
Convertirse en padre implica una serie de retos y responsabilidades 
que deben afrontarse para el bienestar de la familia, y más 
cuando se es el pilar �nanciero. Por lo regular, estos problemas 
económicos están relacionados con los gastos constantes que 
deben hacerse; la manutención va desde la educación, servicios de 
salud y el esparcimiento de los hijos. Por ello, este Día del Padre, 
B×+ te da algunos consejos �nancieros para cuidar de tu dinero 
y el patrimonio de tu familia.  

1. Presupuesto
Lo sabemos, es el consejo de siempre, pero 
ajustarte a cantidades de acuerdo a tus 
ingresos y egresos es la manera perfecta de 
saber de cuánto dinero dispones y saber 
cuánto puedes gastar. Este presupuesto debe 
incluir gastos de los cuales no puedes 
prescindir, por ejemplo, pago de servicios o 
colegiaturas. 

2. El ahorro
Este hábito puede ayudarte tanto a cuestiones 
personales como familiares. Por ejemplo, puedes 
ahorrar para algunas metas personales, como 
adquirir un bien o para tener un fondo de 
emergencias, ya sea el caso de gastos en hospitales 
o medicamentos por cualquier situación de salud 
que llegase a suceder en tu familia.

Consejos 
�nancieros 
para este 
Día del 
Padre



Ve por Más

A pesar de que ser padre implica saber controlar 
muchas situaciones y afrontar problemas, es una 
experiencia completamente única y enriquecedora, 
en la que puedes ver crecer y apoyar a un ser para 
quien siempre serás un héroe

3. Piensa a futuro
Por otro lado, es importante que sepas que existe 
otro tipo de ahorro pensado más a futuro, por 
ejemplo: la educación de tus hijos, principalmente 
la universitaria, que es una inversión a largo plazo. 
Existen algunos instrumentos financieros, como los 
seguros de educación, que te ayudarán a lograr un 
ahorro a largo plazo, e incluso algunos te permiten 
disponer de ellos hasta que ese plazo se haya 
cumplido, por lo que así te aseguras de que ese 
dinero cumpla únicamente con sus fines iniciales. 

4. Ingresos extra 
En dado caso de que necesites generar ingresos 
extra, lo más recomendable es que, dependiendo 
de tu situación y tus objetivos, puedas emprender 
un negocio o comenzar a vender tus habilidades, 
desde algo tan sencillo como dar clases de alguna 
materia o especialidad que tengas, hasta vender un 
producto en un establecimiento o en tu lugar de 
trabajo.

5. Diversión gratuita
Por último, tener hijos pequeños equivale a 
necesitar una gran cantidad de energía y dinero 
para mantenerlos distraídos y divertidos. Y es que a 
veces algunas actividades de esparcimiento 
pueden ser un poco costosas, pero para 
solucionarlo puedes realizar algunas que no lo sean 
o que resulten más costeables; por ejemplo puedes 
asistir a los museos en domingo o implementar 
sistemas de juego y aprendizaje dentro de casa, 
como la construcción de sus propios juguetes o la 
invención de un juego nuevo. 


