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¿C uántas veces has escuchado decir a los adultos 
que la educación financiera debe iniciarse des-

de la niñez, ya que es la etapa indicada para aprender 
y crear buenos hábitos como el ahorro, la inversión y el 
manejo del dinero? Seguramente muchas veces, pero 
te has preguntado, ¿si soy un niño, o una niña, qué debo 
aprender y cómo usaré estos conocimientos? 

Bueno, te podemos decir que comenzarás a 
aprender el manejo de las finanzas poco a poco, 
para que cuando llegues a la adolescencia y más 
tarde como adulto, seas responsable y estés bien 
informado sobre tus finanzas, eso te ayudará a tomar 
buenas decisiones y tener un mejor futuro. 

Para que comiences a aprender, te vamos a platicar 
del ahorro y la inversión, pero no es que compres 
la alcancía con la forma de cochinito o de cualquier 
otro personaje y le metas monedas, vamos a hablar 
de aquellos productos que algunas instituciones 
financieras han creado para ti, para que no sólo aho-
rres sino que inviertas y tengas ganancias, pues por 
cada peso que deposites te dará una ganancia extra 
a la que llamamos rendimiento. 

Si ahorras de forma constante en uno de esos 
productos financieros que te daremos a conocer a 
continuación, en unos años tendrás lo suficiente para 
comprar aquello que tanto has deseado. 

PEQUEÑOS TAMBIÉN
¡LOS MÁS
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¿Sabías que este producto tiene la finalidad 
de fomentar en la niñez la cultura del ahorro? 
¿Cómo? Se trata de una cuenta de ahorro a me-
diano o largo plazo, donde los niños y niñas, con 
apoyo de sus padres, tutores o integrantes de la 
familia, aportan dinero para hacerla crecer en 
varios años. Pueden depositar desde 5, 10, 15 o 
20 pesos diarios. Ten presente que entre mayor 
sea la aportación, mayor será el ahorro.
 
Además es importante decirte que con una Afore 
puedes lograr que el ahorro genere mayores 
rendimientos. Tú y tus papás pueden acercarse a 
la institución que más les interese para conocer 
los servicios que ofrece.
 
Para tramitar una cuenta para niños, acude a 
cualquier sucursal de la Afore de tu preferencia o 
a través de un agente promotor de la misma. Sólo 
necesitan presentar1: 

• Acta de nacimiento o pasaporte.

• Identificación de los padres o de la persona 
responsable del menor. 

• Documento que acredite la tutela.

• Firma del padre o tutor.

• Llenar datos e integrar elementos de tu Expe-
diente de Identificación.

Cada cuatro meses recibirás tu estado de cuenta, 
para conocer los movimientos, depósitos y ver 
cómo va creciendo tu dinero.   

Otra opción para fomentar en los más pequeños y 
pequeñas el interés de ahorrar e invertir en Cetes-
directo niños. Una herramienta ideal para planear 
tu futuro, y cumplir tus metas financieras. Tus papás 
pueden abrirte una cuenta de inversión en la que se 
pueda generar fondos de ahorro2. 

Pero antes de que comiences a invertir, es importan-
te definir tus metas, checa los siguientes ejemplos:

• Corto plazo: si lo que deseas es comprar una bici-
cleta, la casa de muñecas que tanto te gusta, o una gui-
tarra, etc. lo que te conviene para invertir es el Cete.

• Mediano plazo: ahora bien, si deseas irte de 
vacaciones al extranjero, empezar clases de música 
o idiomas, etc. Los instrumentos que se ajustarían a 
tu meta son Cetes, Bonos, Bondes, Udibonos.

• Largo plazo: pero si lo que quieres es estudiar la 
carrera en la universidad que siempre has soñado. Los 
instrumentos de largo plazo que pueden ayudarte a 
conseguirlo son los Cetes, Bonos, Bondes, Udibonos. 

Para crear una cuenta Cetes para niños, uno de los 
papás debe tener previamente una cuenta en Cetesdi-
recto. Por cada contrato adicional se deben anexar los 
datos del menor, fecha de nacimiento y CURP.  Visita 
www.cetesdirecto.com para mayor información.

El Ahorro Voluntario acumulado 
en el Sistema de Ahorro para 

el Retiro alcanzó un nivel récord 
de 29.9 mil millones de pesos, un 
crecimiento del 30% en el 2016 

respecto al cierre del 2015.1

AFORE NIÑOS: 

CETES PARA NIÑOS
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Por otro lado, si ya tienes una alcancía donde ahorrar o piensas hacerlo, por razones de seguridad te reco-
mendamos una cuenta de ahorro, esto te dará la confianza de que tu dinero está seguro.
 
Varios bancos ofrecen cuentas de ahorro, sin embargo antes de contratar una, checa la que te ofrezca 
mayores rendimientos, que cobre menos comisiones y se ajuste a lo que tú y tus papás necesitan. A con-
tinuación te enlistamos algunas opciones:

Ahorrar es la decisión de 
guardar el dinero en el 
presente con el propósito 
de gastarlo en algo que 
consideres valioso en el futuro. 

Invertir es hacer que el 
ahorro crezca, generando 
rendimientos (más dinero). De 
esa forma, el ahorro queda 
protegido de la inflación.

CUENTAS DE AHORRO

Ahora ya lo sabes, nunca es demasiado temprano 
para comenzar a planear tu futuro, metas y necesida-
des. Aprender la importancia de ahorrar, planear 
e invertir, te ayudará a tener un buen respaldo 
financiero cuando crezcas y seas adulto.

BANCO NOMBRE DE 
LA TARJETA

MONTO DE 
APERTURA

RENDIMIENTOS
Ganancia Anual 

Total Nominal GAT

SALDO 
MÍNIMO 

MENSUAL

Guardadito kids $1.00 0.10% 0 pesos

Cuenta Junior $0.00 0.00% 3 mil más IVA

Flexible menores $1.00 0.50% 0 pesos

Información del Catálogo Nacional de Productos y 
Servicios Financieros a marzo del 2018, CONDUSEF.

1 http://www.gob.mx/consar 
2 http://www.cetesdirecto.com 


