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CARTA EDITORIAL
Este 31 de octubre se conmemora el Día Mundial del Ahorro. En 
el marco de estas actividades, Aprende y Crece se complace en 
compartir con vos algunas escenas, perspectivas y alcances de eso 
tan poco realizado por la mayoría de la gente: el ahorro. Desde tener 
cuentas claras en pareja hasta consejos para niños emprendedores, 
no te podés perder el contenido de este boletín especial del ahorro 
que traemos para ti. Las recomendaciones son para todas las 
edades; los de antaño sabrán por fin por qué no guardar su dinero 
en el colchón, y los jóvenes ya no gastarán de más en sus compras 
en línea. 

Gracias a todos por leer. 

CONTACTO
aprendeycrece@bancoazteca.com



Si querés vivir un cuento de hadas, estos consejos 
escuchar debés.

c) Al llegar a la etapa del retiro, pongan 
sobre la mesa todos los servicios y 
productos financieros que utilizan 
(tarjetas, cuentas, seguros, deudas) 
para que realicen un plan de gastos.

b) A lo largo de su vida, platiquen sus 
sueños y aspiraciones para que 
conozcan sus metas individuales y 
puedan definir metas en común.

En el mundo de las princesas, la vida financiera 
se resuelve prácticamente por herencia o 
por casarse con quien la va a recibir. En la era 
moderna aventurarse a vivir en pareja requiere 
algo más que cantarle al amor. Para elaborar un 
plan financiero es importante tener las cuentas 
claras, saber cuáles son los ingresos del hogar y 
en qué se gastan. Tómense el tiempo de armar 
un presupuesto.

a) Al inicio de su relación, definan cómo 
van a compartir los gastos y cómo 
contribuirán a la economía del hogar.

Un presupuesto encantado

Comunicación en pareja

PLAN

Con estos consejos sus finanzas tendrán un 
desenlace de cuento.
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Evitá un derroche con esas formas 
de antaño. El ahorro informal, como 
se le conoce a estas prácticas, 
puede ser perjudicial para tus 
finanzas. Aquí te decimos cómo 
poner tu dinero en un sitio mucho 
más seguro.

¿Qué es?

Ahorro informal Ahorro formal

Principales métodos

¿Quién protege tu ahorro?

Desventajas

Ventajas

Ahorrá de forma inteligente y cumplí tus metas.

Es guardar dinero en algún lugar 
que no sea parte del sistema 
financiero.

Debajo del colchón, en una 
alcancía o en una tanda.

La suerte y la buena voluntad de 
los demás.

• Pérdida o robo total del 
dinero.

• La inflación afecta tu poder 
adquisitivo.

• Gastar es más fácil.

• Tu dinero está al alcance de tu 
mano (y de cualquiera).

• Podés presumir tus alcancías a 
tus invitados.

Es resguardar tu dinero en 
instituciones autorizadas.

Cuentas de débito, cajas de 
ahorro o alguna cuenta de 
inversión.

Para las cuentas bancarias, es 
el Fondo para la Protección del 
Ahorro (FOPA).

• Sacrificás gastos innecesarios.
• Perdés la adrenalina de no 

saber qué va a pasar en tu 
vida al tener tu dinero bien 
guardado.

• Tu dinero está seguro.
• Estás preparado para 

imprevistos.
• Podés acceder a otros 

servicios financieros.
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Aquí te decimos cómo fomentar en tus hijos 
buenos hábitos financieros de forma divertida.

- con chispas de chocolate -

Hay adultos que confunden sus deseos con lo que en 
verdad requieren y pueden incluso endeudarse más allá 
de su capacidad de pago por este error. Al salir con tus 
hijos, enseñales a tomar la mejor decisión al momento de 
comprar algo, razonando los beneficios.

Es importante que conozcan el valor del dinero desde 
edad temprana. Una buena forma es saber qué les 
gustaría tener, como un juguete, y empezar un fondo de 
ahorro para poder comprarlo. Acompañalos en todo el 
proceso y dales metas cada vez más grandes.

Los niños tienen un gran 
potencial para desarrollar 
ideas y convertirlas en 
fuentes de ingreso.
Revisá nuestro 
siguiente artículo sobre 
emprendimiento para 
niños y fomentá en ellos la 
curiosidad y la confianza en 
sí mismos, así tengan éxito 
o no. Lo importante es el 
aprendizaje.

Deseos y necesidades

Su primer paso en la cultura de ahorro

Espíritu emprendedor

FINANZAS
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Fortaleza

Determinación

Liderazgo

Responsabilidad

Finanzas con dados

Guardadito Kids

Con buenos hábitos 
reciben una cultura de 
ahorro y previsión que 
hace más fuertes sus 
finanzas para toda la vida.

Cuando ven que 
su esfuerzo trae 
recompensas, aprenden 
a fijarse metas que les 
servirán en el futuro 
cuando decidan ahorrar 
para un auto o una casa.

Al aprender a manejar 
su propio dinero, tienen 
más conciencia y toman 
decisiones con más 
seguridad.

Al conocer el valor de 
las cosas, cuidan más lo 
que tienen y al mismo 
tiempo se vuelven más 
independientes.

Existen muchos juegos de mesa o en consolas 
que enseñan conceptos financieros de forma muy 
asequible y divertida. El clásico juego del turista puede 
servir para enseñarles el uso estratégico del dinero, 
además de que pondrán en práctica habilidades de 
compra y negociación.

A través de la cuenta Guardadito 

Kids de Banco Azteca, podés 

ayudarles a fomentar el ahorro 

formal en una cuenta de depósito 

que no cobra comisiones por 

manejo o administración.  

Además, con la app Union Force 

podrán jugar y aprender de 

finanzas.

BENEFICIOS
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El emprendimiento es más que una alternativa de 
negocio; es un modo de pensar, una forma de liberar el 

potencial creativo para afrontar cualquier situación.
Y aquí los niños tienen mucho que dar. 

PEQUEMPRENDEDORESPEQUEMPRENDEDORESPEQUEMPRENDEDORES

A menudo se piensa que emprender sólo 
es iniciar un negocio, pero va más allá de 
esto. Emprender es aventurarse, es creer 
en sí mismo y atreverse a lograr más. 
De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), el emprendimiento en niños 
tiene grandes beneficios para su futuro.

Preparar a las siguientes 
generaciones con esta 

mentalidad permitirá que ellos 
encuentren la solución por sí 

mismos. En vez de dictarles 
una respuesta, dejá que ellos 

encuentren la mejor solución.

Ganas de ganarGanas de ganar

Mente emprendedoraMente emprendedora
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El emprendimiento sí es 
cosa de niños.

La mejor decisión tiene que ver con el 
uso inteligente de los recursos, por eso 
es importante enseñarles cómo se gana 
el dinero, cómo se aprovecha y a qué 
equivale. Si tu hijo decide emprender 
un negocio, ya sea preparar galletas, 
hacer dibujos o lo que sea, enseñale a 
administrar sus ganancias.

Éstas son las bases del 
emprendimiento. Dejá que 
exploren sus gustos, que 
desarrollen sus propias ideas 
y dales la confianza de que lo 
que piensan es valioso. Eso es 
fomentar el emprendimiento. 

Finanzas tempranasFinanzas tempranas

Las tres C de los pequemprendedoresLas tres C de los pequemprendedores

Curiosidad

Creatividad

Confianza
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El alza de precios podría reflejarse en una despensa más 
austera, por eso te preparamos para que seas todo un 

estratega a la hora de hacer tus compras.

Objetivos claros
Hacer la lista de compras es trazar el camino a la 
victoria. Asegurate de incluir todo lo necesario 
y eliminá los artículos que sólo representen un 
deseo o un antojo. Asimismo, evitá las marcas 
de lujo y elegí una opción más accesible.

Aliados digitales
En años recientes se ha vuelto más 
común hacer el supermercado a través de 
aplicaciones o tiendas en línea. Puede ser 
una muy buena opción por los descuentos o 
promociones que sólo están disponibles en 
estos canales, pero revisá que los gastos de 
envío no sean contraproducentes.

Geografía del ahorro

Con esta estrategia llenarás tu carrito del supermercado 
sin gastar de más.

A veces el ahorro se encuentra a unos metros 
de distancia. Así es. Basta con recorrer otros 
comercios o locales para comparar precios. 
Diversificá tus opciones, comprá donde sea 
más económico, aunque no encuentres todo 
en el mismo lugar.
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Sabes que detrás de esa foto donde presumes el 
café más instagrameable, hay una quincena que 
sufre por llegar al día de pago. Lo entendemos 
y por eso te decimos cómo cuidar tus finanzas 
sin perder el estilo.

SÉ UN ADULTO
INDEPENDIENTE

con finanzas muy decentes

GASTOS A LA CARTA
La idea de comer en restaurantes suena 
muy atractiva para un paladar exquisito, 
pero no tanto para tu cartera. Preparar 
tus alimentos en casa tiene múltiples 
beneficios: cuidás tu salud y estabilizás 
tus gastos. Al final, te sentirás mucho 
mejor con una dieta más equilibrada.
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Con estos consejos tus 
finanzas quedarán tan chulas 
como la sonrisa en tus selfis.

TARIFAS KILOMÉTRICAS
Pedir muchos viajes por aplicación hará 
que tu quincena llegue mucho más 
rápido a ceros. Sabemos que estos 
servicios de movilidad son cómodos, 
pero hay ocasiones en las que salir con 
anticipación, desplazarte a pie, en bici 
o en transporte público puede ser más 
adecuado para tu bolsillo.

SUSCRIPCIONITIS AGUDA

DESPILFARRO-CCINO
Sabemos que cargar tu café tamaño 
grande se siente como sostener la copa 
del Mundial, pero, más allá de la marca, 
no es necesario chopear tus mañanas 
en un café de sucursal. Si requerís una 
carga sabrosa de energía, hay muchas 
opciones económicas en café soluble o 
para cafetera portátil.

¿A quién no le gusta tener opciones? 
Pero… ¿necesitás cinco plataformas 

para elegir? La llegada de nuevos 
competidores de streaming ha 

puesto en tu pantalla una oferta muy 
tentadora. Haz un balance de lo que 

estás gastando en suscripciones y 
conservá las que sí aprovechás.  

DEUDAS CON ENVÍO GRATIS
Con el comercio electrónico y los 

sistemas cada vez más sofisticados de 
envío, el mundo se ha convertido en un 
escaparate de fácil acceso. Y es bueno 

tener opciones y comparar precios 
entre diferentes tiendas, pero el ocio 

puede ganarle a la razón. Por eso, antes 
de comprar algo, valorá si realmente lo 

necesitás.
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Ahora puedo aprender 
finanzas en línea.

Visítanos.

En Aprende y Crece de Banco Azteca te brindamos
las herramientas para fortalecer tus conocimientos
en educación financiera a través de Internet.

www.aprendeycrece.gt
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