar en la casa (alrededor de 20 por ciento), 
de sus padres como regalos (15 por ciento), trabajo que realizan fuera 
del hogar (10 por ciento) y regalos de familiares o amigos (10 por ciento). 

La cantidad cada vez mayor de los ingresos de las tareas del hogar es un 
barómetro de cambio en las relaciones familiares. Temorosos de la recesión, 
padres que tienen dos fuentes de ingresos esperan que los niños puedan 
ayudar a compartir la responsabilidad de las tareas domésticas.

Así gastan el dinero los preadolescentes:

• $ 7.7 mil millones en dulces, refrescos, postres congelados, frutas 
y otros aperitivos como patatas fritas y palomitas 

• $ 6.4 millones en juguetes, juegos y manualidades 

• $ 3.5 mil millones en la ropa 

• $ 1.9 mil millones dólares en películas, deportes espectáculo y 
entretenimiento en vivo 

• $ 1.3 mil millones en juegos de vídeo 

• $ 2.3 mil millones en otros gastos, tales como equipos de música 
y teléfonos, perfumes y cosméticos, y música. 

Los preadolescentes también infl uyen en el gasto de sus padres por 
una suma de 188 mil millones de dólares al año en todo, desde la 
pasta enlatada a bicicletas y los zapatos atléticos.

Los subsidios
Un subsidio es una manera de ayudar a su preadolescente obtener 
experiencia en el manejo de dinero. Tomar decisiones sobre cómo el dinero 
debe ser gastado es un paso cada vez más hacia ser independiente.
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Algunos padres pueden pensar que no pueden darse el lujo 
de ofrecer un subsidio, sino una manera de establecer una 
cantidad adecuada es mantener un registro del dinero 
entregado a la niña cada semana para almuerzos, otros 
gastos de la escuela y entretenimiento. Esta cantidad se 
puede administrar como una asignación. Hable de esto 
con su hija semanalmente y haga los ajustes necesarios.

Mientras que el pago de todas las tareas del hogar no 
se considera una buena idea, es posible que los padres 
quieran pagar por trabajos “extras” tales como lavar 
el coche, sacar la maleza del jardín o lavar las ventanas. 
Al contratar a los preadolescentes a hacer estos trabajos, 
el padre puede ayudar a los preadolescentes a establecer 
buenos estándares de trabajo y hábitos de trabajo 
(por ejemplo, llegar a tiempo y la limpieza después).

Los preadolescentes cometen errores en sus gastos, pero 
los adultos pueden ayudarlos a aprender de esos errores.  
Un producto que no funciona como se espera puede 
ser una experiencia de aprendizaje. En primer lugar, 
los adultos pueden ayudar a los preadolescentes a evitar 
(o por lo menos minimizar) decepciones en el futuro por 
hacer compras de “comparación”: hacer un poco de 
“investigación de productos,” leer anuncios, comparar 
precios y hacer preguntas.

En segundo lugar, los adultos pueden ayudar a los 
pre-adolescentes a ejercer sus derechos de consumidores 
en el caso de un producto defectuoso por arreglos por hablar 
con el gerente de la tienda donde se compró el producto 
o ayudarlo a escribir una carta o correo electrónico al 
fabricante.

Al ayudar a los preadolescentes aprender del dinero, 
los adultos deben: 

• Orientar y asesorar en lugar de dirigir y dictar 

• Fomentar en lugar de criticar 

• Permitir a los preadolescentes aprender de los errores, 
al igual que los éxitos 

• Mostrarle a hacer planes de gastos y mantener 
una explicación de cómo se gasta el dinero 

• Ser consistente pero fl exible 

• Ser objetivo en cuanto a la fi nalidad del dinero y 
no utilizarlo para recompensas o castigos 

• Comunicar con los miembros de la familia para ayudar 
a la familia trabajar hacia las metas fi nancieras de 
corto y largo plazo

• Incluir a todos los miembros de la familia en la toma 
de decisiones y actividades de gestión de dinero 
de la familia, cuando proceda. 

Como con muchas cosas que los niños aprenden, un poco 
de la enseñanza de mayor alcance sobre el dinero vendrá 
del ejemplo de los padres. Si el dinero es un tema delicado 
o si los padres siempre discuten sobre decisiones de dinero, 
los niños sin duda se darán cuenta de esto.

Si los padres hablan con anhelo de alguien que tiene una 
casa o coche más grande, o ese  televisor grande en la 
tienda, los niños aprenderán que las cosas materiales 
son los objetivos más importantes.  Si los padres practican 
viviendo del crédito, los niños asumirán que ésta es la forma 
de manejar el dinero. 

Los hábitos fi nancieros maduros son básicos para el 
funcionamiento armonioso de la familia. Enseñar a su hijo 
acerca del dinero a través de experiencias con el manejo 
del dinero y su propio buen ejemplo con el uso del dinero le 
dará una excelente preparación para su propia vida exitosa. 
Puede que los padres no se sienten cómodos para enseñar 
a sus preadolescentes a manejar el dinero, porque sienten 
que ellos mismos no son buenos gestores. Pero no es 
necesario ser experto para proporcionar experiencias 
apropiadas para los niños. Si usted siente que usted 
podría utilizar un poco más de ayuda con el tema de 
fi nanzas de la familia y el manejo de dinero, contacte 
a su ofi cina de Extensión del condado. Además, 
aquí hay algunos sitios web útiles para visitar:

• www.nefe.org 

 La Fundación Nacional para la Educación Financiera 
(NEFE) se dedica a inspirar a individuos y las familias 
a hacer decisiones fi nancieras a través de todas las 
etapas de la vida. A través de la investigación, el consumo 
directo de recursos y herramientas de formación, NEFE 
ofrece educación fi nanciera desde el aula hasta el lugar 
de trabajo. 

• www.feedthepig.org 

 El Instituto Americano de Contadores Públicos ofrece 
alfabetización fi nanciera para todas las etapas de la vida 
además de un juego interactivo para preadolescentes, 
i.e. grados cuarto, quinto y sexto.
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