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ienvenido al tercer número de este tu boletín
Aprende y Crece, esperamos que estas publicaciones te
estén ayudando a fomentar un aprendizaje emprendedor a favor
de tu economía personal, familiar y empresarial.
Es un gusto informarte que el Programa de Educación Financiera
y Micronegocios “Aprende y Crece” logra ir más allá, gracias
al apoyo de la Asociación del Empresario Azteca, ASMAZ,
quien logró establecer una alianza con instituciones de
carácter público de los gobiernos federal y local para
llevar a la televisión un nuevo programa con el nombre de
#ProyectoEmprendedor, que busca impulsar y promover
la cultura emprendedora de manera vanguardista, en esta
primera temporada se presentarán las ideas de jóvenes
exitosos que mediante la difusión de sus experiencias,
triunfos y fracasos, mostrarán lo viable y redituable que es
iniciar un #ProyectoEmprendedor.

De igual forma el Programa de Educación Financiera y
Micronegocios “Aprende y Crece” y ASMAZ logran desarrollar una
sinergia para promover el espíritu emprendedor con la sección
#AprendeYEmprende que se transmite dentro de la barra de
contenido del programa.
Sin duda el impulso e innovación del Programa de Educación
Financiera y Micronegocios “Aprende y Crece” tienen como
finalidad proporcionar consejos y herramientas que sean útiles
para llevar una mejor planeación financiera, pero ahora con
esta nueva vertiente de difusión televisiva. Continuaremos con
nuestra tarea de impartir una educación financiera que llegue a
toda la población mexicana y que cambie la economía del país.
No te pierdas todos los miércoles a las 23 horas por Proyecto
40: #ProyectoEmprendedor.

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

CARTA EDITORIAL

B

NOTIFINANZAS

1ª FERIA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
DEL PROGRAMA

“APRENDE Y CRECE”
DE BANCO AZTECA

OTRA ACCIÓN EXITOSA QUE INCENTIVA A QUE TUS FINANZAS VAYAN A LA ALZA

C

omo parte del Programa de Educación
Financiera y Micronegocios “Aprende y
Crece” de Banco Azteca y en conjunto con la
Fundación Laureles se llevó a cabo la primera
y única Feria de Educación Financiera, en la
que se enseñó por medio de actividades interactivas, la importancia de la planificación
financiera y el ahorro. La cita fue el viernes 6
de febrero en las instalaciones de la Fundación
Laureles, institución educativa que se encuentra en Chimalhuacán, Estado de México.

Más de 1,200 participantes; 800 niños y
más de 400 padres de familia se divirtieron
al aprender del buen manejo de las finanzas personales, con temas como el ahorro,
el presupuesto, el crédito, etcétera, de una
manera lúdica y entretenida. Algunas de
las actividades fueron: experimentos mágicos-financieros, El ahorrador más débil, zona
de videojuegos, cuentacuentos con La fórmula mágica para cuidar el dinero, la ruleta
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financiera Girando tus finanzas, memorama
gigante, el juego de serpientes y escaleras
financieras en tamaño real, Necesidades y
deseos, la obra de teatro interactiva de la Familia Luchón, Ahorrar queremos, gastar no
sabemos.

NOTIFINANZAS

#PROYECTOEMPRENDEDOR,

el único programa televisivo de
cultura emprendedora en México
NO TE LO PUEDES PERDER, SE TRANSMITIRÁ POR TELEVISIÓN ABIERTA
#ProyectoEmprendedor
tiene como objetivo impulsar y fomentar la cultura emprendedora con una
visión nueva y vanguardista, que esté al alcance
de todos.
Una de las metas del
programa es que el espectador pueda conocer
las reglas, los secretos,
las técnicas, los tips y
los pasos para poner un
negocio. También busca
dar a conocer la mayoría
de los panoramas por los
que atraviesa un emprendedor en la consolidación
de su negocio: ya sean triunfos o fracasos,

mostrando lo bueno, malo, viable y redituable.
El #ProyectoEmprendedor se
enfocará en proporcionar un
fuerte impulso a los jóvenes
emprendedores, es decir, le
dará mayor importancia a las
ideas innovadoras que estén
en el proceso de startup, con
el descubrimiento de emprendedores de alto impacto.

/ProyectoEmprendedorP40

@EmprendedorP40

Sitio web:

www.proyectoemprendedor.com.mx

BANCO AZTECA Y FUNDACIÓN AZTECA

APOYANDO
A OAXACA
EN BUSCA DE UNA BUENA CULTURA
ECONÓMICA PARA LA SOCIEDAD

B

anco Azteca de la mano de Fundación
Azteca lograron transmitir, a más de mil
500 asistentes, conocimientos financieros
básicos e impulsar proyectos productivos que
se están desarrollando en Oaxaca y Zimatlán.
Estas oportunidades de mejorar la calidad de vida en dichas zonas, se llevó a cabo
a través de la implementación del Programa
de Educación Financiera de Banco Azteca,
“Aprende y Crece”.

Se brindaron jornadas de talleres de educación
financiera para mujeres de Bancomunidad
Azteca, así como la presentación del teatro
interactivo de la Familia Luchón con la obra:
Ahorrar queremos, gastar no sabemos, para
los niños de la Orquesta Esperanza Azteca de
Zimatlán y Oaxaca, quienes a su vez deleitaron
al resto del público presente al interpretar
piezas musicales clásicas.
Liga de Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=AFZ4FYVMqAI
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SACANDO CUENTAS

Buró de Crédito:

MITOS Y

REALIDADES
CONOCE MÁS SOBRE LOS BENEFICIOS
QUE NOS BRINDA ESTA SOCIEDAD DE
INFORMACIÓN CREDITICIA Y YA NO LE
TENGAS MIEDO

C

uando escuchamos la palabra Buró de
Crédito de inmediato pensamos en gente que está endeudada. Esto pasa porque no
tenemos la información correcta, nos dejamos
llevar por lo que se dice, y sin embargo, “estar
en el Buró de Crédito” no es malo, en realidad
puede ser bueno, sobre todo al considerar que
usamos productos financieros como: tarjetas
de crédito, préstamos, planes de financiamiento, etcétera. Aquí una lista de algunos mitos y realidades más comunes de este órgano:

Mito: es una empresa del gobierno.
Realidad: no lo es, se trata de una institución
privada, líder y experta en recibir, integrar, administrar y enviar información crediticia segura
y confiable de personas físicas y morales que
tienen o han tenido algún crédito.
Mito: en el Buró te boletinan.
Realidad: el Buró de Crédito NO boletina a
nadie, no es su trabajo. Sólo recopila y refleja
el comportamiento crediticio de personas y
empresas.
Mito: es la “lista negra” de los deudores.
Realidad: no existe ninguna lista negra. Sólo se
tiene información crediticia de todas las personas y empresas que tienen o han tenido al
menos un crédito, independientemente de si
están pagando puntualmente o presenten un
retraso en su pago.
Mito: se está indefenso ante los errores del
Buró.
Realidad: el proceso para presentar una reclamación es muy sencillo. Como dato extra,
tan solo el 2.6% de los reportes emitidos son
reclamados y de éstos el 72% se resuelven a
favor de las personas y/o empresas, siempre
y cuando estén debidamente documentadas.
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Mito: si pagas tus deudas te borran del Buró.
Realidad: la información crediticia de todas las
personas y empresas permanece en la base
de datos por 72 meses (6 años). Si liquidas tus
adeudos a tiempo, esto se reflejará en tu Reporte de Crédito Especial y tu historial mejorará considerablemente.
Mito: nunca sales del Buró de Crédito.
Realidad: recuerda el Buró de Crédito elimina
los registros al cumplir 6 años de antigüedad.
A la fecha el organismo ha borrado más de 22
millones de registros de su base de datos.
Mito: me negaron un crédito por culpa del Buró.
Realidad: el otorgante del crédito es quien
decide de acuerdo a sus políticas si aprueba
o rechaza una solicitud, por lo tanto, el Buró
de Crédito no aprueba o niega créditos, pero sí
almacena la información de tu historial crediticio, si es bueno tienes la probabilidad de obtener nuevos financiamientos y/o aumentar tu
línea de crédito; si tienes un historial negativo,
ya sabes la respuesta.
Mito: el Buró de Crédito viola la confidencialidad de los datos de las personas y empresas.
Realidad: este órgano protege la información
de las personas y las empresas mediante altos estándares de seguridad. De hecho, nadie
puede consultar el Reporte de Crédito de una
persona o empresa sin autorización.
Mito: una vez que entras no te puedes escapar.
Realidad: considera que si eres una persona
y/o empresa que solicita créditos financieros
estableces un vínculo con el Buró de Crédito.
Por eso, si sabes que no podrás pagar o inevitablemente tendrás un atraso, puedes acercarte a la institución que te otorgó el crédito
y negociar antes de que esto se refleje en tu
historial.
Así que ya sabes, “estar en el Buró” no quiere
decir que sea algo realmente negativo, infórmate…

SACANDO CUENTAS

5 TIPS PARA AHORRAR

en vacaciones de Semana Santa
ORGANIZA CON TIEMPO TUS VACACIONES, APROVECHA OFERTAS, RESERVA CON
ANTICIPACIÓN Y LO MÁS IMPORTANTE, REALIZA UN PRESUPUESTO
1. Planea con anticipación y evita contratiempos en tu economía. Date tiempo para cotizar
y ver promociones u ofertas. Recuerda leer las
condiciones y letras pequeñas del contrato.
2. Realiza un presupuesto. Evita sobreendeudarte; destina un porcentaje a hospedaje,
traslado, alimentos, compras e imprevistos.
• Identifica la cantidad destinada para cada
necesidad por día, ya sea en transporte,
hospedaje y alimentos, considerando el
número de personas que realizarán el viaje.
• Divide el dinero que dispongas entre el
número de días de vacaciones para obtener

un gasto diario y así contemplar un pequeño
fondo para emergencias.
3. Imprevistos. Condusef recomienda destinar 15% del presupuesto a accidentes, extravíos o enfermedades.
4. Busca alternativas de hospedaje. Esta
temporada se considera alta y suelen subir
los costos, analiza opciones de menor costo
como hostales u hoteles que destines sólo
para dormir y bañarte; es importante reservar
con anticipación.
5. Asegura tu transporte. Los boletos de avión
son más económicos saliendo muy temprano;
viajar en autobús suele ser más barato si son
pocos integrantes de la familia; pero si decides
viajar en tu auto debes contemplar gastos de
mantenimiento, la gasolina y el pago de casetas. La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes ofrece en línea la
plataforma “Traza tu ruta”, para
hacer un estimado de la distancia
recorrida y poder calcular el gasto
en peaje y gasolina.

Fuente: Condusef y SCT.
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SACANDO CUENTAS

ELABORA

TU PRESUPUESTO FAMILIAR

PASO A PASO

Llevar un presupuesto nos permite saber con cuánto dinero
contamos y en qué gastamos cada peso, sigue estos consejos y
controla tus gastos:

Durante un mes lleva un registro de
todos los gastos efectuados.

Al terminar el mes, ordena por totales
tus gastos en las siguientes categorías:
alimentación, educación, salud,
servicios, transporte, vivienda, vestido,
entretenimiento, préstamos y créditos
(bancarios o departamentales).

Registra todos tus ingresos.

A los ingresos réstale los
gastos generados.

E identifica si te excediste
en tus gastos.
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SACANDO CUENTAS

Si te excediste en gastos (déficit):

Si tienes superávit:

Simple, ahorra o invierte

Clasifica tus gastos en fijos y variables.

Gastos fijos: alimentación,
educación, salud, servicios,
transporte y vivienda.
Gastos variables: ropa y
entretenimiento.

Analiza y ajusta tus gastos variables.

Revisa tus gastos fijos y ajústalos
en lo posible.

Asigna un porcentaje de tu ingreso a cada
una de las categorías del presupuesto.

Elabora una plantilla para distribuir
tus ingresos y gastos.
www.aprendeycrece.com.mx | 7

cuadernos educativos
Una colección que te ayudará a tomar decisiones informadas
sobre temas básicos de Finanzas Personales

/condusefoficial

www.aprendeycrece.com.mx | 9
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CHIQUIFINANZAS

Aprende, crece y logra

MÁS AHORRANDO
SI ESTE DÍA DEL NIÑO QUIERES UN REGALO QUE ES DE UN VALOR EXCESIVO, TE DAMOS
LA SOLUCIÓN PARA QUE SEA POSIBLE
1. Pregunta a tus papás cuál es el presupuesto
que tienen asignado para este día.

Éstas son algunas labores que puedes desempeñar en casa o con vecinos de confianza:

2. Investiga el precio de lo que quieres y haz
una comparación de costos entre lo que cuesta y lo que ellos te ofrecen. Un ejemplo de
esto sería: tus papás tienen un presupuesto
de $500 en total para esta fecha y el regalo
que tú quieres cuesta $800.

• Lava autos
• Saca a pasear al perro
• Cuida mascotas
• Recicla y vende
• Corta el césped
• Organiza una venta de los juguetes que ya
no quieras o ropa que ya no te quede
• Crea manualidades

3. Ahora bien, si la diferencia monetaria es
mucha puedes realizar labores por una remuneración que te ayudará a conseguir dinero y
así ahorrar para tu objetivo.
4. Platica con tus papás y llega a una negociación exitosa; exponles la importancia de tu plan
de ahorro y coméntales las labores
extras que vas a realizar para
obtener el dinero que hace
falta para cumplir tu sueño
del día del niño.
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Todo esto siempre
con la ayuda y supervisión
de tus papás.

AHORRO SUSTENTABLE

Cambia de hábitos

PARA AHORRAR ENERGÍA

Y DINERO

En México gastamos en promedio el 10% de nuestros ingresos en
el pago de electricidad, gas y combustibles, sigue estos consejos y
disminuye tu consumo y pago por energía.
Utiliza el horno de microondas para
calentar agua o bebidas en lugar de
usar la estufa.

Usa la olla de presión para cocinar tus alimentos
en la mayor medida posible, ya que se cuecen
más rápido.

Al lavar, hazlo siempre con agua fría
y carga completa. Usa el ciclo de
lavado más corto.

Coloca tu refrigerador en un lugar
fresco y alejado de la estufa.

Con acciones tan simples, puedes
ahorrar electricidad y disminuir gastos
en tu recibo de energía.

Evita introducir alimentos calientes al
refrigerador y abrirlo continuamente.

Fuente: Guía de Buenas Prácticas para el Ahorro
y Uso Eficiente de la Energía
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Banco
Azteca
Es una empresa que se compromete no sólo a darle el mejor servicio
a sus clientes, sino a cuidar el medio ambiente y a la sociedad
en las comunidades en las que opera.
Al estar comprometidos con nuestro
público, queremos que todos sepan las
acciones que llevamos a cabo para
lograrlo. Por esto, desde el 2013, año con
año, hacemos pública la información de
la compañía, publicando el Informe Anual
de Sustentabilidad de Grupo Elektra. De
esta manera, damos a conocer las mejores
prácticas que tenemos en la manera de
hacer negocios, tratar a nuestros
empleados, ahorrar recursos naturales y
apoyar a las comunidades y lo hacemos de
una manera clara, y transparente. Esta
información se comunica a través de
indicadores
establecidos
por
una
organización
internacional,
y
son
verificados por la misma.

Gracias a las acciones sociales y
ambientales que realizamos, y a nuestra
forma de comunicarlas, haciéndolas del
conocimiento público, hemos logrado ser
para la Bolsa Mexicana de Valores, una de
las empresas mexicanas con mejor
calificación en estos rubros, comparados
con otras empresas. La BMV nos reconoce
incluyéndonos en el IPC Sustentable por
segundo año consecutivo. Con este
reconocimiento, nuestros clientes e
inversionistas pueden estar seguros que
depositan su confianza en un banco
sólido, y responsable con la sociedad y el
medio ambiente.

PLANEA Y EMPRENDE

EMPRENDE

UN NEGOCIO

QUE UNO DE TUS OBJETIVOS EN TU VIDA SEA TENER TU PROPIO NEGOCIO, AQUÍ ESTÁN
LOS CONSEJOS PARA EMPEZAR
• Ahorra: la mejor iniciativa es emprender
un negocio con tu propio dinero.
• Selecciona un giro de negocio: si le vas a
dedicar todo tu tiempo es importante que
sea algo que te guste, conozcas y principalmente que te apasione.
• Piensa en grande, pero comienza con
poco: imagina a tu empresa como un gran
negocio, pero planifica para ir avanzando
paso a paso.
• Haz un plan de negocio: es fundamental para evitar desperdiciar tu
tiempo y tu dinero.
• Inicia tu negocio a tiempo
parcial: esto quiere decir, que
no tienes que dejar inmediatamente tu empleo formal al
primer intento de comenzar
tu negocio. Recuerda que
ese sueldo puede ser una
fuente de dinero adicional
para tu proyecto.
• Planifica tus gastos correctamente:
muchos inician sin
tener en cuenta los costos, considera que no sólo
se trata de vender un producto, sino de saber cobrar y administrar el dinero que entra y
sale de la empresa.
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