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¿Y si somos compatibles? ¿Y si no? No vivas con preocupaciones, 
sabemos que el tema de las finanzas muchas veces no se platica 
en pareja; sin embargo, traemos para ti un divertido test con el 
que podrán descubrir cómo son a la hora de gastar. Si llegan a ver 
que ninguno hace un presupuesto, nada de asustarse que pueden 
consultar nuestra guía al final del boletín.

Y sustos son los que sí hay que evitar con la clonación de tarjetas, 
por lo que repasamos el modus operandi de los clonadores y algunas 
medidas de seguridad a tomar en cuenta. También ahora que se 
viene el regreso a clases, checamos contigo qué podemos hacer 
para ahorrar un poquito más y darle diez de calificación a nuestro 
bolsillo. Ya por último, te compartimos algunos consejos para 
esa idea de negocio que siempre has tenido y que con un crédito 
empresarial podrás lograr. Así que cualquiera que sea el tema de tu 
interés, no olvides compartirlo con tus seres queridos.
 
¡Gracias por leer!
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Si Lizzie Bennet y el Sr. Darcy hubieran tenido este test 
en sus manos, se habrían dado cuenta de lo mucho que tienen 

en común desde la primera cena. Por eso, te invitamos
a realizar este test con tu pareja para que vean si sus 

finanzas tendrán un final feliz.

Test para parejas

DE NUESTRAS
HAY QUE HABLAR...

FINANZAS
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¿Con qué frecuencia elaboran un presupuesto?

Si se descompone definitivamente el refri, 
¿qué hacen?

Si alguno de los dos enfermara, 
¿cómo cubrirían los gastos médicos?

Una vez al mes. Desde hace tiempo 
lo acordamos.

Al principio del año, cuando tenemos 
que pagar la luz, el agua…

No es necesario. Nos va bien.

Sacamos uno a crédito, porque tenemos 
buen historial, y lo pagamos mitad 
y mitad.

Pedimos prestado y ya ponemos el resto, 
así evitamos una deuda con el banco.

¡¿Qué?! Ni lo digas, no me eches la sal.

Cada uno tiene seguro, 
así que me siento tranquilo(a).

No tenemos seguro, pero sí ahorros.

No veo de otra. Le pediría ayuda 
a toda mi familia o amigos.

a)

b)

c)

2 a)

b)

c)

a)

b)

c)
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¿Crees que tu pareja gasta mucho para 
satisfacer un gusto?

 ¿Alguna vez has comprado algo a escondidas 
porque crees que tu pareja piensa que 
es muy caro?

No como tal, porque en nuestro 
presupuesto familiar hay un monto 
límite para ese tipo de gastos, 
y así no afectamos nuestras 
metas financieras.

De vez en cuando sí se da uno que 
otro gusto, pero dentro de lo normal, 
yo creo.

No uno, sino varios. ¡Gasta un buen!

No. Incluso desde antes de 
conocerlo(a) mis papás me enseñaron 
cómo administrar bien mi dinero.

Una vez sí lo hice, pero lo hablamos 
después y ahora cuido mejor mi 
dinero.

¿No podemos saltarnos esta 
pregunta? No quiero confesarlo.

Están financieramente comprometidos. Aunque cada uno tiene sus 
propias metas, comparten objetivos como pareja. Asegurar sus finanzas 
es igual de importante para los dos.

Les emociona no saber qué va a pasar 
en el siguiente capítulo de su vida, pero 
es mejor proteger sus finanzas con 
un seguro y hacer un presupuesto 
más a menudo.

Son expertos en tomar riesgos. Pero es 
momento de aplicar la de “Tenemos que 
hablar… de nuestras finanzas” para evitar 
un mal desenlace.

Descubran cómo organizar 
sus finanzas en:

a)

b)

c)

a)

b)

c)

Respuestas
Mayoría de a

Mayoría de b

Mayoría de c

www.aprendeycrece.gt
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PROTEGE TUS

DEL ATAQUE DE LOS
TARJETAS

CLONES

La clonación es un tipo
de fraude que consiste 
en obtener la información 
de la banda magnética 
de una tarjeta. Aquí te 
decimos cómo protegerte.

Los estafadores utilizan 
un dispositivo muy 
discreto conocido como 
skimmer, que lo colocan 
en la ranura por donde 
deslizas tu tarjeta, y así 
roban tu información.

SKIMMING
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En los cajeros automáticos los 
delincuentes se acercan para “ayudarte” 
a limpiar tu tarjeta antes de que 
la ingreses. Con esta intención toman 
tu tarjeta, te devuelven una falsa 
y se quedan con la original.

Cuando el cajero automático 
retiene tu tarjeta probablemente 
la ranura haya sido manipulada 
por un delincuente. Al dejar el 
cajero, aprovechan para extraerla y 
cometer abusos en tus cuentas.

Revisa la ranura por donde deslizas tu tarjeta 
en cajeros y terminales.

Al pagar en establecimientos, pide la terminal 
y supervisa el cobro.

Al ingresar tu NIP en cualquier dispositivo, cubre tu 
marcación para evitar que alguien memorice tu contraseña.

No recibas ayuda de extraños en un cajero. Si 
tienes dudas, acércate al personal del banco.

Si un cajero retiene tu tarjeta, llama inmediatamente a tu 
banco para reportarlo y así poder bloquear tu tarjeta.

Con la App de Banco Azteca recibes 
notificaciones y alertas para que estés al tanto de 
todos los movimientos en tus cuentas bancarias.

TALLADO DE TARJETA

RETENCIÓN DE TARJETA

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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•

•

•

•

Además:

Todo tu banco 
en un clic.
Ahora también puedes pagar tu 
crédito con la App.

Aprovecha.
Abre una cuenta sin ir al banco

Olvídate de las filas

Consulta tu saldo cuando 
quieras

Envía dinero de celular a 
celular

www.bancoazteca.com.gt
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EL CRÉDITO
UN IMPULSO PARA TU NEGOCIO

BENEFICIOS

Un crédito empresarial es una 
herramienta financiera que puede 
impulsar el crecimiento de tu negocio 
a través de una inversión inteligente.

CONSEJOS PARA SOLICITARLO

3
2

Define una meta clara. Aprovecha tu crédito para crecer 
y no para pagar deudas o cubrir gastos corrientes.

Investiga y compara. Busca opciones entre diferentes 
instituciones financieras. 

Toma en cuenta tu presupuesto. Antes de contratar 
un crédito, asegúrate de que la deuda no supere el 30% 
de tus ingresos.

Recibes un préstamo de acuerdo a tus objetivos 
y así evitas sobreendeudarte.

Tienes acceso a una tasa preferencial.

Obtienes lo necesario para invertir sin comprometer las finanzas 
de tu empresa.

Fomentas un buen historial crediticio para acceder a más 
productos en el futuro.

Un financiamiento puede ser clave para que las pequeñas 
y medianas empresas logren sus 
objetivos. Entérate cómo.

Con Emprendedor Catracho obtienes un crédito sin complicaciones, 
con abonos a la medida y en montos de acuerdo a tus necesidades.

Conoce más en: https://www.bancoazteca.com.gt/BancoAzteca 
Gua/credito/credito-negocios.jsp
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El próximo ciclo escolar está cerca y sabes que eso implica 
comprar útiles y muchas cosas más. Con este decálogo 
tus finanzas no le temerán a la chicharra de la escuela.

En muchos casos hay cuadernos que 
apenas se usaron, diccionarios, colores, 
entre otras cosas, que tus hijos pueden 
seguir ocupando el siguiente año.

Incluye el gasto de útiles, uniforme 
y libros para el regreso a clases. 
Esto te permitirá saber con cuánto 
cuentas y qué ajustes debes hacer.

Busca los útiles que sí necesitas 
comprar en diferentes tiendas. 
Considera la relación calidad-precio 
y elije la mejor opción.

REVISA Y REUTILIZA

ELABORA UN PRESUPUEST0

COMPARA PRECIOS
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Ten presente la fecha de ingreso para 
poder buscar opciones con tiempo 
y comparar precios.

Es muy útil, pero no te dejes llevar por 
las marcas. Considera el uso que tus hijos 
le darían y adquiere el equipo adecuado 
para un estudiante.

Identifica y elimina las fugas silenciosas de 
dinero, como los antojos de la tarde. Verás 
cómo rinde mejor tu dinero.

Enséñales a cuidar y mantener 
en buen estado sus pertenencias, 
de esta manera evitarás gastos 
innecesarios.

Organízate con otros papás y compren 
al mayoreo, de esta forma ahorrarán 
con los precios preferenciales.

Si compras equipo de tecnología, 
aprovecha los beneficios de tus 
tarjetas y difiere los pagos según te 
convenga.

Durante el ciclo escolar prepara sus 
almuerzos en casa, así comerán 
algo nutritivo y ahorrarás mucho a la 
semana.

ANTICIPA TUS COMPRAS

INVIERTE EN TECNOLOGÍA

RECORTA EL GASTO HORMIGA

FOMENTA BUENOS HÁBITOS

COMPRA CON OTROS PAPÁS

USA TU CRÉDITO DE 
FORMA INTELIGENTE

CUIDA LA ALIMENTACIÓN 
DE TUS HIJOS
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Dales el mejor regreso a clases y saca 10 en tus finanzas.
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OPTIMIZA TU

PRE$UPUESTO

Clasifica tus gastos.
Enlístalos por apartados: los que son básicos (como la comida 
o la renta), el pago de deudas (créditos, préstamos), diversión y 
ahorro. Así, podrás identificar las salidas innecesarias de dinero.

Establece metas. 
Es clave para mantenerse motivado y alcanzar tus objetivos. Ya 
sea para adquirir un teléfono nuevo, irte de vacaciones o comprar 
un auto, liga tu esfuerzo a un sueño. 

Cancela lo que no uses.
Revisa los servicios o suscripciones que tengas contratados 
y que no utilices. Esto incluye servicios de entretenimiento, 
aplicaciones de paga, licencias de software.

Actualiza tu presupuesto.
Recuerda que tu realidad financiera cambia con el tiempo, así 
que revisa tu presupuesto periódicamente y haz los ajustes 
pertinentes para llevar tus finanzas al siguiente nivel. 

Recuerda que con tu presupuesto 
es fácil optimizar tus finanzas.

Muy pocas personas hacen un presupuesto hoy en día
y queremos que sean más chapines los que lleven

el control de sus gastos.

Un presupuesto es una excelente forma de conocer tu 
realidad financiera para poder mejorarla, porque cuando eres 
consciente de cómo usas tus recursos es más fácil hacer los 

ajustes necesarios para aprovecharlos mejor.
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www.aprendeycrece.gt

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.


