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NOTIFINANZAS

APRENDE Y CRECE CON BANCO AZTECA REALIZARON
DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA
EDUCACIÓN FINANCIERA 2018.
Este 2018, Aprende y Crece de Banco Azteca
participó una vez más en la Semana de Educación
Financiera (SEF), que en alianza con la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), promovió
la buena administración de las finanzas personales
a través de un stand innovador con una plataforma
100% digital e interactiva que estuvo presente del 14
al 16 de junio en las instalaciones de Chiminike.
Aunado a esto, se ofrecieron stand up comedy
shows llamados “CONTRA - tiempos financieros”
para que los asistentes aprendieran el buen manejo
de las finanzas personales al utilizar la banca digital y
tomar decisiones financieras informadas.
También con motivo de la Semana de Educación
Financiera, Banco Azteca realizó diferentes
actividades educativas. El pasado 11 de junio, los
microempresarios de la Cámara de Comercio e
Industria de Tegucigalpa (CCIT) fueron capacitados
con el taller “Grandes ideas para hacer crecer tu
negocio”.
El taller se llevó cabo en alianza con la Cámara de
Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT) para más
de 100 miembros registrados de dicha organización
en las instalaciones del CCIT.
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En alianza con la Comisión Nacional de Bancos y
Seguros (CNBS), promovemos la toma de decisiones
financieras informadas. Se impartió una capacitación
modular que consta de tres intervenciones y cuyo
seguimiento se dará en los próximos 3 meses.
Estos 3 talleres denominados “15 buenas ideas de
marketing para el emprendedor” están dirigidos a
alumnos de 18 años de las carreras de Carpintería,
Biomédica,
Electrónica,
Tapicería,
Mecánica
Automotriz y Construcción Civil del Instituto
Nacional de Formación Profesional (INFOP).
Con esto se busca que los jóvenes estudiantes tengan las herramientas y la información
necesaria para empezar a plantear el emprendimiento como una manera de emplearse y de
mejorar su economía personal y familiar.
Parte de la responsabilidad social del Programa de
Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca,
Aprende y Crece, es sumar al programa de Ciudad
Mujer con educación financiera básica a mujeres en
situación vulnerable a través de herramientas que les
ayuden a generar hábitos y una buena administración
de sus recursos financieros en favor de sus negocios
y, por ende, en beneficio de sus familias.
Por ello, el pasado miércoles 13 de junio se impartió el
taller “Cómo vender más en mi negocio” para más de
100 mujeres microempresarias que son beneficiadas
por el programa de Ciudad Mujer dentro de sus
instalaciones ubicadas en Tegucigalpa.
Este taller se impartió por Ruth Monroy, Business Strategist con 17 años de experiencia en la
enseñanza de Educación Financiera en diferentes países como México, Guatemala, Honduras,
El Salvador, Panamá, Perú y Estados Unidos.
Ciudad mujer es el lugar donde confluyen 15 instituciones públicas que coordinan, colaboran
y cooperan entre sí para brindar servicios con calidez y calidad para el desarrollo integral de la
mujer hondureña en un ambiente de confianza y esperanza.
El objetivo del programa es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres
en Honduras en las áreas de autonomía económica, atención a la violencia contra las mujeres,
salud sexual y reproductiva, educación colectiva y otras afines, mediante una red de servicios
ofrecidos de manera integral por las instituciones públicas competentes.
Estas acciones realizadas en Honduras por el Programa de Educación Financiera y Negocios
de Banco Azteca “Aprende y Crece” reflejan su compromiso de generar prosperidad incluyente
para mejorar la calidad de vida de la población.
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APRENDE Y CRECE
APRENDE Y CRECE CON BANCO AZTECA REVOLUCIONA LA EDUCACIÓN FINANCIERA
MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA CON SU INSTALACIÓN PERMANENTE EN
CHIMINIKE.
“Aprende y Crece” el Programa de Educación Financiera y Negocios de Banco Azteca Honduras,
impactará a la población hondureña a través de una importante y divertida instalación
permanente de la era digital denominada “Academia Espacial de Ahorronautas” dentro del
Museo de los Niños “Chiminike”, con la finalidad de proporcionar herramientas innovadoras
que permitan tomar mejores decisiones financieras. En la inauguración estuvieron presentes
la primera Dama de Honduras, Ana García de Hernández; Silvia Lloréns, Directora de Asuntos
Públicos y Educación Financiera de Banco Azteca; David Topete, Director de Operaciones
Latinoamérica de Banco Azteca y Analyda Melara, Directora General del Museo Chiminike.
Aprende y Crece tiene como objetivo inculcar el
buen manejo de las finanzas personales desde la
niñez para el logro de sus metas financieras a lo largo
de su vida.
Por lo anterior, Banco Azteca ha generado esta
importante alianza con el Museo de los Niños
Chiminike, que tiene por objeto el estímulo de
la curiosidad y la enseñanza a través de juegos
interactivos, lo cual coincide con las metodologías
que utiliza Aprende y Crece para transmitir
conocimientos y asegurar su retención.

Como parte de su programa de
responsabilidad social, que busca generar
prosperidad incluyente, en esta ocasión
Banco Azteca realizó una donación para
fomentar la educación financiera de la
población hondureña, la cual consiste
en una Instalación Permanente de la
Academia Espacial de Ahorronautas dentro
del Museo de los Niños Chiminike, que
utiliza tecnologías de vanguardia (pantallas
multitouch, realidad virtual y realidad
aumentada) para optimizar el aprendizaje de
conceptos financieros básicos.
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EN EL CHIMINIKE
Bajo una plataforma 100% digital e interactiva y haciendo uso de las tecnologías de la
información y comunicación, los visitantes (Ahorronautas) realizarán cuatro “Travesías” que
les darán herramientas para la conquista de 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.
Éstas y otras acciones realizadas en
Honduras bajo el Programa de Educación
Financiera “Aprende y Crece” de Banco
Azteca reflejan su compromiso de
promover un cambio cultural, fortalecer la
generación de riqueza y mejorar la calidad
de vida de la población.
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SACANDO CUENTAS

¡DEL 3 AL 6 DE OCTUBRE SERÁ LA SEMANA MORAZÁNICA Y CON ELLA LLEGAN LAS
GANAS DE VACACIONAR! ¿HAS PLANEADO TODO? AQUÍ ESTÁ LO BUENO, LO MALO Y
LO FEO DE NO HACERLO CON ANTICIPACIÓN:
• Tienes la libertad de decidir el itinerario que más vaya contigo y con
tu estado de ánimo sin tener que seguir un plan establecido.
• No tienes que vivir estresado por planificar, sólo decides a dónde ir y qué hacer al momento.
• Lo inesperado es lo que más te cambia la vida, ¿has escuchado esa frase?
• No puedes informarte sobre el promedio de los precios, atractivos
turísticos ni servicios disponibles, por lo que no podrás cotizar y lo
más seguro es que terminarás gastando más de la cuenta.
• Los regalos o recuerdos representan una fuga de dinero importante.
Si no planeas tu viaje, mucho menos le pondrás nombre a cada
obsequio ni fijar un tope.
• Al no planear, seguro te perderás de promociones en agencias de
viajes, meses sin intereses, planes de recompensa o cualquier otro
beneficio.
• No tendrás idea de un costo
aproximado total o por día, por
lo que gastarás sin tener un
presupuesto en mente.
• Al gastar más de la cuenta, te podría traer
sobreendeudamiento en tus tarjetas de
crédito y eso te afectará meses o hasta años
después.
• El darte cuenta que estás gastando más
de lo que tenías en mente, no disfrutarás al
máximo tus vacaciones.

Y tú, ¿qué tipo de vacaciones
quieres tener en esta semana
morazánica?
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Nadie nació con los conocimientos para planear una boda, así que si se acaban de
comprometer y no tienen idea de cómo empezar los preparativos de tan importante evento,
les compartimos los puntos que deben considerar:
1. Establezcan un presupuesto.
2. Definan la fecha y número de invitados.
3. Aparten el lugar de la ceremonia y
el banquete.
4. Elijan la paleta de colores y padrinos.
5. Preparen la documentación
para los trámites.
6. Seleccionen el vestido y el traje.
7. Encuentren a los proveedores
ideales.
8. Planeen la logística y programa
del evento.
Cuanto antes
empiecen a
organizar su
boda, tendrán más
oportunidades de apartar
lo que les gusta y
a mejor precio.
¡Felices finanzas
y FELIZ BODA!
www.aprendeycrece.com.hn | 7

SACANDO CUENTAS

Ahorrar es un hábito sencillo de realizar, pero es igual de fácil dejarlo. Si lo vas a llevar a cabo,
requieres ser comprometido y responsable. Piensa qué te favorece, pues estás guardando
una cantidad de dinero que puede servirte para muchas cosas: alcanzar una meta a mediano
o largo plazo; en caso de tener un imprevisto, cubrirlo sin necesidad de endeudarte o tener
tranquilidad al momento de tu retiro.
El 31 de octubre es el Día Mundial del
Ahorro, una fecha en la que se busca
remarcar a nivel mundial la importancia
que tiene el ahorro en la economía de las
familias y de manera personal.
La celebración de este día surge en el
año 1924 en Milán (Italia) cuando se
reunieron delegados de casi todos los
países en el Congreso Internacional del
Ahorro; este evento se prolongó varias
jornadas y concluyó el 31 de octubre
de ese mismo año, fecha en que fue
instituido el Día Mundial del Ahorro.
En el marco de esta celebración,
buscamos brindarte información y
orientación sobre la importancia de
comenzar a ahorrar desde hoy y para
toda tu vida.
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Para ahorrar toma en cuenta las siguientes
recomendaciones:
Haz un presupuesto mensual, así
sabrás cuánto ganas, cuánto gastas
y cuál es tu posibilidad de ahorro.
Aprende a distinguir entre
necesidades y deseos, así evitarás
compras innecesarias.
Evita el “gasto hormiga”, ya que
con ello podrás tener mayor margen
de maniobra.
Establece metas para tu ahorro,
las cuales puedes dividir en corto,
mediano y largo plazo.

Sabías que:

30%

de los mexicanos que ahorran
lo hacen a través de medios
informales como las tandas, los
“guardaditos” y las alcancías.

7 de cada 10

mexicanos de los que dicen
ahorrar lo hacen para afrontar una
emergencia y menos del
5% de este segmento dice estar
ahorrando de forma voluntaria para
su retiro.

Antes de confiar tu dinero a
alguna institución, verifica que esté
debidamente autorizada y regulada
por las autoridades.

7 de cada 10

Investiga cuál cuenta de ahorro te
ofrece una mayor tasa de interés,
mejor servicio y te cobra menos
comisiones.

58.3%

Confirma que la institución que
escojas tenga una sucursal cerca
de tu casa o trabajo, así evitarás
complicaciones al trasladarte.
Lee el contrato que te ofrece la
entidad financiera que elegiste,
antes de firmarlo.
Asegúrate de revisar, ordenar
y guardar los documentos
que amparan todas tus cuentas
de ahorro.
Designa beneficiarios de tus
cuentas de ahorro, ya que ellos
recibirán el dinero si tú llegaras
a faltar.

trabajadores no están ahorrando
para su retiro.

de los trabajadores por su cuenta
ahorra en su casa, el 66.9% de los
profesionistas independientes
ahorra en alguna institución
bancaria.

7 de cada 10

adultos mayores no recibe pensión
y 86% se arrepiente de no haber
ahorrado para esta etapa de la vida.

Las AFORES

son el segundo intermediario más
importante de ahorro en el país
detrás de los bancos.
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MANEJO DEL DINERO SEGÚN
TU GENERACIÓN
Cada generación mejora y se reinventa para mover la aguja hacia adelante.
En agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud y tiene como objetivo tomar conciencia
acerca de las diferentes problemáticas que a diario se enfrenta este sector, mejor conocido
como Millennials (nacidos de 1980 a 1995) y Generación Z (nacidos en 1995 a la fecha).

Millennials

V
Sus compras en líneas equivalen a un 37%.
Crecieron con disciplina y preocupación por cuidar sus finanzas.
Vieron cómo la tecnología cambiaba al mundo.
El equilibrio entre vida personal y trabajo tiene un gran valor.
Siguen la ruta tradicional de los estudios y el trabajo.
Están dispuestos a saldar sus compras en un solo momento.
Tienen mayor tendencia a buscar gangas.
Son expertos en conseguir dinero extra.
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Pareciera que cada acción se pudiera catalogar por la generación a la que una persona
pertenece: Millennial, Generación Z, Gen X, Baby Boomer o Veterano, pero nuestro foco se
posará en las 2 primeras para conocer cuáles son sus decisiones financieras:

Generación Z

VS
El 53% está habituado a las compras en línea.
Son inseguros del mercado laboral y cautos con el dinero.
Nacieron en un mundo cambiado por la tecnología.
No están tan preocupados por un balance entre vida laboral y personal.
Tienen un mayor espíritu emprendedor.
Son más precavidos a la hora de gastar su dinero.
Se preocupan menos por el precio de las cosas.
Utilizan la tecnología a favor del ahorro.
Aprovechando el mes de la juventud quisimos enfatizar la importancia que le dan los jóvenes
a su economía; por lo que podría resumirse que la Generación Z utiliza mejor su dinero, pero
se debe al buen ejemplo y esmero que los Millennials hicieron en el pasado para mejorar su
educación financiera.
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5

consejos
financieros

de los abuelos

EL ÚLTIMO DOMINGO DE AGOSTO SE CELEBRÓ EL DÍA DEL ABUELO EN
HONDURAS PARA RECORDARNOS LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS
MAYORES EN NUESTRAS VIDAS.
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Los abuelos pueden llegar a ser una enseñanza de vida para los que aún seguimos aprendiendo
en el camino. Por eso te compartimos estas 5 lecciones que nos regalan y que deben estar
presentes en tu vida financiera:

1
3
5

DEDÍCATE A LO QUE TE GUSTA
No hay mejor manera de vivir que haciendo lo que te
gusta y además, ganar dinero por ello. Tus finanzas
personales te lo agradecerán y tu salud mental también.

2

SIEMPRE PIENSA EN EL FUTURO
Aunque ahorrar con un objetivo es más aspiracional que hacerlo
sin él, ahorrar siempre ha sido prioridad para nuestros abuelos y
eso no cambia por mucho que las generaciones vayan pasando, y
menos ahora que debemos ahorrar para nuestra vejez.

INVIERTE
Aunque nuestros abuelos guardaban los ahorros en el
colchón, siempre recomiendan invertir el dinero. Puede ser
que los bancos tengan rendimientos que no son siempre
convenientes, pero que finalmente debe invertirse para que
no pieda su valor con la inflación.

4

COMPRA SIEMPRE POR NECESIDAD
Porque puedes pagar ropa costosa, ¿realmente necesitas gastar
en ello? Recuerda que tú tienes el poder de controlar tus finanzas,
no al revés. Es cuestión de trabajar en tu mentalidad financiera.

TU EDUCACIÓN O LA DE TUS HIJOS ES PRIMERO
Invertir en tu educación te abrirá puertas para mejores
oportunidades. Si tienes hijos, recuerda que la mejor
herencia es que tengan una profesión o un oficio que
pueda ayudarles a ganarse la vida.

¡Dale un buen uso a tu dinero siendo joven para ver frutos cuando ya no lo seas!
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Estamos en la recta final de este 2018 y para que el próximo año no lo empieces con
sobreendeudamiento o cualquier síntoma de malas finanzas, te proponemos echar mano de
estos 5 puntos que seguramente te ayudarán a estar preparado para este último trimestre del
año:
1. Planea tus salidas. Diciembre es época para estar en familia, pero también es temporada
alta. Si decides salir de viaje, planéalo con anticipación para ahorrar lo más que puedas en
alimentación, hospedaje y transporte.
2. Haz de tu aguinaldo algo productivo. Desde hoy piensa en qué puedes destinar este ingreso
extra. Pagar deudas, abrir un fondo de inversión, poner un pequeño negocio, arreglar tu hogar,
etcétera; son algunas opciones.
3. Regalos con anticipación. Si eres de los que el fin de año da obsequios al por mayor, entonces
ve comprando poco a poco lo que veas en oferta. Normalmente, el fin de año todo tiene un
costo mayor.
4. ¿Crédito? Sí, pero con responsabilidad. Piensa bien cada vez que uses
tu tarjeta de crédito y más si lo haces a mensualidades. Recuerda que entre
mayor sea el plazo, más difícil te resultará liquidar la deuda.
5. Regálate un ahorro. Ante todos
los gastos de fin de año, recuerda
que las metas sin importar
el plazo, sólo se alcanzan si
ahorras una parte de tus
ingresos.
¡Nunca es tarde y menos
si de mejorar tus finanzas
se trata!
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Aprender a ahorrar
es muy fácil.
En nuestras redes sociales encontrarás tips
y consejos para fomentar hábitos de ahorro.

.

Visítanos

/AprendeyCrece

@AprendeCreceBAZ

/AprendeyCreceBAZ

PLANEA Y EMPRENDE

En fin de año, los trabajadores formales reciben un pago adicional por concepto de aguinaldo,
el cual podría destinarse para algún beneficio. Checa estos consejos que te guiarán a que
aproveches mejor ese dinerito extra.
Lo primero que te
recomendamos es PAGAR
TUS DEUDAS. Si con el
importe recibido logras
liquidar o avanzar en el
adeudo, entonces realiza
el pago y libérate.

Pensar en el futuro y
destinar el ingreso a
abrir un FONDO DE
EMERGENCIA puede
resultar de gran utilidad
ante alguna contingencia.

Adquirir un BIEN
DURABLE, como algún
electrodoméstico, un
mueble o neumáticos
para tu automóvil, puede
ser una inversión mejor
encaminada.

Tienes muchas opciones a tu disposición, elige y haz que tu aguinaldo tenga un destino que
perdure en tu economía.
www.aprendeycrece.com.hn | 19

CHIQUIFINANZAS

Arma esta simpática alcancía para fomentar tu imaginación
y reciclar mientras la haces. Seguramente, los materiales los encontrarás
en tu hogar, así que ¡manos a la obra!

Materiales

• 1 botella de plástico
• Pedazos de papel sobrantes
de alguna tarea
• 1 tubo de cartón (del papel higiénico)
• Plumones de colores
• Tijeras
• Pegamento

¡Listo! Dale de comer a tu chanchito
las monedas que quieras y comienza
a ahorrar.
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Procedimiento

- Pídele a tus papás que te ayuden
a hacerle una abertura a la botella.
- Envuelve la botella con el papel y
recorta 2 orejas.
- Corta 5 pedazos del tubo de cartón,
colorea 4 para las patas y 1 para la nariz.
- Pega las patas, las orejas y la nariz a la
botella. Con los plumones dibújale los ojos.

AHORRO SUSTENTABLE

PARA EVITAR LA FRASE “YO NI ESTUVE EN MI CASA Y ME ESTÁN COBRANDO”,
TOMA EN CUENTA ESTOS TIPS Y REDUCE TU CONSUMO ELÉCTRICO.
A) La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)
señala que el refrigerador aporta casi el 30% de la
tarifa eléctrica, por eso durante tus vacaciones debes
reducir el enfriamiento al mínimo. ¡No arruinará tus
alimentos, pero sí tendrá un impacto en tu tarifa!

B) Este segundo consejo seguro lo has escuchado,
pero no debes olvidarlo: desconecta todos los
dispositivos que consuman potencia como
cargadores, lámparas o electrodomésticos.

C) Y por último, revisa el medidor eléctrico, si sigue
avanzando, algún aparato está aún consumiendo
electricidad o tienes una “fuga” eléctrica que deberás
revisar antes de dejar tu hogar.

Después de seguir las recomendaciones, ¡a disfrutar de unas divertidas vacaciones!
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Aprender finanzas
es muy divertido.
Compruébalo en la exhibición permanente de
Aprende y Crece en el Chiminike.

.

Visítala
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