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El dinero como recurso de intermediación forma 
parte de la cotidianidad de la vida; sin embargo, no 
siempre se logra tener una buena gestión de él y, 
por ende, se generan situaciones de inestabilidad 
financiera que tienen consecuencias en la calidad de 
vida de las personas. Con esta premisa, sin temor 
a equivocarnos, podemos exponer la necesidad 
de implementar estrategias que permitan tener 
un mejor uso del dinero y, la manera idónea para 
lograrlo es a través de la educación financiera.
La educación financiera beneficia a los individuos 
en todas las etapas de su vida: a los niños, 
haciéndoles comprender el valor del dinero y del 
ahorro; a los jóvenes, preparándolos para vivir de 
manera independiente; a los adultos, ayudándoles a 
planificar decisiones económicas cruciales como la 
compra de una vivienda. Asimismo, contribuye a que 
las familias puedan ajustar sus decisiones financieras 
a sus necesidades, lo que favorece la confianza del 
sistema financiero. 
En concreto, distintos estudios concluyen que los 
individuos con niveles altos de educación financiera 
tienen más probabilidad de:

Bancoaztecahn
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Planificar mejor sus finanzas personales, al seguir 
un presupuesto y controlar sus gastos.
Tener más ahorros y programar adecuadamente 
su jubilación.
Gestionar mejor sus deudas. Siendo más prudente 
a la hora de obtener un financiamiento.
Comprender y elegir mejor los productos 
financieros de acuerdo a sus necesidades, 
ampliando su capacidad de negociación y evitando 
costes innecesarios.
Tener una cobertura adecuada de seguros (ni 
infraseguro, ni sobreseguro).
Disfrutar más de la vida, con mejor calidad y salud, 
porque han logrado controlar su dinero mejorando 
la relación ingresos/gastos.

Daniel Ramón Osorto
Gerente General Banco Azteca Honduras
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EN HONDURAS

NOTIFINANZAS

El viernes 29 de marzo, la Escuela 
Hermanas de María “Villa de las niñas”, 
celebró la “Global Money Week” y 
los niños y jóvenes aprendieron 
sobre finanzas en el Museo de 
los Niños Chiminike, por medio 
de la instalación permanente 
de la “Academia Espacial de 
Ahorronautas”, del Programa
de Educación Financiera y 
Negocios de Banco Azteca, 
Aprende y Crece.

Niños y jóvenes aprendieron sobre Educación Financiera durante la 
Global Money Week 2019 con Banco Azteca en Honduras.

La exhibición de la 
“Academia Espacial de 

Ahorronautas”, fue instalada 
durante agosto del 2018 

y utiliza tecnologías de 
vanguardia como pantallas 

multitouch, realidad virtual y 
realidad aumentada.
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NOTIFINANZAS

La exhibición optimiza el aprendizaje de conceptos financieros básicos por medio 
de cuatro travesías que les darán herramientas para conquistar sus finanzas:

Travesía 1: Mesa de Control de Seguridad 
(Pantallas Multitouch). 

Mediante una pantalla horizontal se 
explicarán los principales conceptos 

de seguridad financiera, jurídica y 
tecnológica que ofrece la Banca.

Travesía 2: Bóveda 
Antigravedad 

(Realidad Virtual). 
La inversión es el tema de 

esta actividad, en la que los 
Ahorronautas deberán dominar la 

gravedad cero y recolectar la mayor 
cantidad de Chimi-Coins para tomar
 la mejor decisión de inversión entre 

diversas opciones. 

Travesía 3: Transbordador Lunar (Realidad Virtual). 
El Ahorronauta tendrá que demostrar su habilidad para tomar decisiones de crédito 
bajo presión; eligiendo las mejores opciones para poder certificarse como un piloto 
lunar.

Travesía 4: Exploración del Planeta del Ahorro (Realidad Aumentada).
Haciendo uso de la tecnología los participantes podrán tomar rutas de decisiones 
que los lleven a conocer diversos beneficios del ahorro formal incluyendo el uso de 
la banca digital.

Con estas acciones Banco Azteca, a través 
de su programa Aprende y Crece, cumple 
el propósito de brindar herramientas 
a la población joven para convertirlos 
en ciudadanos económicamente 
responsables y capacitados para 
gestionar su dinero inteligentemente.
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¿Sabías que el 90% de los productos que se compran a crédito no son de 
primera necesidad y que esta forma de pago es usada por el 80% de la población 
económicamente activa? 
Ponle un alto a  tus deudas y sigue estas cinco recomendaciones antes de dar 
el  tarjetazo:

No compres por impulso, ya que seguramente 
después te darás cuenta que no era tan 
necesario endeudarte.

Recuerda que tu tarjeta de crédito no es 
una extensión de tus ingresos, sino un 
préstamo que deberás pagar.

Sé realista, pregúntate si podrás 
pagarlo en tu fecha límite sin 
afectar tus finanzas.

Si optas por los meses
sin intereses, visualiza otros 
gastos que tendrás antes 
de liquidar esa deuda.

¿Realmente lo necesito? 
Es la pregunta básica 
y obligatoria que debes 
hacer antes de usar
tu crédito.

¡Evita los gastos de hoy que podrías 
lamentar mañana!  

SACANDO CUENTAS
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SACANDO CUENTAS

Identificar el momento en el que estás sobreendeudado es fácil: ya no puedes 
cumplir con los pagos de las diferentes deudas que has adquirido, ya sea porque 
no hiciste un plan financiero o porque algún imprevisto te impidió pagar a tiempo, 
para evitar que esto te suceda te mostramos tres acciones que te permitirán evitar 
el sobreendeudamiento: 

Ten claro cuánto ganas y cuáles son tus gastos fijos, y sólo en función 
de ello determina si puedes adquirir una deuda más.

Antes de comprar cualquier cosa, determina cuánto puedes gastar en 
ello y respeta esa cantidad. 

Utiliza la tecnología a tu favor y haz una búsqueda exhaustiva del 
producto, bien o servicio que deseas adquirir para que encuentres el 
mejor precio. 

No sobreendeudarte es posible, recuerda que la disciplina y planificación siempre serán tus 
mejores aliadas para lograrlo. 
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SACANDO CUENTAS

En el mes de junio, por ley, debes recibir el décimo cuarto mes de salario, este bono 
puede ser una oportunidad para mejorar tus finanzas personales, todo depende 
del modo en el que decidas utilizarlo.

Este mes de sueldo extra es un derecho de los 
empleados y trabajadores permanentes, y, de acuerdo 
con el reglamento que lo rige, si cumples con un año de 
trabajo continuo, en el período comprendido del 1 de 
julio al 30 de junio del período siguiente, te corresponde 
el 100 % de tu salario mensual, o la proporción del 
mismo de acuerdo con el tiempo que has trabajado. 

Con estas recomendaciones podrás  
hacer del “catorceavo” un aliado para 
tu economía.

Si te preguntas cómo utilizar inteligentemente este recurso te damos tres alternativas:
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SACANDO CUENTAS

Invertir: busca la manera de generar más 
dinero. Las oportunidades para iniciar un 

pequeño negocio son muy altas en esta época 
del año debido a que la mayoría de las personas 

que reciben un ingreso adicional buscan
 la forma de gastarlo, tú puedes ser 
una más de sus opciones. Toma en 
cuenta que la idea de una inversión

es obtener beneficios a futuro, 
así que no te desesperes.

Ahora bien, si lo que estás buscando
es adquirir un bien o servicio, agota todas
las fuentes de información para encontrar 
la mejor opción de compra y compara, recuerda 
que las mejores decisiones financieras son las 
que conllevan investigación, planeación 
y disciplina.

Pagar deudas: puedes utilizar este dinero 
para reducirlas; si son muchas y tienes que 

elegir qué pagar primero, puedes hacer una 
lista y decidir cuál es la más urgente, ya sea 
por el nivel de intereses que genere, por el 
monto que debes liquidar o por el tiempo 

estimado en el contrato.  

Ahorrar: quizá no sea uno de tus hábitos 
favoritos, pero es uno de los más importantes. 
Imagina que hoy tuvieras un gran 
imprevisto financiero ¿podrías 
solucionarlo? Tener un ahorro te da 
tranquilidad pues se convierte 
en una certeza cuando 
surge un evento inesperado.
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Aunque te resulte difícil de creer, el estimar tus gastos hará que no caigas en 
excesos. Independientemente de reducirlos o controlarlos, hacer un presupuesto 

será el plan de acción para administrar mejor tu dinero. Te dejamos todos los detalles de 
esta herramienta que seguro ayudará a tus finanzas personales:

Es la planificación de nuestros ingresos y gastos para entender cuánto dinero 
entra a nuestro bolsillo, a dónde se va y saber cómo se puede equilibrar.

• Para evitar gastar más de lo que ganas
• Para saber cómo gastas tu dinero
• Para conocer cuál es tu capacidad 
   de pago y ahorro

Debes conocer cuánto 
es lo que ganas, después 
haz una lista de tus gastos 
fijos y los que varían cada 
mes, incluyendo entretenimiento, 
deudas, etc. Suma lo que gastas y 
se lo restas a lo que ganas. De esta 
manera sabrás si estás gastando más 
de lo que puedes.

A ahorrar cuando los 
ingresos son mayores que 
los gastos o a recortar 
cuando éstos son mayores
que los ingresos.

Prioriza tus gastos y reduce los 
innecesarios para que al final 
puedas disponer de dinero para 
mejorar tu casa, negocio, salud, 
educación o ahorros.

¡Haz un presupuesto para cuidar tus finanzas como maestro!

¿Qué es un presupuesto?

¿Para qué quiero un presupuesto?

¿Cómo hago un presupuesto?

¿A qué nos ayuda?

¿Cómo dar el primer paso?

SACANDO CUENTAS
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SACANDO CUENTAS

En la actualidad,  las remesas en Honduras son la principal fuente de divisas del país, por encima 
de las exportaciones como el café, los productos de la maquila (industria ensambladora), 
el camarón y otros. Las remesas representan más del 18% del producto interno bruto (PIB) y 
se han constituido en uno de los principales sustentos de muchas familias de este país, indicó 
el Banco Central de Honduras.

“Las remesas familiares enviadas a Honduras entre enero y marzo de este año sumaron 1.185,4 
millones de dólares, un 10,1% más que los 1.076,4 millones de dólares del mismo período de 
2018 según fuentes oficiales”. 

“Las autoridades económicas de Honduras se han fijado como meta que las remesas en 2019 
superen los 4.000 millones de dólares”.

Pero, ¿cuáles son las consideraciones necesarias antes de enviar mis remesas o recibir las de 
mi familia?

Comisiones por envío: es el monto que cobra la institución financiera por 
hacer el envío a Honduras.

Tipo de cambio: cantidad en lempiras 
que recibirás por cada dólar.

Tiempo de envío: se refiere al tiempo que 
tardará tu beneficiario en recibir el dinero. 
Cuando es un envío inmediato lleva una 
comisión mayor.

Límite en el monto: verifica cuál es el 
monto máximo para el envío, ya que las 
empresas o remesadoras tienen un límite, 
entonces deberás hacer dos envíos y 
pagar doble comisión.

Costo de traslado: verifica el costo 
de transportación (metro, autobús, 
taxi) a la empresa desde donde 
harás tu envío. Si es muy elevado el 
precio por la lejanía, reconsidéralo 
porque tal vez estás gastando 
más de lo que ahorras por 
hacerlo en el servicio barato. 

Fuente: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/
remesas-enviadas-honduras-crecen-101-primer-trimestre-
2019-n4175203
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SACANDO CUENTAS

Probablemente aún te resulte lejana la idea de jubilarte, y quizá nunca te has 
imaginado siendo una persona mayor que no tiene opciones para solventar 
sus gastos más básicos; sin embargo, el tiempo transcurre y para muchos 
ancianos es una realidad intentar sobrevivir en la etapa más difícil de la vida 
sin un fondo de ahorro.

En nuestro país “el 63% de personas con más de 60 años 
no están protegidos con una pensión” y de acuerdo con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 
“Honduras es el país que posee el menor porcentaje (18.3%) 
de trabajadores afiliados a un sistema de previsión.”

Aunque estos datos son alarmantes, debes saber 
que lo puedes evitar, para llegar a la vejez con una buena 
calidad de vida debes trabajar y ahorrar desde ahora. A partir 
de hoy destina una cantidad de tu salario para el fondo de 
pensión y considera la posibilidad de incrementarla
conforme pase el tiempo.

Sólo si lo haces así, cuando llegue el momento de retirarte 
de la vida laboral, tendrás los medios económicos para gozar de una vejez digna. 

Fuente: https://www.laprensa.hn/honduras/1198413-410/vejez-hondure%C3%B1os-pensiones-seguridad-social-
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SACANDO CUENTAS

Si durante las vacaciones optas por quedarte en casa, pero quieres salir de la rutina, 
sigue estas opciones y te aseguramos que la pasarás bien sin gastar tanto:

Recorridos a pie
Siempre tendrás algo por descubrir en tu 
ciudad. ¿Por qué no hacerlo a pie y con 
buena compañía?

Día de películas
¿Te acuerdas de esas películas que 
prometiste ver? Esta es tu oportunidad
para hacerlo y compartir tiempo con tu 
familia o amigos. 

Juegos de mesa o videojuegos
Puede resultar un plan muy entretenido para 
hacer con tus amigos o con tu familia.

Inventa recetas nuevas
¡Es momento de descubrir el chef que llevas 
dentro y experimentar en tu cocina! Será 
divertido, realízalo con precaución.

Picnic
¿A poco no suena bien el hacer una carne 
asada y comer con tu familia en algún 
parque cercano? 

Actividades gratuitas
Checa con anticipación qué museos o 
centros culturales ofrecen actividades sin 
costo y aprovéchalas.
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SACANDO CUENTAS

Deja de concentrarte en la gratificación instantánea y empieza a planificar tu futuro, al 
principio puede costarte trabajo, pero verás que tu estilo de vida podrá acoplarse y alcanzarás 
tu metas más rápido.

Y hablando de dinero, ¿qué tanto cuidas tu salario? Porque sabemos que te cuesta mucho 
esfuerzo ganarlo, te dejamos estos puntos para sacarle más provecho:

Haz un presupuesto
Asigna una cantidad a cada rubro de gastos y respétalo. 
No hay mejor forma de limitarlos.

Ahorra
Hazlo desde el principio, no al final de pagar todo lo que debes. 
Darle prioridad está en tus manos.

Pon límites
Cubre tus gastos fijos y sé consciente de qué gastos
variables puedes cubrir o mejor omitir.

Piensa en tu futuro
De tu salario vivirás cuando te retires.  
Destina voluntariamente a tu AFP una parte, 
por muy pequeña que ésta sea.

Asegúrate
La prevención en la salud siempre 
te ahorrará mucho que lamentar.

Compra inteligentemente
No hay mejor manera de valorar lo que
te cuesta ganar tu salario que comprar 
sólo lo que realmente necesitas.
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CHIQUIFINANZAS

Recuerda que elegir un banco es muy importante, pues de esta manera obtendrás los mejores 
beneficios bancarios que estás buscando. Tal vez conforme vayas creciendo habrá quienes te 
ofrezcan mejores cosas, pero en esta primera ocasión, toma en cuenta lo siguiente:

El servicio
¡A quién no le gusta que lo traten 
bien y le tengan paciencia!
¿No crees?

Ahorro
Cada vez que recibas dinero de 

tus papás, abuelos, tíos o por tu 
cumpleaños, ahorra una parte.

Requisitos
Antes de pedirles 
a tus papás que te 
acompañen a abrir
tu cuenta, verifica 
qué requisitos 
tienes que cumplir.

Promociones
Hay algunas cuentas que tienen ofertas en 
música, futbol, cine, etc. ¡Te conviene preguntar!

Metas y prioridades
Piensa en qué quieres 
gastar el dinero 
que recibiste.
Así tendrás 
más motivos 
para ahorrar.

Las comisiones
Pregunta si tu 

cuenta de ahorro 
te cobrará algo 

por utilizarla. 

Saldo mínimo
En algunas cuentas 

necesitas tener 
ahorrada una cantidad 
mínima de dinero para 

que no te cobren.
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Ahorrar también 
es cosa de niños.
Con las cuentas de ahorro para niños, 
tus hijos aprenderán a cuidar su dinero, 
teniendo además la oportunidad de obtener 
muchas promociones financieras infantiles.

Ábrela hoy.



El museo de niños más grande de Honduras, Chiminike, cuenta con 
diferentes salas de exhibición interactivas donde niños y adultos pueden 
aprender y divertirse de una forma diferente, a través del juego, esto es casi 
un sueño para las familias hondureñas ya que el objetivo principal del museo            
es el estímulo de la curiosidad y el aprendizaje no tradicional.

Desde sus inicios en 2003, Chiminike, fue fundado con la visión de ser un 
proyecto sin �nes de lucro, y ha crecido gracias a sus patrocinadores a través 
de la Fundación Profuturo, que con sus donaciones bene�cia a niños y 
jóvenes de centros públicos para que puedan gozar de una educación 
interactiva, estimulando en ellos el amor por el aprendizaje en un ambiente 
único.

El Museo cuenta con ocho salas de exhibición: Maternal y Parvulario, 
Academia de Ahorronautas, Ciudad, Molécula, Cuerpo Humano, Medio 
Ambiente, Energía, y Honduras y su Gente, además de exhibiciones externas 
como la Casita del Equilibrio, Domo Astronómico y el Parque Vial.

Chiminike, junto a un gran equipo de trabajo altamente capacitado en 
conocimientos, manualidades y diversas actividades artísticas como el teatro 
y la música, reciben e invitan cada día a familias, niños, jóvenes y adultos a 
disfrutar de una experiencia de color y magia.



ACADEMIA ESPACIAL
DEAHORRONAUTAS

Aprende y Crece

La Academia Espacial de Ahorronautas de Educación Financiera de Banco 
Azteca “Aprende y Crece”, es un espacio en el cual los niños inician una 
aventura a través del universo en la búsqueda de una nueva y divertida forma 
de aprender sobre conceptos �nancieros.

Este viaje inicia con la experiencia única de dominar la gravedad cero para
tomar las mejores decisiones de inversión.

Los visitantes tienen la oportunidad de vivir sensaciones emocionantes 
dentro de un transbordador lunar donde deberán tomar decisiones de 
crédito bajo presión.

Chiminike sabe que la Educación Financiera abarca diferentes aspectos de la 
vida y que si se enseña desde temprana edad, prepara a los más pequeños 
para tomar mejores decisiones en el futuro.

Es por ello que la Academia Espacial de Ahorronautas de Chiminike 
contribuye a generar hábitos responsables y duraderos en los niños.



¿Qué es Conoce y Compara?

Es la herramienta web que contiene información sobre tasas de interés, costos y comisiones 
asociados, plazos, beneficios y requisitos de productos y servicios que ofrecen las instituciones 
financieras supervisadas. Sirve para la toma de decisiones adecuadas de los usuarios financieros 
y público en general, previo a adquirir un producto financiero.

Utiliza nuestra herramienta de comparación totalmente gratuita para obtener información 
actualizada e imparcial.

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por medio de la Gerencia de Protección 
al Usuario Financiero (GPUF), te invita a conocer la herramienta web #1 en comparación de 
productos y servicios financieros en Honduras, ingresando a http://conoceycompara.cnbs.
gob.hn/, tu única opción para comparar tarjetas de crédito, préstamos personales, vehículos, 
microcréditos, así como, cuentas de ahorro, cuentas de cheques, certificados a plazo fijo, entre 
otros, en tres  sencillos pasos:



Sección de Disciplina de Mercado y Transparencia

El portal de la GPUF, por medio de su sección de disciplina de mercado y transparencia, te 
invita a conocer los avances destacados en estas dos áreas de interés con la información 
proporcionada por las Instituciones Financieras Supervisadas de Honduras, ingresando a 
https://gpuf.cnbs.gob.hn 

Objetivos de la sección
1. Acceder de manera fácil y rápida a tasas de interés, comisiones y costos asociados, beneficios 
y requisitos del portafolio de productos y servicios que ofrecen las Instituciones Bancarias, 
Financieras y Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF).
2. Conocer y comparar dichos productos y servicios para la toma de decisiones adecuadas para 
los usuarios y público en general.
3.Proporcionar a los usuarios y público en general el listado de las instituciones supervisadas 
por la CNBS, de la ubicación geográfica de sus oficinas principales, sucursales, ventanillas y 
agentes corresponsales.

Ventajas de la Disciplina de Mercado para los Usuarios y Público en General

1. Recibe información expedita y veraz por parte del sistema financiero supervisado antes de 
adquirir un producto o servicio financiero.
2. Al informarse de manera preventiva, disminuye el riesgo de caer en mora por la selección 
inadecuada de productos con alto costo operativo y de bajo rendimiento.
3. Transparenta su portafolio de productos y servicios al publicar tasas y comisiones en servicio 
del usuario.
4. Crea confianza en el usuario y público en general al obtener, por parte de las Instituciones 
Financieras Supervisadas, información esencial de calidad sobre sus portafolios de negocios. 

Contáctanos:
Edifico antiguo “Castillo Poujol”
Colonia Palmira, Calle Colombia
Contiguo al Colegio de Enfermeras
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C. A.
Apartado Postal 20074
Tel: +504 2290-4500 ext. 7133 o 7137

Horario de atención:
9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Si deseas mayores detalles en tu consulta, 
puedes escribirnos a:
disciplinademercado@cnbs.gob.hn

 @cnbshondurascnbshn www.cnbs.gob.hn



Aprender finanzas 
es muy divertido.
Compruébalo en la exhibición permanente de 
Aprende y Crece en el Chiminike.

Visítala.


