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Querido lector, bienvenido a esta última publicación del 2017. Han sido 

3 años de compartir contigo este boletín que significa uno de nuestros 

tantos esfuerzos por comunicar herramientas que beneficien tus 

finanzas y las de tu familia. 

Queremos agradecerte por ser parte fundamental de Aprende y 

Crece, el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco 

Azteca, pues este año tú has sido el motor para seguir adelante con 

nuestros objetivos en pro de la Educación Financiera. 

Estamos muy contentos porque este año hemos recibido tu 

respuesta positiva y hemos notado tu interés por mejorar tus finanzas 

personales, por querer sacarle más provecho a tu dinero y, sobre todo, 

por querer que tu familia esté mejor al darle una mejor calidad de vida 

y ofrecerle un mayor patrimonio. 

Te invitamos a que sigas aprovechando todos nuestros medios de 

contacto como nuestro sitio web: www.aprendeycrece.com, nuestras 

redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube, y nuestro call center 

Línea Aprende y Crece 01 800 333 8229 para que resuelvas con 

nosotros todas tus dudas sobre finanzas.

Artículos, videos, infografías, eventos, obras de teatro, cine-debates, 

conferencias y la última tecnología en el aprendizaje te estarán 

esperando en este 2018, para que además de pasar un rato ameno 

y divertido, puedas aprender a cuidar tu dinero de la mejor manera. 

Esperamos que este 2018 sea un año lleno de abundancia, prosperidad 

y mejores hábitos financieros. Si ya te diste cuenta que tus finanzas 

no son tan sanas como pensabas, que uno de tus propósitos sea 

enriquecerte de Educación Financiera para aprender a administrar 

mejor tu dinero. ¡Felices y administradas fiestas decembrinas!
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A TRAVÉS DE LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA, 
APRENDE Y CRECE 
BRINDÓ EDUCACIÓN FINANCIERA EN 
LA SNEF 2017
La 10ª  Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF), organizada por la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), se llevó a 
cabo del 2 al 8 de octubre y logró impactar a más de 192 mil personas a nivel nacional (10.5% 
más que el año anterior) con más de 4 mil eventos llevados a cabo por 57 instituciones par-
ticipantes. 

Por su parte, Banco Azteca, a través de su Programa de Educación Financiera y Negocios, 
Aprende y Crece, demostró por quinta ocasión en este evento, su compromiso por proporcionar 
Educación Financiera de calidad a través de los medios más vanguardistas de aprendizaje.
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NOTIFINANZAS

De 5 al 8 de octubre, la sede central que tuvo lugar en el Bosque de Chapultepec, contó con 
más de 74 mil asistentes, y fue ahí donde Aprende y Crece presentó el Episodio II Expedición al 
Planeta del Ahorro Productivo de su Saga Academia Espacial de Ahorronautas.

A través del Hub Galáctico Aprende y Crece, más de 30 mil beneficiados directos recibieron 
herramientas para mejorar sus finanzas a través de un recorrido de exploración en el que 
aprendieron más sobre Educación Financiera con el apoyo de nuevas tecnologías como paredes 
interactivas, videos 3D, pantallas multitouch, robot virtual y realidad aumentada.

Durante la SNEF, Aprende y Crece también impartió diversos talleres y obras de teatro en 5 
sedes alternas como Puebla, Coahuila, Tlaxcala, Querétaro y Durango, lo cual se dio gracias a 
las alianzas con importantes instituciones educativas de estos estados.

La misión se cumplió, los participantes de todas estas actividades hicieron consciencia sobre 
cómo la tecnología puede ayudar y facilitar las finanzas personales, por ejemplo, a través de 
apps como la banca digital de Banco Azteca, desde donde se pueden realizar operaciones 
bancarias con seguridad, facilidad y rapidez sin necesidad de acudir a una sucursal.
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NOTIFINANZAS

Dimos Inclusión Financiera al entregar a 
comunidades indígenas material de Educación 
Financiera traducido a lenguas como náhuatl, 
quechua, zapoteco y quiché. Además, se entregó 
un podcast a débiles visuales. 

Este 2017 significó un año de grandes logros, pues expandimos nuestras 
fronteras hacia el norte al formar parte de la Semana Nacional de Educación 
Financiera en Estados Unidos y Canadá, lanzamos nuestro portal: 
www.aprendeycrece.com.pa en Panamá y celebramos el Global Money Week 
con actividades en diversos países. 

Impartimos un taller modular a empresarias 
del Mercado de Jamaica, el cual impulsó el 
emprendimiento y una mejor administración de 
negocios para las locatarias de aquel lugar tan 
emblemático en la Ciudad de México. 

Bajo el lema Finanzas para un futuro libre, 
impartimos en México, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Panamá y Perú diversos talleres, 
obras de teatro interactivas y participamos en 
diversos eventos importantes como la Semana 
de Educación Financiera en Honduras, la Feria 
Internacional de Arequipa en Perú y la Feria de 
Educación e Innovación Financiera en El Salvador. 

CIERRE ANUAL
APRENDE Y CRECE
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NOTIFINANZAS

En el 2018, Aprende y Crece continuará su 
compromiso con la sociedad, pues tiene la 
firme convicción de que a través de la difusión 
e impartición de Educación Financiera, se puede 
elevar la calidad de vida de la población en 
general. 

Uno de los eventos más importantes en este año fue la 10ª Semana Nacional de 
Educación Financiera (SNEF) que logró impactar a más de 192 mil personas a nivel 
nacional. Aprende y Crece participó con la impartición de talleres en diversos estados 
y con el Hub Galáctico, un stand que presentó temas de Educación Financiera con 
tecnología de punta como paredes interactivas, 3D, pantallas multitouch, realidad 
virtual y aumentada.

Asimismo, tuvimos diversas actividades en el 
marco del Día Mundial del Ahorro en Honduras 
y El Salvador, las cuales tuvieron como propósito 
aportar herramientas útiles para fomentar este 
buen hábito financiero.
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SACANDO CUENTAS

PROGRÁMATE PARA EL
GUADALUPE-REYES

1. Distribuye tu aguinaldo

2. Establece presupuestos
Considera  los montos que gastarás en  regalos,  cenas  y  otras 
celebraciones,  esto te permitirá  una mejor administración del  
dinero, para no caer en gastos adicionales.

3. Busca ofertas
Las prisas y las conglomeraciones en las tiendas te pueden llevar a 
comprar los primeros artículos que encuentres, muchos de ellos 
fuera de tu presupuesto. Apóyate en nternet para comparar precios 
y ahorrar tiempo.
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SACANDO CUENTAS

Que uno de tus propósitos para el 2018 sea sacarle 
ventaja a la banca en línea. 

BANCA DIGITAL: 

Operaciones que puedes 
realizar

• Ahorro de tiempo
• Rapidez en las operaciones
• Evita hacer los pagos en 
sucursales con el riesgo de 
llevar dinero en efectivo
• Comodidad en el traspaso a 
las cuentas de inversión
• Permite vigilar el saldo de la  
chequera para evitar emitir 
cheques sin fondos.

BANCO

Tarjeta de Crédito

YA NO VAYAS A LA SUCURSAL



PLANEA Y EMPRENDE

MAXIMIZA TU 
AGUINALDO
Llega el fin de año y con él, el tan añorado aguinaldo. 
Aunque quisiéramos gastarlo todo en regalos y compras de capricho, 
siempre es mejor invertirlo de manera responsable.

QUÍTATE UN PESO DE ENCIMA.
Si desde hace meses tienes cargando una deuda con el banco, 
es el momento de pagarla al 100%; disfruta de las fiestas más 
ligero y libre de deudas.

LA MEJOR INVERSIÓN ERES TÚ. 
En vez de comprar esa televisión que tanto te sorprende o 
pagar esa comida en el lugar de moda, mejor piensa en invertir 
en cosas que te beneficien a largo plazo como en educación, 
salud o bienestar físico. 

Es el momento de iniciar ese curso que te ayudará a mejorar 
en el trabajo, que por fin te decidas a ir al dentista o iniciar una 
rutina de ejercicios en el gimnasio.
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PLANEA Y EMPRENDE

PON A TRABAJAR TU DINERO.
Otra manera de invertir es destinar una parte de tu aguinaldo 
a iniciar un ahorro productivo con una inversión a mediano o 
largo plazo. Acércate a tu banco y conoce las opciones que 
puede ofrecerte y la que mejor se adapte a tus necesidades.

CELEBRA CON TU FAMILIA 
Y FESTEJA CON RESPONSABILIDAD, NO 
DEJES QUE UN MOMENTO DE ALEGRÍA SE 
CONVIERTA EN UNA CARGA ECONÓMICA 
A LO LARGO DEL AÑO. 

PIENSA EN TU FUTURO.
Si ya iniciaste o si aún no lo has hecho; tu aguinaldo puede ser 
el mejor pretexto para comenzar o incrementar tu ahorro para 
el retiro. 
¡Así es!, decídete a abrir tu AFORE destinando un porcentaje 
de tu aguinaldo y asegura tu estabilidad económica para los 
siguientes años nuevos.
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SACANDO CUENTASSACANDO CUENTAS

Tarjeta de Crédito

¿COMPRAR A 
CRÉDITO O NO?
Sabemos que solamente escuchar la palabra crédito te asusta, pero si has 
contratado un servicio que se paga después de que lo hayas consumido, por 
ejemplo, servicio de televisión por cable, pago de tu teléfono celular o fijo, 
pago de la luz, sabes que se crea  un reporte en las sociedades de información 
crediticia en las empresas como Buró de Crédito o Círculo de Crédito.

AQUÍ TE DAMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE 
HAGAS BUEN USO DE TUS CRÉDITOS:

Ten cuidado con las promociones: 

Las propuestas de los comercios 
para pagos de “meses sin intereses” 
pueden ser muy tentadoras, pero 
antes de adquirir algo valora si en 
verdad lo necesitas o sólo es una 
compra de deseo. 

Tener un crédito no es un tema que 
debería preocuparnos lo que importa 
es usarlo de forma correcta para tener 
un buen historial crediticio.

Revisa tus pagos: 

Ten cuidado con dos temas en 
particular, nunca seas puntual y 
nunca rebases tu límite de pago, 
pues esto te generará intereses que 
en algunos casos puede ser hasta 
del 80%, lo ideal es pagar el total 
de la deuda, sino paga aunque sea 
el mínimo, lo cual evitará que tu 
deuda crezca.
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SACANDO CUENTAS

TARJETA DE CRÉDITO 
GARANTIZADA
UNA BUENA OPCIÓN PARA 
COMPRAS DECEMBRINAS
¿Quieres tener una tarjeta de crédito, pero no 
tienes historial crediticio? ¡No te preocupes!, 
hay bancos que ofrecen las llamadas Tarjetas 
Garantizadas; para obtener una, primero 
deberás hacer un depósito que será la misma 
cantidad de tu línea de crédito. Así el banco 
se protegerá si por alguna razón dejas de 
pagar.

Después de cierto tiempo tendrás tu dinero de 
vuelta y podrás obtener una tarjeta de crédito 
normal y, si has administrado bien tu dinero, 
podrás tener acceso a un crédito mayor si es 
que así lo decides. Este tipo de tarjetas tienen grandes beneficios. 

Te compartimos algunos para que los tomes 
en cuenta al momento de solicitar una tarjeta:

En estas fiestas decembrinas, este producto 
bancario es muy viable si quieres llevar un 
mejor control de compras, ya que sabes que 
atrás de tu crédito está tu dinero depositado. 
Sin embargo, a pesar de todos los beneficios, 
lo mejor es que hagas compras inteligentes y 
no te dejes guiar por impulsos o por ofertas 
tentadoras.

• Es una opción si quieres iniciar o 
mejorar tu historial crediticio.

• Es una herramienta para demostrarle 
al banco que realmente tienes la 
capacidad de pago.

• Funciona para que puedas darte 
cuenta si tienes la habilidad de 
manejar bien una tarjeta de crédito.

• Te dan casi todos los beneficios 
que cualquier otra tarjeta de crédito 
normal.

• Casi todos los bancos te ofrecen 
puntos por tus compras, meses sin 
intereses, promociones, etc.

• Tienes un límite de crédito, lo cual 
te obliga a administrarte mejor y a no 
gastar de más.
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SACANDO CUENTAS



SACANDO CUENTAS
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Con Banco Azteca Móvil 
puedes hacer tus operaciones ¡Es fácil, sólo sigue estos pasos!

Descarga la app de tu tienda
de aplicaciones

Lee y acepta las condiciones de 
uso de la app

Inicia sesión con tu usuario y 
contraseña

Rápido
Seguro 

Y sin consumir datos de tu celular



Pero no tengo usuario ni 
contraseña de Banco Azteca Móvil, 

¿qué hago?

No se preocupe, Doña Mago, 
aquí la ayudo a obtenerlos.

¡Tómate una selfie! ¡Y listo! Empieza a usar tu Banca 
Azteca Móvil

www.aprendeycrece.com | 15
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Ya hice la comida, organicé la 
ropa y hasta me dio tiempo de 

llevar a mis niños al parque.

Recuerda que con 
Banco Azteca Móvil 
puedes consultar tu 

saldo, pagar servicios, 
solicitar créditos, enviar 

y recibir dinero, etc.

Además, las 
operaciones son 
instantáneas y si 

pierdes tu celular, ¡no 
pierdes tu dinero!

Minutos después…

Continuará…



CHIQUIFINANZAS
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PROPÓSITOS 
DE AÑO NUEVO 
PARA NIÑOS

Año Nuevo, vida financiera nueva, por lo que el cuidado de las finanzas de la 
casa puede ser no sólo una buena práctica, sino además algo divertido. 
Por eso este año, cuando estés comiendo las uvas, piensa en 12 propósitos 
para ayudar a tus papás en las finanzas de la casa; además de que aprenderás 
a mejorarlas.

12
1. Ahorrar la mitad de tu domingo.

2. Antes de comprar, piensa bien si se trata de una necesidad          

o un deseo.

3. Regala cosas hechas por ti y no compradas.

4. Recicla y vende lo reciclado con el fin de tener un ingreso.

5. Diviértete sin que tus papás gasten.

6. En tu regreso a clases revisa los cuadernos que aún se    

pueden reusar para el siguiente curso. 

7. Comparte tus ahorros para pagar una parte del regalo de 

tu mamá o papá.

8. Abre una cuenta de ahorro con ayuda de tus papás.

9. Ayuda en casa, propón tener un salario por esto y ahórralo.

10. Cuando compres algo, busca lo que mejor se ajuste a tu 

presupuesto.

11. Apaga la luz que no uses, no tires el agua y no 

desperdicies tu comida, esto ayudará a la economía de tu casa.

12. Lleva tu lunch y dulces preparados desde casa, será más 

barato que comprarlos en la cooperativa de tu escuela.
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PLANEA Y EMPRENDE

El cierre de año siempre se caracteriza por un ambiente de reflexión acerca de todo lo que 
hicimos durante el año y parte de esa introspección es resaltar la importancia de ayudar a los 
demás especialmente en esta temporada del año.

La satisfacción que te da el ayudar es mayor si se hace con la convicción de que cuando ayudas 
a los demás, te estás ayudando a ti mismo, pues te fortalece como ser humano y sientes que tu 
aportación, sea pequeña o grande, está provocando un cambio trascendental. 

DICIEMBRE,

Hay diversas instituciones que en este cierre 
de año llevan a cabo acciones en pro de esos 
sectores de la población que más necesitan. 
Desafortunadamente, uno de esos grupos 
son los niños que no tienen la oportunidad de 
contar con el apoyo de sus padres o al menos 
una palabra de aliento. 

¿Haz escuchado acerca de El Juguetón? Ésta 
es una iniciativa llevada a cabo por parte de 
Grupo Salinas para colectar, donar y distribuir 
juguetes a niños en situaciones vulnerables 
que no les permiten que los Reyes Magos 
lleguen a su hogares. 

Esta campaña nació en 1994 y hoy en día es 
la colecta de juguetes más grande del mundo. 
Durante estos 23 años se ha llevado alegría, 
amor y esperanza a cientos de hospitales, 
casas hogar, comunidades indígenas y áreas 
marginadas en donde millones de niños no 
reciben juguetes cada 5 de enero. 

No sólo en México se ha logrado recaudar y 
entregar, sino también en Estados Unidos 
y Centroamérica. Más de 188 millones de 
juguetes han sido donados por empresas, 
instituciones y público en general que está 
preocupado por el bienestar de la niñez y que 
hace un esfuerzo por llevar sonrisas en cada 
una de sus donaciones.

Donar a los corazones hace vibrar. 
¿Contamos contigo? ¡Diciembre es la mejor
 oportunidad para ayudar a los que necesitan!

LA MEJOR OPORTUNIDAD 
PARA AYUDAR A LOS 
QUE  NECESITAN





E-COMMERCE:
COMPRAS INTELIGENTES 
LAS COMPRAS EN LÍNEA PUEDEN SER UNA OPCIÓN PRÁCTICA, 

SEGURA Y VIABLE PARA LOS REGALOS DE FIN DE AÑO.

1. Compra en páginas conocidas y de 
buena reputación.

4. Lee atentamente la  
descripción del producto del  
vendedor, especialmente la  
“letra pequeña” 
(condiciones de entrega,  
políticas de devolución, etc).

6. 
cuando compres en línea, incluyendo 

las conexiones del aeropuerto o 
librerías.  
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SACANDO CUENTAS

Evita usar redes Wi  -Fi públicas
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educa.banxico.org.mx

Debe ser capaz de circular en la economía en un estado aceptable por un tiempo razonable.

Funciones que cumple el dinero

Di
ne

ro
   

Audiencias: jóvenes / adultos / profesores

¿Qué es el dinero?

En general, el dinero es un 
conjunto de activos de una 
economía que las personas 
regularmente están dispuestas 
a usar como medio de pago 
para comprar y vender bienes 
y servicios.

A lo largo de la historia se han utilizado diferentes objetos como dinero. Las piezas de
metal como el oro y la plata fueron usadas ampliamente porque se conservan bien y es
fácil transportarlos. El oro y la plata tienen además un valor intrínseco, ya que pueden ser
usados para joyería. Actualmente, es mucho más frecuente que no tenga valor intrínseco,
como los billetes. Al dinero sin valor intrínseco se le conoce como dinero fiduciario. La
gente acepta el dinero porque confía en que lo podrá usar en otras transacciones.

El dinero cumple tres funciones en una economía:

Para que el dinero cumpla con la función de medio de cambio debe ser:

Fichas para descargar

ya que es 
generalmente 
aceptado por la 
sociedad para saldar 
la compra y venta de 
bienes y serviciosM

ed
io
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e 

ca
m

bi
o

porque permite fijar 
precios y 
documentar deudasUn

id
ad

 
de

 cu
en

ta ya que permite 
transferir la 
capacidad para 
comprar bienes y 
servicios a lo largo 
del tiempoDe

pó
sit

o 
de

 va
lo

r

Características del dinero como medio de pago

Los tenedores deben poder transportar con facilidad dinero con un valor sustancial.

Debe poder subdividirse en pequeñas partes con facilidad sin que pierda su valor, para que su valor 
pueda aproximarse al de cualquier mercancía.

Cualquier unidad del dinero debe tener un valor exactamente igual al de las demás.

Para que mantenga su valor y que no detenga la economía porque la oferta de dinero es 
insuficiente. Esto implica que es necesario evitar su falsificación.
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Sueñas. Decides. Logras.

El negocio 
de tus sueños 
te está esperando.
En Aprende y Crece te decimos cómo 
emprender, llámanos al 01 800 333 82 29 
de lunes a sábado de 9 a 9.

Lógralo.


