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El compromiso de Banco Azteca a través de Aprende y 
Crece, su programa de Educación Financiera y Negocios, se 
ha reflejado en el esfuerzo de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de la población no sólo en México, sino en todos los 
países latinoamericanos en los que tiene presencia.

Dentro de las acciones a favor de la sociedad latina que 
se están llevando a cabo en este 2017, se debe resaltar el 
lanzamiento del portal de internet de Aprende y Crece en 
Panamá el pasado 16 de marzo. El objetivo principal es ofrecer 
un sitio web robusto con contenido actualizado y dinámico 
con temas de educación financiera.

Esta plataforma digital pretende convertirse en un referente de 
consulta e información para mejorar las finanzas personales 
de los panameños. Además de infografías, videos, artículos 
y mucha información más, también se puede encontrar 
material audiovisual que fomenta el aprendizaje continuo 
para una mejor toma de decisiones financieras.

La inauguración se llevó a cabo en el Hotel Central de 
Panamá, donde se pudo contar con la presencia de 
importantes autoridades del sector financiero con quienes 
Aprende y Crece tiene alianzas estratégicas, por ejemplo, la 
Superintendencia de Bancos en Panamá (SBP), el Instituto 
Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH), Banco Nacional de Panamá, 
Asociación Bancaria de Panamá (ABP), entre muchas otras 
instituciones públicas y privadas.

El reto es grande, sin embargo, Aprende y Crece tiene muy 
clara la responsabilidad de llevar educación financiera a la 
sociedad panameña a través de contenido multimedia de 
calidad que, además de publicarse en este nuevo sitio web, 
tenga presencia en redes sociales, eventos, capacitaciones, 
obras de teatro y muchas otras actividades que se vislumbran 
desde este cierre del primer semestre del 2017.
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NOTIFINANZAS

PRESENTE EN LA 
GLOBLAL MONEY WEEK
Para reforzar la responsabilidad con el desarrollo económico que Banco Azteca tiene desde sus 
inicios en Latinoamérica, nos unimos a los esfuerzos para dar inclusión y educación financiera a 
toda la población, incluidos niños y jóvenes. 

Es por ello que del 27 de marzo al 2 de abril de 2017 fuimos parte de la Global Money Week, 
una celebración a nivel mundial que busca fomentar la sensibilización y concientización sobre 
la educación financiera al reforzar valores y hábitos positivos que vayan encaminados a la 
realización de metas financieras. 

Durante esta Global Money Week, tuvimos presencia en 4 países a través de diversas actividades 
como talleres sobre el ahorro, emprendimiento y metas financieras en México y El Salvador; 
obras de teatro musicales con puppets en Panamá y México; y participación en el Festival de 
Educación Económica Financiera 2017 en Guatemala.

BANCO AZTECA
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También, dentro de la Global Money Week promovimos la inclusión financiera al traducir al 
náhuatl nuestros cómics y entregarlos a comunidades indígenas en el estado de Puebla. Más 
de mil personas se vieron beneficiadas con este material que contiene temas como el ahorro y 
el presupuesto.

Aunado a esto, se llevó educación financiera a personas con discapacidad visual a través de 
la entrega de un podcast que habla sobre finanzas personales, específicamente sobre crédito, 
ahorro y presupuesto como factores principales para cuidar el dinero.

A lo largo de esa semana llena de eventos, nuestros esfuerzos en esta celebración llegaron 
a más de 9,500 beneficiados entre niños, jóvenes y adultos, los cuales fueron partícipes de 
nuestro principal objetivo dentro de la Global Money Week: dar las herramientas necesarias 
para mejorar la toma de decisiones financieras. 
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SACANDO CUENTAS

PARA CONSENTIR
A MAMÁ Y PAPÁ

Si de hacer regalos se trata, todos tenemos fechas favoritas: Navidad, 14 de febrero y, en 
especial, los días que festejamos a nuestros padres. Si anticipamos nuestras compras, 
podríamos darles el regalo que siempre desearon sin que se ahorque nuestro presupuesto, aún 
mejor, sin sobregirar nuestra tarjeta de crédito.

Los papás en realidad son unos niños 
grandes que adoran todo tipo de 
juguetes, y más si son electrónicos 
y sofisticados como los que hoy 
llamamos gadgets. El costo de estos 
no siempre es el más económico, pero 
piensa que es un bien duradero y que 
podría valer la pena pagarlo a meses 
sin intereses.

TIENES QUE PLANEAR
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SACANDO CUENTAS

Para las mamás, hay de gustos a gustos: desde la muy aventurera que quisiera un viaje; 
la cuidadosa de su apariencia que le encantaría un día de spa o la que amaría una tarjeta de 
regalo para comprar todo lo que quiera en su tienda departamental favorita. Cualquiera que 
sea la personalidad de tu mamá, si vas a pagar a meses sin intereses, tienes que seguir estos 3 
importantes pasos:

Considera siempre que al comprar un regalo 
lo más importante es que sea útil y robe una 
sonrisa a la persona que se lo darás.

Compara precios

Y la más importante: no te 
atrases en los pagos porque de 
no cumplir a tiempo, tu compra 
anticipada no servirá de nada, 
pues los bancos te cobrarán 
intereses

Pregúntate si vas a poder pagar 
las mensualidades
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SACANDO CUENTAS

¿CONOCES EL 
SERVICIO DE CANJE
DE BILLETES Y 
MONEDAS?
El servicio de canje de billetes y monedas es gratuito y se proporciona a todo público 
en casi 8 mil sucursales bancarias del país. Mediante él, se pueden realizar las siguientes 
operaciones:

Cambio de billetes y/o monedas metálicas 
por otros de diferente denominación.

Valoración de billetes incompletos, 
marcados o deformados y, en caso de 
conservar su valor, su cambio por piezas 
en buen estado.

Sustitución de billetes y/o monedas 
metálicas maltratados, en proceso 
de retiro o desmonetizados, por su 
equivalente en piezas en buen estado. 
Las piezas en proceso de retiro son 
válidas para hacer transacciones y, 
conforme regresan al sistema bancario, 
se retiran de la circulación. Las piezas 
desmonetizadas ya no son válidas para 
hacer transacciones, su valor actual 
equivale a la milésima parte de la 
denominación que indican.
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Para obtener mayor información, consulta www.banxico.org.mx/billetesymonedas, 
comunícate al 01-800-BANXICO (01 800 226 9426) o escribe a dinero@banxico.org.mx

La ubicación de las sucursales que brindan este servicio se puede consultar en:

www.banxico.org.mx, siguiendo la ruta: billetes y monedas, servicios, canje de billetes y 
monedas. 

También se puede consultar en la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada 
“canje de efectivo”: http://www.banxico.org.mx/aplicaciones-moviles/index.html#3

En la siguiente tabla se resumen las características del servicio.

Sucursales  bancarias

Límite por operación

Costo

Atención

Sí

Todas

Sin límite

No

Casi 8 mil en el país
(servicio de canje de billetes

y monedas)

Hasta 3 mil pesos o 500 piezas
de cada denominación

¿Eres cliente de un banco?

El servicio es gratuito

Días hábiles bancarios de lunes a viernes en el horario
de atención de la sucursal bancaria. 
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PORQUE TE CUESTA GANARLO

¿Sabías que el Día del Trabajo se conmemora en casi todo el mundo para exigir el respeto a los 
derechos laborales? La primera vez que se celebró en México fue en 1913, pero fue hasta 1925 
cuando el presidente Plutarco Elías Calles estableció la fecha de forma oficial.

Y hablando de trabajo, ¿qué tanto cuidas tu salario? Porque sabemos que te cuesta mucho 
esfuerzo ganarlo, te dejamos estos puntos para sacarle más provecho:

¡CUIDA TU 
SALARIO!

AHORRA

Asigna una cantidad a cada rubro de gastos y 
respétalo. No hay mejor forma de limitarlos.

No al final de pagar todo lo que debes, sino al 
principio. Darle prioridad está en tus manos.

HAZ  UN 
PRESUPUESTO

Cubre tus gastos fijos y sé consciente de qué 
gastos variables puedes cubrir o mejor omitir.PON LÍMITES

De tu salario vivirás cuando te retires. 
Destina voluntariamente a tu Afore una parte,
por muy pequeña que ésta sea.

PIENSA EN 
TU FUTURO

La prevención en la salud siempre te ahorrará 
mucho que lamentar.

ASEGÚRATE

No hay mejor manera de valorar lo que 
te cuesta ganar tu salario que comprar 
sólo lo que realmente necesitas.

COMPRA 
INTELIGENTEMENTE

Recuerda, ¡un salario bien gastado siempre rendirá el doble!
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CONVIÉRTETE
EN MAESTRO
DE TU 
AFORE

Para elegir la mejor AFORE, revisa estas 3 cosas:

En 1997, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR) estableció que el dinero para el retiro 
que aportan tanto las empresas como el trabajador y 
el gobierno se concentrará en un solo fondo manejado por 
las AFORES. Éstas, además de administrarlo, lo invierten en la Bolsa de Valores y, de los 
rendimientos, se establece el retiro que tocará a cada trabajador. 

Comisión que se te 
cobrará por administrar 
tu cuenta individual, es 
decir, cuánto dinero de las 
aportaciones 
se descontará 
para pagar
los servicios 
de la AFORE.

Es importante que no te quedes con ninguna duda y, como diría mi maestro de física: 
“No hay preguntas absurdas. Si algo no lo entiendes, siempre habrá alguien que te ayude
 a resolverlo”.

Cuántas ganancias 
recibirás de los 
rendimientos de tu 
dinero que se maneja 
en la Bolsa de Valores.

Servicios adicionales 
que cada Afore puede 
ofrecerte como un portal 
de Internet para consultar 
tu saldo, enviarte 
tu estado de 
cuenta vía 
correo 
electrónico, 
entre otros.

Hablar de AFORES (Administradoras del 
Fondo para el Retiro) puede resultar tan 
complicado como una clase de física, pero la
realidad es que también puede ser fácil de comprender, 
si te lo propones. 

Si bien es cierto que no importa cuántos años tengamos 
hoy, algún día queremos dejar de trabajar y pasar nuestra 
vejez haciendo cosas que nos gustan, pero para eso es 
necesario contar con dinero para sostener nuestra futura 
vida de vacaciones.
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¿TIENES INTERNET Y TIEMPO?
ENTONCES GANA DINERO

En Internet también puedes encontrar herramientas para aprender a cuidar ese dinero extra, 
tales como las que te brindamos a través de: 

¡Visítanos y mejora tus finanzas personales!

17 de mayo fue la fecha elegida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para celebrar 
una de las herramientas tecnológicas que se ha vuelto imprescindible en nuestros días: Internet. 

Desde 2006 se festeja el Día de Internet y, para conmemorarlo, te compartimos estas formas de 
sacarle provecho y hacer crecer tus ingresos:

Podrías obtener buenas 
ganancias si lo haces 
correctamente, ya que 
puedes vender desde 
cosas usadas, nuevas, 
propias o ser intermediario 
y ganar comisión.

Tienes que pensar 
siempre en temas de 
interés para sumar 
el mayor número de 
seguidores y vender 
espacios para anuncios 
dentro de tu sitio.

Si tienes un espacio en 
casa que no ocupes, 
¡réntalo! Hay aplicaciones 
en donde puedes 
ofrecerlo.

Si te gusta la 
fotografía, puedes 
tomar algunas 
interesantes y 
subirlas en sitios 
donde te pagan con 
cada descarga.

Si dominas un 
segundo idioma, 
¿por qué no trabajar 
como un intérprete 
o profesor 
freelance?

Las plataformas ofrecen 
la oportunidad de 
hacer que los autos de 
personas comunes se 
conviertan en taxis y sin 
horarios establecidos.

Si se te da la cocina, 
¡aprovecha tus 
habilidades y vende 
por Internet! 

Vender productos

Vender fotos

Conducir un taxi

Escribir blogs o
sitios de contenido

Ser  traductor

Alquila tu casaVender alimentos
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SACANDO CUENTAS

A los 20 minutos de dar tu última bocanada de humo, tu presión 
arterial y el ritmo cardiaco comenzarían a normalizarse.

8 horas después, tus niveles de nicotina y monóxido de carbono en la 
sangre se reducen a la mitad. ¡Increíble! ¿No crees? 

DEJAR DE 
FUMAR ES 
BUENA IDEA

A las 24 horas, disminuyen los riesgos de un infarto al miocardio y los 
pulmones comienzan a remover mucosidad. 

Si fumas, seguramente has recibido comentarios como “fumar es malo” o “quienes fuman se 
enferman más”. Sin embargo, ¿sabes qué le ocurriría a tu cuerpo si hoy te animaras a tomar la 
gran decisión de dejar de fumar? Te decimos algunas reacciones:

Por todo esto, ¿no crees que sería una muy buena idea dejar de fumar? Como diría mi abuelo, 
“sólo es cuestión de voluntad para lograrlo”.

A las 48 horas, recuperas la capacidad de oler y saborear. Esto te 
ayudará a volver a disfrutar de tus alimentos, ya que al fumar se 
reduce en gran parte el sentido del gusto. 

A los 3 días, aumenta la capacidad pulmonar y así podemos seguir 
hasta llegar a los 10 años. 

POR SALUD O ECONOMÍA

Por otra parte, si te pones a pensar cuánto es lo que gastas al año en cajetillas, te 
sorprendería saber el resultado:

Una cajetilla de 20 cigarros cuesta de 38 a 45 pesos, dependiendo de la marca. Parecería 
que no es mucho, pero si comenzamos a hacer cuentas, ya es un gasto significativo. Por 
ejemplo, supongamos que compras una cajetilla a la semana, esto al año nos da un total 
de $2,000 a $2,160. 

Este sería el mejor panorama, pero recordemos que los fines de semana es el momento 
donde la gente suele fumar más, ya que una reunión familiar o una fiesta es el detonador 
para fumar en exceso.

Así que ya sabes, ¡dejar de fumar le hará bien tanto a tu salud como a tu bolsillo!
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AHORRO SUSTENTABLE

Aunque todos hemos escuchado hablar acerca del Día Mundial del Medio Ambiente, muy 
pocos sabemos qué es o para qué se celebra, así que aquí te ayudamos:

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido el 5 de junio por las Naciones Unidas en 
1972 y a partir del siguiente año se comenzó a celebrar. El objetivo de este día es que todos 
tomemos consciencia del impacto ambiental que estamos ocasionando a nuestro planeta y, 
sobre todo, que aportemos soluciones en nuestro día a día.

Al escuchar esto siempre se nos viene a la cabeza una pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Hoy te 
damos tips que además de cuidar el planeta, ayudarán a tus finanzas:

¡Así que ya lo sabes! Cuidar de nuestro planeta es tarea de todos, pero cuidar la economía 
familiar, es tarea de uno.

En el día, recorre las cortinas de tu casa 
para que tengas suficiente iluminación y no 
gastes energía eléctrica. El resultado lo verás 
reflejado en tu recibo de luz. 

Cuando te bañes, trata de hacerlo lo más 
rápido posible, pero esto no significa que no 
te talles bien las orejas, ¿eh?

Coloca una cubeta al esperar agua caliente 
de la regadera, así podrás utilizarla para 
lavar los pisos de tu casa, el carro o hasta la 
banqueta de la calle.

Reutiliza hojas que ya fueron impresas y 
dales un segundo uso como cuadernos 
para que los niños dibujen, hojas de notas e 
incluso para imprimir tareas.

CUIDAR 
EL PLANETA
ES CUIDAR
TU ECONOMÍA
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SACANDO CUENTAS

HAZ UN REPARTO
INTELIGENTE

DE UTILIDADES
Entre mayo y junio, muchas empresas harán el reparto de utilidades. De acuerdo con 
la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), este año, más de 16 millones de 
trabajadores contarán con esta prestación. Si este es tu caso, inviértelas inteligentemente 
con estas ideas:

¡Qué mejor inversión que ir liquidando cada una de tus 
deudas! Dale prioridad a la de interés más alto.

Si no cuentas con un fondo de emergencia, ¡es momento 
de hacerlo con tus utilidades! Recuerda que nadie está 
exento de un imprevisto.

Ante una enfermedad o un accidente, contar con un 
seguro te dará el respaldo para solventar todos los 
gastos que esto implica. 

Ahorra

Liquida o disminuye deudas

Asegúrate
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Existen fondos de inversión que 
puedes abrir desde 500 o mil 
pesos. Estos te darán rendimientos 
según el plazo. 

¡No salgas corriendo a gastar tus 
utilidades, mejor encuéntrales utilidad!

¿Sabías que no serán suficientes tus aportaciones 
obligatorias para vivir en tu retiro? Ahora que puedes, 
ahorra voluntariamente en tu Afore. 

Todos tenemos un lado emprendedor, ¿por qué no 
empezar a planearlo con tus utilidades? 

Destina parte de tus utilidades en arreglar tu casa si es que 
lo necesita. El valor de tu vivienda podría conservarse o 
aumentar con esa inversión. 

Aporta a tu Afore

Pon un negocio

Mejora tu casa

Inviértelo
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PLANEA Y EMPRENDE

¿SABES CUÁL ES EL COSTO 
REAL MENSUAL DE UN 
AUTO NUEVO?

Ya sea que lo hagas de contado o en mensualidades, comprar un automóvil siempre significa 
hacer una fuerte inversión, pero ¿te has puesto a pensar que esto no sólo implica el gasto de 
comprarlo?

Si estás pensando en comprar un automóvil, te aconsejamos que contemples desde el inicio 
otros costos asociados a su uso diario, tales como gasolina, tenencia, verificación, seguro, 
servicios y mantenimiento general, por mencionar algunos. 

$4,167.00
$    834.00
$    417.00
$      83.00
$     41.66
$ 5,542.66

Mensualidad automóvil
Mensualidad seguro
Mensualidad servicio
Mensualidad verificación
Mensualidad tenencia (refrendo)
TOTAL MENSUAL

Con este cálculo podrás considerar todos los gastos
que implica comprar y tener un automóvil para realizar
un presupuesto y evaluar si en verdad estás en posibilidades
de hacerlo sin endeudarte (sin olvidar el costo recurrente
de la gasolina y un extra para imprevistos).

Recuerda, el hacer una compra a largo plazo siempre implica la responsabilidad de poder 
solventar ese gasto sin comprometer tu liquidez y estabilidad financiera. 

Una buena estrategia es hacer un presupuesto mensual con 
todos los costos y así estimar el gasto real que realizarás 
durante el tiempo que tengas tu automóvil.

Por ejemplo, un auto que costará $200,000 en un periodo 
de cuatro años, significa una mensualidad de $4,167.00, y 
si a eso le sumamos el costo del seguro ($10,000.00 anual 
promedio), tenencia (refrendo) $500, el servicio ($5,000.00 
anual promedio) y verificación ($994.00 anual), podremos 
estimar el costo por mes y por año.
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UN CLIENTE LEAL GARANTIZA 
ÉXITO EN TU EMPRESA
Desde una atención amable y personalizada 
hasta la rapidez en la respuesta a dudas o 
quejas, pueden ser los grandes diferenciadores 
de un negocio.

Cuando una empresa ofrece una gran 
experiencia al cliente, la probabilidad de que 
nos vuelva a comprar va del 60 al 70%. En 
cambio, la probabilidad de vender a un cliente 
nuevo disminuye del 5 al 20%, de ahí parte la 
importancia de lograr lealtad en los clientes.

Personal clave.
Contrata gente que sepa 
escuchar con sentido de 
orientación al cliente.

La pregunta es ¿cómo podemos mejorar su experiencia de compra?  Aquí tienes unos consejos 
que te ayudarán: 

Desarrolla una cultura 
empresarial centrada en el 
cliente. Invierte en formación 
y recompensa a tu equipo por 
buenos resultados.

Ofrece un servicio 
de atención al cliente 
multicanal. Hoy en día las 
redes sociales también son 
un canal para contactar a 
una empresa. Desarrolla un 
plan de contingencia para 
imprevistos negativos.

Chat de atención al cliente. 
Es una buena manera de 
contactar de manera rápida 
mientras ellos navegan por la 
página web. 

Servicio de atención
al cliente personalizado. 
Para mejores e inolvidables 
experiencias, anticípate a los 
problemas que pueda tener 
y mejora sus expectativas. 
Proactividad.

Cumple tus promesas. 
Al no hacerlo, puede 
perjudicar a tu compañía 
y dañar la relación con tus 
clientes.

Obtén retroalimentación de 
tus clientes. Es importante 
saber en qué eres bueno y 
lo que puedes mejorar, ya 
que siempre tendrás clientes 
satisfechos e insatisfechos.

Recompensa su lealtad. 
Hazlo con descuentos, 
promociones, ofertas 
especiales o contenido de 
calidad que haga que tu 
cliente quiera seguir contigo.



llamando al 01 800 333 82 29
de lunes a sábado de 9 a 9  

Arma tu presupuesto familiar,

www.aprendeycrece.com
Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ@AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece

Sé un buen ejemplo
y enséñale A ahorrar

a tus hijos


