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Querido lector:

¡Hola! Bienvenido nuevamente. Hemos llegado a 
nuestro boletín de mayo-junio. Sin creerlo, ya hemos 
recorrido medio año de este 2018 y te queremos dar 
las gracias por ser parte de nuestra misión al promover 
la Educación Financiera y mejorar tus finanzas 
personales. 

En esta edición encontrarás muchos artículos con 
información útil para que le des un mayor valor a 
tus ingresos al tener herramientas a la mano que te 
ayuden a tomar las mejores decisiones con tu dinero. 

Te invitamos a que también visites nuestro sitio web 
www.aprendeycrece.mx, en donde encontrarás 
contenidos expresados siempre con claridad, 
utilizando un lenguaje divertido y comprensible para ti. 

Aprender de finanzas personales no tiene por qué ser 
aburrido, sino todo lo contrario. Así que te recordamos 
que también tenemos disponibles apps, videos, juegos 
y todo lo que necesitas para fomentar el aprendizaje 
continuo, promover el emprendimiento y lograr tus 
metas financieras. 

¡Manos a la obra!

/AprendeyCrece /AprendeyCreceBAZ

Directorio
Mayo - Junio, 2018

Carta Editorial

 @AprendeCreceBAZ
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Global Money Week (GMW) 2018
Del 12 al 18 de marzo fuimos parte 
nuevamente de la Global Money Week 
(GMW) que anualmente impulsa la 
Educación Financiera en más de 137 países 
y cuyos alcances van más allá de 7.8 
millones de niños y jóvenes, más de 23 
mil organizaciones participantes y 72 mil 
actividades a lo largo de toda la semana.

NOTIFINANZAS

QUEREMOS DARTE LAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTE PRIMER SEMESTRE 
DEL 2018 EN EL QUE HEMOS SENTIDO QUE EL TIEMPO HA VOLADO, PERO QUE TAMBIÉN 
HEMOS REALIZADO MUCHAS ACTIVIDADES PARA TI Y TUS FINANZAS PERSONALES. 

• Impartimos el taller “Metas Financieras” a personas con 
discapacidad visual en la Escuela para Entrenamiento 

de Perros Guía para Ciegos I.A.P. Todo ello, gracias 
a la alianza con la Red por la Inclusión de Personas 

con Discapacidad Visual en México y al fomento que 
Aprende y Crece de Banco Azteca siempre ha dado a la 

importancia de la inclusión financiera.

• Llevamos el Stand Up Comedy Show 
“Volver al pasado” a la Universidad 
Politécnica de Puebla, al Museo Interactivo 
de Economía (MIDE) y la Universidad 
Latina (UNILA) gracias a la alianza con estas 
instituciones educativas
y gubernamentales.

Dentro de esta GMW 2018, desarrollamos varias actividades en 5 países: México, Guatemala, 
Perú, Panamá y El Salvador. Específicamente en México, se pueden mencionar:

EVENTOS
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NOTIFINANZAS

En alianza con el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME) y la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), se ofreció a los migrantes 
las herramientas para una mejor toma 
de decisiones sobre las estrategias de 
ahorro y bienestar financiero en las familias 
mexicanas. 

Semana de Educación Financiera (SEF) 2018

Del 19 al 23 de marzo celebramos la SEF en 
Estados Unidos y Canadá, en la cual fuimos 
partícipes de esta labor por llevar Educación 
Financiera a nuestros connacionales al 
llevar una serie de talleres presenciales a los 
consulados de Los Ángeles, Santa Ana, San 
Bernardino y Oxnard en California, EUA. 

Estas acciones reflejan el compromiso 
de Banco Azteca por generar 
prosperidad incluyente para mejorar 
la calidad de vida de nuestros 
migrantes y sus familias en México.

PRIMER 
SEMESTRE 2018
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SACANDO CUENTAS

1) Elige una entidad sólida y con respaldo financiero

2) Que esté ubicada cerca de tu casa o trabajo

3) Verifica el tipo de cambio al momento del envío 

Para la mayoría de los 
migrantes, enviar algo 
extra de dinero a sus 
mamás representa 
un regalo con el fin de 
hacerlas sentir especial, 
a pesar de la distancia.

Las remesas que son enviadas desde el exterior se incrementan durante el mes de mayo 
debido a la celebración del Día de la Madre, según las estadísticas del Banco de México. Por 
ello, si en estos días enviarás o recibirás remesas, toma en cuenta estas recomendaciones: 

De acuerdo al Fondo Multilateral 
de Inversiones, las madres de familia 
utilizaron las remesas del 2017 en las 
siguientes categorías: 

COMIDA 38%

OTROS 22%

TRANSPORTE 14%

SALUD  11%

VESTIMENTA 8%

EDUCACIÓN 7%
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SACANDO CUENTAS

Deja que esa emoción te impulse para alcanzar algo que deseas, 
y al igual que los futbolistas tienen jugadas que los llevan a ser 
campeones, te queremos compartir una que te guiará 
a obtener una gran meta financiera:

¡INICIA EL MUNDIAL Y CON ELLO LA EMOCIÓN DE VER GANAR A TU EQUIPO FAVORITO! 

Algunos datos del mundial:
• El estadio Krestovski se ha convertido en 
el más caro del mundo.

• La mascota oficial es el lobo Zabivaka o 
“pequeño goleador”.

• Por primera vez, Arabia Saudita disputará 
el partido inaugural.

ESPECÍFICAS: 
Marcan lo que se quiere lograr, 
cómo y cuándo hacerlo.

MEJORABLES: 
Te permite medir su progreso, mejorarlo y alcanzarlo.

TANGIBLES: 
La meta que te propongas
debe ser medible.

ALCANZABLES: 
Acciones que se pueden 
lograr de manera razonable.

SUPERABLES: 
Llegar a esa meta sin perjudicar 
otras obligaciones.



Cuando adquieres algún producto o servicio financiero como un seguro, una 
afore, un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorro, 
etc., debes firmar un contrato de adhesión y/o póliza, donde aceptas los 
términos y condiciones que la institución financiera marca, y no hay manera 
de que puedas negociar las cláusulas escritas, por ello debes tener cuidado 
antes de firmar, pues son tus finanzas las que corren riesgos.

¿Ya leíste tu 
contrato?

Lee de forma íntegra y con 
cuidado el contrato y/o póliza, 
recuerda que es la formalización 
de lo pactado entre la institución 
financiera y tú.

Revisa que el contrato y/o póliza 
coincida con lo ofrecido la 
institución financiera y pregunta 
cualquier duda que tengas.

Subraya las cláusulas donde tengas 
que efectuar acciones dentro de 
un plazo determinado, como por 
ejemplo, el objetar un estado de 
cuenta de tu tarjeta de crédito, en 
caso de haber algún error como un 
cargo indebido.

Pon especial cuidado en las 
cláusulas relativas a las comisiones, 
intereses, coberturas y exclusiones.

Para verificar los contratos de adhesión de distintos 
productos y servicios financieros ingresa a 

www.gob.mx/condusef, y en la sección Trámites y 
Servicios encontrarás el RECA (para diversas instituciones 

financieras) y el RECAS (para instituciones de seguros).

No firmes nada hasta que estés seguro de que 
estás contratando lo que necesitas y entiendes su 

funcionamiento totalmente.

A continuación te damos siete tips que debes considerar al momento de firmar:

Recuerda…

Verifica si el producto 
contratado incluye algún tipo de 
seguro y si tiene algún costo. 
Recuerda que ya no existen las 
“ventas atadas” y no pueden 
condicionarte a comprar 
productos o servicios financieros 
al adquirir otro producto.

Verifica que vengan completos 
los anexos relacionados con el 
contrato y/o póliza, léelos en su 
totalidad y fírmalos junto con el 
representante de la institución.

Exige a la institución financiera 
copia de cada uno de los 
documentos que firmes 
(contrato, póliza, anexos, 
endosos, etc.).

1

2

3

4

5

6

7
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AHORRO SUSTENTABLE

PARA EVITAR LA FRASE “YO NI ESTUVE EN MI CASA Y ME ESTÁN COBRANDO”, 
TOMA EN CUENTA ESTOS TIPS Y REDUCE TU CONSUMO ELÉCTRICO.

Después de seguir las recomendaciones, ¡a disfrutar de unas divertidas vacaciones de verano!

A) La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
señala que el refrigerador aporta casi el 30% de la 
tarifa eléctrica, por eso durante tus vacaciones debes 
reducir el enfriamiento al mínimo. ¡No arruinará tus 
alimentos, pero sí tendrá un impacto en tu tarifa!

C) Y por último, revisa el medidor eléctrico, si sigue 
avanzando, algún aparato está aún consumiendo 
electricidad o tienes una “fuga” eléctrica que deberás 
revisar antes de dejar tu hogar.

B) Este segundo consejo seguro lo has escuchado, 
pero no debes olvidarlo: desconecta todos los 

dispositivos que consuman potencia como 
cargadores, lámparas o electrodomésticos.



1 En VENTANILLA:

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

3
Por DOMICILIACIÓN:

4En TIENDAS DE
CONVENIENCIA:

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

2
Por INTERNET:

Si eres cliente de Banco Azteca, realiza 
aportaciones desde:
La App Banco Azteca Móvil 
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.

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.

5Por DESCUENTOS VÍA 
NÓMINA:
Acércate con tu Patrón y 
pregunta por las Aportaciones 
Voluntarias descontadas vía 
nómina

www.aprendeycrece.com | 9



10 | APRENDE Y CRECE | Mayo - Junio, 2018

PLANEA Y EMPRENDE

En el mes de mayo, los trabajadores formales reciben un pago adicional por concepto de 
utilidades, el cual podría destinarse para algún beneficio. Checa estos consejos que te 
guiarán a que aproveches mejor ese dinerito extra.

Lo primero que te 
recomendamos es PAGAR 

TUS DEUDAS. Si con el 
importe recibido logras 
liquidar o avanzar en el 

adeudo, entonces realiza 
el pago y libérate.

Pensar en el futuro y 
destinar el ingreso a 
abrir un FONDO DE 

EMERGENCIA puede 
resultar de gran utilidad 

ante alguna contingencia.

Adquirir un BIEN 
DURABLE como algún 
electrodoméstico, un 
mueble o neumáticos 

para tu automóvil, pueden 
ser una inversión mejor 

encaminada.

Tienes muchas opciones a tu disposición, elige y haz que tus utilidades tengan un destino que 
perdure en tu economía.
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SACANDO CUENTAS

Te recomendamos solicitar 
tu Reporte de Crédito 
Especial. Lo puedes 
consultar gratis una vez al 
año, otra ocasión dentro 
del mismo periodo, 
tiene costo. 

¡Recuerda que pagar en 
tiempo y forma te traerá 

grandes beneficios y menos 
preocupaciones!

Fuiste aval:
Cuando has sido aval 

y la deuda no fue 
liquidada tu historial 
tendrá información 

negativa.

Robo de identidad:
¡Uno de los más peligrosos! 

Si alguien roba tus datos 
financieros puede generarte 

deudas involuntarias.
Información errónea:

Si tus datos coinciden con 
los de otra persona, el 

sistema se puede confundir 
y entregar datos de alguien 

más en tu reporte.

Todos, desde el momento en que conseguimos un crédito nos encontramos en 
Buró y eso no es malo, lo malo es tener un comportamiento negativo que no sólo 
se genera por ser mal pagador. Sigue leyendo y conoce los motivos que te llevan a 

tener un historial crediticio desfavorable:



12 | APRENDE Y CRECE | Marzo - Abril, 2018

SACANDO CUENTAS

LA VENTA EN LÍNEA MÁS IMPORTANTE DEL AÑO SE ACERCA Y POR 
ESO TE RECOMENDAMOS HACER ESTE TEST PARA COMPRAR DE 
MANERA INTELIGENTE:

Si quieres comprar algo específico, tú:

a) Sabes dónde buscarlo
b) Si no lo encuentras, no te alteras
c) Lo buscas mientras compras cosas extras

Tu actitud al pasar frente a una tienda:

a) Pasas a un lado
b) Entras a mirar lo nuevo
c) Sales con varias adquisiciones

La frase con la que te identificas:

a) Compro porque lo necesito
b) Me atraparon algunas cositas
c) Busco estar siempre a la moda
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SACANDO CUENTAS

RESULTADOS:

Mayoría de A: 
¡Eres equilibrado en tus gastos! 
Siempre  verificas opciones y descuentos.

Mayoría de B: 
Te encanta estar a la moda,
pero antes de comprar reflexionas 
si lo necesitas o no.

Mayoría de C:
Adoras ir de shopping aunque afectes
a tu bolsillo. ¡Lo mejor es medirte!

¿En qué inviertes más?

a) Ahorrar
b) Gimnasio
c) Guardarropa

Cuando a tu correo llegan ofertas:

a) Las eliminas
b) Les echas un ojo
c) Compras algo
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SACANDO CUENTAS

CADA TERCER DOMINGO DE JUNIO SE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LOS PAPÁS. 
POR ESO, ESTE DÍA DEL PADRE QUEREMOS COMPARTIRTE ALGUNOS TIPS PARA QUE 
TODA LA FAMILIA LOGRE TENER UNAS FINANZAS SANAS:

ENSEÑAR EL VALOR DEL DINERO
Llevar dinero a casa no es sencillo y enseñarles este valor a tus hijos será fundamental 
para que en un futuro, ellos puedan aportar a la economía familiar.

ORGANIZAR JUNTOS EL PRESUPUESTO FAMILIAR
Al revisar todos los gastos en conjunto tienes la posibilidad de ajustarlos y detectar 
oportunidades de ahorro.

SIMPLIFICAR GASTOS JUGANDO
Aprender hábitos de ahorro será más llamativo para los pequeños si se hace de una 
forma divertida, por ejemplo, un concurso.

“Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el 
alma para las dificultades de la vida”. 
Pitágoras
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AHORRO SUSTENTABLE

COMPRA PRODUCTOS 
QUE NO DAÑEN ÁRBOLES 
Cada taza de café cultivado a la sombra de un 
árbol ayuda a preservar 4 metros de selva.

CONSUME PAPEL RECICLADO 
Existe papel sanitario y papelería 
de oficina hecho con fibra reciclada.

SEGÚN EL WWF O FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA, 
NUESTRO PAÍS HA PERDIDO EL 50% DE SUS BOSQUES Y SELVAS.

México se encuentra entre los primeros países con mayor 
deforestación, por eso este 5 de junio, Día Mundial del Medio 

Ambiente, debemos recordar que plantar árboles no es la única 
manera de ayudar al planeta, sino modificando nuestros 

hábitos cotidianos.
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AHORRO SUSTENTABLE

AL REALIZAR ESTOS PEQUEÑOS CAMBIOS LOGRAREMOS 
REDUCIR NUESTRA HUELLA AMBIENTAL PARA TENER 

UN MUNDO MEJOR. 
¡UN PLANETA SANO NECESITA BOSQUES SANOS!

UTILIZA ESTADOS
DE CUENTA VIRTUALES
Se estima que un cuentahabiente 
puede salvar hasta 2 árboles al año.

CONSIDERA UNA DIETA VEGETARIANA 
Comer carne contribuye a 
la deforestación, ya que se tala 
para crear zonas de pastoreo.

LLEVA BOLSAS REUTILIZABLES
A LAS COMPRAS 
La solución al dilema del “papel o plástico” 
es utilizar bolsas de tela.

EVITA PRODUCTOS 
DE UNICEL O PLÁSTICO
Cambia los desechables por opciones 
reutilizables y 100% lavables.



20 | APRENDE Y CRECE | Mayo - Junio, 2018

SACANDO CUENTAS

LAS UNIVERSIDADES YA TERMINARON SUS CLASES Y ESO SIGNIFICA QUE LA FIESTA DE 
GRADUACIÓN SE ACERCA. LA CLAVE ESTÁ EN ORGANIZARTE Y PRESUPUESTAR CADA 
DETALLE DE ESTA ETAPA TAN EMOCIONANTE DEL DESARROLLO ACADÉMICO.

Basándonos en datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), te compartimos lo necesario para prevenir los gastos de tu 
graduación:

Recuerda que aunque esta celebración es muy importante, debes asegurarte de no descuidar 
tus finanzas y principalmente, ¡de tener un día inolvidable!

costos y planeación

Fotografía con toga y birrete

Anillo de graduación, incluye grabado

Paquete de fiesta, incluye prefiesta, 
cena de gala y viaje para el graduado

Outfit, compra de vestido 
o traje y zapatos

Maquillaje y peinado para las mujeres

Boleto extra sólo para la cena de gala

$500

$700 plata 
y $1,000 oro

$10,500 (equivale a 10 
boletos para la cena de gala)

$2,000

$800

$750

Graduaciones
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¡Listo! Dale de comer a tu cerdito
las monedas que quieras y 
comienza a ahorrar.

CHIQUIFINANZAS

Arma esta simpática alcancía para fomentar tu imaginación 
y reciclar mientras la haces. Seguramente, los materiales los encontrarás 

en tu hogar, así que ¡manos a la obra! 

Materiales
• 1 botella de plástico
• Pedazos de papel sobrantes 
   de alguna tarea
• 1 tubo de cartón (del papel higiénico)
• Plumones de colores
• Tijeras
• Pegamento

Procedimiento
- Pídele a tus papás que te ayuden 
   a hacerle una abertura a la botella.
- Envuelve la botella con el papel y
   recorta 2 orejas.
- Corta 5 pedazos del tubo de cartón, 
   colorea 4 para las patas y 1 para la nariz.
- Pega las patas, las orejas y la nariz a la
  botella. Con los plumones dibújale los ojos.



Que aprendan el 
hábito del ahorro.
En Aprende y Crece encontrarás tips y 
consejos para fomentar hábitos de ahorro
en los niños. 

Visita el sitio.

www.aprendeycrece.com


