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CONTENIDO

Q uerido lector, bienvenido a una edición más de este tu 
boletín Aprende y Crece, que forma parte del Programa 

de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca.  
Durante tres años hemos realizado una labor estratégica a 
través de dinámicas creadas con un enfoque incluyente que 
ha logrado impactar en México y en Latinoamérica de una 
manera innovadora con esquemas vivenciales, actividades 
efectivas y enriquecedoras.

Estamos seguros de que al generar este contenido hemos 
logrado impactar y mejorar las costumbres financieras de 
miles de lectores. Cumplimos un año como publicación bi-
mestral y aunque empezamos a un nivel local y a pequeña  
escala, seguimos expandiendo nuestros horizontes trabajan-
do para ti dándote apoyo, orientación y generando educa-
ción financiera en beneficio de la sociedad en general.

Este nuevo año queremos celebrarlo en grande junto a ti 
incorporando nuevas dinámicas, propuestas innovadoras, 
tecnológicas y vivenciales que fusionarán la educación finan-
ciera y la interacción; en ésta nuestra tercera participación 
en La Semana Nacional de la Educación Financiera 2015, te 
brindaremos contenido impactante del que estamos seguros, 
no te vas a arrepentir, pues si el año pasado fuimos uno de 
los mejores stands en esta feria, este año venimos a cambiar 
el concepto, te esperamos.
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NOTIFINANZASNOTIFINANZAS

El boletín Aprende y Crece es una herra-
mienta digital e impresa que hasta la fecha 

cuenta con seis ediciones publicadas bimes-
tralmente desde octubre de 2014, las cuales 
han tenido como objetivo principal brindar 
diferentes recursos para manejar el dinero de 
manera correcta y ordenada.

Durante este tiempo nuestro boletín ha em-
pleado diferentes herramientas para hacer de 
ellas un recurso atractivo y útil a la gente. A 
través de una serie de artículos, reportajes, in-
fografías, juegos, notas, blogs y publicaciones, 
hemos intentado adaptarnos y cubrir las nece-
sidades de la sociedad en cuanto a manejo de 
finanzas. 

Esta publicación es un medio que pone a tu 
alcance temas de educación financiera que 
puedan ser aplicados en la vida familiar; con-
solidándose así como una alternativa para que 
puedas administrar mejor tu dinero. 
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APRENDE 
Y CRECE 
CUMPLE UN AÑO

Nuestra meta es lograr el máximo beneficio 
para las comunidades latinoamericanas donde 
Banco Azteca tiene presencia. Es por esto, que 
el equipo del Programa de Educación Financie-
ra y Negocios “Aprende y Crece”, liderado por 
las autoridades de Banco Azteca, está realizan-
do este gran esfuerzo, pensando siempre en 
que tengas a la mano información de calidad 
con la que puedas manejar tu dinero como un 
experto. 

Recuerda que también puedes consultar nues-
tras publicaciones en: www.aprendeycrece.com 

La Semana Nacional de Educación Financie-
ra (SNEF) es un evento organizado por la 

Comisión Nacional para la Protección de De-
fensa de los Servicios Financieros (Condusef), 
cuyo objetivo principal es sensibilizar a la po-
blación en temas de ahorro y finanzas. 

Según datos de la Condusef, el 80% de la po-
blación en México no ahorra, y es bajo esta 
premisa que se quiere crear un espacio propi-
cio para generar mejores hábitos en el manejo 
de finanzas, contribuyendo al bienestar eco-
nómico de las familias mexicanas. 

Al día de hoy, la SNEF se ha llevado a cabo en 
seis ediciones, y ha logrado impactar a más de 
209 mil personas, realizando 1,740 actividades 
en todo el país. 

Con esta edición que se llevará a cabo los días 
15, 16, 17 y 18 de octubre, Aprende y Crece de 
Banco Azteca tendrá su tercera participación, 
la cita es en el Corredor del Paseo de la Juven-
tud en la primera sección de Chapultepec, a 
la altura de la Puerta de León, hasta el Altar 
a la Patria. 

¡Asiste!, te garantizamos que encontrarás ac-
tividades innovadoras, impactantes y sobre 
todo divertidas, con las que podrás tener un 
mejor conocimiento de todo lo que puedes 
hacer para que tus finanzas mejoren.

LA IMPORTANCIA DE LA SEMANA NACIONAL 
DE EDUCACIÓN FINANCIERA
APRENDER, DIVERTIRSE Y CRECER SON LAS METAS MÁS IMPORTANTES DENTRO DE ESTE 
EVENTO Y BANCO AZTECA ESTARÁ PRESENTE EN LA EDICIÓN 2015

BANCO AZTECA 
IMPULSANDO EL  

DESARROLLO EN MÉXICO

En su informe sobre el Desarrollo Financie-
ro Global 2014 el Banco Mundial ha desta-

cado el trabajo realizado por Banco Azteca en 
el desarrollo de las comunidades donde tiene 
presencia. 

Dicha contribución según los datos de esta 
institución financiera se han visto reflejados 
en el crecimiento del ingreso en la población 
hasta en un 7% más, sobre el registrado an-
tes de que se abrieran sucursales de Banco 

Azteca, y en la disminución del desempleo 
hasta en un 1.4%. 

Con este reconocimiento del Banco Mundial 
se refrendan los objetivos y compromisos de 
Banco Azteca para seguir siendo factor de 
cambio entre la gente. 
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SACANDO CUENTAS

Cada año festejamos el aniversario del Grito 
de Independencia con una fiesta llena de 

color y sabor, elementos que no pueden faltar 
en nuestra cultura. A partir de entonces no ha 
dejado de celebrarse, convirtiéndose en una de 
las fechas más importantes para el país. 

Te damos 5 datos que quizá desconocías so-
bre esta celebración.

1. ¿Es el 15 ó 16?
Tradicionalmente, la celebración empieza el 
15 de septiembre, cuando el Presidente de 
la República da el Grito de Indepen-
dencia. La creencia popular 
de que el festejo se re-
corrió al 16 para ha-
cerlo coincidir con 
el cumpleaños de 
Porfirio Díaz es fal-
sa, ya que desde la 
década de 1840 se 
festeja el 16 de sep-
tiembre, cuando él tenía 
10 años. 

2. ¿Quién tocó la campana de 
Dolores? 
José Galván, el campanero 
de la parroquia, y no Miguel 
Hidalgo, como se cree.

CELEBRACIÓN 
DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO 

Y OTRAS CURIOSIDADES 
CONOCE A FONDO ALGUNOS DE LOS DATOS SOBRE CÓMO FUE QUE MÉXICO SE 

CONVIRTIÓ EN UNA NACIÓN INDEPENDIENTE

3. Allende e Hidalgo, amigos en la historia ene-
migos en la realidad 
Después de algunas diferencias durante el mo-
vimiento de Independencia, los héroes empeza-
ron a odiarse. Varias fuentes mencionan inten-
tos de Allende para asesinar a Hidalgo. 

4. “Fallas técnicas” en el Centenario
Durante el festejo del Centenario realizado por 
Porfirio Díaz, se colocó un trapo en el interior de 
la campana para que no sonara. Después de dar 
el Grito, la campana no emitió ningún sonido.

5. ¿Bicentenario de Independencia?
En 2010, se celebró el Bicen-

tenario de la Indepen-
dencia, que podría 

celebrarse en 2021, 
pues en ese año 
se cumplirán 200 
años de que México 

fue reconocido por 
España como nación 

independiente.

Celebra nuestra Independencia 
y ten en cuenta todos estos 

datos que te harán ser un 
experto en historia. Ser 

mexicano es un honor que 
se porta con orgullo.

Stands informativos, conferencias, obras de 
teatro, talleres, cine móvil, juegos 

A partir del 15 al 18 de 
Octubre visita la sede central en 
Corredor Paseo de la Juventud

Entre Puerta de Leones y Altar a la Patria,1ª 
Sección de Chapultepec, Ciudad de México

del 12 al 18 
de Octubre

y otras actividades para toda la familia

De 9:00-17:00 hrs

sin costo alguno

www.condusef.gob.mx @CondusefMX /condusefo�cial

inserción snef 2015.pdf   1   17/08/2015   09:48:02 a.m.



SACANDO CUENTAS

¿QUÉ ES 
UN BANCO?
MUCHA GENTE GUARDA SU DINERO EN LOS BANCOS, PERO ¿SABES 
QUÉ SON Y CÓMO ES QUE FUNCIONAN?

SACANDO CUENTAS

$

$

• Un banco es una empresa 
autorizada por el gobierno de 
cada país para guardar y mantener 
seguro el dinero de la gente 

• El banco te paga por guardar tu 
dinero ahí, eso se llaman intereses. 
Los bancos usan el dinero que 
tú guardas para dar préstamos a 
otras personas, y por eso te pagan 
por guardar tu dinero con ellos. 

Mientras más 
tiempo lo dejes 

ahí, más 
intereses te 
dará

• Los bancos dan préstamos y a 
cambio cobran una cantidad de 
dinero mientras la persona que lo 
solicitó les paga lo que debe; esa 
cantidad de dinero se conoce como 
deuda

• Cuando guardas dinero en un 
banco, eso se conoce como hacer 
un depósito

• Puedes poner tu dinero en el banco, 
siempre estará seguro y el día que lo 
necesites podrás tenerlo de regreso

• Los bancos también dan otros 
servicio útiles, como préstamos 
para comprar coches y casas, 
además de tarjetas  
de crédito o débito

• Guardar tu dinero en el banco 
te permite ahorrarlo con más 
facilidad. Todos sabemos que si 
tenemos el dinero en casa, es más 
fácil gastarlo o perderlo

• Recuerda, guardar tu dinero ahí 
no quiere decir que se los regales, 
el dinero aún es tuyo

¡LOS BANCOS SON INSTITUCIONES 
PARA TODAS LAS PERSONAS, 

ABRE UNA CUENTA DE AHORRO 
PARA MANTENER TU DINERO 

SEGURO!
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La educación financiera debe inculcarse des-
de que tus hijos son pequeños, es posible 

empezar en cuanto aprenden a contar.

Estos conocimientos serán igual de impor-
tantes y útiles que la educación escolar o los 
modales en la vida de tus hijos, pues les per-
mitirán crecer con las herramientas necesarias 
para tomar decisiones económicas correctas y 
responsables.

Te damos 6 tips para darle a tus hijos una bue-
na educación financiera:

1. Empezar temprano. 
Algunos estudios indican 
que los hábitos financieros 
los aprendemos cuando 
tenemos alrededor de sie-
te años. Hay que aprender 
a “traducir” el lenguaje del 
dinero para ellos, hacerlo más sen-
cillo para que lo puedan comprender.

2. Querer vs. necesitar. 
Es importante que los 
niños conozcan la di-
ferencia entre lo que 
quieren tener y lo que 
necesitan: los gastos 
que se hacen para poder sobrevivir y aquellos 
que son lujos. Esto les ayudará a aprender a 
gastar su dinero con responsabilidad.

6 TIPS PARA DARLE EDUCACIÓN
financiera a tus hijos

3. ¿Qué hacer con el dine-
ro? Debemos enseñarles 
que el dinero puede servir 
para diferentes cosas: puede 
gastarse para cubrir necesidades 
vitales, usarse para comprar lujos o ahorrar e 
invertirlo para ser usado en el futuro. 

4. Aprender de los errores. 
Tus hijos deben aprender 
a utilizar el dinero y saber 
que éste se acabará en al-
gún momento. Esto les 
ayudará a saber escoger 
y tomar decisiones finan-
cieras inteligentes.

5. Experimentar. 
Deben apren-
der a ahorrarlo 
y después 
gastarlo, conocer 
el sentimiento 
positivo de poder 
comprar algo que deseen y la sensación de no 
poder tener algo por falta de dinero. Esto hará 
que aprendan a ahorrar.

6. ¡Poner el ejemplo! Recuerda que los niños 
copian los hábitos que ven en casa, una de las 
mejores maneras de dar educación financiera 
a tus hijos es llevando una economía respon-
sable y sana.

SACANDO CUENTAS

ES IMPORTANTE QUE DESDE PEQUEÑOS LOS NIÑOS APRENDAN A AHORRAR Y CONTROLAR 
SUS GASTOS, TE DECIMOS TODO LO QUE NECESITAS SABER PARA EDUCARLOS

Somos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), nacimos en diciembre de 
1945 para proteger a millones de niños víctimas de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 
1953 nos enfocamos en la salud, la protección y la educación de los niños en todo el mundo. 
Hoy estamos en 190 países y en México, tenemos más de 60 años uniendo esfuerzos para 
proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.   

¡Juntos logramos mucho más!

EN UNICEF TRABAJAMOS
POR TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS

Nuestra 
prioridad 

es mejorar la salud, 
la educación 

y la protección
de los niños.

Alcanzamos 
soluciones 

duraderas y útiles 
para la infancia

Llegamos a los 
niños aún en 

los lugares más 
apartados del 

planeta

Tenemos la 
experiencia, para 

lograr cambios que 
mejoren la vida de 

los niños.

© UNICEF / M RAMOS 2014

UNICEF Mexico @UNICEFMexico

www.unicef.org/mexico

$$

$
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CHIQUIFINANZAS

Y TÚ ¿YA SABES 
CÓMO AHORRAR?
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• HAZ DOS PEQUEÑOS 
BANCOS. Consigue 
dos frascos, uno para 
ahorrar y otro para 
guardar. Del dinero que 
recibas guarda la mitad 
en uno y lo demás en 
el otro. El primer frasco 
debe estar cerrado 
porque es tu ahorro; el 
otro estará disponible 
para comprar algo. 

• REGISTRA TUS 
GASTOS. Destina 
un cuaderno y anota 
todos tus gastos. 
A final de mes sabrás 
cuáles fueron tus 
gastos útiles y los 
innecesarios. 

• SÉ UN COMPRADOR 
INTELIGENTE. Cuando compres 
algo, asegúrate de que lo 
necesitas. Recuerda que siempre 
es mejor comprar algo de buena 
calidad.

• PONTE METAS DE AHORRO. 
Si quieres unos tenis usa tu 

frasco de ahorro. Recuerda 
no gastarlo hasta que tengas lo 
suficiente para comprar eso que 
quieres.

Cuando recibes dinero tienes tres opciones: 

GASTARLO, AHORRARLO O GASTAR 
UNA PARTE Y GUARDAR EL RESTO.
Desde pequeño debes aprender a ahorrar para que 
cuando seas grande, se convierta en un hábito. 

AQUÍ TE OFRECEMOS ALGUNOS TIPS PARA QUE EMPIECES A AHORRAR:
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EVITA TIRAR ACEITE
en el fregadero, así no 

contaminas el agua 

Los restos de aceite utilizados al cocinar 
son de los más graves factores de 
contaminación en el agua, pues crean 
una capa encima que es difícil 
de eliminar, un litro de aceite usado 
en la cocina puede contaminar hasta mil 
litros de este vital líquido.

Sigue estos consejos para evitar contaminar el agua:

• Revisa siempre si el aceite 
puede volverse a utilizar

• Espera a que el aceite 
usado se enfríe

• Coloca el aceite de 
desperdicio en una botella 
de plástico, ciérrala bien y 

tírala en la basura

14 | APRENDE Y CRECE | Septiembre-Octubre 2015 www.aprendeycrece.com | 15

AHORRO SUSTENTABLE AHORRO SUSTENTABLE

Cuida tus gastos

LOS GASTOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO SON LOS MÁS FUERTES,
QUE ESTAS CELEBRACIONES NO TE ESPANTEN Y TE DEJEN CON LOS BOLSILLOS VACIOS

Fuente: PROFECO Y BRÚJULA FINANCIERA

EL DÍA 
DE MUERTOS

Ofrenda:

$500 a $2,500

Disfraz y dulces
para los niños:

$700

El Día de Muertos en una cele-
bración típica en nuestro país 

que desde pequeños nos ense-
ñaron a festejar, pero te has 
puesto a pensar ¿cuánto 
dinero se gasta en esta 
fecha?

Según la Pro-
feco el dinero 
invertido es:

Por eso te 
recomendamos 

que reutilices 
y celebres un 

Día de Muertos 
o Halloween 

responsable, con 
esta serie de 

tips:

Pan de muerto:

$300 a $600

El gasto total que se hace en estas fechas pue-
de variar de $500 a $5,000 según la forma en 
que se festeje.

• Recurre a los disfraces 
de años pasados o 
que haya utilizado otro 
miembro de la familia

• Improvisa: la mayoría de las 
veces tenemos ropa que ya quere-
mos tirar porque ya no nos gusta, 
pero que tal si la adaptas, podrás 

crear un gran disfraz

• Ve tutoriales en internet 
acerca de cómo hacer los 
mejores disfraces y adornos, 
esto te ayudará a reducir cos-
tos

Recicla, con estos tips tendrás el mejor disfraz 
para celebrar el Día de Muertos. 



Este es el extraordinario juego que
Banco Azteca Aprende y Crece trae para ti.
Guía a tu personaje para tomar buenas 
decisiones �nancieras en esta fantástica 
aventura.
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Nunca ha sido fácil administrar un negocio 
sin dejar de ser una mujer excelente en 

todos los sentidos. Hoy en día es díficil pen-
sar en abandonar el negocio para dedicarse de 

lleno a compartir más tiempo con la familia. 
Si no quieres sacrificar ninguna de las dos y 
deseas salir victoriosa de semejante reto, ahí 
te van tres consejos:

CÓMO ATENDER EL NEGOCIO 

Y TU FAMILIA 
sin morir en el intento
APRENDE A ADMINISTRAR TU TIEMPO, ORDENAR TUS PRIORIDADES Y SOBRE TODO 
DARTE TIEMPO A TI MISMA, RECUERDA QUE ERES LO MÁS IMPORTANTE

PLANEA Y EMPRENDE

buyuy

buyuy

Deja de darte de topes y ponte en acción. Elabora junto a tu fa-
milia una lista de actividades, en las que la colaboración sea el 
principal ingrediente. Todos deben poner un granito de arena para 
lograr mejores resultados.

Nunca digas nunca. Jamás dejes de lado una llamada de tus hijos 
por atender el negocio; para ellos es importante saber que pue-
den contar contigo aunque no estés en casa. Esto nutre la rela-
ción y les da seguridad.

Como mujeres, hay que dedicarle un tiempo al 
arreglo personal, a hacer ejercicio y a pasar tiempo 
con los amigos, pues son las cosas que hacen 
que la vida valga la pena y son 
también la mejor manera de 
invertir nuestro tiempo. 
¡No lo olvides!

Reparte el trabajo. Aprende a repartir para no llenarte de tareas 
con las que los demás podrían ayudar. No siempre mamá tie-
ne que hacer las compras, o papá encargarse de ir al parque. 
Aprendan a compartir los deberes .
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2 
b
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Éste es el extraordinario juego que

Aprende y Crece con Banco Azteca trae para ti. 

Guía a tu personaje para tomar buenas 

decisiones financieras en esta fantástica

aventura.



Mañana
lo repongo

$$
$$

www.aprendeycrece.com
mejora tus finanzas entrando a

Olvídate de los pretextos,

Síguenos en:

/AprendeyCreceBAZ@AprendeCreceBAZ/AprendeyCrece
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