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No olvides adelantar tu reloj

#ProyectoEmprendedor

“No ahorres lo que te queda después de gastar…
Gasta lo que te queda después de ahorrar”
Warren Buffett, empresario estadounidense.

20

s un honor de parte de la familia Banco Azteca El
Salvador y Aprende y Crece nos consideren para
guiar a las familias en un tema tan importante como
es la educación financiera, el ahorro y la inversión. El
ahorro es sin duda un hábito clave para lograr estabilidad
financiera y optar por una mejor calidad de vida.
Actualmente, la cultura del ahorro en el pueblo
salvadoreño está en crecimiento, y es responsabilidad
de toda institución financiera educar y guiar de manera
honesta el buen uso de las finanzas. En este sentido,
Banco Azteca está a la vanguardia en este tema y con
nuestra campaña institucional para el 2016 titulada “Banco
Azteca, El poder de crecer contigo” llevamos un mensaje
de apoyo financiero a los salvadoreños, con proyecciones
específicas de cómo crecer, invertir y ahorrar. Estos ejes
son parte de nuestro aporte a la familia salvadoreña
para construir una sociedad financieramente saludable
y desarrollar al máximo su potencial de crecimiento.
A través de ella, buscamos concientizar a la población de
cómo el hábito del ahorro puede cambiar su calidad de vida.
Ahorrar, no sólo es guardar nuestro dinero, sino saber cómo
manejar los gastos, elaborar presupuestos semanales o
mensuales con el fin de encontrar un equilibrio en las finanzas.
Ponemos a disposición de todos los salvadoreños nuestros
diversos servicios para apoyar a nuestros clientes, y además,
a la población salvadoreña en general en el proceso de
ordenamiento financiero, y así compartir con ustedes EL
PODER DE CRECER CONTIGO.

Christian Tomasino
Gerente General Banco Azteca El Salvador, S.A.

Fin de la temporada

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ
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NOTIFINANZAS

LLEGAMOS A

EL SALVADOR
C

umpliendo con su labor de impartición y
difusión de una buena educación financiera, respaldada por todas las herramientas
disponibles en su categoría, llega a El Salvador
El Programa de Educación Financiera y Negocios Aprende y Crece, el cual realizó el evento
de lanzamiento del Portal Aprende y Crece en
MARTE el Museo de Arte de El Salvador.
El 3 de marzo de 2016 con la participación de
Sara Soriano, Presidenta de la Junta Directiva
de Banco Azteca El Salvador y la presencia de
autoridades y reguladores del sector financiero, diversas instituciones y asociaciones aliadas y de nuestros socios de Banco Azteca.

cios”, con el experto en redes Roberto Ruz. La
Fórmula Mágica para Cuidar el Dinero, donde
Many Moneda enseña la historia de cómo se
originó el dinero, tal y como lo conocemos hoy
en día, el uso responsable del mismo y la diferencia entre una necesidad y deseo, llegando a
más de 800 niños de 3 diferentes instituciones
educativas: Centro Escolar Cantón el Portezuelo a más de 250 niños, Centro Escolar Dr. Orlando de Sola a más de 400 niños, Colegio Carlos
Luis Fallas a más de 200 niños.Todas estas actividades contribuyen a elevar la calidad de vida
de la población salvadoreña, sobre todo, la de
aquellos que tradicionalmente han sido excluidos del sistema financiero.

Adicionalmente al lanzamiento se realizaron diferentes actividades educativas como la Jornada de la Educación Financiera para más de 300
alumnos de la Universidad Autónoma de Santa
Ana con dos talleres de educación financiera:
“Tiempo de Ahorrar, Tiempo de Construir”, impartido por nuestra experta en negocios Ruth
Monroy y el segundo: “Nuevas Tendencias
Digitales de Aprendizaje Financiero y de Nego-

Aprende y Crece de Banco Azteca tiene presente que la educación financiera es indispensable para la constitución de sociedades estables, financieramente hablando, por eso este 3
de marzo se lanzó el nuevo portal www.aprendeycrece.com.sv mediante el cual se brinda información financiera para mejorar la calidad de
vida de la sociedad salvadoreña orientándolos
a tomar decisiones financieras correctas.
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Aprende y Crece se encuentra actualmente
en México, Guatemala, Perú y ahora en El Salvador, siendo la plataforma web más robusta en Educación Financiera y Negocios que
tiene por objetivo concientizar a la sociedad
en general sobre la importancia de la cultura
financiera para que en un futuro logren saber
cómo cuidar el dinero, ahorrarlo y administrarlo. De igual forma, otorgar las herramientas que les permitan desarrollar el camino hacia el éxito en sus nuevos emprendimientos y
negocios ya establecidos.
Utiliza divertidas herramientas multimedia y
la posibilidad de descarga gratuita del contenido: boletines, revistas, videos, calendario
de eventos, tips de expertos, aplicaciones
moviles para niños y adultos, programas de
televisión (series, telenovelas), materiales
educativos (cuentos interactivos) y eventos
en todo el país (cine-debates, teatros musicales, foros, talleres, etcétera).
El contenido de Aprende y Crece en su totalidad es especializado en diversos sectores

tales como emprendedores, pequeños empresarios, jóvenes, niños, haciendo énfasis
en el empoderamiento de la mujer.
La página es responsiva ya que está pensada
para que su navegación pueda ser accesible
por personas con capacidades especiales,
además de que puede ser visualizada a través de diferentes dispositivos, como tablets
y teléfonos móviles. Estas características hacen que la página web tenga una navegación
fácil e interactiva en los diferentes canales de
difusión, pero principalmente en las redes
sociales.
El diseño del sitio es accesible ya que está
representado en su mayoría a través de infografías e investigaciones reportajes y está
siendo actualizado constantemente. El lanzamiento de este portal en El Salvador, es
muestra de los esfuerzos realizados por parte
de Banco Azteca para generar una sociedad
informada en temas relacionados a temas
de finanzas personales, familiares y empresariales.
www.aprendeycrece.com| 3

SACANDO CUENTAS

CLAVES

PARA LLEVARTE BIEN

NO talles tus billetes para verificar
su autenticidad, los DAÑAS...

CON EL DINERO
G

ran parte de la manera en que manejas
tus finanzas es cómo percibes el dinero,
por ejemplo si tuviste una mala experiencia
con un crédito, podrías llegar a creer que éstos son complicados y en el futuro los tratarás
de evitar. A la larga llegará a ser nocivo ya que
en algún momento de tu vida te impedirá
tomar buenas decisiones financieras. Aquí te
damos la clave para aprender a usar el dinero:
1. No te alborotes. Lo primero es no emocionarte, recuerda lo que te costó ganarlo, y en
lugar de gastarlo piensa en lo que puedes obtener a futuro si lo guardas.
2. Comprométete. Si vas a cuidar de tu dinero, hazlo en serio. Mejora tus hábitos de tal
manera que siempre puedas ahorrar.
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3. Dale tiempo al dinero. Si tienes bien clara la
diferencia entre deseos y necesidades, podrás
darle un respiro a tus finanzas y no agobiarte.
4. Confía. Prueba aquello que te da miedo y
arriésgate con una inversión. Mientras tú trabajas y sigues ahorrando, también puede trabajar tu dinero con una inversión.
5. Sienta cabeza. No puedes ir por la vida
descuidando tu dinero con decisiones poco
informadas. La relación con tu dinero es para
toda la vida.
Una sana relación con el dinero será clave
para mejorar tus finanzas y alcanzarla es posible con algunos ajustes en tus hábitos y
creencias.

Mejor conoce sus elementos de seguridad.

www.aprendeycrece.com | 5

COMPARA Y ELIGE
SACANDO CUENTAS

LO MEJOR PARA
TUS VACACIONES
SACANDO CUENTAS

Campamento

Hotel
VENTAJAS

VENTAJAS

NIVEL DE SERVICIOS:

1 PRECIO
El precio de un campamento
es mucho menor que en otros
establecimientos como un hotel
o un hostal.

2 NATURALEZA

COMODIDAD:

Las zonas de acampado
se encuentran generalmente
localizadas en lugares y
entornos naturales, de los cuales
puedes disfrutar libremente.

COMIDA:

En muchos campamentos se
realizan numerosas actividades
que suelen ser gratuitas o a
bajo costo.

Un buen clima es
necesario para poder
disfrutar de la estancia
en el campamento, ya
sea en tiendas de
campaña o en las áreas
comunes.

DESVENTAJAS

2 Comodidad:
Debes cargar e instalar
tienda de campaña , de
igual forma debes llevar
bolsa de dormir o cobijas
y todos los artículos de
aseo personal.

RECUERDA QUE: Puedes disfrutar de una experiencia
inolvidable en contacto con la naturaleza, pero la debes
cuidar y proteger, por lo tanto no olvides dejar el lugar
en mejores condiciones de como lo encontraste.
6 | APRENDE Y CRECE |Marzo-Abril, 2016

3

En la mayoría de los hoteles
podemos disfrutar de un bar o
restaurante con servicios de
comida,que en ocasiones es buffet.

DESVENTAJAS
Clima:

2

Todos los hoteles ofrecen un servicio
de habitaciones con cama, aire
acondicionado, internet, artículos de
aseo personal, TV, baño y limpieza de
las habitaciones cada día.

3 ACTIVIDADES

1

1

Dependiendo de nuestras
preferencias personales, podremos
elegir la categoría de hotel que se
adapte a nuestros gustos y a nuestro
presupuesto.

3 Comida:
En muchos campamentos

no existen restaurantes ni
lugares dónde comer, por
lo cual debes llevar la
comida necesaria para los
días de estancia y los
utensilios de cocina (trastes,
fibra y jabón).

Costo apróximado

$800 3 días

por persona

1 Precio:

Dadas las
comodidades que
muchos hoteles
ofrecen el costo de las
habitaciones y de la
comida, pueden llegar
a ser demasiado
elevado.

2 Saturación:

Dependiendo la
temporada puede existir
saturación de clientes,
que ocasiona ruido y
caos en exceso y esto
puede ser molesto para
algunas personas.

Costo apróximado

$4,500 3 días

por persona

3 Actividades:
Si quieres conocer,
realizar tours o hacer
actividades
recreativas fuera del
hotel, tendrá un
costo extra.

RECUERDA QUE: Hospedarte en un hotel es
sinónimo de descanso, pero también de gasto,
elige la que consideres la mejor opción ¡Aprende y
Crece!
www.aprendeycrece.com | 7

SACANDO CUENTAS

¿QUÉ ES LA CONSAR?
E

s la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro y su labor principal
es regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está constituido por las cuentas

individuales a nombre de los trabajadores que
administran las Afores. El sistema financiero
está constituido por diversas instituciones.
Entre las que se conocen comúnmente están:
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¿Sabes en qué fijarte al contratar

un producto bancario?

Aprende a usar
tu dinero de forma

inan
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ca
de Edu

´
CREDITO
SEGUROS
´
INVERSION
RETIRO
PRESUPUESTO
AHORRO

RESPONSABLE

eo:

rr
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¿Qué significa que la Consar regule Afores?
Establece las reglas para
que el Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR)
funcione correctamente

Vigila que se resguarden
debidamente los recursos
de los trabajadores

¿Qué puede hacer y qué no?
En el SAR participan muchas instancias y de
éstas, la Consar sólo regula las Afores.
Otras entidades como el IMSS, el ISSSTE, Infonavit, Fovissste, Renapo, SAT y Condusef
son completamente independientes, aunque
tienen que ver con algunos asuntos relacionados con el SAR.
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Está facultada para imponer
multas y sanciones a las
Afores en caso de algún
incumplimiento
Supervisa que los recursos
de los trabajadores se
inviertan adecuadamente
a los parámetros y límites
establecidos por la Comisión
(Régimen de Inversión)
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MExico D.F., C.P. 03100

Por ello es muy importante saber que hay documentos que en ocasiones son indispensables para realizar algún trámite del SAR, pero
su expedición no depende ni de la Consar ni
de las Afores, por ejemplo:
• Corrección de Número de Seguridad Social,
RFC y CURP
• Resoluciones de pensiones y de negativa de
pensión
Fuente: Consar

www.condusef.gob.mx

twitter:@CondusefMX

facebook: /condusefoficial

SACANDO CUENTAS

APORTACIONES
VOLUNTARIAS

PARA EL RETIRO
L

os cambios demográficos de los últimos
años se traducen en pensiones insuficientes para los mexicanos del futuro, por lo que
es importante que comiences a incrementar
el ahorro para tu retiro. Una buena opción son
las aportaciones voluntarias en tu Afore, ya que
aparte de que te ayudan a desarrollar el hábito
del ahorro, puedes disponer de tus recursos si
llegaras a necesitarlos, no te obligan a mantener
montos y hasta te otorgan beneficios fiscales.

Lamentablemente, aunque existen beneficios, lo cierto es que los mexicanos tienen una
baja cultura hacia el ahorro y educación financiera, situación que se refleja en los millones
de trabajadores retirados que no cuentan con
una buena pensión. Lo anterior ha desatado
la preocupación del sector del Sistema del
Ahorro para el Retiro (SAR), que se encuentra
trabajando para crear nuevas alternativas y
mecanismos de aportaciones voluntarias.

Para que te des una idea de cómo se encuentra la situación, te pasamos los siguientes datos:

Actualmente, en el país existen:
52.7 millones de cuentas administradas por alguna Afore y
sólo 2.6 millones de personas han aportado ahorro voluntario a su cuenta individual.

Lo que significa que los recursos ahorrados en el Sistema del Ahorro para el
Retiro que en mayo del 2015 eran 2.48 billones de pesos,
sólo el 1% del total es ahorro voluntario.

Ahora que ya sabes todo esto, pregúntate lo siguiente:

SEGURO DE VIDA
Y REPATRIACIÓN

PARA MIGRANTES
M

illones de mexicanos viven expuestos a
muchos peligros en Estados Unidos sin
contar con un seguro. Repatriar los restos de
un migrante a México cuesta entre $55,500

• SEGURO DE VIDA: si llega a fallecer el contratante del seguro se paga al migrante y si fallece
el migrante se paga al contratante
• REPATRIACIÓN: si el migrante llega a fallecer, la aseguradora se encarga de regresar los
restos a México
Se contratan en México por un familiar directo del migrante y es importante saber cuáles son
las coberturas:
• Por fallecimiento de $15,000 hasta $70,000

¿Cuánto llevo ahorrado

• Por repatriación de hasta $180,000

en mi Cuenta Individual de Afore

• Lo pueden contratar personas entre 18 y 70

y cuánto quiero recibir de pensión
cuando deje de trabajar?

y $92,500. Las aseguradoras ofrecen microseguros que cubren: seguro de vida y
repatriación.

años

• Costo entre $500 y $600
Cantidades calculadas al tipo de cambio promedio $18.50 MXN.

Fuente: www.brujulafinanciera.com
Fuente: AMIS
10 | APRENDE Y CRECE | Marzo-Abril, 2016
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CHIQUIFINANZAS

LOS PRIMEROS
PASOS DE
UN NIÑO
EN EDUCACIÓN
FINANCIERA
La noción del dinero es una parte fundamental en la vida de todas las personas,
y es a los dos años cuando los niños entran en contacto con ella, por ello es
conveniente que desde pequeños tengan a su alcance hábitos que les permitan
tener salud financiera en el futuro.
ESTOS SON 5 ASPECTOS QUE DEBES CUIDAR PARA QUE LOS NIÑOS COMIENCEN
A TENER EDUCACIÓN FINANCIERA.
UN BUEN EJEMPLO. Hacerlos
partícipes de los ahorros o
hacer compras moderadas en su
presencia, les irá enseñando la
importancia de cuidar el dinero.
EL ABC DEL DINERO. A los
dos años debes mostrarle la
importancia del dinero, comparte
con ellos el proceso de compra.
PACIENCIA. Comienza a enseñarle
que no es posible satisfacer todos
los deseos inmediatamente,
muéstrale que si quiere algo debe
esperar y trabajar por ello.

TEN UNA ALCANCÍA
A LA MANO. A partir de
los cuatro años un niño
puede comenzar a recibir
pequeñas cantidades
de dinero, este es el
momento de darle su
primera alcancía para que
reserve una parte de lo
que le des.

COMPRAS. Enséñale que
para gastar debe tener
prioridades. Muéstrale
la diferencia entre
necesidades y deseos.

Para que un niño pueda familiarizarse con estos conceptos es importante que no seas
riguroso, de esta manera la educación financiera no será algo aburrido o desagradable
en su vida.
14 | APRENDE Y CRECE | Marzo-Abril,
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CHIQUIFINANZAS

L4 CL4V3 D3L AH0RR0
Une los puntos y colorea al mamífero (utiliza colores financieros).

$

$

Sustituye los números por letras, ejemplo:

M U R C I E L AG O
0 1 2 34 5 6 7 8 9
H967

HOLA
1. P5S9

7 P5S4T9 S5 789T7 56 D4N524T9

____ _ ______ __ _____
__ ________
2. 05J92

7H9229 P15S D5 P5S4T9 5N P5S4T9 T5ND27S 1N
09NT9N34T9

_____ ______ ____ __
______ __ ______ _______
__ __________
PUES RECUERDA QUE:

525S T7N 827ND5 3909 T1 7H9229

____ ___ ______ ____
__ ______
3.
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AHORRO SUSTENTABLE

NOTIFINANZAS

HORARIO DE

AHORRA UNA GOTA

VERANO

Y HAZ LA DIFERENCIA

60

% de agua,
Los seres humanos estamos formados por
además es parte fundamental para el desarrollo de cualquier
actividad del hombre.

60%

En México el agua es utilizada para:

14%

2016 por lo que el reloj deberá adelantarse una hora

3

generar
energía

4

77%

%

Aprovechar la luz solar durante los
meses de más insolación

para la
industria

agricultura

Es importante que ahorres agua y aunque no lo creas, son pequeñas acciones
como las que se enumeran a continuación las que marcan diferencias:
1

2
Si riegas el jardín con una
cubeta en lugar de una
manguera, AHORRAS
más de 60 litros de agua
por hora.

3

Objetivos

5%

abastecimiento
de casas y
edificios

Abril

El 3 de abril entra en vigor el Horario de Verano

Si cierras la llave mientras
te lavas los dientes,
AHORRAS 30 litros de
agua cada lavada.

Si abres la llave sólo para
enjuagar los trastes,

¿Quién lo aplica?

86

El horario de verano entra en vigor a
las 2:00 am del 3 de abril y
concluirá a las 2:00 am del 30

de octubre

Beneficios

de agua.

4

¿Cuándo y cómo se aplica?

países principalmente
en el hemisferio norte,
en México, se aplica
desde 1996

AHORRAS 100 litros

Reducir el consumo de electricidad
empleada en la iluminación de
edificios y hogares

Si cierras bien la llave
y no dejas que gotee

AHORRAS 80 litros
por día.

Ahorro de energía eléctrica:
Se modifica la hora de encendido de la
luz en las horas de mayor demanda

Menos contaminantes:
evita la emisión de más dióxido de
carbono y gases

5
Si lavas el carro con una cubeta y no
con manguera AHORRAS más
de 120 litros de agua por hora.

¿Cuánto se ahorra?
Se estima que a lo largo del 2016 se ahorren un total de

273 millones de pesos, lo que equivale a que dejen de utilizarse

Juntos podemos hacer el cambio, tú puedes hacer la diferencia.

18 millones de barriles de petróleo para producir
electricidad

Fuente: Conagua
18 | APRENDE Y CRECE | Marzo-Abril, 2016
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PLANEA Y EMPRENDE

#PROYECTOEMPRENDEDOR

FIN DE TEMPORADA

D

espués de un año de transmisiones
ininterrumpidas a través de Proyecto 40, este 17 de febrero llegó a su fin la
temporada de #ProyectoEmprendedor,
programa de televisión que tuvo como
objetivo difundir y promover la cultura
emprendedora en el país.
El programa de televisión con dinámica
de impulso empresarial, estuvo respaldado por las principales dependencias e
instituciones encargadas de fomentar el
emprendedurismo en México, para ello
se contó con el patrocinio y colaboración de La Asociación del Empresario
Azteca, El Programa de Educación Financiera y Negocios Aprende y Crece, El
Instituto Nacional del Emprendedor, La
Secretaría de Desarrollo Económico del
Distrito Federal y El Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
Gracias al esfuerzo de todas estas instituciones el programa estuvo al aire en
cadena nacional, durante 52 semanas, lo
que equivale a más de tres mil minutos
por año, en sus emisiones semanales.
En palabras de los entrevistados y beneficiados por #ProyectoEmprendedor,
éste ha sido un programa con un formato vanguardista, por su interacción digital orientada hacia la retroalimentación
web, volviéndolo un espacio relevante

para la coordinación de la televisión con
el uso de herramientas digitales y redes
sociales.
Los resultados del programa son más de
20 millones de televidentes impactados,
26 mil 500 interacciones en Facebook y
124,104 visitas al perfil de Twitter.
La misión de #ProyectoEmprendedor
es dar a conocer el testimonio y vida de
emprendedores, mostrándonos cuáles
fueron sus errores, aciertos, fracasos,
éxitos y todo lo que conlleva ser un emprendedor. De igual forma contamos
con la participación de expertos, que
con su conocimiento beneficiaron el
panorama emprendedor y el desarrollo
empresarial en el país.
#ProyectoEmprendedor impulsado por el
Programa de Educación Financiera y Negocios Aprende y Crece de Banco Azteca continuará generando contenido en beneficio
de los emprendedores a través de la página
web: www.aprendeycrece.com y las redes
sociales de #ProyectoEmprendedor.

/ProyectoEmprendedorP40
@EmprendedorP40

Empresa: Taller de Obsidiana
Emprendedores: Topacio Cuevas y Gerardo Cuevas
Producto: Objetos artesanales

Empresa: María Mariscal
Emprendedores: Gabriela García Mariscal
y Fabián Pelayo
Producto: Joyería y accesorios

Iniciamos con la fusión de la tradición artesanal y el interés por los objetos que se utilizan a diario, transformándolos de simples
referencias decorativas a piezas de diseño
de vanguardia y alta funcionalidad.

María Mariscal ® es un proyecto de joyería
diseñado y producido en México. Todas las
piezas son fabricadas con materiales como
latón, plata, acrílico, piel y pedrería natural.
Siguiendo el proceso tradicional de la joyería, por artesanos mexicanos.

Para Taller de Obsidiana emprender implica mucho trabajo en equipo y esfuerzo, tomar nuevos retos día a día e innovar todo
el tiempo.
#EmprendeTips
1. Trabajar en equipo nos ha funcionado
totalmente.
2. Para Taller de Obsidiana las redes sociales son una herramienta importante.
3. Amar lo que hacemos es de lo más importante para emprender.
Conócelos en:
tallerdeobsidiana.com
/tallerdeobsidiana
@tallerobsidiana
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#EmprendeTips
1. Identifica tu mercado y ofrécele una
propuesta distinta.
2. Desarrolla tu propio estilo para que sea
único e irrepetible.
3. Todo puede comenzar desde un buen
producto.
Conócelos en:
mariamariscal.com

/MariaMariscalJoyeria
@MM_Joyeria
mariamariscal
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el dinero es para

disfrutarse

Olvídate de los pretextos,
mejora tus finanzas entrando a
www.aprendeycrece.com
Síguenos en:

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

