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¿Somos nosotros o también tú piensas que este 2018
pasó como estrella fugaz? De repente pasamos del
inicio de año calentando motores para darte las mejores
herramientas que te ayuden a una mejor administración
de tu dinero a esta última edición del año de nuestro
boletín. ¡Definitivamente el tiempo vuela!
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Sin embargo, estamos muy contentos de los resultados
de todo lo que llevamos a cabo en los 6 países donde
Banco Azteca tiene presencia. Es ese compromiso
de llevar Educación Financiera y mejorar las finanzas
personales de miles de personas que nos hacen seguir
de pie.
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Financiera de Banco Azteca y la
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José Ángel Cervantes

2019 viene lleno de mucha ilusión, pues más allá de
planear nuestra participación en los eventos más
importantes como Global Money Week (GMW) y la
Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF),
estamos seguros que estamos dejando huella en ti y en
tu manera de ver tus finanzas.
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El crear consciencia que las metas son alcanzables si
ponemos empeño en sacarle mayor provecho a nuestros
recursos, es lo que nos hace trabajar día a día. No sólo
es la época de cerrar y abrir ciclos, sino es la convicción
de querer transmitirte que tus sueños también pueden
volverse realidad.

Diseño
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Es momento de que tomes las riendas de tus
finanzas, que inviertas más tiempo en aprender cómo
administrarlas de la mejor manera y de disfrutar todos
los beneficios que eso traerá para ti. ¡Luchar por eso que
quieres no sólo es poder disfrutar del final, sino crecer en
el camino!
Que la magia navideña y la esperanza de un año nuevo
sean tu mejor motor para alcanzar aquello que tanto
anhelas.

¡Felices fiestas decembrinas!
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NOTIFINANZAS

CIERRE ANUAL
APRENDE Y CRECE

A LO LARGO DE ESTOS MESES, NO SOLO HEMOS TRABAJADO POR CREAR CONSCIENCIA
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL LOGRO DE METAS, SINO
TAMBIÉN BUSCAMOS DARTE LAS MEJORES EXPERIENCIAS EN LOS EVENTOS EN LOS QUE
HEMOS SIDO PARTE. A CONTINUACIÓN TE COMPARTIMOS UNA RECOPILACIÓN DE LOS
MÁS IMPORTANTES:
Durante la Global Money Week (del 12 al
18 de marzo) fuimos parte de las 13 mil
organizaciones que llevaron a cabo las más
de 199 mil actividades que buscaron inspirar
a niños y jóvenes de 151 países a aprender
sobre asuntos relacionados con el dinero, el
ahorro y el emprendimiento. Guatemala, El
Salvador, Panamá, Perú y México disfrutaron
de múltiples actividades que realizamos
como nuestro Hub Galáctico, comedy shows,
talleres, stands de experimentos y muchas
actividades más.

Semana de Educación Financiera en Estados
Unidos y Canadá. Bajo el lema Cuida tu
patrimonio, ahorra, emprende y crece, del
19 al 23 de marzo pasado impartimos talleres
en los consulados de Los Ángeles, Santa
Ana, San Bernardino y Oxnard. El objetivo
fue asesorar a nuestros connacionales sobre
el manejo de sus recursos, los diversos
productos financieros y la importancia de la
protección de su patrimonio.
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Y sin duda alguna, uno de los eventos
primordiales en este 2018 fue nuestra
entusiasta participación en la 11ª. edición de
la Semana Nacional de Educación Financiera
(SNEF), el acontecimiento más importante
en materia financiera en nuestro país y el
cual dio lugar a más de 5 mil actividades que
impactaron a casi 221 mil personas.

Del 1 al 7 de octubre, llevamos comedy
shows a las Delegaciones de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)
en Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

Además, en la sede central dentro de la 1ª. sección del Bosque de Chapultepec, lanzamos
el tercer y último episodio de nuestra saga Academia Espacial de Ahorronautas: Conquista
Intergaláctica de tu Patrimonio. A través de la tecnología de punta de las 4 misiones del Hub
Galáctico, los asistentes identificaron la importancia del ahorro, del crédito y de los productos
financieros como herramientas en la creación y protección de sus bienes.
Como primicia, contamos con la innovadora serie de Pláticas TEF (Tips de Educación
Financiera), en la que seis jóvenes emprendedores contaron sus historias de éxito para inspirar
a los asistentes y motivarlos a lograr sus propios triunfos en sus finanzas y negocios.
Estamos seguros que el esfuerzo por compartir el conocimiento a lo largo de estos importantes
eventos, reﬂejaron el compromiso de Banco Azteca por promover decisiones financieras
informadas para mejorar la calidad de vida de la población en general.
¡Nos vemos en el 2019!
www.aprendeycrece.com | 3

SACANDO CUENTAS

CUIDA TUS FINANZAS PERSONALES Y EVITA
UNA PESADA CUESTA FINANCIERA EN EL 2019.
1. Distribuye tu aguinaldo
Es mejor cuidar este dinero extra y dividirlo en tres principales rubros:
pagar deudas, compras y ahorro. Destinar el aguinaldo a pagar
las deudas que tengas te permitirá festejar e iniciar el 2019 con
finanzas sanas.

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 Internet para comparar
precios y ahorrar tiempo.
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En fin de año, los trabajadores formales reciben un pago adicional por concepto de aguinaldo,
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, puede
ser una inversión mejor
encaminada.

Tienes muchas opciones a tu disposición, elige y haz que tu aguinaldo tenga un destino que
perdure en tu economía.
www.aprendeycrece.com | 5
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Estamos en la recta final de este 2018 y para que el próximo año no lo empieces con
sobreendeudamiento o cualquier síntoma de malas finanzas, te proponemos echar mano de
estos 5 puntos que seguramente te ayudarán a estar preparado para este último trimestre del
año:
1. Planea tus salidas. Diciembre es época para estar en familia, pero también es temporada
alta. Si decides salir de viaje, planéalo con anticipación para ahorrar lo más que puedas en
alimentación, hospedaje y transporte.
2. Haz de tu aguinaldo algo productivo. Desde hoy piensa en qué puedes destinar este ingreso
extra. Pagar deudas, abrir un fondo de inversión, poner un pequeño negocio, arreglar tu hogar,
etcétera; son algunas opciones.
3. Regalos con anticipación. Si eres de los que el fin de año da obsequios al por mayor, entonces
ve comprando poco a poco lo que veas en oferta. Normalmente, el fin de año todo tiene un
costo mayor.
4. ¿Crédito? Sí, pero con responsabilidad. Piensa bien cada vez que uses
tu tarjeta de crédito y más si lo haces a mensualidades. Recuerda que entre
mayor sea el plazo, más difícil te resultará liquidar la deuda.
5. Regálate un ahorro. Ante todos
los gastos de fin de año, recuerda
que las metas sin importar
el plazo, sólo se alcanzan si
ahorras una parte de tus
ingresos.
¡Nunca es tarde y menos
si de mejorar tus ﬁnanzas
se trata!
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DESPUÉS DE LOS GASTOS POR
LAS FIESTAS DECEMBRINAS, ENERO LLEGA CON LA TEMIDA
CUESTA DE ENERO. ÉSTA SE VUELVE MÁS DIFÍCIL DE SUPERAR
POR TRES FACTORES PRINICIPALES QUE SI BIEN NO TODOS DEPENDEN
DE TI, SÍ HAY ASPECTOS QUE ESTÁ EN TUS MANOS MODIFICAR:

1
2

LA NO PLANEACIÓN DE GASTOS. Aspecto indispensable
que debes prevenir sobre todo antes del cierre de año.
Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF),
solo 37% de la población mexicana registran sus gastos. Lo
que favorece el endeudamiento y las malas finanzas al inicio
del año.

INFLACIÓN. Este aspecto es impulsado por el alza de
precios de bienes y servicios que determina el alcance de
tus ingresos. Según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), en diciembre de 2017, la inflación
llegó a 6.77%, su mayor nivel registrado desde el 2001.
Seguramente este año, el resultado estará determinado por
todos los actuales cambios políticos.

3

FALTA DE EDUCACIÓN FINANCIERA. Aspectos como
gastar bajo un presupuesto, consumo inteligente, manejo
correcto del crédito y saber las diversas formas de inversión,
hace que potencialices la administración de tus recursos.
¡He ahí la importancia de incrementar tus conocimientos
financieros!

¡Haz que esta cuesta de enero sea un momento de cambio en tus ﬁnanzas!
www.aprendeycrece.com | 97

¿Envías
o recibes?

México es el cuarto país que recibe más remesas en el mundo; cerca de
1.6 millones de hogares dependen de este recurso, que en un 95%
proviene de Estados Unidos. Los cuales se destinan principalmente al gasto en
alimentación, vestido y para atender cuestiones de salud familiar. Otros usos
que les dan son: para el pago de deudas, educación de los integrantes del hogar
y para la adquisición de algún terreno, vivienda o enseres domésticos1.
Por ello la importancia de comparar diversas opciones a fin de encontrar la mejor
alternativa y así aprovechar al máximo los recursos que se envían. A continuación
te mostramos algunos aspectos a considerar al enviar y recibir dinero:

Si envías:
Pregunta cuál es la comisión que te cobrarán y verifica si te harán
otros cargos.
Si tu envío no es urgente, considera opciones de entrega no inmediata,
son más baratas que las opciones en minutos.
Compara entre diversas empresas de envío.
En algunos estados de Estados Unidos la matrícula consular es
aceptada como identificación; con ella podrás abrir cuentas en diversas
instituciones bancarias y realizar envíos de dinero a bajo costo.
Comunícate con tus familiares en México y elijan juntos la opción que
más les convenga.

Si recibes dinero:
Pregunta cuál es la cantidad que recibirás y el tiempo que tardarás
en recibirla.
Indica a la persona que se encuentra en el extranjero, cuáles son las
empresas que tienen puntos de pago cerca de tu domicilio, de lo
contrario el traslado puede generarte un desembolso extra.
No permitas que la empresa donde cobres tu envío condicione el servicio,
como: obligarte a comprar mercancía o aceptar pagos en especie.

Conceptos a conocer:
Comisión por envío. Es el costo que cobra la empresa o institución
financiera por realizar el envío.
Tipo de cambio. Es la cantidad en pesos que se recibirá en México por
cada dólar que se envía.
Tiempo de envío. Es el tiempo que tardará la empresa en entregar el
dinero a tu beneficiario en México.
Límite en el monto de envío. Algunas empresas manejan un monto
máximo a enviar. Considera que si tu envío supera dicho límite, necesitarás
realizar más de un envío y por consiguiente pagar más comisiones.

1

Anuario de migración y remesas México 2018 – CONAPO y Fundación BBVA Bancomer.
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Para muchos la llegada de diciembre viene acompañada de ingresos extras que si no los
empleas bien, no verás provecho de los mismos. Así que antes de que salgas corriendo a
gastar todo tu aguinaldo, caja o fondo de ahorro en cosas que tal vez no necesitas, date la
oportunidad de aprovechar al máximo estas prestaciones invirtiéndolas en un seguro.
Y no es que te gastes todo tu dinero comprando seguros, pero actualmente existen
aseguradoras que te ofrecen microseguros con costos muy accesibles a tu bolsillo.
Posiblemente crees que comprar un seguro no es una buena inversión, pero debes de
pensar que se trata de un servicio financiero que una empresa te brinda en caso de algún
acontecimiento inesperado. Es decir, si llegaras a sufrir algún imprevisto, la compañía de
seguros cubre tus gastos y, en algunos casos, hasta cuentan con asesoría legal, médica o
taller mecánico. Entonces, definitivamente es una buena inversión.
Emplear tu dinero en un seguro no sólo te dará la tranquilidad de que estás haciendo una
buena compra, sino que en caso de algún siniestro también estarás ahorrando, ya que
te encontrarás respaldado financieramente ante el riesgo de perder un bien que será más
difícil reponer.
Si aún así dudas que invertir en un seguro
no es buena idea porque tal vez nunca lo
usarás, quizás debas valorar que en caso de
presentarse una enfermedad, un accidente
de auto o una muerte, tendrás el respaldo
económico suficiente para hacerle frente.
Ahora que ya sabes que adquirir un seguro es
buena opción para usar tu dinero, tienes que
definir lo que tienes planeado gastar junto
con tus necesidades. Actualmente
existe una amplia variedad de
seguros y a continuación te
decimos los más comunes.
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Seguros de vida

La aseguradora paga al beneficiario o beneficiarios la
suma pactada en caso de muerte del asegurado.

Seguros de autos

Protege contra daños o pérdida total de tu vehículo en
caso de accidente o robo, así como los gastos médicos
que se generen. Este tipo de seguro por lo regular se
clasifica en cobertura limitada o cobertura amplia.

Seguro de gastos médicos mayores
Cubre la lesión o incapacidad que afecte la integridad
del asegurado a consecuencia de un accidente o una
enfermedad.

Seguros educativos

Se garantiza cubrir la educación universitaria del menor
mediante un plan de ahorro. El pago de este seguro
puede ser mensual, trimestral, semestral o anual.

Seguro de casa habitación

Las aseguradoras que lo ofrecen realizan la cotización
dependiendo de la zona en donde vivas, así como los
riesgos a los que está expuesto el inmueble.

Ahora que ya conoces los tipos de seguros, sólo analiza cuál es el que se adapta a tus
necesidades y no pierdas la oportunidad de hacer una buena inversión de las prestaciones que
recibas en este mes.
www.aprendeycrece.com | 11
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DESDE EL 4 DE DICIEMBRE DEL 2000, LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS (ONU) PROCLAMÓ EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE COMO UN
RECONOCIMIENTO A LA CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y SOCIAL DE LOS
MÁS DE 258 MILLONES DE MIGRANTES EXISTENTES EN EL MUNDO.
Uno de esos beneficios económicos es el envío de remesas que a nivel mundial crecieron
el año pasado un 7% al pasar de 573 mil millones de dólares en el 2016 a 613 mil millones
en 2017, según datos del Banco Mundial.
Si tú envías o recibes remesas en esta época navideña, toma en cuenta lo siguiente:
BUSCA EL MEJOR COSTO
Calcula no sólo la comisión de transferencia, sino el tipo de cambio al momento.
ENVÍA CON ANTICIPACIÓN
Recuerda que lo urgente resulta más costoso.
OPTA POR ABRIR UNA CUENTA DE DÉBITO
Esta herramienta te ayudará para no cargar efectivo y tener un mejor control
de tus gastos.
TIENES APOYO
La Procuraduría Federal del Consumidor
(PROFECO) o la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) son entidades
gubernamentales que te pueden ayudar ante
cualquier problema con el envío de tus remesas.
COMUNICACIÓN
Sin importar si envías o
recibes, mantén informada a
la otra persona si el proceso
te resulta fácil, si no busca
otra institución de envíos.
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Nombre:
Edad:
Ahorro:
Promesas ﬁnancieras:

Deseos:
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1

Obedecer a mis papás y guardar
el 10% de mi gasto diario.

2

Comer mi lunch, frutas
y verduras. No gastar en
chatarra, mejor ahorrar.

3

Hacer mis tareas y reciclar para
cuidar más el ambiente.

4

Jugar de una manera plena
con mis amigos, respetando
la equidad de género.

5

No hacer bullying, respetar a los
demás como si fuera yo mismo.

6

Cuidar y respetar mi cuerpo;
no permitir que ningún
extraño se me acerque o me
toque, y avisar a un adulto
si esto pasa.

7

Cuidar a mis hermanos,
primos y niños menores.

8

Leer al menos 30 minutos
al día y dejar el mundo en
mejores condiciones de como
lo encontré.

9

No decir mentiras y velar
por la verdad.

10

Hacer ejercicio, no tirar basura,
así como cuidar a los animales y
las plantas.

Como niño tengo derechos y obligaciones. Merezco educación, ser tomado en
cuenta en la toma de decisiones, ser escuchado, tener libertad de expresarme y
guardar mi dinero de la mejor manera, siendo un banco la mejor alternativa.
www.aprendeycrece.com | 17
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Banca
ya no hagas filas

QUE UNO DE TUS PROPÓSITOS PARA EL 2019
SEA SACARLE VENTAJA A LA BANCA EN LÍNEA.
Operaciones que
puedes realizar:

Beneﬁcios:
• Ahorro de tiempo

• Verifcar saldos y estados de cuenta
• Rapidez en las operaciones
• Pagar servicios como luz,
teléfono, impuestos, etc.
• Transferir fondos
• Realizar inversiones
• Depositar a diferentes cuentas
tanto propias como terceras personas
• Pagar tarjetas de crédito
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• Evita hacer los pagos en sucursales
con el riesgo de llevar dinero
en efectivo
• Comodidad en el traspaso a cuentas
de inversión
• Permite vigilar el saldo de la chequera
para evitar emitir cheques sin fondos

Mi propósito es empezar
el año ahorrando.
Tanto en el sitio como en las redes sociales
de Aprende y Crece encontrarás tips para darle
un buen uso a tu aguinaldo.

.

Visítanos

www.aprendeycrece.com
/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

@Aprendeycrecebaz
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