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el cual al buscar que aprendas las mejores herramientas, ha 
generado alianzas estratégicas con instituciones de México y 
5 países de Latinoamérica.

Si mejoras tu vida y emprendes, mejoramos nosotros, ya que 
somos una gran familia, preocupada por el bienestar del otro.

Este 2017, celebramos 3 años de nuestro primer lanzamiento 
oficial del portal, el cual se realizó en la Ciudad de México. 
Consecutivamente, se realizaron estos grandes eventos en 
Perú, Guatemala, Honduras y El Salvador. Ahora estamos 
a punto de emprender el último lanzamiento donde se 
encuentra actualmente Banco Azteca, el cual será en Panamá, 
el 16 de marzo.
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para brindarte más y mejores herramientas. Continuaremos 
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nosotros. Bienvenido.
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APRENDE
       Y CRECE

GLOBAL MONEY 
WEEK

EN LATINOAMÉRICADENTRO DEL

Del 27 de marzo al 2 de abril se dará lugar a la ce-
lebración mundial de la Global Money Week, donde 
Aprende y Crece, El Programa de Educación Fi-
nanciera y Negocios de Banco Azteca, colabora 
de manera conjunta con Child & Youth Finance 
International, organización quien genera desde 
hace seis años este evento, sensibilizando a las 
nuevas generaciones a desarrollar hábitos de 
valor y fortaleciendo sus habilidades financieras.

Dentro del marco de la Global Money Week 
en su sexta edición en México Apren-
de y Crece, de Banco Azteca, realizará 
múltiples alianzas y actividades, tales como:
Con el Museo Interactivo de Economía (MIDE), 
diversos talleres y presentaciones como: metas 
financieras; tiempo de ahorrar, tiempo de construir; 
ahorro formal e informal; y la obra musical: “Si hubiera Ahorra-
do”, que les ayudarán a tomar conciencia del uso responsable del dinero.

Con la Organización de Ciegos Trabajadores de los E.U.M. AC., 
la reproducción del podcast con el tema de Ahorro y; con 

el Museo Indígena de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas, la entrega de revis-

ta “La Familia Luchón” en lengua náhuatl, y de igual 
forma con la Asociación Tepalcayotl  la entrega de 

material de apoyo para leer y colorear en la misma 
lengua. 

Si deseas ser parte de esta celebración inter-
nacional en donde Aprende y Crece de Banco 
Azteca será actor influyente y agente de cambio, 
encuentra el calendario de actividades en 
nuestro sitio web: www.aprendeycrece.com 

La estrategia de la Global Money Week a nivel 
mundial es alcanzar al mayor número de per-
sonas beneficiadas con educación financiera, 
al igual que el Programa Aprende y Crece de 
Banco Azteca.

Aprende y Crece tendrá una importante par-
ticipación dentro del marco de la GMW 2017 
en Panamá, El Salvador y México, con un pro-
grama metodológico y de educación continua, 
el cual beneficiará en las decisiones financieras 
cotidianas de la sociedad latina y establecerá la im-
portancia de mantener unas finanzas sanas.

Por sexto año se presenta la Global Money Week y en esta 
ocasión aliado con Banco Azteca y Aprende y Crece, en 
3 países buscan generar el mayor impacto pos-
itivo de largo plazo en las nuevas generaciones, 
promoviendo la importancia de la educación 
económica en pro de la ciudadanía. Esto es la 
Global Money Week, te esperamos.

Si deseas participar, súmate en tu 
país a todas las actividades que tene-
mos planeadas para ti.

Consulta la agenda de eventos a 
través de nuestro sitio web 

www.aprendeycrece.com y en las 
redes sociales de Aprende y Crece.
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MES CON MES,
CUIDA Y CRECE
CON TUS REMESAS
En la actualidad, México recibe más por remesas que por venta de crudo, lo cual representa más 
del 2.5% del Producto Interno Bruto Nacional.

Las remesas que recibieron los hogares mexicanos tan sólo en 2016 sumaron 26,970 millones 
de dólares, según información del Banco de México. Esto comparado con los 24,785 millones 
de dólares del año anterior.

Tan sólo en noviembre y diciembre de 2016, se estableció un nuevo récord, ya que las remesas 
crecieron 8.8% con un monto total de 553,260 millones de pesos.

México es el quinto lugar en el mundo en recibir remesas tan sólo por debajo de India, China, 
Filipinas y Francia.

Pero, ¿cuáles son las consideraciones necesarias antes de enviar mis remesas o recibir las de 
mi familia?

Fuente: CONDUSEF, SHCP, IME

Comisiones por envío: es el monto que cobra la 
institución financiera por hacer el envío a México.

AUMENTO
DE PRECIOS
E INFLACIÓN
Los constantes cambios políticos en el mundo y principalmente en Estados Unidos, han 
modificado la dinámica económica de México, asociado al aumento de los precios de los 
combustibles y a la adaptación a las diversas reformas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó a principios de marzo que la 
inflación durante el primer mes del año se ubicó en 4.72%, su mayor nivel desde septiembre 
de 2012.

El rango objetivo de la inflación mensual debe ser de 3% (+/-), según datos del Banco Central.

Si sube la gasolina, la inflación en los más de 80 productos de la canasta básica se incrementan, 
por lo cual suben los precios, señaló Banxico.

Los bienes y servicios son indispensables para que la población pueda subsistir día con día, 
pero la depreciación del peso por la situación económica internacional y los aumentos en los 
energéticos, tienen un impacto directo en la regulación e incremento de precios.

Te invitamos a que señales mensualmente el costo de los 10 productos de la canasta básica 
más significativos para ti y vayas eligiendo la mejor opción con base en un comparativo:

¿Cómo se determina el precio de la canasta básica?
Para determinar el contenido final en la canasta básica, se toman en cuenta familias promedio, 
ingresos y encuestas. La Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH), emitida por el 
INEGI, proporciona los gastos asociados de los hogares en 580 bienes y servicios.

Tipo de cambio: cantidad en pesos que recibirás
por cada dólar.

Tiempo de envío: se refiere al tiempo que tardará tu 
beneficiario en recibir el dinero. Cuando es un envío 
inmediato lleva una comisión mayor.

Límite en el monto: verifica cuál es el monto máximo 
para el envío, ya que las empresas o remesadoras tienen 
un límite, entonces deberás hacer dos envíos y pagar 
doble comisión.

Costo de traslado: verifica el costo de transportación 
(metro, autobús, taxi) a la empresa desde donde harás 
tu envío. Y si es que es muy elevado el precio por la 
lejanía, reconsidéralo porque tal vez estás gastando
más de lo que ahorras por hacerlo en el servicio barato. 
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NO talles tus billetes para verificar 
su autenticidad, los DAÑAS...

Mejor  conoce sus elementos de seguridad.
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DIVIÉRTETE
EN VACACIONES 
SIN GASTAR
UNA FORTUNA

MI PRIMERA
CUENTA DE AHORRO

¿Sabías que casi 10 millones de mexicanos vacacionan a lo largo del país en el periodo de 
Semana Santa, según la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco)?

Si optas por quedarte en casa, pero quieres salir de la rutina, sigue estas opciones y te 
aseguramos que la pasarás bien sin gastar tanto:

Recorridos a pie

Siempre tendrás 
algo por descubrir 
en tu ciudad. 
¿Por qué 
no hacerlo a 
pie y con buena 
compañía?

Día de películas

¿Te acuerdas de 
esas películas que 
prometiste ver?
Esta es tu oportunidad 
para hacerlo y 
compartir tiempo
con tu familia 
o amigos. 

Juegos de mesa o videojuegos

Puede resultar 
un plan muy 
entretenido para 
hacer con tus 
amigos o con
tu familia.

Inventa recetas nuevas

¡Es momento de 
descubrir el chef
que llevas dentro 
y experimentar
en tu cocina! 
Será divertido, 
realízalo con 
precaución.

Picnic

¿A poco no suena 
bien el hacer una 
carne asada y 
comer con tu familia 
en algún parque 
cercano? 

Actividades gratuitas

Checa con 
anticipación qué 
museos o centros 
culturales ofrecen 
actividades 
sin costo y 
aprovéchalas.

NO ES COSA DE JUEGO
Este Día del Niño, ¿no crees que es la ocasión perfecta para pedir de regalo

una cuenta de ahorro y juntar para eso que tanto quieres?

Recuerda que elegir un banco es tan importante como darle el sí a ese primer novio.
Tal vez conforme vayas creciendo habrá quienes te ofrezcan mejores cosas,

pero en esta primera ocasión toma en cuenta lo siguiente:

El servicio
¡A quién no le gusta que lo traten 
bien y nos tengan paciencia!
¿No crees?

Ahorro
Cada vez que recibas dinero de 

tus papás, abuelos, tíos o por tu 
cumpleaños, ahorra parte de eso.

Requisitos
Antes de pedirles 
a tus papás que te 
acompañen a abrir tu 
cuenta, verifica qué 
requisitos tienes que 
cumplir.

Promociones
Hay algunas cuentas que te ofrecen ofertas en 
música, futbol, cine, etc. ¡Te conviene preguntar!

Metas y prioridades
Piensa en qué quieres 
gastar esos billetes de 
Sor Juana o de Diego 
Rivera. Así tendrás más 
motivos para ahorrar.

Las comisiones
Pregunta si tu cuenta 

de ahorro te cobrará 
algo por utilizarla. 

Saldo mínimo
Algunas cuentas 

necesitas tener 
ahorrada una cantidad 
mínima de dinero para 

que no te cobren.
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Las aportaciones acumuladas por los 
trabajadores que cotizaron al IMSS entre 
el 1 de mayo de 1992 y el 30 de junio de 
1997 fueron depositadas en el banco 
que en su momento eligió su patrón y 
son reguladas por las Leyes del IMSS y 
del INFONAVIT.

Recuperación de recursos

¿TIENES 65 AÑOS O MÁS?
CONSULTA CADA UNO DE LOS PASOS QUE DEBES 
SEGUIR PARA RETIRAR TU DINERO.

RETIRA LOS RECURSOS DE TU CUENTA AFORE

¿Qué es el SAR-IMSS 92 y cómo 
puedo recuperarlo?

Por Decreto Presidencial, publicado el 24 de diciembre de 
2002 en el Diario Oficial de la Federación, los recursos que 
no hubieran sido transferidos a las cuentas individuales 
de los trabajadores en una AFORE fueron transferidos a 
una cuenta concentradora abierta en el Banco de México 
a nombre del IMSS.

Estos recursos corresponden al periodo 
conocido como SAR 92. Los trabajadores 
que hubieran tenido más de un patrón 
en el mencionado periodo, pueden tener 
más de una cuenta e incluso las mismas 
pudieron estar en bancos diferentes.

Si no estás registrado en una AFORE, deberás solicitarlo en la de tu elección. Para ello, 
deberás llenar la “solicitud de registro”, acompañándola en original y copia de la siguiente 
información y documentación:

• Número de Seguridad Social
• Acta de nacimiento o CURP
• Credencial de elector, pasaporte o documento migratorio en su caso
• Comprobante de domicilio

Podrás registrarte en una AFORE sin necesidad de depositar recursos en tu cuenta 
individual. Después de registrarte, deberás seguir los pasos descritos anteriormente para 
gestionar la recuperación del SAR 92 ante la AFORE.

¿Cómo me registro en una AFORE?

Estos recursos pueden ser recuperados y traspasados a una cuenta individual a tu 
nombre, cumpliendo ciertos requisitos:

Si en tu estado de cuenta emitido por la AFORE aparece reportado como “saldo cero” 
en el rubro SAR IMSS 1992 y SAR INFONAVIT 1992, pero si cotizaste entre mayo de 
1992 y junio de 1997 y cuentas con cualquier documento emitido por el (los) banco(s) 
durante ese periodo, puedes gestionar la recuperación de los mismos ante la AFORE 
que administra tu cuenta individual.
Para recuperar tus recursos deberás llenar la “Solicitud de traspaso de SAR 92-97” que 
pondrá a tu disposición la AFORE, anexando copia de la siguiente documentación:

1. Identificación oficial
2. Al menos un documento emitido por el banco que administró la(s) cuenta(s)
    (estado de cuenta o comprobante de aportaciones).



Aprende sobre ahorro, dinero y la importancia 
de las decisiones en la construcción de tu futuro 

financiero con nuestras actividades:
 

Talleres de educación financiera del programa
Aprende y Crece de Banco Azteca

Obra de teatro musical “Si hubiera ahorrado”

¡Vívelo en el Museo!

El programa Aprende y Crece
de Banco Azteca y el MIDE

se unen para celebrar:

Global Money Week 2017

www.mide.org.mx
Tacuba 17, Centro Histórico, 06000, Ciudad de México

T. 5130 4600

#SoloEnElMIDE
#GMW2017

Del 27 de marzo al 2 de abril

SACANDO CUENTAS SACANDO CUENTAS
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NO GASTES MÁS 
EN CURACIÓN
QUE EN PREVENCIÓN

A propósito del Día Mundial de la Salud el 7 de abril, ¿te has puesto a pensar 
cuánto te costará enfermarte en tu retiro? Te compartimos unos datos que te 
harán ver que si tienes salud, no tendrás que gastar en recuperarla:

Este problema se agrava si tomamos en cuenta que:

Hipertensión 
$282,024

Osteoartritis 
$166,951

Asma 
$202,793

Depresión
$268,819

Gastritis
$93,379

Diabetes tipo 2 
$325,884

Enfermedad 
crónica del riñón 
$4,287,425

Enfermedades 
cardiovasculares 
$1,320,514

Intestino irritable 
$116,488

Reconsidera cuánto 
estás ahorrando

para tu retiro a través
de tu AFORE.

Es básico que 
mejores tus hábitos 
alimenticios, hacer 

ejercicio, y dejar a un 
lado el estrés o vicios 

como el cigarro.

Si puedes, contrata 
un seguro o algún 

producto financiero 
para tener un mejor 
ahorro para el retiro.

Lo más importante es 
recordar que la mejor 

inversión para proteger 
tu economía es cuidar 

tu salud y la de tu 
familia.

de las personas retiradas no son autosuficientes para cubrir 
económicamente sus necesidades

La pregunta de oro es ¿qué estás haciendo para prevenir eso?

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 

de los adultos mayores se sostiene económicamente
por apoyo familiar

60%

62%
por pensión32%
por negocio propio o rentas1.2%
por ahorros0.4%
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AHORRO SUSTENTABLEAHORRO SUSTENTABLE

SIGUE LAS 
VOCALES 
PARA SALVAR 
TU BOLSILLO
Y AL PLANETA
¡Llega abril y no podemos dejar desapercibidos dos 
acontecimientos importantes!

Se realiza desde hace 20 años y de acuerdo a la 
Secretaría de Energía (Sener), en el 2016 se ahorró 
el consumo equivalente a 593 mil casas habitación 
durante un año o lo que es igual a mil 420 millones 
de pesos.

Se celebra cada año el 22 de abril en 180 
países. Desde su comienzo en el año 1970, se 
ha convertido en una forma de recordarnos el 
compromiso de cuidar el medio ambiente. 

Si quieres poner tu granito de arena, sigue estos tips para ahorrar energía que 
salvarán no sólo a tu bolsillo, sino al planeta también.

Además de utilizar focos ahorradores, préndelos sólo 
cuando los necesites y en los lugares donde
se requieran.

Desconecta los aparatos electrónicos que no estés 
utilizando, ya que estos consumen energía sólo con 
tenerlos conectados.

En esta temporada de calor mantén apagado
el aire acondicionado si no hay nadie en el hogar.

Plancha y lava la mayor cantidad de 
ropa en cada ocasión para evitar 
conectar a cada rato
tus aparatos.

Si vas a comprar aparatos, 
opta siempre por los que 
consumen menos energía o 
con opción ahorradora.

Cambio de horario

Día de la tierra
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PLANEA Y EMPRENDE PLANEA Y EMPRENDE

CUENTAS CLARAS, 
EMPRESAS 
FAMILIARES 
LARGAS

La mayoría de estas empresas son pequeñas, lo cual es ideal para dirigirse 
a un segmento de clientes más selectos y con un trato más personalizado. Fijar objetivos y estrategias.

Es necesario que desde el inicio todos vayan encaminados a 
un mismo fin.

Desarrolla una estructura. 
Sabemos que no es común asignar cargos ni funciones,
pero a la larga será necesario.

Separa lo familiar con el negocio.
Cuentas claras, amistades largas, ¿lo has escuchado?

Sueldos justos.
Un familiar debe recibir un salario justo por su trabajo como 
cualquier empleado.

Contrata si es necesario.
Si nadie tiene las capacidades para realizar algo, es mejor
contratar a un profesional que perder ganancias.

Si tienes en mente sacar tu lado emprendedor, 
festeja con nosotros el Día de la Familia este 5 de 
marzo, al enterarte de los beneficios que te dará 
el iniciar tu negocio con tu familia.

Ahora que conoces los beneficios, 
empieza a consolidar tu negocio para 
convertirlo en una empresa exitosa.
¡No te sientas perdido! 

Los miembros de este tipo de empresas no sólo luchan por el éxito 
económico, sino también lo hacen por el social y el familiar.

Las empresas familiares pueden tomar decisiones rápidas, sin 
burocracia y sobre la marcha.

El control en detalles es mayor porque cada error se toma como factor 
negativo.

Es menos probable que haya desorientación en el personal, puesto 
que está a la mano el fundador.

Toma nota:
Aquí están los puntos más importantes que tienes que considerar:



Llámanos al 01800 333 82 29
de lunes a sábado de 9 a 9  

Celebra tu también

www.aprendeycrece.com
Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ@AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece

Celebramos un año más 

y crecimiento
De aprendizaje


