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¿Creéis que a los niños les interesa la economía y las fi nanzas?
Conozcamos a Nico y a Carol, ¡a ellos les apasiona!

Cuando Nico recibió 
de sus abuelos 
dinero por su 
cumpleaños, 
y Carol y él 
empezaron 
a obtener su 
primera paga 
semanal al cumplir 
10 años, comenzaron 
a preguntarse qué podían 
hacer con su dinero.

CAROL, 12 años.
Estudiosa y aplicada.

Se preocupa por todo 
y prefi ere ser precavida, 
sentirse siempre segura. NICO, 10 años. 

Curioso y preguntón, alegre 
y despreocupado. Le gusta el 

riesgo y la acción.2 ••••••
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Nico, Carol y su mejor 
amigo, ¡Euro!
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¿Te parece 
extraño lo de la 
primera paga? 

En países muy cercanos al nuestro, 
por ejemplo en Alemania, niños como 
vosotros ya tienen su pequeño trabajo 
y, durante las vacaciones, lavan los 
coches de sus vecinos, pasean al 
perro, cuidan a otros niños más 

pequeños, etc.



Tener dinero supone tener alternativas, y por eso aquí empieza esta 
historia. En ella te contamos qué hacer con el dinero y cómo hacerlo. 
Las posibilidades son diferentes, como diferentes somos las personas, 
por eso unas decidimos gastarlo, otras ahorrarlo y otras invertirlo. 

Disfruta con Nico y Carol adentrándote 
en este desconocido y apasionante 
mundo de la economía y las 
fi nanzas, que ellos te van a 
explicar con ejemplos del 
día a día. 

Si aprendes en el colegio 
informática, matemáticas 
o ética, ¿por qué no 
aprender desde niño 
cómo administrar tu 
dinero?

PRESENTAC IÓN  ••••••  

EURO, 10 años. 
Nació unos meses antes 
que el pequeño Nico y ya 
sabéis la fecha: el 1 de 
enero de 2002.
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¿Sabías que...?
 

Existen ciudades construidas exclusivamente para niños de entre 3 y 15 años, en la 

que ellos son los auténticos protagonistas de una forma activa, desarrollando todos 

los trabajos que los adultos desempeñan en la vida real. Allí aprenden sobre el valor 

del dinero con la posibilidad de experimentar más de 60 profesiones diferentes. 

Entra en http://kidzania.com

¡¡Bienvenidos a 
Mi primer libro de economía: 

ahorro e inversión!!



Dos amigos 
inseparables 
El ahorro y la inversión son dos amigos inseparables  
que nos pueden hacer un gran favor. 

Recuerda que el ahorro es…

… la parte de dinero que no gastamos de forma  
inmediata, sino que la guardamos para gastarla más adelante. 
Y que el país, familia, empresa o persona que ahorra,  
evitará problemas en el futuro: 

•  Podrá hacer frente a imprevistos: arreglar el coche si se  
estropea, pagar la comida y el alquiler si se queda sin trabajo,… 

•  Podrá mejorar su vida: comprar una casa, estudiar  
en el extranjero, ir de vacaciones,…
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¿Y qué signifi ca invertir? ¿Por qué si 
invierto conseguiré más dinero?

Invertir dinero signifi ca, entre otras 
cosas, prestárselo a alguien durante un 
tiempo de tal forma que, a cambio, me 
devolverán la cantidad que presté y un 

poco más, es decir, el benefi cio. 
Más adelante veremos otros ejemplos de 

inversión, ya que hay más de uno.

Cuando preste mi dinero, 
¿debo tener algo en cuenta?

Sí, debes tener en cuenta tres cosas: 

1. Cuánto esperas ganar, que se llama 
rentabilidad o rendimiento. 

2. Qué probabilidad hay de que te lo devuelvan y de 
ganar lo esperado, lo que se conoce como riesgo.

3. Y el tiempo que tardarás en obtener el benefi cio, 
que se denomina horizonte temporal.

Sin ahorro o dinero no podemos invertir, y si el 
ahorro no lo invertimos, poco a poco se lo comerá el 

monstruo de la infl ación. ¿Qué no sabes quién es 
ese monstruo? En las páginas 16-17, 

podrás conocerlo.

¡Qué dilema!

Ahorrar o gastar, 
ese es el dilema.

AHORRO  E  I NV ERS IÓN  ••••••  

¿Y a quién 
se lo presto?
Pues hay diferentes 

alternativas. Puedo prestárselo 
a las empresas,… ¡o incluso 

al gobierno de mi país 
o de otros países! 
¿A qué no te lo 

imaginabas?
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Es el nombre de un edifi cio que 
perteneció la familia Van der Buërse, 
 en la ciudad de Brujas, en Bélgica. En este 
   edifi cio, en el siglo XIII, se reunía la gente 
     para hacer transacciones económicas.
       Tanto al lugar como a lo que allí hacían, 
               que era negociar, se le llamaba 
                    ‘Buërse’, bolsa en español.

    ¿De dónde viene 
el nombre bolsa ?

¿Dónde se compran y se venden 
los activos fi nancieros?

Al igual que vamos a la tienda o al mercado a 
comprar fruta y verdura, existen grandes tiendas 
o mercados en cada país del mundo en los que 
se compran o venden, es decir, se negocian, 
los activos fi nancieros. Estos mercados son los 
mercados bursátiles, y como os podéis imaginar 
hay muchos repartidos por todo el planeta.

Casi todos los países tienen su mercado bursátil, 
que también se llama bolsa. 

La bolsa sería la ‘tienda ofi cial’ donde comprar 
      y vender los activos fi nancieros de ese país 
               o de otros. El mercado fi nanciero es el 
                  formado por todos los mercados
                                              bursátiles del mundo.

¡Vamos al mercado!

¿Sabes 
cómo se denomina 

la bolsa en otros idiomas? 
¿Cuál es la más antigua? 
¿Y las más importantes?

Bolsa en francés se escribe ‘Bourse’, en 
alemán ‘Börse’, en italiano ‘Borsa’ y en inglés ‘Stock 
Exchange’. La Bolsa de Valores más antigua del mundo 
es la de Ámsterdam, Holanda, fundada en 1602. Entre 

las bolsas más importantes del mundo tenemos 
las de Nueva York, Tokio, Hong Kong, Londres, 
Fráncfort, Shanghái o Madrid. La de Madrid 

se reconoce oficialmente 
en el siglo XIX.



LA  BOLSA  Y  LA  G LOBAL I ZAC IÓN  ••••••  

¿Has oído hablar de la globalización?

Si has viajado al extranjero, sabrás que es posible 
encontrar los mismos productos en distintos lugares. 
Eso es debido a la globalización. Hay empresas que 

nacen en un país, pero han crecido y tienen sucursales 
que les permite distribuir sus productos 

por todo el mundo.

El mundo bursátil o fi nanciero es igual. Nuestro dinero 
puede viajar libremente a cualquier lugar. Las leyes 
de los distintos países y las nuevas tecnologías nos 

permiten invertir en cualquier país o empresa del 
mundo, siempre que se esté negociando 

en una ‘tienda ofi cial’. 

Por ejemplo, las acciones de Walt Disney se pueden 
comprar en EE. UU., Perú o México; las de Nintendo, 
en Japón como mercado principal, pero también en 

Alemania o EE. UU. ¿Por qué no vamos a comprar una 
empresa en la bolsa de Nueva York, Londres, París, 

Hong Kong, Madrid, etc., si creemos 
que nos va a dar benefi cios?

¡Aprendamos a ver el mundo fi nanciero 
como el globo terráqueo, enorme 

y lleno de posibilidades!

Nico, Carol 
y el tsunami

No está de más ser solidario.
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