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Es un gusto darte la bienvenida a una nueva edición del
boletín de Educación Financiera de Banco Azteca, en
donde nos dimos a la tarea de investigar temas sobre el
consumo inteligente, vacaciones de verano y protección
de datos. Podrás encontrar contenido que aportará un
valor a tu vida financiera y así obtener las herramientas
necesarias que te impulsarán a cumplir tus objetivos.
Para empezar con este recorrido de los buenos hábitos
financieros, es necesario ser un consumidor inteligente
que investigue previamente toda la información necesaria sobre el producto o servicio que desea adquirir.
Considerando calidad, precio y garantía.
Aprovechando las vacaciones de verano, puedes convertirte en el guía que tus hijos necesitan y transmitirles
un concepto básico sobre el consumo inteligente: enseñar a pensar antes de comprar.
También queremos compartirte las ventajas, herramientas y tips sobre la protección de datos. En algunos casos
es necesario hacerlo para cumplir con nuestras tareas
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cotidianas y de la vida en general. Es por ello que esta
información debe ser protegida de forma estricta. Con
esta edición buscamos reforzar el que todos somos capaces de usar nuestra mente y nuestra voluntad para
lograr cosas nuevas.
Queremos agradecerte y de parte de todo el equipo que
colabora para llevarte estos contenidos, esperamos que
sean el vehículo para tomar decisiones inteligentes y disfrutes de una vida financiera mucho más plena.
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NOTIFINANZAS

¿Quieres aprender sobre finanzas, pero piensas que es aburrido? Esa idea quedó
en el pasado, ya que el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco
Azteca “Aprende y Crece” logró fusionar la tecnología y las finanzas para aprender
de forma divertida e interactiva.
Banco Azteca presenta la instalación permanente “Academia Espacial de Ahorronautas” en
el Museo Interactivo de Economía (MIDE), una iniciativa única en su tipo que te ayudará a
comprender conceptos clave de finanzas personales en un mundo tecnológico con realidad
híbrida, virtual, magic wall, pantalla multisensorial y espectaculares video-hologramas.
El recorrido consiste en un viaje espacial donde tendrás que pasar por una serie de retos
tecno-financieros y al superarlos, tu conocimiento será más fuerte en temas como la banca
digital, el crédito y el ahorro para el retiro.
Los desafíos se dividen en tres misiones dentro del Espacio Financiero:

1º Viaje a la Galaxia del Ahorro
Aquí serás miembro de una tripulación espacial,
donde podrás interactuar con las pantallas
multitouch que se distribuyen a lo largo de las
paredes o con los dispositivos de realidad híbrida
para aprender cómo administrar tus fugas de dinero
mientras manejas un láser virtual.
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2º Expedición al Planeta Patrimonio
La siguiente etapa es una aventura en un planeta
rojo lleno de maravillas interactivas, con una pantalla
multisensorial donde eliminarás los mitos del Buró
de Crédito con el láser y video-hologramas que te
permitirán entender qué es el crédito.

3º Conquista Intergaláctica de las
Finanzas
Estarás en una caminata espacial donde
predominará la realidad virtual para aprender cómo
administrar tu dinero de manera más responsable
mientras vives una experiencia que fascinará
a tus sentidos.

Aprovecha esta experiencia única donde aprender y divertirse
es la mejor combinación.
Lugar:
Sala de Exposiciones Temporales MIDE.
Tacuba 17, Centro Histórico, CDMX.
Fecha:
Hasta el año 2021.
Horario:
Martes a domingo de 09:00 a 18:00 hrs.
Costo:
Admisión General: $95
Credencial (estudiantes, profesores, adultos mayores INAPAM): $75
Menores de 3 años: Entrada libre.
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En la actualidad, la tecnología nos facilita la vida para hacer compras, obtener un trabajo, e
incluso conocer gente, sólo es cuestión de abrir una cuenta, poner un par de datos y listo,
existimos en el mundo digital, pero ¿es éste más seguro que la realidad?
De acuerdo con cifras del Banco de México, nos encontramos en el octavo lugar con más robos
de identidad en el mundo, y en 2018 se tuvieron 4 millones de fraudes cibernéticos, 26% más
que el año pasado, pero ¿qué podemos hacer para proteger nuestros datos personales?
A continuación te mostramos algunos tips que podrían ayudarte a evitarlo:

• Evita ingresar a tus cuentas personales desde computadoras ajenas.
• Cuidado con las páginas a las que accedes utilizando datos de redes sociales.
• No publiques información sensible en redes sociales.
• Cambia periódicamente tus contraseñas.
• No utilices redes inalámbricas que no cuentan con una contraseña.
• Si no utilizas el Bluetooth o WiFi, desactívalos.

En caso de ser víctima de fraude o robo de identidad, levanta una denuncia con las autoridades
correspondientes por el mal uso de tus datos personales.
Recuerda, tu información personal es importante, cuídala.
Fuetes: CONDUSEF, Banco de México.
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Para hablar de la importancia de este tema primero tenemos que conocer qué es
un historial crediticio.
Un historial crediticio es un informe que permite analizar tus antecedentes financieros ante
una o varias entidades prestamistas o instituciones financieras que te hayan otorgado un
crédito o que te ayuden a efectuar el pago de tus servicios.

¿Por qué la importancia de tener un buen historial?
Las personas e instituciones que revisen este
documento podrán ver el comportamiento
de tus finanzas ante una deuda y conocer
detalladamente los préstamos que hayas
solicitado y la manera en que has realizado
tus pagos.

Tener una buena calificación o puntaje
que otorga el Buró de Crédito te ayuda
para obtener más créditos como:
personales, automotrices y créditos
que te puedan ayudar a pagar la hipoteca
de tu casa.
La mejor manera de saber llevar tus finanzas es conocer
perfectamente tu situación económica, hacer un balance
de tus ingresos, gastos mensuales y así poder conocer
tu capacidad de pago.
Es importante que no dejes de pagar una mensualidad,
si no puedes liquidar el total del pago, busca saldar
el mínimo para que de esta forma no se añadan
elementos negativos a tu historial crediticio.
www.bancoazteca.com.mx | 5
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Las remesas que entran a nuestro país son muy importantes, ya que pueden impactar a una
familia, una comunidad y al país mismo. Si tú tienes algún familiar viviendo en el extranjero
debes conocer todo lo que puedes hacer con tus remesas.
Si eres de las personas que no quieren gastar todas sus remesas en consumo, puedes
comenzar un buen hábito de ahorro e inversión para la familia y a su vez mejorar sus finanzas
personales y patrimonio.
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Unas finanzas sanas les ayudarán a administrar mejor su dinero y a tener una buena planificación
sobre su vida financiera, logrando así, tener el control sobre sus ingresos y sus gastos lo que a
largo plazo se convertirá en oportunidades y en la posibilidad de prevenir inconvenientes.

Son las remesas que los migrantes envían a sus familias
en su país de origen y que se destinan a la inversión y
patrimonio, ya que se aprovechan en su mayoría para la
vivienda, terrenos, pequeños negocios, etc.

Son las remesas que se utilizan en su mayoría para
inversión y se dividen en:
• Empresariales: el migrante abre nuevos negocios
familiares o personales en su comunidad.
• Personales: el migrante compra una vivienda o
propiedad agrícola en su país.

Son las remesas enviadas al país de origen por asociaciones
de migrantes que desean contribuir al desarrollo de
su comunidad, éstas suelen ser de pequeña escala.
Por ejemplo: retos sociales y culturales, proyectos de
crecimiento, organización de eventos como partidos de
fútbol, bailes, eventos sociales, etc.

Y tú ¿Cómo le vas a sacar provecho a tus remesas?
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¿Revisaste tu estado de cuenta y notaste que se efectuaron cargos sin autorización en tu
tarjeta? esto es lo que puedes hacer:
1. Asegúrate por completo de que es un cargo que no reconoces.
2. Revisa detalladamente todos los movimientos de tus cuentas, ya sea a través de tu banca
móvil, vía telefónica o directo en una sucursal con algún ejecutivo.
3. Llama a tu banco para informar lo sucedido pide que te ayuden a bloquear la tarjeta y a
levantar el reporte para la resolución.
Una vez que hayas realizado el reporte, tu banco tiene como obligación entregarte un folio
con fecha y hora de recepción de la solicitud para que de esta forma puedas dar seguimiento.
El Banco de México ha emitido disposiciones que deben seguir los bancos y las
sociedades financieras con respecto a cargos no reconocidos en tarjetas de crédito
y débito:
Robo o extravío
Reporta tu tarjeta al banco y los cargos que se hayan realizado durante las 48 horas
previas a tu reporte, te serán abonados como saldo a favor de manera casi inmediata,
a los dos días hábiles siguientes al reporte.
Clonación
Si usaron indebidamente la información de tu tarjeta e hicieron cargos, el banco te
devolverá el monto dentro de los 2 días hábiles posteriores al reporte. Tienes hasta
90 días para reportarlo.
Transacciones por teléfono o internet
Si hicieron cargos no reconocidos, el banco te abonará el monto dentro de los 2 días
hábiles bancarios posteriores al reporte. Tienes hasta 90 días para reportarlo.
Operaciones autorizadas sin firma
El banco se hace responsable por transacciones sin firma de hasta $250 pesos, los
cargos no reconocidos te serán abonados a más tardar el segundo día hábil bancario
después de tu reporte. Tienes hasta 90 días para reportarlo.
TIPS:
• Memoriza o ten a la mano el número telefónico de tu banco para reportar cualquiera
de estas situaciones.
• Recuerda, si tu banco comprueba que autorizaste la compra reportada, se anulará el abono.
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Se acerca el fin de las vacaciones y con ello el regreso a clases; una de las épocas del año
más temible por los padres de familia, ya que implica nuevos gastos para útiles escolares,
uniformes, pago de inscripciones, colegiaturas y todo esto multiplicado por cada uno de los
hijos que se tengan, lo que representa un desembolso de dinero significativo para las familias y
un desequilibrio financiero si no se planea con tiempo.
Te damos algunas recomendaciones para mejorar tu práctica de consumo y que éstas sean
sustentables y saludables para tu economía:

1. Compra sólo lo necesario

Antes de empezar a comprar, revisa los útiles del año pasado para hacer una lista de lo que
aún se encuentra en buen estado y se puede reutilizar y de esta forma no hacer doble gasto.

2. Compara precios y calidad

Es importante hacer las compras con tiempo para tener la oportunidad de comparar con
mayor libertad. Antes de tomar cualquier decisión identifica factores como su durabilidad,
calidad, precio y que sea del agrado de tus hijos. Visita distintos establecimientos con
antelación para comparar precios y su gama de productos.

3. Planifica tus compras

Haz un presupuesto de los útiles escolares que has decidido comprar
y apégate a éste lo más que puedas. Para ello identifica los gastos
inesperados que podrías realizar al momento de tu compra, recuerda
que la anticipación es la clave.

4. Compra de manera tranquila

Evita comprar todos los útiles en un solo día o en el último minuto.
Recuerda que tienes todo el período vacacional para planificar y
distribuir tus compras. Si lo haces de esta manera, tendrás más
tiempo para encontrar mejores opciones.

5. Identifica eventos y promociones

A lo largo del período vacacional se organizan eventos donde
proveedores de útiles escolares venden sus productos
a precios razonables. Además, varios establecimientos
comerciales ofrecen promociones como meses sin
intereses al pagar con tarjeta de crédito,
descuentos y artículos de obsequio
al momento de realizar tu compra.
Recuerda que una planificación detallada
y un buen presupuesto son la clave que
te ayudará a no excederte en gastos y comprar
sólo lo necesario.
www.bancoazteca.com.mx | 9
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productos financieros

Los productos y servicios financieros son de gran ayuda
para cuidar y administrar tus finanzas, pero cuando los
utilizas de forma inadecuada, tu bolsillo puede verse
afectado. Por ello te damos algunos consejos para
aprovecharlos al máximo.

No pagues comisiones

Evita retirar dinero en un
cajero automático de un banco
distinto al que tienes tu cuenta
de nómina, de cheques o ahorro,
así evitarás pagar comisiones por
disposición. Cancela las tarjetas
de crédito que no utilices, así
ahorrarás al no tener que pagar
por anualidades.

Utiliza tu tarjeta para pagar

Intenta utilizar tu tarjeta sólo
como medio de pago y no
para disponer de efectivo,
pues al hacerlo te cobrarán
una comisión, la cual
generalmente va en función
del monto que retiras.

No pagues intereses

Una buena manera para no
pagar intereses en tu tarjeta
de crédito es volverte totalero,
es decir, liquidar el total de tus
consumos en tu fecha de pago.

Paga a tiempo

Evita contratiempos y paga
tus créditos y servicios antes
de la fecha límite de pago,
de lo contrario te puedes hacer
acreedor a intereses moratorios,
pagar comisiones por falta
de pago o reinstalaciones
de servicios.

Cancela cuentas

No mantengas cuentas que no
utilizas, a la larga tenerlas activas
generan gastos innecesarios, por
no mantener determinado saldo
promedio o por manejo de
cuenta.

Paga más del mínimo solicitado

Si sólo pagas el mínimo en tu
tarjeta de crédito, los intereses
harán crecer tu deuda y
alargarán el plazo para liquidarla.
Revisa tu estado de cuenta, ahí
aparece el número de meses
que tardarías en cubrir el total
de tu deuda si sólo pagas el
mínimo requerido.

Domicilia tus pagos

No pagues comisiones por pagar
tus servicios en sucursales
bancarias o corresponsales
bancarios, domicilia el pago a tu
cuenta de nómina o cheques,
con esto evitarás olvidos,
ahorrarás tiempo y dinero.

No pagues por servicios
que no necesitas

Revisa tus pólizas de seguros
y pide que eliminen las
coberturas que no necesitas.
También analiza tus contratos
bancarios y si hay algún servicio
vinculado a ellos que no
requieres, solicita su cancelación.

AHORRO SUSTENTABLE

El 3 de julio se celebra el día internacional sin bolsas de plástico, la idea de emplear una fecha
para este propósito es clara: concientizar a las personas sobre los peligros que conlleva su
uso para el medio ambiente, y así lograr que la población reduzca su consumo.
Si bien es cierto que hemos establecido una relación de utilidad con este producto y se ha
convertido en parte de nuestra cotidianidad, es momento de considerar que su consumo
es desmesurado. A continuación te contamos algunos datos que permiten visibilizar esta
problemática:

años tarda en degradarse
una bolsa elaborada con
plástico convencional
(polietileno).

billones de bolsas
se utilizan cada año
en el mundo.

minutos es la vida
útil de una bolsa.

del total de los
plásticos del mundo
termina en los océanos.

Si estos datos te alarmaron, hay algo que puedes hacer: modifica tus hábitos y apuesta por
alternativas menos contaminantes. Esto no significa que ya nunca utilizarás bolsas de plástico,
sino que, cuando lo hagas, serás más consciente sobre el medio ambiente. Recuerda, la
próxima vez que compres algo di: sin bolsa, por favor.
Fuentes:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Blog.
Natura-Medioambiental. Blog.
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UNA AFORE ES UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO.
¿Qué hace una Afore?
Se encarga de resguardar, invertir y administrar los fondos para el retiro de los trabajadores. Lo
hace a través de cuentas individuales en las que se depositan las aportaciones hechas por los
patrones, el gobierno y los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

¿Qué beneficios proporciona una Afore a un trabajador?
• Genera rendimientos
• Envía tres veces al año el estado de cuenta para tener un control de los ahorros
• Entrega los recursos al trabajador o a sus beneficiarios al cumplir con los requisitos
• Brinda atención presencial o telefónica

¿Cualquier persona puede tener una cuenta de Afore?
Sí, todas las personas que cotizan en un instituto de seguridad
social, como los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE
tienen una cuenta individual. Aquellas personas que trabajan
de forma independiente también pueden abrir una cuenta
en la Afore de su preferencia.

Toma en cuenta que…
Es el ahorro voluntario el que puede ayudar al
usuario a generar un monto mayor al terminar
su vida laboral.
Las aportaciones voluntarias son el
instrumento que te permite disponer de
tu dinero seis meses después de que lo
depositaste.

Fuente: CONSAR https://www.gob.mx/consar/documentos/quees-una-afore
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La nueva plataforma de cobro digital
¿Te quedaste sin dinero en efectivo y el comercio donde vas a comprar no acepta pagos
con tarjeta? no te preocupes, eso ya no será un problema, con el nuevo Sistema de Cobro
Digital (CoDi) podrás realizar pagos en segundos utilizando tu celular.
¿Cómo funciona?
La plataforma fue creada por Banxico (Banco de México) y busca magnificar el cobro digital
y seguro desde un celular haciendo uso del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios
(SPEI) y la tecnología de código QR y NFC, que es leído por una app previamente instalada
en tu smartphone y que está vinculada a una cuenta bancaria, lo que te permitirá realizar
transferencias de dinero de forma inmediata las 24 horas del día.
¿Quién se beneficia con CoDi?
El beneficio es principalmente para las pequeñas y medianas empresas que quieran recibir
pagos seguros y de forma eficiente al realizar las transferencias electrónicas por sus productos
o servicios, siempre y cuando sea por un monto menor de $8,000 pesos.
¿Quiénes pueden participar?
Cualquier persona física o moral puede usar CoDi.
Se busca que esta nueva forma de pago se convierta
en un proceso fácil y seguro, el cual sólo requiere
del uso de un dispositivo móvil y el acceso a internet.
Este método de pago estará listo
antes de finalizar el año 2019 en
todas las Instituciones Bancarias
del país.
Para saber más sobre CoDi
visita: www.banxico.org.mx

FUENTE:
http://www.banxico.org.mx/sistemas-de-pago/codi-cobro-digital-banco-me.html
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/1058-conoce-la-nuevaplataforma-de-cobro-digital-codi
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La mejor manera para disfrutar al máximo tus vacaciones
soñadas y sin sobreendeudarte es que generes una
planificación detallada de ellas.

Algunas opciones que creemos que te pueden ayudar para mejorar la experiencia:

Hazlo con tiempo, unas vacaciones apresuradas te estresarán y
harán que gastes hasta el doble de tus recursos financieros por
no poder comparar precios. Una de las ventajas de reservar o
comprar vuelos y paquetes con antelación (entre 4 y 6 meses) es
que te ofrecen mejores tarifas.
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Realiza una lista con los destinos que te gustaría visitar, pregúntate
qué tipo de experiencia deseas tener: de aventura, relajación,
cultural, eso te ayudará a elegir los lugares que puedes conocer.

Define el presupuesto que tienes contemplado para tu viaje.
Es importante que consideres todos los gastos que harás:
• Transporte
• Hospedaje
• Alimentación
• Atracciones
• Papeleo (trámites como visa, seguro de vida, licencia extranjera, entre otros)
• Imprevistos
• Regalos
Comprar un paquete “TODO INCLUIDO” te ayuda a que establezcas un presupuesto
definido y que no te tengas gastos extraordinarios. Te dan hospedaje, alimentación y
algunas actividades recreativas que pueden mejorar tu experiencia vacacional para ti
y tu familia.

Define las fechas que deseas viajar, de eso dependerán los costos
ya sea en temporada alta o baja.

Una vez en tu destino vacacional mantén una mente abierta
para disfrutar plenamente y realizar todas las actividades
que tienes contempladas.

Construye recuerdos. Ya sea solo o en familia puedes crear
momentos inolvidables de tu experiencia, lo puedes hacer a través
de fotografías, videos, compra de recuerdos, etc.

Ten en cuenta que no tienes que tomarte unas vacaciones caras para poder disfrutar la
experiencia, si tu presupuesto es limitado, enfócate en visitar lo más característico del lugar,
recuerda comparar precios de hoteles y vuelos, tener tus papeles en orden y actualizados.
¡Ahora sí, tienes los pasos básicos para planificar y disfrutar de tus vacaciones!
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Existen muchas maneras de explotar el potencial de tu negocio, una de ellas es aceptar pagos
con tarjeta. Aquí te mostramos seis ventajas de incluir esta forma de pago:
1. Mayor competitividad. Debido a que tu negocio tiene más opciones de pago es
más atractivo que la competencia, lo que se traduce en nuevos clientes.

2. Más ventas. Las personas son menos conscientes del dinero que gastan al pagar
con tarjeta, por lo que tus ventas incrementarán.

3. Clientes satisfechos. Cuando ofreces nuevas formas de
pago, satisfaces las necesidades de más clientes lo que hará
que reconozcan tu negocio y consideren regresar.
4. Mayor eficiencia. Reduces el tiempo de cobro,
por lo que harás esperar menos a tus clientes.
Además, facilita el control financiero y contable.
5. Alianzas comerciales. Dependiendo del banco,
puedes crear alianzas que te beneficien a ti y a tus
clientes, desde meses sin intereses hasta ofertas
exclusivas con ciertas tarjetas.
6. Más seguridad. Reduce el riesgo
de manejo y traslado de dinero.

Añadir esta forma de pago en tu negocio
se traducirá, sin duda, en grandes beneficios
para ti. Busca la mejor opción.
Fuente: https://www.bancoazteca.com.mx/productos/negocio/punto-azteca.html
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SACANDO CUENTAS

Si quieres lograr un retiro económico satisfactorio,
es necesario que el ahorro se vuelva un hábito en tu vida,
sin importar la edad que tengas.
Por esta razón, las aportaciones voluntarias son
de suma importancia, ya que se convierten en
depósitos adicionales que van directo a tu cuenta
individual de Afore, independientemente de
las aportaciones que realizan tus patrones
y el gobierno; éstas pueden servirte
para realizar una inversión futura o
simplemente para aumentar
el monto de tu pensión.
A los trabajadores que están afiliados
a un Sistema de Seguridad Social como
el IMSS o ISSSTE, en automático se les
descuenta una parte de su salario que se
destina a su fondo de ahorro para el retiro en una
Afore; sin embargo, según la Asociación Mexicana
de Administradoras de Fondos para el Retiro,
nuestro país es el que menos ahorra.

Etapas de la vida y ahorro para el retiro:
Pueden ahorrar más para su retiro, pues inicia su vida laboral y los
compromisos financieros generalmente son bajos.
Su vida laboral es más estable y aunque presentan gastos fuertes
como una hipoteca o gastos familiares, pueden equilibrarlos para
planear su retiro.
Están entre los 50 y 60 años y deben de contar con un fondo de
ahorro considerable para el retiro próximo.

TIP:
Las Afores son la alternativa de ahorro para el retiro más eficaz que
existe en la actualidad.
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¿Cómo aprovecho
mi tarjeta de crédito?
En Aprende y Crece de Banco Azteca te damos
los mejores consejos para aprovechar y manejar
correctamente tu tarjeta de crédito.

.

Visítanos

BancoAzteca

@BancoAzteca

/BancoAzteca

Banco-Azteca

www.bancoazteca.com.mx

