
 
 

 

 

 

 

 

 

Enseñar a tus hijos e hijas sobre establecer crédito y mantenerlo adecuadamente es un asunto de valores. 

Valores que van desde devolver lo que tomamos prestado hasta no comprar o adquirir cosas que no 

podamos pagar.  Debemos como padres y madres enseñar que el acceso al crédito es un privilegio que 

muchas poblaciones en el mundo no tienen.  Por lo tanto, el lograr obtener las cosas que queremos, antes 

de pagarlas en su totalidad es un privilegio, no un derecho.   Debemos ser enfáticos en la importancia de 

tener un buen crédito. Gracias a ello podemos lograr metas personales, como:  comprar un auto, una 

casa, comprar artículos que podrían estar fuera de nuestro presupuesto de gastos mensuales. 

 

 Es por ello por lo que, aun siendo estudiantes, ellos deben tener experiencias guiadas con el dinero.  

Experiencias que les puedan permitir desarrollar disciplina como: abonar periódicamente a una cuenta de 

ahorros, poder reunir dinero a plazos para lograr una meta deseada o poder hacer actividades 

emprendedoras que le generen dinero. 

 

El establecer crédito es la etapa en la que luego de haber demostrado ciertas destrezas con el dinero 

comenzamos construyendo un buen historial de crédito.  Uno de los primeros pasos que debemos 

trabajar con ellos y ellas, es solicitar un informe de crédito gratuito, para verificar que no hayan sido 

víctimas de robo de identidad.  Este paso nos permite estar conscientes de que en sus primeras solicitudes 

de financiamiento no tendrán problemas o sorpresas.   

 

Según los expertos, existen dos formas de establecer crédito que permiten tener mayor control a la hora 

de desarrollar destrezas adecuadas de manejo de dinero.  Una de ellas es establecer una cuenta de 

depósitos o acciones (en el caso de la Cooperativas de Ahorro y Crédito) que te permitan tomar prestado 

garantizado por los mismos ahorros. La otra es, una tarjeta de crédito respaldada por el dinero de una 

cuenta corriente. Esta experiencia le ayudará acostumbrarse a hacer pagos respaldando el dinero que 

tomó de su propia cuenta. También, existen otras alternativas como: tarjetas de crédito con una línea de 

crédito pequeña, cuentas de teléfonos celulares y tarjetas de crédito que acreditan puntos o millas. Estas 

últimas alternativas requieren que ellos/as dediquen mayor atención a las divulgaciones y a las fechas de 

vencimiento. Pero lo más importante, es que se mantengan aprendiendo sobre temas financieros como: 

planificación financiera, el ahorro y la inversión. 

 

Todos y todas debemos fomentar una cultura de planificación financiera para lograr nuestras metas y 

cumplir con nuestras obligaciones, pero para eso: 

 

Edúcate para tomes buenas decisiones financieras.  SAL A FLOTE…  

¿Cuál es la mejor estrategia para que tus hijo/as establezcan su 

crédito? 


