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N

os complace presentarte el número ocho de nuestra
revista Aprende y Crece, por medio de la cual, te
ofrecemos una guía de educación financiera para que
empieces a convertir el ahorro en inversión, un hábito y
forma de vida para ti y tus seres queridos.

Te invitamos a que tomes una de las decisiones más importantes de tu vida: ahorrar más, organizar tus gastos y convertir la inversión en un hábito para tu vida, pues la importancia
de una buena educación financiera es pilar fundamental dentro de nuestro acontecer diario.
Ahorrar no es sólo guardar sino saber gastar y esto va de la
mano de invertir y planificar, es necesario que en este nuevo
año practiques con frecuencia y sea un objetivo en tu día a
día tener un correcto manejo de tus finanzas personales, familiares y empresariales ya que tener una correcta educación
financiera es un propósito que te invitamos a cumplir para
este 2016.
En Banco Azteca Aprende y Crece te deseamos feliz año nuevo y que el crecimiento económico sea positivo dentro de tus
posibilidades, que logres mejorar tu nivel de ingresos, que tus
inversiones tengan un rendimiento positivo, que liquides tus
deudas y que tus egresos sean balanceados y menores a lo
que económicamente percibes.
Este 2016 inícialo con el pie derecho realiza tu plan de inversión, apóyate en instituciones públicas y privadas que te ofrezcan mayores rendimientos y beneficios y procura informarte,
ser más analítico y retrospectivo económicamente hablando,
para que logres tener una mejor educación financiera y logres
mejorar tu calidad de vida, la de tu familia y obtengas el desarrollo deseado en todos tus proyectos a emprender.
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NOTIFINANZAS

E- LEARNING

EMPRESARIAL
BANCO AZTECA TE AYUDA A CRECER CON TU NEGOCIO

E

n el sitio del Programa de Educación Financiera y Negocios Aprende y Crece
www.aprendeycrece.mx hay un apartado exclusivo para emprendedores en el cual encontrarás una guía para crecer tu propio negocio.

gocio, sin descuidar
tu trabajo y tu familia.
¡Es gratis, en línea y muy
fácil!

En el sección de Aprende en línea puedes dar
clic y encontrar un mundo nuevo de posibilidades empresariales que sólo el E- learning Empresarial de Aprende y Crece te brinda.

Al finalizar, recibirás un
reconocimiento con valor curricular, el cual
puedes imprimir, conservar y colgar en tu negocio formal ahora que ya estás preparado y capacitado para ponerlo en marcha.

En las opciones selecciona Negocios, regístrate
y aprende cómo iniciar, mejorar o crecer tu ne-

Olvídate de los pretextos ¡Aprende y Crece con
Banco Azteca!

GUÍA RÁPIDA

PARA SABER INVERTIR
I

nicia un nuevo año y seguramente tienes
la cabeza llena de metas y propósitos, pero
antes que nada debes de tener en cuenta tus
objetivos financieros, ahorrar es una opción
siempre latente, pero si quieres dar el siguiente paso debes considerar hacer una inversión.
Para que tu dinero aumente, solamente debes seguir estos sencillos pasos:
1. Conoce tus objetivos financieros y qué
tan capacitado estás para tomar riesgos. Ten
presente que ante toda inversión existe la posibilidad de que algo pueda salir mal.
2. Tómate tu tiempo para comparar alternativas: nivel de riesgo, rentabilidad y los plazos
a los que harás tu inversión, compara alternativas hasta encontrar la que mejor se ajuste a
tus necesidades. Recuerda que nunca debes

2 | APRENDE Y CRECE | Enero-Febrero 2016

invertir en productos o negocios que no entiendas.
3. Acércate a los que saben, busca consejo
profesional para hacer una inversión, y siempre ten en mente que la responsabilidad final
es tuya. Para evitar malentendidos mantén
contacto con tu intermediario y establece claramente el alcance de sus responsabilidades,
libertad de actuar así como su estilo y filosofía.
4. Existen muchos tipos de inversión, pero
en promedio las que tienden a tener mejores
resultados son las que se hacen a largo plazo.
5. Recuerda y ten presente siempre la regla
de las tres “D”: Diversificar, diversificar y diversificar, no eches todo tu dinero en una sola
inversión, mantén varias opciones abiertas.
www.aprendeycrece.com| 3

SACANDO CUENTAS

SACANDO CUENTAS

ERES DE
LOS QUE SE
ENAMORAN A
PRIMERA VISTA
O ERES UN
CONSUMIDOR
INTELIGENTE
Comprueba qué tan responsable eres al consumir ¿qué harías? ¿cómo reaccionarías?
Contesta el siguiente test.
1.¿Qué lugar tienes como consumidor en el contexto de las relaciones de consumo?
a) Sinceramente no me importa cuál es el lugar que me toca.
b) Un lugar secundario. Los consumidores estamos a merced de los proveedores.
c) Los consumidores representan la demanda del mercado. Mi decisión de compra
es importantísima.

2. Acudes a comprar un equipo de audio para tu casa, pero en la tienda no está la persona
que brinda la información, tú:
a) Adquieres el equipo que te gustó, bajo tu propio riesgo, pues te urge estrenarlo.
b) Decides ir a otro establecimiento en donde te informen y aclaren todas tus dudas.
c) Te conformas con que te sellen la garantía, y te arriesgas a tener que regresar
a reclamar si el equipo falla.

3. Para ti, comparar precio y calidad de productos y servicios antes de contratarlos, es:
a) Ocasional, porque generalmente vas de prisa.
b) De flojera. Eso de estar preguntando todo a los empleados es perder el tiempo.
c) Una necesidad. Reviso y comparo productos de varias tiendas antes de comprar,
invierto mi tiempo y dinero en una buena compra.
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4. Cuando observas un anuncio en el que utilizan la imagen de personas famosas, que no
tienen que ver con el producto publicitado, ¿cómo reaccionas?
a) Me gusta su creatividad y las estrategias que usan son ingeniosas.
b) No me dejo engañar, son estrategias de mercado para atrapar compradores.
c) ¡Me encanta! Incluso aumenta mi autoestima al comprarlo,
me siento muy bien y seguro.

5. Aprovechaste la promoción publicitada para comprar tu nuevo celular, pero al usarlo no
recibiste el servicio prometido, tú:
a) Te resignas porque no tienes forma de comprobar lo que te prometieron,
además no guardaste la factura.
b) Vas al punto de venta y les reclamas muy enojado, pero sales feliz
porque conseguiste 300 pesos de saldo diferido para tu equipo.
c) Guardaste la publicidad y acudes a reclamarle al proveedor; y si no te cumple
vas a PROFECO a quejarte por incumplimiento.

¿Qué tan responsable eres al consumir?

a

b

c
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De 10 a 15 puntos: ¡Eres una consumidora o
consumidor responsable! Conoces tus derechos al comprar y pones a trabajar a las autoridades para protegerlos.
De 5 a 10: ¡Ten cuidado, piénsalo primero!

Tus decisiones de consumo son muy importantes porque puedes poner en riesgo tu
bienestar y el de las demás personas.

De 0 a 5: El consumismo es un problema

que afecta tu bienestar y economía, a las
demás personas y al medioambiente;
no gastes por gastar.

Fuente: PROFECO
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SACANDO CUENTAS

ELABORA UN PRESUPUESTO

A TU MEDIDA
¿PARA QUÉ TE SIRVE?

• Conocer tus hábitos de consumo
• Identificar qué gastos puedes cortar para tener más ahorros
• Saber cuál es tu verdadera capacidad de pago, para hacer compras inteligentes

SUGERENCIAS

• Haz un presupuesto para cada mes o por periodos que no sobrepasen los dos meses
• Al final de cada periodo revisa tu presupuesto para hacer los ajustes que sean necesarios
• Pase lo que pase trata de respetar lo más posible tu presupuesto. La rutina será tu
mejor aliada
• Escoge dónde vas a llevar tu presupuesto, debes de tener fácil acceso a él
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SACANDO CUENTAS

¿CÓMO SE ELABORA?
1.

Para elaborar un buen presupuesto es
necesario que tomes en cuenta estos conceptos: ingresos fijos, gastos fijos, ingresos variables y gastos variables.

2.

Es importante contar físicamente con
tu presupuesto; puedes escribirlo en una
hoja, en una tabla de Excel o en donde sea
más cómodo para ti.

3. Divide en dos columnas tu presupues-

to, del lado izquierdo coloca los ingresos
fijos y variables; los fijos son aquellos que
recibes continuamente como sueldos,
pensiones, etc. Y los variables son todos
aquellos que pueden o no recibirse como
comisiones, ventas o bonos; súmalos y
ése será tu ingreso total.

4. Del lado derecho coloca tus gastos fijos y variables, de igual forma los fijos son
todos aquellos gastos que son constantes,
tales como comida, pagos y servicios. Los
variables son imprevistos, ocio y servicios
no tan regulares como visitas médicas o
reparaciones a tus pertenencias, nueva-

MES:
Ingresos fijos
• Sueldo
• Pensión

+

Gastos fijos
:
• Comida • Educación
• Vivienda • Teléfono
• Luz
• Transporte
• Agua
• Gas

Ingresos
variables

Gastos fijos

• Comisiones
• Bonos
• Ventas

+

Ingreso total

$

+

• Pago de deudas
• Servicio médico
• Vestimenta
• Recreación
• Imprevistos
• Extras

-

Gasto total

$

+

=

mente suma ambos y obtendrás tu gasto
total.

5. Resta tu ingreso total al gasto total y el
resultado es la cantidad que puedes ahorrar o destinar a otra cosa que tú quieras.

EXTRA:

Nosotros te recomendamos
que los ahorros los incluyas dentro de tus
gastos fijos de cada mes.

www.aprendeycrece.com | 7

SACANDO CUENTAS

¿EMPEÑAR
O PEDIR UN CRÉDITO?
E

s una pregunta que nos hacemos cuando tenemos una emergencia económica porque no
planificamos nuestros gastos o es una compra que nos toma por sorpresa. Es muy importante saber los datos positivos y negativos de ambos.

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

Ventajas del empeño:
• No se necesitan cumplir requisitos tan estrictos
• El avalúo de la prenda es rápido, por lo que se obtiene dinero de forma inmediata
• Se puede recuperar el bien que se ha dejado como garantía siempre que se cumpla
lo establecido

Desventajas del empeño:
• Las tasas que se ofrecen suelen ser elevadas
• El avalúo de la prenda siempre se devalúa y está muy por debajo de su verdadero valor
• Existen costos extras como el gasto de almacenaje y los seguros los cuales deberás pagar

Ventajas del crédito bancario:
• Están establecidas formalmente bajo una legislación y marco normativo registrado
ante Hacienda
• Si existe una inconformidad hay instituciones de gobierno que te respaldan como la
Condusef
• Al solicitarlo, creas un historial en el Buró de Crédito que se toma en cuenta para
futuros financiamientos

		

Desventajas del crédito bancario:
• Si no pagas a tiempo se refleja en tu historial de crédito
• Los intereses pueden ser altos dependiendo la institución a la que acudas
• Los requisitos son poco flexibles y hay mucho que cumplir
Si necesitas un préstamo por algún imprevisto, infórmate respecto a la mejor tasa y forma de
pago que puedas cubrir. Si se trata de un préstamo o empeño por satisfacer un gusto, pregúntate antes de adquirirlo si realmente lo necesitas, quieres y puedes pagar.

CASA DE EMPEÑO

/condusefoficial

CHIQUIFINANZAS

PEQUEÑO:

AHORRA EN GRANDE
		ESTE 2016
Sabemos que cuando aprendes a ahorrar desde pequeño
se vuelve una costumbre, porque aprendes con juegos o
temáticas que nunca se olvidan. Te invitamos a que este
nuevo año tomes todo lo que está en tu alcancía y lo metas
a cuenta de ahorro, conoce los beneficios:

• Tu dinero siempre estará
seguro

• En el futuro será más fácil que
puedas comprar una
casa o el coche de tus
sueños

$

• En caso de emergencia tienes
un respaldo o apoyo

• El cobro de impuestos y
comisiones es mínimo

$
$

$

• Si eres constante generarás intereses
positivos y por lo tanto más dinero
para ti
$

ATM

• Puedes retirar dinero en
cajeros automáticos

• Transferencias a través
de banca electrónica

MI CUENTA

1234 5678 3456

CUIDA TU DINERO, OLVÍDATE
DE LOS PRETEXTOS, AHORRA
EN EL BANCO APRENDE Y
CRECE
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• Puedes sacar una
tarjeta y pagar con
ella sin necesidad
de arriesgar tu
dinero
TIENDA
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AHORRO SUSTENTABLE

5

HÁBITOS FINANCIEROS
PARA PONER EN PRÁCTICA

EN EL 2016

Todos en algún momento hemos sufrido por terminar el año sin mucho
dinero. Esto podría ser cosa del pasado si pones más atención a tus
gastos y mejoras tus hábitos financieros, a continuación te dejamos 5
acciones que deberás poner en práctica a lo largo del año.

1 PLANIFICA

TU AHORRO

NOTIFINANZAS

AHORRAR ENERGÍA Y DINERO

SON SIMPLES CAMBIOS DE HÁBITO

E

n México, un hogar típico consume en promedio 8,735 kWh al año, de los cuales un poco más
de 52% corresponde al uso de gas, y el resto a la electricidad. Los equipos que más energía
consumen son: estufas, calentadores de agua, refrigeradores y aires acondicionados, los dos
últimos utilizan el 70% del total de la energía que consumimos en nuestro hogar.
Se calcula que los mexicanos gastamos, en promedio, el 10% de nuestros ingresos en el pago de
electricidad, gas y combustible.

¿Cómo disminuir tu consumo y pago por energía?

Convierte el ahorro en lo primero que tomes de tu presupuesto,
comienza la quincena guardando dinero.

2 LA REGLA DEL 90-80

Utiliza el horno de microondas para calentar agua o
bebidas, en lugar de usar la estufa.

SERÁ TU MEJOR ALIADA
Aprende a utilizar solamente el 90% u 80% del dinero que ganas, el
resto deberás de ahorrarlo. Será más fácil por ejemplo, si ganas $10,000
mensuales, haz tu presupuesto sólo con $8,000.

3 INVIERTE
Trata de invertir en algo, busca la forma de rentabilizar el
dinero, más allá de meterlo a un banco. Existen muchas
opciones de inversión que no implican arriesgar grandes sumas
de dinero. Acércate a los expertos en este tema.

4 INDEPENDÍZATE

Usa, siempre que puedas, la olla de presión
para cocinar tus alimentos; de esta manera se
cocinan más rápido.
Al lavar la ropa, hazlo siempre con agua fría
y cargas completas. Usa el ciclo de lavado
más corto.

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

FINANCIERAMENTE HABLANDO
Tener mucho dinero no significa ser libre financieramente hablando. Para
lograr esto es necesario cambiar tu perspectiva sobre el dinero y tener
buenos hábitos, ármate de paciencia pues este proceso puede durar
años y es recomendable hacerlo toda la vida.

5 PIENSA

EN EL FUTURO
Comienza hoy mismo a planificar cómo te vas a retirar y cómo
vas a vivir el resto de tu vida, si hoy en día tienes problemas
financieros y eres productivo imagina qué vas a hacer cuando te
retires y dejes de recibir dinero.

Recuerda aprender a controlar tu dinero, es un proceso que se
hace poco a poco ¡no te desesperes!
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Evita introducir alimentos calientes al refrigerador
y abrirlo continuamente.

Con acciones tan simples como éstas, puedes ahorrar electricidad y
disminuir las cuotas de tu recibo de luz.
*Fuente: Guía de buenas prácticas para el
ahorro y uso eficiente de la energía.

PLANEA Y EMPRENDE

GANA DINERO

EXTRA

VENDIEN
DO POR CATÁLOGO

H

oy en día, conseguir un buen empleo
es complicado: la competencia laboral
es cada vez mayor, las jornadas son largas y
el salario, en muchas ocasiones, no es proporcional a las horas de trabajo. Por ello, las
ventas por catálogo son una oportunidad
para conseguir dinero extra con una mínima
inversión.
Las empresas que operan de esta manera ofrecen un sistema de membresías, es decir, tienes
que inscribirte para adquirir un producto de altísima calidad a precio de mayoreo. Algunas de
estas empresas ofrecen cursos de actualización
a sus afiliadas en los que éstas pueden aprender
cómo vender mejor y donde les informan sobre
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la posibilidad de crear redes de distribuidores
para multiplicar las ganancias y obtener prestigio dentro de la compañía.
Algunos consejos:
• Ten siempre una excelente presentación.
• Mantén tus catálogos y productos en buen
estado.
• Elige bien a tus clientes: escoge personas de
confianza.
• Haz demostraciones de producto a grupos
mayores de tres personas.
• Realiza tandas de compra para que tus clientes
puedan pagar el producto a plazos sin que tú
pierdas un peso.

quítenmelo

que me lo gasto

$

$

$

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

Síguenos en:

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBaz

/AprendeyCreceBAZ

