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Querido lector:

Iniciamos el segundo semestre de este 2018. Nos ha 
parecido que el tiempo vuelva, pero al mismo tiempo, 
estamos conscientes de que fue un semestre muy 
productivo, pues tuvimos diversas actividades en 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Perú, Canadá y Estados Unidos. 

En esta segunda parte del año, tendremos el evento 
más importante: la 11ª Semana Nacional de Educación 
Financiera (SNEF), específicamente en octubre próximo 
y así como el año pasado, mostraremos nuestro 
compromiso de proporcionar educación financiera de 
calidad a través de los medios más vanguardistas de 
aprendizaje. 

Nuestro propósito primordial es impactar con el uso 
de nuevas tecnologías para brindar a la población 
las herramientas innovadoras que le permitan tomar 
mejores decisiones financieras. Además, los visitantes 
tendrán la oportunidad de aprender más sobre la 
importancia del ahorro, los seguros, el Afore y el crédito 
como una alternativa para logro de metas financieras 
como la adquisición de bienes. 

¡Recuerda que este 2018 seguimos trabajando para 
que experimentes cómo la tecnología ayuda y facilita 
el aprovechamiento de los recursos de aprendizaje!

/AprendeyCrece /AprendeyCreceBAZ
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NOTIFINANZAS

LA PRIMERA PARTE DE ESTE 2018
 HA SIGNIFICADO 6 MESES DE COMPROMISO 

CON LA POBLACIÓN EN PRO DE LLEVARLE
INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y CAPACITACIÓN 

PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS. 

Prueba de ello, fue nuestra participación en la 3ª.  Semana de Educación Financiera (SEF) en 
Honduras, en donde se presentó un stand innovador con plataforma 100% digital e interactiva 
que desarrolla temas de educación financiera, haciendo uso de tecnología avanzada. 

La feria se llevó a cabo del 14 al 16 de junio en las instalaciones del Chiminike, en Tegucigalpa, 
Honduras; en donde en alianza con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se 
promovió la toma de decisiones financieras informadas a través del denominado Hub Galáctico 
Aprende y Crece “Academia Espacial de Ahorronautas” una plataforma 100% digital e interactiva 
que desarrolla temas de educación financiera, haciendo uso de tecnología de vanguardia. 

Meses de

CompromisoMeses de

Compromiso



www.aprendeycrece.com | 3

NOTIFINANZAS

Asimismo, realizamos diferentes actividades educativas como talleres a empresarios, 
universitarios, y mujeres emprendedoras, así como un stand up comedy show que divirtió en 
grande a niños, jóvenes y adultos. 

/AprendeyCrece /AprendeyCreceBAZ @AprendeCreceBAZ

Te aseguramos que aún faltan muchas más actividades en los futuros 6 meses, en 
donde tú también podrías ser parte. Te pedimos estés al pendiente de nuestro sitio web:
www.aprendeycrece.com o de nuestras redes sociales para que puedas asistir a nuestros 
próximos eventos.  

El pasado 6 de julio también realizamos una importante acción: impartir el taller La nueva era 
digital en la Biblioteca Benjamin Franklin, aquí en la Ciudad de México. Éste tuvo como objetivo 
el reconocer las principales herramientas en la banca digital y como utilizarlas para el buen 
manejo de sus finanzas personales.

El taller estuvo dirigido a universitarios becados, pertenecientes a pueblos originarios, 
seleccionados entre más de 170 aspirantes. La participación en el programa les brinda la 
oportunidad de ampliar sus horizontes, viajar al extranjero y adquirir conocimientos que 
fortalezcan su liderazgo. 
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SACANDO CUENTAS

Ante la celebración de los 208 años de 
independencia de México, según la Cámara de 

Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la 
Ciudad de México (Conacope) y Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), entre $500 y 

$1,000 pesos es el gasto promedio por persona 
(77% comida, 23% bebidas alcohólicas, 15% 

adornos y vestimenta), es decir, una derrama 
económica total de $663,558 pesos.

1. Gasta bajo presupuesto. Ni un peso más de lo que estás planeando.

2. Compra tu tus materias primas desde antes. Normalmente los alimentos básicos
aumentan su precio. 

3. En familia todo es más barato. Repártanse los platillos 
o insumos para amortiguar el gasto total. 

4. Si tienes deudas, ¡ya no uses tu tarjeta de crédito! 
Que no te gane la emoción patriótica. Piensa en el después.

5. Cotiza restaurantes. Revisa la relación
precio-calidad, y busca promociones o descuentos. 

Para festejar estas fiestas patrias no es 
necesario que tu cartera dé el grito de 
auxilio. Recuerda que la salud de tus finanzas 
personales tiene prioridad en todo momento 
y más en esta recta final del año. 

¿CÓMO NO GASTAR MÁS DE LA CUENTA?
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SACANDO CUENTAS

Si estás pensando cambiarte de banco, elige la mejor 
opción al tomar en cuenta lo siguiente: 

Siempre habrá un banco que entienda todas tus necesidades, ¡haz valer tu derecho! 

¿CUÁNDO CAMBIAR 
EL BANCO DONDE 

RECIBES TU NÓMINA?

Comisiones por los servicios que recibirás

Accesibilidad a créditos

Descuentos o promociones

Servicios o productos adicionales

Número y ubicación de sucursales, 
y cajeros automáticos

Utilidad de su Banca en Línea 
y Banca Móvil

                     ¿SABÍAS QUE LA PORTABILIDAD DE NÓMINA ES EL DERECHO QUE TIENES 
DE DECIDIR EN QUÉ BANCO QUIERES RECIBIR TU NÓMINA? ADEMÁS DE SER UN 
TRÁMITE SENCILLO, CONOCE OTROS DE SUS BENEFICIOS:

Sólo tú tienes el poder de elegir.

Es totalmente gratuito.

Cuentas con la seguridad del banco que consideras tiene el mejor servicio.

Te sentirás respaldado, pues el banco de tu preferencia cuidará de tu dinero y prestaciones.

Tendrás un mejor manejo de tus finanzas al elegir el banco que más te conviene.

Si cambias de trabajo, puedes conservar la cuenta con la que estés contento. 
 

Toma en cuenta:
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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

1. Establezcan un presupuesto

2. Definan la fecha y número de invitados

3. Aparten el lugar de la ceremonia y 
el banquete

4. Elijan la paleta de colores y padrinos

5. Preparen la documentación 
para los trámites

6. Seleccionen el vestido y el traje

7. Encuentren a los proveedores 
ideales

8. Planeen la logística y programa
 del evento

Cuanto antes 
empiecen a 
organizar su 

boda, tendrán más 
oportunidades de apartar 

lo que  les gusta y
 a mejor precio.

 
¡Felices finanzas

y FELIZ BODA!

Nadie nació con los conocimientos para planear una boda, así que si se acaban de 
comprometer y no tienen idea de cómo empezar los preparativos de tan importante evento, 
les compartimos los puntos que deben considerar:
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SACANDO CUENTAS

28 DE AGOSTO, DÍA DEL ABUELO, SE CELEBRA OFICIALMENTE EN MÉXICO 
DESDE 1983, SIN EMBARGO, SU ORIGEN SE REMONTA A LA PRESIDENCIA 
DE LÁZARO CÁRDENAS.

5
consejos

financieros
de los abuelos
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SACANDO CUENTAS

DEDÍCATE A LO QUE TE GUSTA
No hay mejor manera de vivir que haciendo lo que te 
gusta y además ganar dinero por ello. Tus finanzas 
personales te lo agradecerán y tu salud mental también. 

INVIERTE
Aunque nuestros abuelos tendían a guardar los ahorros en 
el colchón, siempre recomiendan invertir el dinero. Puede 
ser que los bancos tengan rendimientos que no son siempre 
convenientes, pero que finalmente debe invertirse para que 
no pierda su valor con la inflación.

3
4

5

2

¡Dale un buen uso a tu dinero siendo joven para ver frutos cuando ya no lo seas!

Los abuelos pueden llegar a ser una enseñanza de vida para los que aún seguimos aprendiendo 
en el camino. Por eso te compartimos estas 5 lecciones que nos regalan y que deben estar 
presentes en tu vida financiera: 

1
SIEMPRE PIENSA EN EL FUTURO
Aunque ahorrar con un objetivo es más aspiracional que hacerlo 
sin, ahorrar siempre ha sido prioridad para nuestros abuelos y eso 
no cambia por mucho que las generaciones vayan pasando, y 
menos ahora que debemos ahorrar para nuestra vejez.

COMPRA SIEMPRE POR NECESIDAD
Porque puedes pagar ropa costosa, ¿realmente necesitas gastar 
en ello? Recuerda que tú tienes el poder de controlar tus finanzas, 
no al revés. Es cuestión de trabajar en tu mentalidad financiera. 

TU EDUCACION O LA DE TUS HIJOS ES PRIMERO
Invertir en tu educación te abrirá puertas para mejores 
oportunidades. Si tienes hijos, recuerda que la mejor 
herencia es que tengan una profesión o un oficio que 
pueda ayudarles a ganarse la vida. 



En el histórico o situación de pago, se muestra mes a mes la forma en 
que cumpliste con ellos, van del 1 al 9 y son marcados con claves de 
observación: 

¿Cuánto tiempo se quedan los registros en el historial?

Dependiendo del monto es el tiempo que se mantienen, y una vez 
transcurrido se eliminan, puede ir desde un año hasta seis años de 
acuerdo a lo establecido en la Ley para Regular las SIC y en la Circular 
27/2008 del Banco de México, siempre y cuando hayas pagado la deuda 
en su totalidad o te hayas regularizado en tus pagos.

Atraso de 1 a 89 días (la institución no ha recibido tu pago o 
el crédito no ha sido actualizado)

Atraso mayor a 90 días o deuda sin recuperar (la institución 
no recibió tu pago o el crédito no ha sido actualizado)

Clave Significado Clave        Significado

1 Cuenta al corriente 7 Cuenta con atraso de 150 
días hasta 12 meses

2 Cuenta con atraso 
de 1 a 29 días 9

3 Cuenta con atraso 
de 30 a 59 días 0 Cuenta con atraso de 

más de 12 meses

4 Cuenta con atraso 
de 60 a 89 días - Cuenta con deuda parcial 

o total sin recuperar

5 Cuenta con atraso 
de 90 a 119 días U Fraude cometido por 

el consumidor

6 Cuenta con atraso 
de 120 a 149 días

   

Recuerda: Si deseas ponerte al corriente con tus pagos y que se 
actualice en tu historial crediticio, o si no estás de acuerdo con los 

registros que aparecen en él, acércate a la institución financiera que 
te está reportando al Buró.

NADIE TE PUEDE AYUDAR A SALIR DEL BURÓ A CAMBIO DE DINERO.

Revisar periódicamente tu 
historial crediticio te ayudará a 
saber cuántas y cuáles son tus 
deudas y si la forma en que 
estás reportado es la correcta. 
Puedes solicitarlo gratuitamente 
cada 12 meses, siempre y 
cuando la entrega se realice vía 
internet, correo electrónico o en 
las oficinas de la Sociedad de 
Información Crediticia (SIC).

Tu historial puede incluir los siguientes íconos, que te ayudarán a 
identificar como está reportado cada crédito:

Cuenta al corriente (pagaste en la fecha convenida)

LAS DOS SIC AUTORIZADAS EN MÉXICO SON:

Aprende a leer 
tu historial 
crediticio
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SACANDO CUENTAS
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SACANDO CUENTAS

Cada generación mejora y se reinventa para mover la aguja hacia adelante.
En agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud y tiene como objetivo tomar conciencia 
acerca de las diferentes problemáticas que a diario se enfrenta este sector, mejor conocido 
como Millennials (nacidos de 1980 a 1995) y Generación Z (nacidos en 1995 a la fecha).

Sus compras en líneas 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 compran en un solo momento.

Tienen mayor tendencia a buscar gangas.

Son expertos en conseguir dinero extra.

MANEJO DEL DINERO SEGÚN 
TU GENERACIÓN

Millennials

VS
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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.

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.

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

VSVS

Generación Z
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SACANDO CUENTAS

Seguro en algún momento has escuchado el término “Fintech”, pero si aún no sabes de qué se 
trata, aquí te decimos:

¿Qué es?
Fintech proviene de “Finance Technology” y a lo que se refiere es a las empresas financieras 
que usan las tecnologías de la información y comunicación como sitios web, redes sociales  y 
apps para ofrecer servicios y productos financieros alternativos a los de la banca tradicional. 

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), hay 158 Fintech en México, las cuales pueden resultar atractivas para 
los jóvenes por ser innovadoras al realizar sus operaciones a través de dispositivos móviles. 

¿Qué servicios ofrecen?
Normalmente las Fintech funcionan como intermediarios en transferencias de dinero, 
préstamos, gestión de inversiones, seguros, financiamientos de proyectos, remesas, 
soluciones de identidad y fraude. 

¿Qué recomendaciones seguir ante las Fintech?
Antes de contratar algún producto financiero, revisa que la institución en la que piensas invertir 
o ahorrar, esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y por la CONDUSEF.  Si 
existiese algún problema, en la CONDUSEF se puede levantar una reclamación. 

Con información de CONDUSEF
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SACANDO CUENTAS

¿Te ha pasado que en tu banco te ofrecen tarjetas adicionales a tu Tarjeta de Crédito? 
Bueno, pues antes de decir sí, te informamos sobre estos instrumentos útiles que con un buen 
manejo, puedes sacarles mucho provecho:

Una tarjeta adicional es un plástico extra ligado a la línea de crédito del titular
de la cuenta.

Los cargos que se hacen a esta tarjeta adicional, aparecen en un apartado 
del estado de cuenta del titular y es éste el que está obligado legalmente a 
responder por los pagos y los intereses que se aplican.

Cualquier persona mayor a 18 años puede ser un tarjetahabiente adicional.

El titular es quien solicita o aprueba las tarjetas adicionales.

Este tipo de tarjetas no generan un historial crediticio a para los adicionales,
pues el responsable del crédito es el titular.

El riesgo más grande que se tiene es que los adicionales realicen compras sin 
autorización o se nieguen a pagar. Por ello, sólo otórgaselas a personas de tu 
entera confianza.

Considera el límite de crédito para las adicionales para restringir el gasto.

Revisa tus estados de cuenta regularmente para tener un mayor control.

Un beneficio es que las adicionales suman puntos al programa de recompensas 
del titular.

Las tarjetas adicionales sí participan en promociones, meses sin intereses 
y descuentos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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AHORRO SUSTENTABLE

DURANTE SU VIDA ÚTIL, UN PANEL SOLAR PUEDE EVITAR LA EMISIÓN DE 1000 KG DE 
BIÓXIDO DE CARBONO.

México es considerado uno de los países con más futuro en aprovechar los paneles solares 
debido a los altos niveles de irradiación que recibimos. Conoce sus beneficios:

- Producen energía limpia y segura por lo que no dañan el planeta.

- Son fáciles de instalar y sólo se necesita limpiarlos 2 veces al año.

Hay muchas ventajas, pero ¿te animas a hacer un desembolso tan grande? El costo de un panel 
de energía solar está alrededor de $10,000 pesos, incluyendo la instalación. Toma en cuenta 
que para una casa con alto consumo de energía eléctrica (más de $2,000 pesos bimestrales), la 
inversión de los paneles se recuperará en un periodo de 3 a 5 años.

Si consideras que es una inversión que vale la pena, te recomendamos comparar proveedores 
y tomar en cuenta las empresas que ofrecen mensualidades.

- Están hechos de vidrio templado, aluminio 
   y silicio por lo que son resistentes y no 
   maltratan las construcciones.

- Reducen del 50 al 90 por ciento el costo
   del servicio de luz.
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SACANDO CUENTAS

¿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), 
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 en 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
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SACANDO CUENTAS

 COMIDA 
Si no tienes un lugar barato 

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

lleve algo y compartir.

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. 

Ahora que regreses a clases, 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.  



También puedes 
aprender finanzas.
¡Juega, diviértete, aprende y crece! 
con apps, juegos, artículos, videos y más.

Visita el sitio.
www.aprendeycrece.com


