Julio - Agosto 2017 / Año 3 No. 17

Publicación de Educación Financiera de Banco Azteca

LAS DEUDAS
DE VERANO
NO TIENEN POR QUÉ
HACERTE DAÑO
SEGURO EDUCATIVO

¿LO MEJOR QUE
PODEMOS HACER POR
NUESTROS HIJOS?
ADMINISTRA TU DINERO
EN UN CLIC:

BANCA DIGITAL
CRÉDITO ENFOCADO
AL NEGOCIO:

VENTAJAS
Y BUEN USO

EJEMPLAR GRATUITO

www.aprendeycrece.com | 1

CONTENIDO
DIRECTORIO
Director General de Banco Azteca
Alejandro Valenzuela
Vicepresidente del Consejo de Administración
de Banco Azteca
Luis Niño de Rivera
Dirección de Regulación Financiera
Silvia Lloréns
Dirección del Programa de Educación Financiera de
Banco Azteca y la Asociación del Empresario Azteca
José Ángel Cervantes
Coordinación Editorial y Comercialización
Sandra Cortés / Tel.: 1720 7893
Colaboración
IPAB
Centro de Diseño Instruccional de Banco Azteca
Energía y Medio Ambiente de Grupo Salinas
Ericka Capdepon
Nancy Gómez
Desarrollo de Negocios
Diana Gámez
Cynthia Mejía

Corrección de estilo
Blanca Martínez

Ilustración
Diseño
Claudia R. Sánchez
Claudia R. Sánchez
Berenice Zepeda		

NÚMERO 17
Julio - Agosto, 2017

Finanzas para

2

un futuro libre: Guatemala

Las deudas de verano

4

no tienen por qué hacerte daño

El regreso a clases

7

no tiene por qué ser una
descompensación económica

Seguro educativo 8

¿lo mejor que podemos hacer
por nuestros hijos?

La importancia de

10

un buen historial crediticio

El Día del Abuelo

11

y nuestro futuro

Administra tu dinero

12

en un clic: banca digital

¿Qué es una remesa

17

y qué hay que conocer para recibirla?

Crédito enfocado

18

al negocio: ventajas y buen uso
La revista Aprende y Crece de Banco Azteca, es un órgano de comunicación
de Banco Azteca. Número de certificado de reserva, licitud de título y licitud
de contenido otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: En
trámite. Publicación bimestral de distribución gratuita. Queda expresamente
prohibida la difusión, reproducción total, parcial o similar del presente
material, y puede incluso constituir un delito cualquier otro uso distinto, sin
previo consentimiento escrito por el autor. Reservados todos los derechos.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni
registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información,
en ninguna forma ni por ningún medio, sea fotoquímico, mecánico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro inventado o por
inventar, sin el previo permiso del autor.

Aprovecha el verano

20

para iniciar tu ahorro

¿Sabes qué reciclar
y qué no?

21

El hacer un recuento de los eventos más significativos de la primera
mitad del año, indudablemente tenemos que empezar con el
lanzamiento de nuestro portal www.aprendeycrece.pa en Panamá,
el cual se llevó a cabo el pasado 16 de marzo en la ciudad capital de
ese país que nos ha recibido con los brazos abiertos y que ahora tiene
un sitio web con todo lo necesario para cimentar las bases de unas
finanzas sanas.
En marzo pasado, también se impartieron talleres para nuestros
connacionales en Estados Unidos. Las sedes fueron los consulados
de Brownsville, McAllen y Orlando, en donde pudimos dar educación
financiera a los paisanos que viven allá con el fin de mejorar su
economía y que alcancen sus metas financieras.
A nivel mundial, participamos en el Global Money Week para llevar
actividades a más de 9,500 beneficiados en los que buscábamos
fomentar la consciencia del cuidado del dinero, principalmente en
niños y jóvenes. Gracias a esta celebración internacional, llevamos
a cabo talleres, obras de teatro y distintas actividades educativas en
México, Guatemala, Panamá y El Salvador.
Asimismo, en México promovimos la inclusión financiera al entregar
el cómic de “La Familia Luchón” traducido en Náhuatl a comunidades
indígenas en el estado de Puebla y entregamos podcast a personas
con discapacidad visual que contenía historias para aprender sobre
presupuesto, ahorro y crédito.
Entre mayo y junio se impartió, en distintos escenarios de Guatemala,
una serie de talleres llamada “Finanzas para un futuro libre”, los cuales
beneficiaron a más de 2 mil 500 guatemaltecos con información
financiera sobre el ahorro, las remesas y cómo mejorar sus negocios.
Finalmente, del 22 de mayo al 3 de julio se llevó a cabo el taller
modular “Atrévete a soñar, anímate a ahorrar”, impartido a pequeñas
empresarias locatarias de uno de los mercados más emblemáticos de
la Ciudad de México: el Mercado de Jamaica.
Desde ahora visualizamos muchos proyectos y participaciones más
dentro de esta segunda mitad del año como la Semana Nacional
de Educación Financiera (SNEF) en la Ciudad de México. Seguiremos
trabajando en pro de una mejor toma de decisiones financieras en los
6 países en donde tenemos presencia.

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

CARTA EDITORIAL

Estamos justo a la mitad de este 2017. Este primer semestre del año ha
estado lleno de retos que hemos logrado satisfactoriamente, gracias
a la confianza de todos ustedes que nos han estado convirtiendo en
una referencia para tener las herramientas necesarias y tener unas
finanzas sanas.

NOTIFINANZAS

FINANZAS PARA
UN FUTURO LIBRE:
GUATEMALA
“Aprende y Crece”, el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca, inició
una serie de talleres denominada “Finanzas para un futuro libre” que se impartió en distintos
escenarios de Guatemala y los cuales beneficiaron a más de 2 mil 500 guatemaltecos con
información financiera sobre ahorro, remesas y negocios que les impulse a alcanzar sus metas.

La fecha de arranque fue el 29 de mayo
dentro de las instalaciones del Instituto
Técnico de Capacitación y Productividad
(INTECAP), en la Ciudad de Guatemala.
Se trató de dos talleres presenciales:
“Sólo ahorrar no sirve para nada” y “Cómo
ahorrar para salir de deudas sin morir en
el intento”, los cuales mostraron a más
de 300 técnicos en formación cómo una
buena administración de recursos ayuda
al cumplimiento de metas financieras.
En alianza con el Ministerio de Economía
y el INTECAP, el pasado 30 de mayo se
impartieron los talleres “Cómo ahorrar
para salir de deudas sin morir en el
intento” y “Cuida tu remesa como si fuera
tu último envío”, que tan sólo en este día
impactaron a más de 100 empresarios y
emprendedores.
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El miércoles 31 de mayo llevamos educación financiera a niños y jóvenes guatemaltecos que
se dieron cita en la Escuela Normal para Varones en la Ciudad de Guatemala. A través de la
divertida obra de teatro interactiva “Viaje interestelar hacia el ahorro”, más de mil 350 alumnos
disfrutaron y aprendieron, de una forma festiva, la importancia del ahorro y la mejor forma de
cuidar su dinero.
Para cerrar con broche de oro esta serie
de talleres, regresamos al INTECAP
para capacitar a más de 200 mujeres
empresarias de la Municipalidad de
Guatemala con el taller “10 grandes
ideas para hacer crecer tu negocio”, el
cual busca exponer 10 estrategias para
hacer crecer los negocios y de esta
forma aumentar el número de empresas
exitosas.
“Finanzas para un futuro libre” es un
ejemplo de las acciones que “Aprende
y Crece” está llevando a cabo en todos
los países latinoamericanos en donde
Banco Azteca tiene presencia. Estamos
convencidos

que

ofrecer

educación

financiera a la población impulsará un
mejor desarrollo económico.
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SACANDO CUENTAS

LAS DEUDAS
DE VERANO
NO TIENEN POR QUÉ
HACERTE DAÑO

El verano se acerca y un buen descanso siempre es bien merecido, pero antes
de tomar decisiones precipitadas, piensa muy bien si vas a pedir un préstamo
o solicitar un crédito exclusivamente para darte esas vacaciones que tanto has
deseado.
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No es malo que consideres un préstamo para poder
planear tus próximas vacaciones. Comprar vuelos de
avión a meses sin intereses o reservar habitaciones
de hotel cuando encuentras una gran oferta puede
parecer una buena opción; sin embargo, lo mejor
es que lo planees bastante bien y con al menos seis
meses de anticipación; así podrás cubrir el total del
costo antes de irte de viaje y cualquier gasto que hagas
durante tu paseo no se convertirá en una nueva deuda
que haga más grande el pago de tu crédito.

Recuerda que el crédito es la mejor herramienta para
hacerte de bienes y servicios que te ayudan a lograr
las diferentes metas que te propones. No dejes de
poner atención en tu capacidad de pago para evitar el
sobreendeudamiento, de lo contrario, esas vacaciones
de película se podrían convertir en un terror que te
perseguirá mucho tiempo después de que hayas
tomado ese anhelado descanso.
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EL BANCO DE MÉXICO
O BANXICO,
ES EL BANCO CENTRAL
DE NUESTRO PAÍS
Su OBJETIVO PRIORITARIO
es procurar la estabilidad
del poder adquisitivo
de la moneda nacional.

En

ea

lín

GO
PA

Finalidades:

1

Proveer a la economía del país
de moneda nacional.

2

Promover el sano desarrollo
del sistema financiero.

3

Propiciar el buen funcionamiento
de los sistemas de pago.

En

En

ea

lín

GO
PA

o

Ley del Banco de México, Artículo 2

@EmisionBanxico
@BiblioBanxico
@Banxico
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EL REGRESO
A CLASES
NO TIENE POR QUÉ SER
UNA DESCOMPENSACIÓN
ECONÓMICA

Algo muy importante que debemos de hacer todos los días es tener la buena
costumbre de ahorrar, esto nos ayudará a que podamos solventar cualquier imprevisto
que tengamos, ya que este tipo de situaciones son las que nos descompensan
económicamente.
Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, ahorrar nos
puede traer grandes beneficios y alegrías como una
casa, un departamento, un terreno o simplemente
poner un negocio propio. Es por eso que debemos de
saber perfectamente cuáles son nuestros gastos, ya
sean semanales, quincenales o mensuales; con cuánto
dinero disponemos al final sin apretarnos demasiado
y, por último, cuánto dinero podemos ahorrar para
nuestro patrimonio.

Si logras llevar al pie de la letra todas estas indicaciones,
en menos de cinco meses podrás ver frutos en tu
cuenta bancaria. Y ya que estamos hablando de
ahorro y de imprevistos, algo que puede llegar a
afectar la economía de los hogares es el regreso a
clases, porque debemos de comprar muchas cosas
que nuestros hijos requieren para prepararse un año
más, por eso nuestro consejo es el siguiente: para que
esto no sea un impedimento o un desequilibrio en tu
economía, te recomendamos que unos meses antes
de que termine el ciclo escolar comiences a comprar
cosas básicas que sabes que tus hijos utilizarán el
siguiente periodo, como: cuadernos, lápices, gomas,
colores y zapatos, ya que es lo primero que se acaban
los chicos. Prevenirte ante los gastos es estar un paso
adelante de un desequilibrio económico. Elabora
una lista con tus hijos de lo que realmente necesitan
comprar para el siguiente año. Estar prevenidos es la
mejor arma que puedes tener para ahorrar.
www.aprendeycrece.com | 7
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Con base en datos del Banco de México (Banxico), 70% de los jóvenes no concluye sus estudios por
falta de recursos económicos.
En un país donde matricularse en una universidad pública es difícil, un seguro educativo se convierte
en una buena opción para los padres de familia que quieren asegurar un futuro universitario para
sus hijos. El seguro educativo es un ahorro o una inversión a largo plazo con la que los jóvenes
podrán sustentar una carrera profesional al recibir el capital del seguro al cumplir, generalmente,
los 18 años.
Se recomienda destinar para este ahorro mensual el 15%
del ingreso.
Entre las recomendaciones antes de contratar un servicio es comparar
a los ofertantes, definir la meta de ahorro, el tipo de moneda (contratar
en UDIs, pesos con ajuste anual o dólares), los requerimientos y tipos
de beneficios.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informa que
estas pólizas constituyen un buen ahorro y garantizan que el
menor o beneficiario recibirá el dinero acordado aunque falte
el contratante, ya que la aseguradora se compromete a seguir
pagando la prima hasta que el menor cumpla 15, 18 ó 22 años,
según el plan contratado.

Es importante tener presente que el costo de un seguro educativo
depende fundamentalmente de la suma asegurada y de la edad del
menor al momento de contratar el seguro, por lo que entre mayor sea
la edad del menor y la suma asegurada, más alto será su costo.

Adquirir un seguro, ya sea de vida, gastos médicos, automotriz o, en
este caso, educativo, todavía no es la alternativa más utilizada por
los mexicanos. Si lo padres de familia lograran ver el beneficio en su
bolsillo a largo plazo y, sobretodo, valorar el tipo de desembolso en el
tiempo, les permitiría una estabilidad y seguridad financiera sin apuros
en un futuro, ya que, ahorrar de 3,000 a 4,000 pesos mensuales
durante 15 años no es nada comparado a un desembolso de más de
20,000 pesos mensuales por no haber previsto un seguro educativo a
una edad temprana de sus hijos.
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¿Conoces todo sobre

fraudes financieros?
Hacer un depósito, cobrar un cheque,
retirar dinero de un cajero automático,
solicitar un crédito, pagar con la tarjeta
de crédito y realizar compras en línea
son acciones que realizas de manera
cotidiana y en las que corres el riesgo de
ser víctima de un fraude.

La CONDUSEF creó el
nuevo cuadernillo de
Fraudes Financieros,
¡no te dejes engañar!

Échale un vistazo y conoce
lo que tiene para ti:
• Créditos Exprés
• Ahorro Informal
• Fraudes en cajeros automáticos
• Phishing
• Fraude cibernético
• Clonación de tarjetas
Y mucho más

Descárgalo
gratis en:

www.gob.mx/condusef
www.aprendeycrece.com | 9
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LA IMPORTANCIA DE UN BUEN

HISTORIAL
CREDITICIO

Seguramente alguna vez has escuchado hablar del Buró de Crédito.
Ya sea que tengas una tarjeta de crédito o no, debes saber que
es importante tener un historial crediticio sano y positivo.
Importante aclarar dos cosas. La primera, estar en el
Buró de Crédito no es ni bueno ni malo, todo depende
de la calificación que se te otorgue; y la segunda, no sólo
tener una tarjeta de crédito te hace estar en el Buró de
Crédito, sino que, adquirir cualquier bien o servicio que
implique una contratación te provoca estar reportado en el
Buró. Si tienes un contrato de teléfono celular, un crédito
hipotecario o una tarjeta de alguna tienda departamental
tienes un reporte del Buró de Crédito.

Por eso, es muy importante
que seas capaz de cubrir
todas las deudas y gastos
que hayas adquirido con
estos contratos. Una buena
calificación en el Buró es
la llave para acceder a
más y mejores créditos de
cualquier tipo.

Ya sea que comiences con una
tarjeta con una línea de crédito
baja o pagando tu propia línea de
teléfono celular, debes poner mucha
atención en no tener retrasos e
incumplir con tus pagos, concluir
al 100% tus primeros créditos
serán escalones que te ayudarán a
lograr metas cada vez más grandes.
Aprende a usar el crédito a tu favor
y logra lo que te propongas.
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EL DÍA
DEL ABUELO

Y NUESTRO FUTURO
Uno de los días que, sin duda, debemos festejar al máximo es el 28
de agosto, “Día del Abuelo”. Es realmente importante homenajearlos
porque siempre están para darnos sus consejos, cariño incondicional,
contarnos grandes historias, entre muchas cosas más. Además, sin
ellos no estaríamos aquí.
Y ya que estamos hablando acerca de los abuelos, hay algo que debemos preguntarnos,
¿qué pasará cuando lleguemos a esa edad?, ¿seremos de aquellos viejitos que se la pasan
en el balcón viendo la vida pasar o los que salen de vacaciones con sus amigos al Caribe? Sin
importar la elección que hagamos, para gozar de esa vida debemos trabajar y ahorrar. Por
tal motivo, es importante pensar que debemos forjar un futuro para nuestra vejez porque
a esa edad ya no tenemos la suficiente fuerza y energía para seguir trabajando, además
de lo complicado que es conseguir trabajo. Por eso es fundamental comenzar a hacer un
guardadito para que nada nos falte tanto en el presente como en el futuro.

Por otra parte, para la gente que ya es adulta,
nuestro consejo es que se administren lo mejor
posible para que su pensión les dure y no tengan
de qué preocuparse. Lo recomendable es hacer
una lista de todos los gastos fijos; esto les ayudará
mucho a organizarse y saber realmente con cuánto
dinero disponen mensualmente. El trabajo de
muchos años tiene que verse reflejado de manera
organizada y bien cuidada. Así que ya lo saben, a
cuidar el dinero para tener un futuro digno.
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ADMINISTRA TU DINERO EN UN CLIC:

BANCA DIGITAL
ACCESO CUANDO
QUIERAS Y DONDE QUIERAS
Realiza tus trámites donde quieras
y cuando quieras mientras tengas
acceso a internet cómodamente y
sin filas.

PAGAR

PAGOS O TRANSFERENCIAS
Puedes pagar tus servicios,
tarjetas de crédito y transferir
recursos de tarjetas de débito o
crédito de cualquier banco.

SEGURIDAD
Usa tus claves y llaves
electrónicas (token). Cada
operación está encriptada.

ORGANIZACIÓN
En tu pantalla podrás visualizar todos tus movimientos (gastos,
inversiones, depósitos y pagos de servicios e impuestos) para una
mejor administración y programación de pagos.
Las alertas son una excelente idea para evitar generar intereses por
pagos tardíos.

MOVILIDAD
Desde tu celular puedes acceder a todos los servicios y ubicar tu
sucursal más cercana.

MEDIO AMBIENTE
Ya no acumularás papel de estados de cuentas y ahorrarás gasolina
al no tener que acudir a sucursales bancarias.
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MONEDAS
DE 20 PESOS
¡RECÍBELAS Y ÚSALAS
EN TUS TRANSACCIONES!
Desde hace varios años, el Banco de México ha acuñado monedas
de cuño corriente para conmemorar hechos de importancia nacional,
principalmente en la denominación de 20 pesos. Actualmente, hay en
circulación once monedas de esta denominación, todas son válidas para
realizar transacciones y se han acuñado para conmemorar lo siguiente:
Quincuagésimo Aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E (2017).
Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 (2017).
Bicentenario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos
y Pavón (2015).
Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana (2015).
Centenario de la Toma de Zacatecas (2014).
Centenario de la Gesta Heroica de Veracruz (2014).
150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso
de Belisario Domínguez (2013).
Centenario del Ejército Mexicano (2013).
Vigésimo Aniversario de la entrega del Premio Nobel
a Octavio Paz (2011).
Inicio del tercer milenio, Octavio Paz (2000).
Inicio del tercer milenio, Señor del Fuego (2000).
Debido a esta variedad de diseños y al hecho de que se han puesto en
circulación pocas piezas, en ocasiones, las monedas de 20 pesos no
son conocidas por ciertos usuarios y se ha generado confusión respecto
a su validez. Incluso algunos establecimientos comerciales se niegan
a aceptarlas, sin saber que la Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) puede multar dicha conducta.
¡Te invitamos a conocer y usar estas monedas!
Visita www.banxico.org.mx/billetesymonedas, siguiendo la ruta
“Diseños actuales”, y después “20 pesos”.
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¿QUÉ ES UNA REMESA Y
QUÉ HAY QUE CONOCER
PARA RECIBIRLA?
Los migrantes salen de su país de origen a
otros países con la intención de tener una
mejor vida y mandar dinero a los familiares
que se quedaron en su país de origen; a este
dinero se le llama remesa, y cada familia la
utiliza para sus necesidades básicas como
comer, vestir, educación, entre otras.
En mayo de 2017, las remesas fueron de
2,586.4 millones de dólares, el segundo
más alto para un mes desde octubre del
2008, cuando alcanzó los 2,637.7 millones,
según el Banco de México. Estos envíos
no sólo ayudan a las personas sino a los
países porque intervienen en la economía
de los mismos, por ejemplo hay países
de Latinoamérica en los que estos envíos
representan el 25% del Producto Interno
Bruto (PIB).
Para enviar o recibir cualquier tipo de remesa es
importante que conozcas las condiciones que tiene
cada entidad bancaria como:

BANCO

• Número de sucursales donde puedes cobrar y/o 		
depositar, así como sus horarios.
• Confiabilidad en el servicio.
• Países de los cuales reciben y/o aceptan remesas.
• Límites de envío.
• Requisitos para recibir y/o enviar.
• Costo o porcentaje que cobran
por enviar o recibir remesas.

Existen también 2 tipos de remesas en
función de la fecha de pago.
Pagaderas a la vista: la entidad financiera
debe entregarla inmediatamente que se
entregue la remesa.
Pagaderas a plazo: la entidad financiera
abonará el importe correspondiente a la
persona que se le mandó la remesa en una
fecha predeterminada.
www.aprendeycrece.com | 17

PLANEA Y EMPRENDE

CRÉDITO ENFOCADO
AL NEGOCIO: VENTAJAS
Y SU BUEN USO

Helados

Un emprendedor siempre requerirá de financiamiento, ya sea para comenzar
el proyecto de negocio o para fortalecer y expandir su empresa.
Entidades financieras y gubernamentales ofrecen productos y programas diseñados
especialmente para microempresas, que satisfacen las necesidades específicas de tu
negocio, según la etapa en que se encuentre.
Los créditos que ofrecen las instituciones de banca múltiple son una opción de
financiamiento viable para la adquisición de maquinaria y herramientas de trabajo,
compra de mercancías y materias primas o para capital de trabajo (crédito simple).
Los montos son determinados según las necesidades y capacidad de pago del empresario,
mientras que los plazos varían entre 6 y 60 meses. La mayoría de las instituciones no solicitan
garantías hipotecarias, sino avales o, en su caso, la maquinaria, herramientas o materias
primas adquiridas quedan como garantía.
Los recursos que recibe por un crédito deben de tener un propósito definido, el cual genere valor
económico para la empresa y sus dueños, así como asegurar el repago del capital e intereses.
El financiamiento bancario debe ser un factor que fortalezca a la empresa. Cuando el crédito
no cumple con estas funciones y se destina a actividades que no agregan valor, el efecto es
totalmente contrario y se convierte en una carga.
Los requisitos mínimos son: identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP,
referencias (personales y comerciales), aval y/o garantía prendaria.
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APROVECHA
EL VERANO
PARA INICIAR TU AHORRO
Tus vacaciones de verano son el mejor momento para que te decidas a iniciar un ahorro que
te ayude a lograr diferentes metas. Por eso, hoy te damos 5 tips para que aproveches este
tiempo y comiences a ahorrar desde hoy.

1

INGRESO

Este tiempo libre te da la opción de buscar una fuente de ingreso.
Intenta labores sencillas como jardinería, ayudar en el aseo en
casa u ofrécete a lavar el coche de tus papás o vecinos a cambio
de una remuneración que te asegure un ingreso.

GASTO

No corras inmediatamente a gastar tu primer ingreso. Valora tus
deseos y necesidades y evita comprar cosas poco importantes que
afectarán tu ahorro. Mejor ten un plan claro y decídete a ahorrar.

3

PLAN

Precisamente, para evitar gastar, elabora un plan de acuerdo al
nivel de ingresos que logres. Así podrás estimar tu nivel de ahorro
y organizarte para lograr tus metas.

METAS

Tu plan debe incluir metas a corto y mediano plazo. Define tus
prioridades y establece objetivos que harán que tu ahorro no sea
aburrido o que te hagan pensar que no vale la pena. Al final del verano
podrás comprarte ese premio que tanto has buscado.

5

2

BANCA

4

Ya que has decidido iniciar el hábito del ahorro, no te quedes con
metas a corto plazo. Ahora comienza un ahorro formal y recibe
ganancias por hacerlo. La instituciones bancarias son la mejor
opción para lograrlo.
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AHORRO SUSTENTABLE

¿SABES QUÉ
RECICLAR
Y QUÉ NO?
La importancia de reciclar en nuestras casas nos puede ayudar en muchas cosas, pero
las dos más importantes son en la economía del hogar y en el cuidado del planeta. El día
de hoy te decimos cuáles son las cosas que puedes reciclar y cuáles no.
Las botellas de plástico, mejor conocidas como pet, son
de las cosas que contaminan más a nuestro planeta, y
esto se debe a que una botella tarda en biodegradarse
aproximadamente 450 años. Sí, lo estás leyendo bien, 450
años. Eso quiere decir que primero comenzaremos a vivir en
la luna y después, la botella con la que tomaste agua el día
de hoy, se biodegradará. Éste es el mejor ejemplo de por qué
debemos de reciclar.
Si lo vemos desde el punto de vista económico, reciclar nos
ayuda a reducir nuestros gastos, por ejemplo, podemos
aprovecharlos como contenedores tanto de líquido como
para guardar semillas, incluso mucha gente los está usando
como fuente de luz, ya que al agregarle agua y cloro producen
aproximadamente la luz de un foco de 60 W.

Otra cosa que podemos hacer es, al finalizar el
ciclo escolar, si nuestros hijos no usaron todas
las hojas de sus cuadernos, quitarles las que
quedaron limpias y engargolarlas, así tendremos
un nuevo cuaderno para tareas o notas. Existen
infinidades de cosas que podemos hacer.

De las cosas que no podemos reciclar y que son peligrosas
tenerlas en casa son las baterías de los celulares y las pilas
alcalinas, ya que el líquido que contienen podría hacernos
daño y en ocasiones hasta explotar dependiendo de la
temperatura a la que sean expuestas. Para este tipo de
cosas, existen contenedores especiales donde podemos
depositarlos, ya que jamás debes tirarlas a la basura.

Desde la perspectiva que lo veas, reciclar le viene bien al planeta y a nuestros bolsillos.
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EMprende tu pyme

en 4 pasos
Pastelería

ABIERTO

Bienven

ido

¿Quieres saber cómo?
Llámanos al 01800 333 82 29
Lunes a sábado de 9 a 9
Síguenos en:

/AprendeyCrece

www.aprendeycrece.com
@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

