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Que no se chupen tu dinero
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Hola peque. Seguro alguna vez has hecho el intento 
de ahorrar para comprarte algo que te gusta, pero por 
más que lo intentas te cuesta trabajo llegar a tu meta de 
ahorro. Lo más seguro es que estés gastando tu dinero 
en cosas que se te antojan y por eso no llenas tu alcancía.

De acuerdo con nuestros amigos de Cooltura 
Financiera, puede tratarse de gastos vampiro, 
ya que son aquellos que chupan tu dinero sin 
darte cuenta, ¿está de miedo no? Descubre si 
tienes algunos y huye de ellos.
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Checa este caso….

Victoria deseaba tener unos patines y sus papás le 
habían comentado que podría tenerlos si ahorraba 
al menos la mitad de su precio.

El problema de Victoria es que por más que 
echaba monedas a su alcancía esta seguía vacía. 
¿Por qué será que no se llena mi cochinito? Pensa-
ba. Lo que no sabía es que tenía gastos vampiros, 
pues cada que se le antojaba una golosina sacaba 
dinero hasta 5 veces a la semana. Usualmente se 
le antojaba una bolsa de papas, un refresco y uno 
que otro dulce, al juntar el precio de las 3 cosas, se 
dio cuenta que gastaba 30 pesos en un solo día.

¿Qué pasaría si Victoria ahorra este dinero?

En una semana ahorraría 150 pesos, cantidad suficiente para que al mes pudiera comprarse los pati-
nes, ya que tendría en total 600 pesos.

Así como el caso de Victoria, es importante encontrar un equilibrio entre los gustos y el ahorro, para 
alcanzar todas las metas que te propongas. Esto lo puedes lograr si aprendes cuando puedes gastar en 
una necesidad y cuando en un deseo. Conoce sus diferencias.

Los gustos o deseos son aquellas cosas que queremos pero no son necesarios, es decir, no pasa nada si no los 
tenemos. En cambio las necesidades son aquellas cosas indispensables que utilizamos para vivir, como lo es la 
comida, el agua, la ropa, etc.
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Ayuda a Victoria a identificar las cosas que son necesarias para vivir y aquellas otras que solo son gus-
tos. Relaciona cada imagen con el término al que pertenecen.

Ahora que ya sabes de qué se tratan los gastos vampiros, no dejes que chupen tu dinero. Recuerda que el aho-
rro es un gran hábito que te puede ayudar cuando seas grande. Con Educación Financiera cuidas tu dinero.

vv¿Qué hacer para ahuyentar a los gastos vampiro?

Esta vez los ajos y las estacas no servirán para ahuyentar a los gastos vampiro, mejor sigue los siguientes pasos:

Paso 1:

Toma en cuenta que ahorrar te lle-
vará a tu meta. Ahorra, aunque sea 
pequeñas cantidades de dinero, lo 
que importa es la constancia. De esta 
forma podrás convertirlo en un hábito 
o costumbre.

Paso 2:

Identifica los gastos vampiro. Recuer-
da que son aquellas compras que no 
son importantes como unas papas, un 
pastelito o refrescos.

Paso 3:

Haz tu plan para llegar a tu meta. Coloca una imagen de lo 
que desearías comprar con tus ahorros, eso te ayudará a 
concentrarte y evitar gastar tu dinero en cualquier cosa.

Paso 4:

¿No tienes dónde ahorrar? Puedes hacerte una alcancía 
fácilmente. Utiliza una lata de galletas vacía o un cartón 
de leche. Pide ayuda a tus papás para cerrarla, ya sea con 
pegamento o cosida, píntala como quieras y haz una ranura 
para las monedas y billetes. Puedes pedir también a tus 
papis que te ayuden a guardar tu dinero en una cuenta de 
ahorro en una institución financiera autorizada.

Necesidades

Gustos
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