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Querido lector:
Te presentamos esta edición especial del boletín Aprende 
y Crece, en donde queremos compartirte el orgullo de 
estar presentes en la Semana Nacional de Educación 
Financiera (SNEF), ahora en su 11a edición que lleva por 
nombre Con educación financiera mi dinero crece. 

Esta SNEF 2018 se dirige principalmente a los millennials 
–fanfarrias-, pues es inquietante que diversos estudios 
han demostrado que el mayor porcentaje de ahorro 
entre los universitarios es destinado a la diversión (viajes, 
alcohol, fiestas y videojuegos).
  
Adicional al ahorro, otro de los principales retos que 
tienen los jóvenes es saber administrar sus tarjetas de 
crédito. Por ello, nuestro Hub Galáctico de la Academia 
Espacial de Ahorronautas está enfocado a potencializar 
el tema del ahorro, pues creemos que éste es el acceso 
a otros productos financieros como el crédito que facilita 
la adquisición de bienes.

Te invitamos a vivir este Episodio III Conquista 
Intergaláctica de tu Patrimonio, el último de la trilogía de 
la Academia Espacial de Ahorronautas. En esta nueva 
aventura galáctica utilizarás la tecnología para aprender 
sobre los diferentes tipos de crédito, sus beneficios y la 
importancia de la cultura de pago. 

Nuestro principal objetivo es reforzar valores y hábitos 
positivos encaminados a la realización de metas 
financieras. Consulta nuestro programa y toda la 
información de las actividades que tenemos para ti en 
nuestras redes sociales o a través del sitio web:
www.aprendeycrece.mx

/AprendeyCrece /AprendeyCreceBAZ

Directorio
Octubre, 2018

Carta Editorial

 @AprendeCreceBAZ
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NOTIFINANZAS

En 2016, Aprende y Crece lanzó el Episodio I Viaje al Planeta del Retiro Seguro de 
su Saga Academia Espacial de Ahorronautas, en el cual los Cadetes se enfrentaban 
a 4 importantes misiones durante su estancia en el Hub Galáctico.

Bajo una plataforma 100% digital y con tecnología de punta, más de 15 mil visitantes 
aprendieron a administrar y crecer su dinero para el retiro.

Episodio I

Episodio II
En 2017, regresamos con el Episodio II Expedición al Planeta del Ahorro 
Productivo, en donde con apoyo de nuevas tecnologías como pantallas 
interactivas, robot virtual, pantalla multitouch y realidad aumentada; los 
ahorronautas experimentaron cómo la tecnología ha ayudado a la evolución 
financiera a través de 5 travesías.



www.aprendeycrece.com | 3

NOTIFINANZAS

Episodio III
Aprende y Crece lanza Conquista Intergaláctica de tu 
Patrimonio, el último episodio de la Saga: Academia 
Espacial de Ahorronautas. 

En este nuevo episodio, los Ahorronautas tendrán 
que completar 4 misiones dentro del Hub Galáctico, 
para acceder a distintos productos financieros.

Bajo una plataforma 100% digital y con tecnología de 
punta, los Ahorronautas aprenderán a desarrollar sus 
capacidades financieras y graduarse como 
cadetes espaciales.
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NOTIFINANZAS
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NOTIFINANZAS



mi dinero CRECE
Con EDUCACIÓN FINANCIERA

Un gran número de personas en el mundo no se encuentra preparado 

las pueden conducir a un desequilibrio en su economía familiar. 

Es por esto que la Educación Financiera se encarga de ayudar a la población a 
que tome mejores decisiones sobre el uso de sus recursos; conozca las venta-

dónde y cómo pueden defender sus derechos en caso de ser necesario.



Como ha sido costumbre año con 
año, la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financie-
ros (CONDUSEF), en colaboración 
con distintas autoridades e institu-

en marcha la 11ª  Edición de la 
Semana Nacional de Educación 
Financiera 2018 (SNEF).

Este año estamos preparados para 
brindarte información actual y 
novedosa de una manera mucho 
más divertida; para que aprendas 
a manejar tu dinero y conozcas la 
importancia de hacer un presupues-
to, ahorrar, tener un seguro, usar 
de manera responsable el crédito 
y aprender a realizar inversiones. 
Contaremos con stands informa-
tivos, cine móvil, foros teatrales, 
conferencias, juegos, realidad 
virtual, talleres, actividades lúdicas, 
entre muchas otras sorpresas.

Ahora ya lo sabes, la SNEF es una 
excelente opción para que tú y 
tu familia pasen un momento 
increíble y, sobre todo, aprendan 
cómo sacarle el mayor provecho 
a su dinero y conocer el Sistema 
Financiero Mexicano.

La SNEF se llevará a cabo del 
lunes 1 al domingo 7 de octu-
bre a nivel nacional, contando 
con una Sede Central en la 
Ciudad de México del jueves 4 
al domingo 7 de octubre, en un 
horario de 9:00 a 17:00 h en 
la 1° Secc. del Bosque de Cha-
pultepec (Calzada Juventud 
Heroica, entre Puerta de Leones 
y Altar a la Patria). Consulta las 
actividades y detalles en: 

www.gob.mx/condusef
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Al final de la quincena te vas a acordar 
de los 40 pesos del taxi de antier, 
el de ayer y el de hoy.

Conoce más sobre tu dinero en el MIDE.
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SACANDO CUENTAS

Seguramente en cada uno de tus días 
laborales sueñas con dejar de depender 
de esas largas jornadas de trabajo o de 

caerle bien al jefe o no. ¡Pon manos a la 
obra que tú también puedes alcanzar tu 

independencia financiera!  

Una manera de cumplir tus metas es invertir tu dinero para generar ingresos pasivos que 
te ayuden a solventar tus gastos. Bueno, empecemos por saber qué es independencia 
económica, también conocida como libertad financiera, y cómo llegar a ella:

Para que te des una idea de estos ingresos pasivos, te compartimos 
algunos de ejemplos que podrías poner en práctica:

Es la capacidad que tiene una persona de cubrir sus necesidades económicas sin tener la 
necesidad de trabajar. En otras palabras, son todas aquellas fuentes de ingresos que no 
requieren la inversión de tiempo o actividad para que el beneficiario pueda recibirlas. 

Intereses por cuentas bancarias. Guarda dinero y que 
éste te vaya dando rendimientos.

Renta de un bien. Desde alguna habitación o un 
garaje, podría ser una buena entrada de dinero.

Regalías por patentes. Por ejemplo, si creas alguna 
aplicación o programa que la gente pueda utilizar.

Compra y 
vende sin pocas 
modificaciones. 
Puede significar poco 
esfuerzo y mucha 
ganancia.

Compra de acciones. Invertir en la empresa de otra 
persona a cambio de una participación significará 

que en te beneficiarás de sus ganancias.



Al final de la quincena te vas a acordar 
de los 40 pesos del taxi de antier, 
el de ayer y el de hoy.

Conoce más sobre tu dinero en el MIDE.



UN BUEN EJEMPLO PARA SUS

¡Las redes sociales son 
increíbles! Sin embargo, hay 
personas que a través de ellas, 
roban identidades para hacer 
fraudes con tarjetas de crédito, 
cuentas bancarias, compras por 
internet, etc.  

En Círculo de Crédito queremos 
que tomes en cuenta esto, por 
eso te platicamos de dos herra-
mientas que son muy útiles.

Protege ID
Este servicio mantiene tus datos protegidos, 
(información financiera, datos personales, domicilios, 
cuentas de correo, nombres de usuario e incluso 
passwords), para que ninguna otra persona se haga 
pasar por ti y comprar cosas a  tu nombre.
Puedes pensar que aún estas muy chico para esto, 
pero hay que estar prevenidos, el día que puedas 
solicitar una credito o tarjeta bancaria podría ser que 
alguien ya haya usado tu identidad y tú ni enterado. 

Reporte de Crédito
Es toda la información crediticia que explic
papás han sus prestamos bancarios, servici
vacaciones, colegiaturas, sus tarjetas, la h
de casa, el coche, tu celular, el internet, e
puedes detectar cualquier anomalía

Pregunta por estas herramientas, 
conócelas y recomiendaselas  a tus 
papás para estar prevenidos.
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SACANDO CUENTAS

Quién iba a decir hace 20 años que ahora puedes hacer tus operaciones bancarias desde tu 
computadora, tablet o teléfono, y lo mejor: ¡sin filas y con toda la seguridad que necesitas!

Definitivamente la revolución digital en el sector bancario no se ha detenido ni lo hará, pues 
cada vez son mayores los beneficios que ofrecen a los usuarios. 

Para que le saques más provecho a tu app, te decimos las operaciones que puedes hacer desde 
donde estés, a la hora que quieras, fácilmente y en pocos pasos:

• Consultar saldo, 
movimientos y operaciones 

a la hora que sea
 

• Transferencia de dinero 
de manera inmediata a la hora 

que quieras los 7 días 
de la semana

• Enviar dinero a un número 
de celular sin tener CLABE o 

número de tarjeta

Definitivamente utilizar la Banca Digital te ayudará a llevar el control de tus finanzas y lo mejor: 
¡muchas de estas aplicaciones no consumen datos! 

• Pagar un crédito

• Pago de servicios como luz, 
agua, teléfono, gas, TAG, etc.

• Abrir una cuenta

• Solicitar un crédito

• Comprar tiempo aire
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SACANDO CUENTAS

UN SUELDO ALTO NO TE HACE MÁS RICO

APRENDE A GASTAR
PRESUPUESTO
Elaborar un presupuesto 
contabilizando gastos e ingresos te 
ayuda a tomar mejores decisiones 
económicas en el futuro. 

COMPRAS INTELIGENTES
Piensa dos veces cada compra. 
Pregúntate si de verdad es una 
necesidad. 

PROTEGE TU PATRIMONIO
A través de seguros. Si algo ocurre y 
no tenemos seguro, nos puede salir 
muy caro, incluso arruinarnos la vida 
durante un largo tiempo.

PLANIFICACIÓN
Si descubres que tus gastos son 
mayores que tus ingresos, o que no 
ahorras lo suficiente, es momento 
de una estrategia de planificación. 

NO PIDAS PRESTADO
Trata siempre de obtener la mejor 
tasa de interés y pedir prestado lo 
menos que puedas.
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SACANDO CUENTAS

Queremos ahorrar 
para el futuro.
En Aprende y Crece encontrarás tips
y consejos para fomentar hábitos de ahorro. 

Visita el sitio.

www.aprendeycrece.com
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SACANDO CUENTAS

En Banco Azteca podrás depositar la 
cantidad que deseas, sin monto mínimo
ni máximo, sólo debes presentar tu NSS.

1. En ventanilla

A través de e-sar.com.mx, necesitas: 
1.- Llenar tu solicitud
2.- Indicar tu CURP
3.- Indicar la cuenta bancaria 
Podrás depositar desde $100 
hasta $50,000.

3. Por domiciliación

Si eres cliente de Banco Azteca, 
realiza aportaciones desde la App de Banco 
Azteca:
1.- Ingresa a la sección de operaciones
2.- Selecciona depositar dinero
3.- Elige la opción depositar a mi Afore 

¡Toma el control de tu Cuenta Individual, 
desde tu celular!

Desde el sitio web:
www.bancoazteca.com.mx
1.- Ingresa a la sección de transferencias
2.- Elige la opción de aportaciones Afore
Sin montos mínimos ni máximos.

2. Por internet

4. En tiendas de conveniencia
En Círculo K, Extra, Telecomm, Farmacias 
del Ahorro, 7Eleven, Chedraui, Bansefi, 
indicando tu CURP y el monto a depositar 
($50 mínimo).

Acércate con tu patrón y pregunta
 por las aportaciones voluntarias 
descontadas vía nómina.

5. Por descuentos vía nómina
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SACANDO CUENTAS

 COMIDA 
Si no tienes un lugar barato 

en dónde comer, lleva tu 
propia comida o júntate con 
amigos para que cada quien 

lleve algo y compartan.

FIESTAS
Para que no te dé cruda 

moral por gastar más de lo 
que puedes en esas fiestas 

de fin de semana, ten un 
presupuesto, lleva tarjetas 

sin fondo mayores a lo que 
quieres gastar y no lleves 

tarjetas de crédito. 

Poner en practica los buenos 
hábitos financieros desde 

esta etapa universitaria, te 
ayudará a controlar 
tus finanzas desde 

tu primer salario hasta 
cuando tus ingresos 
y gastos aumenten. 

Te invitamos a gastar efectivamente el dinero que te dan tus papás para la universidad con 
estos sencillos consejos:

LIBROS
Cada vez que compres un libro,
cotízalo nuevo o usado en librerías 
físicas o por línea en Amazon, 
Ebay o Mercado Libre.

TRANSPORTE
Sé realista: no necesitas un coche. 
Opta por lo ecológico: bicicleta, 
transporte público, irte con 
amigos o servicios de taxi.

SOFTWARE
Hay software que no 
vale la pena comprar,  
pero si realmente lo 
necesitas, apuesta 
por las versiones 
gratuitas o por
licencias para 
estudiantes.  
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¿A VECES TE DAN GANAS DE CERRAR TUS REDES SOCIALES, PERO LUEGO TE ACUERDAS 
QUE TE FALTA APRENDER SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA Y SE TE PASA? BUENO, 
PUES ES MOMENTO DE SER PARTE DE APRENDE Y CRECE, QUE BUSCA ENSEÑARTE, 
ASESORARTE Y OFRECERTE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UN BUEN MANEJO 
DE TUS FINANZAS PERSONALES. 

Deja atrás los reclamos de que te la pasas en el celular, y mejor diles que así como tú nos 
sigan en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. El que te la pases navegando sólo en 
internet sabemos que es cosa del pasado, lo de hoy es sacarle provecho a 
los consejos y tips que te damos porque ¡ahora tú eres lo que 
compartes!

Además, ¿sabías que, según IAB (Interactive Advertising Bureau), 
se estima que los 72.7 millones de internautas mexicanos 
pasan 2.2 horas diarias en redes sociales? Muchas veces los 
memes tienen la culpa y no lo podemos negar, hay unos 
inolvidables, pero vale la pena aprender también sobre 
conceptos de educación financiera, ¿no crees?

Gracias a ti, hoy nuestro número de seguidores 
asciende a más de 211 mil. Esto nos impulsa a 
estar a la vanguardia a través de formatos como 
fotos, infografías, videos, galerías, carruseles, 
transmisiones en vivo, grupos de seguimiento y 
hasta memes. 

¡Únete a cualquiera de nuestras redes sociales 
y sé parte de esta comunidad que busca de 
una manera agradable cuidar finanzas, lograr 
metas financieras y tener una mejor calidad 
de vida!

/AprendeyCreceBAZ @AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece

SACANDO CUENTAS
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En agosto se celebró el Día Internacional de la Juventud, que tiene como 
objetivo tomar conciencia acerca de las diferentes problemáticas que a diario 
enfrenta este sector, mejor conocido como Millennials (nacidos de 1980 a 1995) 
y Generación Z (nacidos en 1995 a la fecha).

Pareciera que cada acción se puede catalogar por la generación a la que una 
persona pertenece: Millennial, Generación Z, Generación X, Baby Boomer o 
Veterano, pero nuestro foco se posará en las 2 primeras para conocer cuáles 
son sus decisiones financieras.

Aprovechando el mes de la juventud quisimos enfatizar la importancia que le 
dan los jóvenes a su economía; podría resumirse en que la Generación Z utiliza 
mejor su dinero, pero se debe al buen ejemplo y esmero que los Millennials 
hicieron en el pasado para mejorar su educación financiera.

¿Y tú, a qué generación perteneces?

SACANDO CUENTAS

MANEJO DEL

generación
dinero

SEGÚN TU

CADA GENERACIÓN MEJORA 
Y SE REINVENTA PARA MOVER LA AGUJA 

HACIA ADELANTE.
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El 53% está habituado a las compras en línea.

Son inseguros del mercado laboral y cautos con el dinero.

Nacieron en un mundo cambiado por la tecnología.

No están tan preocupados por un balance entre vida laboral y personal.

Tienen un mayor espíritu emprendedor.

Son más precavidos a la hora de gastar su dinero.

Se preocupan menos por el precio de las cosas.

Utilizan la tecnología a favor del ahorro.

SACANDO CUENTAS

Sus compras en línea equivalen a un 37%.

Crecieron con disciplina y preocupación por cuidar sus finanzas.

Vieron cómo la tecnología cambiaba al mundo.

El equilibrio entre vida personal y trabajo tiene un gran valor.

Siguen la ruta tradicional de los estudios y el trabajo.

Están dispuestos a saldar sus compras en un solo momento.

Tienen mayor tendencia a buscar gangas.

Son expertos en conseguir dinero extra.

Millennials

Generación Z

Millennials

Generación Z



Los jóvenes también 
queremos invertir.
En Aprende y Crece te enseñamos 
a tomar las mejores decisiones financieras, 
llama al 01 800 333 82 29 de lunes 
a sábado de 9 a 9. 

Decídete hoy.
www.aprendeycrece.com

Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ@AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece


