
¿ES CONVENIENTE DAR DINERO A NUESTROS HIJOS? 
 

BOSCÁ BERGA, JAIME. Pediatra. Centro de Salud Salvador Allende. Valencia. 
 
 
 
La paga semanal es la asignación 
económica que los padres dan a los 
hijos cada semana, para lo superfluo 
u ocio. El niño desde los 8 años ya es 
un consumidor muy rentable, mueve 
miles millones de euros (€) anuales 
en cosas superfluas. La paga 
semanal se puede considerar como 
un juego que busca equilibrar la 
fantasía interior del niño (lo quiero 
todo) con la “realidad” exterior (todo 
no puede ser). 
 
Una vez acordada su cuantía, se le 
puede hacer reflexionar sobre su uso, 
siempre que los padres estén firmes y 
le ayuden a tener paciencia sin darle 
más paga “extra”, cuando “ya no 
queda paga”, teniendo en cuenta que 
la mejor es la paga invisible de la 
educación y el ejemplo. El 54% de los 
niños españoles recibe paga semanal 
y el 46% recibe dinero para gastos. El 
19% ahorra, que es otro de los 
objetivos de la paga semanal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La paga semanal en España según 
las encuestas fue el 0,7% del salario 
mínimo interprofesional tanto en 1990 
(2,2 €) como en 2000 (3 €). La paga 
semanal europea (6-14 años) es 3,4 
€. Hay quien recomienda una 
cantidad fija por ser de la familia (0,5 
€) y una mayor (1,5 €) por objetivos. 
La paga por objetivos: ordenar la 
habitación, higiene personal, tareas 
acabadas, evitación de insultos, fue 
eficaz, en adolescentes desafiantes 
pues estaban más felices, relajados y 
unidos a sus padres. 
 
Los estudios recomiendan restringir la 
paga para evitar el consumo de 
drogas. Todos los niños de 15 años 
que consumieron cocaína en España 
recibían más paga semanal (20 €) 
que los que no se drogaban (10 €). 
La opción No paga semanal es 
también saludable si el hijo 
comprende que lo importante es “la 
paga invisible”. 


