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l Programa de Educación Financiera y Negocios
“Aprende y Crece” revolucionará la educación financiera en
México, ampliando e innovando los procesos de aprendizaje
que hemos desarrollado para ti. Con el lanzamiento de nuestro
portal web www.aprendeycrece.com, la plataforma más
robusta de educación financiera y de negocios, buscamos
fomentar la toma de decisiones financieras informadas, una
cultura emprendedora y el éxito de los negocios.
Nuestra página web está adaptada a los constantes cambios
que la sociedad exige, pues cuenta con herramientas
multimedia que ofrecen información útil y práctica disponible
en cualquier momento.
Sabemos que los métodos de aprendizaje son cada vez más
innovadores, por lo que subimos a la web todo el contenido
de nuestro Programa de Educación Financiera y Negocios,
brindando diferentes medios y alternativas para que logres
administrar adecuadamente tus ingresos y gastos.
Compartimos una misma meta: aprender y crecer para
beneficio de nuestras familias y comunidades, así como de las
próximas generaciones. Esperamos que este gran esfuerzo
disponible en www.aprendeycrece.com les sea de utilidad y
les guste tanto como a nosotros.

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

CARTA EDITORIAL

E

NOTIFINANZAS

APRENDE Y CRECE

EN LA WEB

AHORA TAMBIÉN PUEDES CUIDAR TUS FINANZAS CON APOYO DE NUESTRA PÁGINA

C

on la finalidad de llevar a toda la población
información valiosa, que sirva para mejorar su calidad de vida, mediante una adecuada
toma de decisiones en el manejo de sus recursos financieros y de negocio, Banco Azteca
lanzó el pasado 23 de abril, su nuevo portal de
internet Aprende y Crece.
El lanzamiento estuvo encabezado por Alejandro Valenzuela, Director General de Banco
Azteca y Luis Niño de Rivera, Vicepresidente
del Consejo de Administración, quienes coincidieron en señalar que Aprende y Crece es la
plataforma más robusta de difusión de Educación Financiera y Negocios en México, cuyo
propósito es concientizar a los usuarios sobre la importancia de la cultura financiera, así
como desarrollar las habilidades para construir
el camino al éxito en sus negocios; utilizando
divertidas herramientas multimedia.
La nueva página revolucionará la educación
financiera en México ya que, utiliza medios
vanguardistas de aprendizaje tales como,
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innovaciones tecnológicas (apps para niños
y adultos), programas de televisión (series,
telenovelas), materiales educativos (cuentos
interactivos, revistas, boletines), y eventos en
todo el país (cine-debates, teatro, musicales,
foros, talleres) y mucho más.

NOTIFINANZAS

Una de las principales contribuciones de este
sitio es el desarrollo de contenido especializado para emprendedores, empresarios, jóvenes, adultos y niños, haciendo énfasis en el
empoderamiento de la mujer. En las diferentes
secciones se podrán encontrar consejos prácticos e información con un lenguaje claro y específico para la formación financiera y empresarial
de cada una de las audiencias mencionadas.
Las bondades tecnológicas con las que cuenta el portal permiten visualizar la página a través de tablets y celulares, con una navegación
fácil y dinámica, además de hacer posible una

constante interacción en redes sociales con
nuestros expertos financieros.
Pero eso no es todo, Banco Azteca además
de haber sido pionero en la inclusión financiera en México, ahora lo es en inclusión digital. La accesibilidad y portabilidad son otras
de las singularidades del sitio web Aprende y
Crece, el cual nos permite hacer incluyente la
educación financiera y de negocios a los 16
millones de adultos mayores y personas con
capacidades diferentes que viven en nuestro
país y que utilizan tecnologías de asistencia
para navegar en internet.
www.aprendeycrece.com | 3

SACANDO CUENTAS

5 ERRORES QUE IMPIDEN

rendir tu dinero
EXISTEN MALOS HÁBITOS QUE
HACEN RENDIR MENOS TU DINERO,
EVITARLOS AYUDARÁ A QUE TUS
FINANZAS MEJOREN

E

xisten cinco malas decisiones que
usualmente nos impiden reunir
el dinero suficiente para vivir tranquilos y disfrutar sin preocupaciones:
1. Aparentar un nivel de vida que
no tienes
Es muy común cometer este error, pero
siempre hay que ser realistas. No es sensato
gastar todo tu dinero en artículos (muchas veces innecesarios), que aparentemente te dan
estatus. A final de cuentas no podrás mantener la farsa con las deudas que te echaste encima. Vive de acuerdo a tus ingresos reales y
no olvides ahorrar una parte.
2. Gastar el dinero extra que te llega
En ocasiones, por alguna razón, te llega un
dinerito extra y en seguida planeas cómo gastarlo. Lo recomendable es no usarlo todo; es
sano permitirte un gusto o capricho, pero también es importante que no olvides las ventajas
del ahorro y la inversión.
3. Caer en la tentación de gastar tus ahorros
Si has comenzado a juntar un porcentaje de
tus ingresos y ya tienes una meta a mediano o
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largo plazo (por ejemplo juntar para tu retiro),
no cedas a la tentación de usarlo en un automóvil nuevo o unas vacaciones lujosas, porque podrías arrepentirte después. Si quieres
juntar para comprar algo específico o hacer un
viaje, haz un ahorro destinado especialmente
para ello.
4. Rendirse antes de empezar
Suena trillado pero es verdad, nunca es tarde
para comenzar a ahorrar o para emprender un
negocio.
5. De gota en gota, el dinero se agota
Los gastos hormiga son aquellos que no detectas de inmediato, pero que a largo plazo se convierten en una fuga para tus finanzas. Compra
de cigarros, dulces, propinas, desperdicio de
agua y luz son sólo un ejemplo.

SACANDO CUENTAS

EL VALOR DE

SER PADRE
¿CUÁNTO CUESTA SER PAPÁ? AQUÍ TE
DECIMOS TODOS LOS GASTOS QUE TRAE
CONSIGO ESTA GRAN RESPONSABILIDAD

D

urante el mes de junio se celebra en México
y en muchos otros países el Día del Padre.
Una fecha que nos ayuda a recordar el papel fundamental que juega esta figura en la educación
de los hijos, y que nos recuerda como la paternidad es clave en la vida de cualquier persona.
Pero más allá de toda fiesta y celebración, el ser
padre conlleva no sólo una gran responsabilidad, sino también implica una fuerte carga económica que requerirá una buena planeación y
sin duda muchos sacrificios. A continuación,
les presentamos un desglose del gasto promedio que tiene un padre en nuestro país.
Según cifras de la Procuraduría Federal del
Consumidor (PROFECO), en un hospital particular, por un parto natural se desembolsan alrededor de $21,000, mientras que una cesárea
aumentaría esta cifra a $30,000. Todo esto sin
tomar en cuenta los gastos previos al parto,
los cuidados de la madre durante el embarazo,
los preparativos domésticos y la manutención
del hijo durante el primer año, lo cual en promedio podría significar para el futuro padre un
gasto aproximadamente de $144,500.

Estrenarse
como padre,
al menos
en el primer
año, requerirá
diversos gastos
entre los que se
contemplan pañales,
toallitas, artículos de higiene
personal, ropa,
muebles, medicinas, visitas al pediatra, etcétera, que en promedio significarán al menos
$36,800.
Estas consideraciones son básicas para cubrir
las necesidades de un recién nacido, hay que
tomar en cuenta todos esos lujos que como
papá siempre quieres dar a tus hijos.
Ser padre es una experiencia que te cambiará el mundo y algo de lo que te podrás sentir
orgulloso y feliz de celebrar, no sólo el Día del
Padre sino cada día de tu vida. Aun así, debes
estar consciente de todo lo que implica y estar
preparado para ello.
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SACANDO CUENTAS

TIPS PARA UTILIZAR

TU TARJETA

DE CRÉDITO
Sé puntual en tus pagos, recuerda que
cada retraso genera comisiones que
pueden llegar a ser muy costosas.

Sólo utilízala de acuerdo a lo que puedes
pagar, pues la tarjeta de crédito es
dinero que “traes del futuro”, y tarde
o temprano tendrás que pagarlo.

Compra a meses sólo bienes duraderos
que realmente necesites, como una
computadora para la escuela, unas
llantas para tu coche, un refrigerador
o una lavadora.
Busca una tarjeta que se adapte a tu
nivel de vida y checa muy bien cuánto
vas a pagar de anualidad, pues en cuanto
la utilices por primera vez, tendrás que
pagarla por adelantado.

Evita el pago de intereses liquidando
el total de tus compras, pues si sólo
cubres el pago mínimo tendrás que
pagar los intereses que tu saldo genere
de acuerdo con la tasa de tu crédito.
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SACANDO CUENTAS

Fechas que debes recordar
Fecha de corte

Es el día que el banco marca como
el fin de un periodo de registro de
las compras que realizaste con tu
tarjeta (un mes), y al mismo tiempo
establece el inicio de otro. Siempre
es el mismo día de cada mes y viene
marcado en tu estado de cuenta.

Fecha límite de pago

Es el último día que tienes para
realizar al menos el pago mínimo, para
conservar al corriente tu línea
de crédito y que no te cobren intereses
moratorios o comisiones por falta de pago.

Generalmente tienes hasta 20 días naturales después de tu fecha
de corte para pagar
Importante:

No es necesario que esperes hasta
la fecha límite para liquidar. Ya que si
no puedes pagar ese día, la cantidad
podría elevarse.
Fuente: Condusef

www.aprendeycrece.com | 7

SACANDO CUENTAS

CÓMO AHORRAR DINERO

en artículos para bebé
Por Isis Lugo
Madre y maestra de Educación Especial

C

uando estábamos planeando tener un bebé,
jamás nos imaginamos el
costo que implica mantener uno, desde ropa, pañales, comida, silla de auto,
etcétera; al ir a las tiendas
a comprar algunos de los artículos necesarios,
nos quedamos con la boca abierta. Estábamos
pasando por una situación económica difícil en
casa y no podíamos permitirnos comprar tantas
cosas bonitas a esos precios, algo teníamos que
hacer. Si tú estás pasando por algo similar, te entiendo y no te sientas mal por no poder darle a
tu bebé todas las cosas que ves en las tiendas,
mucho de eso lo dejará enseguida o ni siquiera
recordará que lo tuvo, cuando quieras comprar
algo para tu bebé que sea útil no sólo para dar la
apariencia de que sobra el dinero en la casa.
Advierto que estos consejos no son para todos, pero es lo que me ha ayudado a aprender
cómo ahorrar dinero en cosas para bebé, espero te sirvan:
• Dale pecho
Uno de los gastos mayores que hacen las familias con bebés es la leche de fórmula. La lactancia materna es gratis y práctica, no gastas
en biberones o esterilizadores. Casi todas las
mujeres pueden dar pecho a sus bebés sin problemas con una adecuada guía de profesionales o mamás expertas en el tema. Además de
ahorrarte miles de pesos al año, estás dando
a tu bebé todos los nutrientes necesarios para
su desarrollo. Si trabajas, puedes extraerte leche y dejársela a tu bebé, eso hago desde que
volví a laborar. Requiere mucha paciencia pero
es posible.
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• Pañales de tela
Otra de las cosas en donde se nos va el dinero son los necesarios pañales, me da mucha
tristeza tirarlos cuando se ensucian porque
no son baratos, pero hay una alternativa: los
pañales de tela. Hoy en día son diferentes a
los que usaron nuestras abuelas, pueden lavarse en la lavadora y aguantan mucho más
tiempo. Al día de hoy nosotros combinamos
pañales de tela y desechables. Puedo decirte
en verdad que hemos ahorrado mucho dinero con esta medida, te los recomiendo muchísimo. Compré los míos en Lua Pañales, pero
si eres buena con la costura puedes hacerlos
con las instrucciones que encontrarás en:
envueltosdeamor.com
• Artículos heredados de familiares
Si conoces una familia que tiene un bebé mayor que el tuyo, puedes pedir que te herede
los artículos que ya no necesite, que estén en
buen estado. A veces nos regalan cosas que
no usamos y que a otra familia le pueden ser
de mucho provecho. A nosotros nos regalaron
una carriola con porta bebé y asiento para el
auto, estaba totalmente nueva porque se las
habían regalado doble, fue toda una bendición. También una amiga nos da ropita, juguetes y otros artículos en perfecto estado.
• Cosas de segunda mano
He comprado mucha ropa en los tianguis que
se establecen cerca de mi casa, a ellos acuden
mamás con cosas que sus niños ya no usan y
las venden a precios razonables. Casi toda la
ropa de mi hija la compramos en ese lugar. Sé
que muchas pensarán: “Guácala, ropa usada”,
pero fíjate bien en la calidad de la tela, el estado en general y que no esté manchada; he
encontrado muchas prendas a buen precio.
De esta manera mi familia ahorra bastante, estamos saliendo de deudas y hasta pensando
en otros proyectos.

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

/condusefoficial

CHIQUIFINANZAS
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Se acercan las vacaciones y con ellas muchas oportunidades de
pasarla increíble, aquí te damos unos tips para que tengas el mejor
verano sin gastar tanto dinero:

Una forma de ayudar a tus papás es
que esta temporada evites los gastos
que no son necesarios, recuerda que
también puedes divertirte usando tu
imaginación.

Reutiliza los juguetes que tienes
guardados, puedes jugar con cajas
de cartón y convertirlas en naves
espaciales, también puedes salir al
parque o visitar a tus amigos.

Recuerda que las alternativas para que te
diviertas son muchas y no hay necesidad
de gastar, si tienes imaginación y sabes
reciclar ¡podrás ahorrar!

Aprovecha al máximo tus vacaciones y sácate un 10 en la
planeación de tus gastos.
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$

ESTE VERANO:
Diviértete sin
gastar de más
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FINANZAS VERDES

Gastar energía por simples descuidos
te hace perder dinero
Al salir de alguna
habitación
apaga la luz

Apaga
completamente
tu computadora,
tablet o cualquier
aparato electrónico

Evita cargas
vampiro
y desconecta
todo lo
que no uses
¡Ganas tú, gana
el planeta y
ganamos todos!
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DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE

Es día de quincena y tu despensa está
vacía, por lo que tienes que ir al súper a
comprar lo que te hace falta. Una vez
estando ahí, empiezas a caminar entre los
pasillos repletos de productos con cajas y
etiquetas tan llamativas que roban tu
atención. Sólo ibas por dos cosas y de
pronto no sabes ni cómo, pero se llenó tu
carrito. Llegas a tu casa cargadísimo de
botellas, latas y envases de mil colores que
seguramente terminarán en el bote de
basura.
¿Realmente necesitas todo lo que
compraste?, ¿sabes cuánta agua, energía y
recursos se necesitaron para producir cada
cosa que adquiriste?, ¿conoces cuál es el
impacto que en la naturaleza tuvo producir
esas cosas y cuál es el impacto que
tendrán sobre la naturaleza tus desechos?
Si la respuesta fue no, entonces te invito a
que seas un consumidor sustentable y que
tu estilo de vida ayude a la conservación
de los recursos naturales.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, te
damos algunas recomendaciones para que
adquieras productos menos dañinos al
entorno y a tu bolsillo.

Elige la iluminación tipo LED,
consume menos energía, dura
más y no contiene materiales
peligrosos.

Selecciona muebles de baño de
bajo consumo de agua o bien,
instala reductores de caudal.

En papelería, selecciona
productos que contengan al
menos 20% de fibras recicladas.

Evita adquirir productos que
contengan materiales tóxicos o
que generen residuos
peligrosos.

Prefiere productos con
empaques simples que
puedan ser reciclados.

Verifica que los productos
adquiridos sean amigables
con el medio ambiente y no
tengan efectos adversos
(evita el unicel, aerosoles,
pinturas de aceite, etcétera).

Negocia mecanismos de
disposición final de los
productos adquiridos para
fomentar el reciclaje de
componentes y minimizar
los residuos.

PLANEA Y EMPRENDE

CONSEJOS PRÁCTICOS

DE MARKETING

PARA PyMES
En época de crisis, algunos negocios deciden sacrificar inversión en marketing pero pierden de vista
que ésta es la mejor vía para posicionarse en el mercado y en la mente del cliente.
La inversión ideal en publicidad debe de estar entre 20% y 30% del presupuesto total para el
negocio, según expertos.

Ahora bien, para hacer un exitoso plan de marketing debes considerar estos consejos:

Posiciona tu producto entre los
clientes. Para lograrlo, estudia a fondo
a tu público objetivo, debes saber qué
le gusta, qué sitios web frecuenta
y en qué redes sociales interactúa.
También debes conocer cómo se está
anunciando tu competencia y a través
de qué medios.

LIBRERÍA

Establece un objetivo claro en
relación a la imagen que quieres dar a
tus productos (cómo los ve y percibe
el cliente) y cuánto quieres que
incrementen tus ventas.
El uso de las redes sociales está
de moda y éstas pueden ser una
herramienta eficiente para hacer una
campaña de marketing digital donde
los resultados pueden medirse
más rápido, es posible corregir la
estrategia y no es tan costoso.
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Cualquiera que sea tu herramienta
de difusión (video, redes sociales,
publicidad en medios impresos, etc.),
debes construir una experiencia de
valor para tus clientes y tu marca, no
olvides que la creatividad e innovación
no tiene límites.
Fuente: Brújula Financiera

