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Los hijos condicionan en gran medida los ingresos y gastos del hogar. 

 

 

Una parte importante 
del presupuesto 

familiar se dedica a su 
cuidado y educación. 

 

 

 

Los hijos son una de 
las grandes alegrías 
de la vida, y también 

una gran 
responsabilidad. 
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¿Es posible disfrutar de la paternidad y maternidad 

y seguir llegando a fin de mes?

¡Claro que sí!



 

 

Un nuevo presupuesto  
Tener hijos influye en la economía del hogar, tanto 

por el lado de los ingresos como por el de los gastos.  
Controlar el presupuesto familiar te ayudará a 

mantener equilibradas las distintas fuentes de gasto. 
 
 
 

 
 

• ¿Tenemos suficiente espacio o necesitamos una 
vivienda más grande? 

• Mobiliario y equipamiento (cochecito, silla de 
comer…).  

• Gastos médicos (la incorporación de los hijos 
aumenta el monto de los aportes a la obra 
social). 

• Más consumo de agua, gas, etc. 
• Jardín maternal, material escolar, clases 

adicionales, actividades extracurriculares… 
• ¿Necesitamos comprar o cambiar el auto? 
• Ropa, comida, libros, juguetes, ocio, deportes… 

 

Conseguir el 
equipamiento de 
segunda mano es 

una buena opción, y 
aún mejor si te lo 

presta algún familiar 
o amigo. 

 Para controlar las 
facturas del gas, 

agua, etc. ¡enseñales 
desde chicos la 
importancia de 

cuidar los recursos! 
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Ahorrando en familia  

¿Ahorrar? ¿Con la 
cantidad de gastos 

que tenemos ahora? 
¿Es posible? ¿Cómo? 

 

Siempre es conveniente, pero aún 
más cuando tenés hijos. Es mejor 
intentar ahorrar para las 
vacaciones, fiestas de quince y 
otras ocasiones especiales.  
 
Los intereses de los créditos 
pueden convertirse en un gasto 
enorme, con un efecto contrario 
al deseado: hacer cada vez más 
difícil llegar a fin de mes. 
 

Es cierto que la crianza de los 
hijos genera nuevos gastos, 
pero si querés evitar que 
cualquier situación inesperada 
afecte al bienestar de tu familia, 
necesitás contar con un fondo 
para imprevistos.  
 

Empezá con el 
fondo para 
imprevistos 
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Evitá el exceso de 
endeudamiento 

2 
 

 

Ahorrar en familia es cosa de 
todos. Enseñá a tus hijos a usar 
la plata con sentido común.  
 
Para los más chicos, ¿por qué 
no empezar con la alcancía-
chanchito de toda la vida? 
 

Educá con el 
ejemplo 
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Ahorrando en familia  

El amor se demuestra ahorrando 
 

Amamos tanto a nuestros hijos que queremos 
darles todo, todo, todo. Y los chicos parecen 

hechos para pedir, pedir, pedir. 

Aunque es tentador ceder a sus deseos para 
verlos felices, todos sabemos que esa “felicidad” 

tan costosa desaparece rápidamente. 

La mejor educación que podemos dar a nuestros 
hijos es ayudarles a distinguir los deseos de las 

necesidades. ¡Claro que merecen entretenimiento 
y caprichos! Pero también merecen aprender el 

valor del ahorro y del consumo inteligente. 
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Ayudas para familias  
Ahora que sos papá o mamá, prestá atención a cualquier ayuda 

o descuento de los que podés beneficiarte: 
 

 
 

Licencia paga por maternidad 

 

 

Deducción por hijo en el impuesto de las ganancias 
 

Beneficios fiscales 

 

A la hora de programar viajes o actividades de ocio, 
aprovechá todos los descuentos que suelen brindar las 
empresas a los más chicos de la casa. 

 

Tarifas especiales 

 

 
Tienen derecho a esta ayuda las familias en situación de 
vulnerabilidad. 

 

Asignación universal por hijo 
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La ley argentina reconoce una licencia de 90 días a las
mamás que trabajan en relación de dependencia, con
derecho a recibir de la ANSES una asignación equivalente
al sueldo bruto que hubieran cobrado en ese periodo.

Asignación familiar por hijo

Tienen derecho aquellos trabajadores en relación de 
dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados 
con menores de 18 años o discapacitados a cargo.



 

 

 

Un futuro más seguro  

Como todos los papás y mamás, vos harías 
cualquier cosa para brindar a tus niños los 
cuidados que necesitan para convertirse en 

personas sanas, educadas e independientes. 
Pero ¿qué pasaría si vos o tu pareja no 

pueden seguir ocupándose de ellos como 
hasta ahora? 

 
 

Las situaciones más complicadas o dolorosas 
de la vida no tienen solamente un impacto 

emocional, sino también económico. En caso 
de enfermedades, accidentes o fallecimiento 

de alguno de los padres, las esperanzas 
comunes sobre el futuro de los hijos pueden 

verse en riesgo.  

¿Cómo podés reducir esa preocupación? 

Una buena forma de ahorrar 
poco a poco y proteger a tu 

familia es contratar un seguro 
de vida o de accidentes, que 

aporte tranquilidad económica 
si alguna de esas situaciones 

llegara a producirse. 

 

Informate sobre los 
diferentes seguros 

que ofrece tu banco, 
y mirá cuál se ajusta 

mejor a tus 
preocupaciones y 

necesidades. 
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www.cuentassanas.com.ar 

 

Colección – Guías prácticas Cuentas Sanas de economía personal y familiar 

 

Encontrá más guías, 
herramientas, 
calculadoras y 

juegos en… 

 

 

 

  


