Honduras

EDUCACIÓN FINANCIERA

Especial 2021

Año 6

No. 2

L

LA

BANCA

FACILITA
TU VIDA

DIGITAL
Pág. 3

BENEFICIOS DE LA

BANCA

DIGITAL
Pág. 6

TRANSFERENCIAS ACH:
LA NUEVA FORMA DE

ENVIAR
DINERO

L

L

Pág. 8

CUIDA TU
INFORMACIÓN DE LOS

CIBERATAQUES
Pág. 11

CARTA EDITORIAL
Bienvenido a una nueva versión del boletín Aprende y Crece, que
representa para nosotros la oportunidad de acompañarte en tu
dispositivo móvil a donde quiera que vayas. Confiamos en que su
diseño inteligente, su sencillez y brevedad, te ofrezcan los contenidos
más actuales y explicados de la mejor manera.
En esta edición queremos que sepas todo de la banca digital: qué es,
cómo se usa, qué ventajas tiene y por qué es una plataforma perfecta
para la nueva normalidad. Asimismo, te explicamos la nueva forma de
enviar dinero conocida como transferencia ACH y sus beneficios.
La seguridad es el tema de estos tiempos y por eso te preparamos un
texto que resume cuáles son los principales ciberataques. Además, te
damos consejos para proteger tu información en Internet.
Adelante, ¡empieza a navegar!
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Esta plataforma ha hecho más fácil adaptarnos a una
nueva normalidad de cero contacto y seguridad ante
todo. Aquí te explicamos cómo funciona.
SISTEMA EN LÍNEA
La banca digital es una plataforma
de servicios financieros que aprovecha
los entornos digitales y la conexión
a Internet.
SIN TOCAR EFECTIVO
Como funciona en línea, hay cero manejo
de efectivo y eso la convierte en una
opción viable para las medidas actuales
de higiene.
COMODIDAD Y RAPIDEZ
Está disponible 24/7,
así que puedes consultar
movimientos, tu saldo,
realizar pagos o hacer
transferencias cuando
sea desde donde estés.

MAYOR SEGURIDAD
Las cuentas
y operaciones están
protegidas con
los más altos estándares
de seguridad, gracias
al uso de datos biométricos
y otros mecanismos
de autentificación.

L
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DIFERENCIA ENTRE

BANCA
ELECTRÓNICA
Se accede a ella a través
de un portal de Internet
desde una laptop
o computadora.

Y

BANCA
MÓVIL
Utiliza una app diseñada
para dispositivos móviles.
La interfaz suele ser más
sencilla y tiene otros
servicios disponibles.

ACTIVA TU BANCA EN LÍNEA

1

Ingresa desde aquí al sitio de Banco Azteca.

2 En Ayuda da clic en “Activa tu banca en línea”.
3

Ingresa los datos que te solicitan: número de tarjeta
o cuenta, PIN, nombre y fecha de nacimiento.

4 Acepta el contrato de prestación de servicios bancarios.
5

Crea un usuario y contraseña, y establece las preguntas
de seguridad.

6

Espera el correo de
confirmación para
verificar que la activación
fue exitosa.

INNOVACIÓN
DIGITAL
EN LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS

La banca digital en Honduras ha tenido un gran crecimiento,
gracias al desarrollo y uso de tecnología financiera.
Tecnología para la inclusión
El desarrollo de nuevas herramientas tiene el objetivo de facilitar
el acceso a productos y servicios financieros, ya que permite
mejorar la productividad de los negocios, aumentar
el empoderamiento de las mujeres y ayudar a erradicar
la pobreza extrema.
Mesa de Innovación Financiera (MIF)
Es un entorno de colaboración gestionado por la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras.
Éstas son sus principales líneas de trabajo:
• Ecosistema de pagos y transferencias
• Financiamiento alternativo
• Tecnologías transversales
La MIF también cuenta con el respaldo del Banco
Interamericano de Desarrollo y las fintechs hondureñas.
La nueva tecnología y una mesa de diálogo
se combinan para transformar el panorama
financiero en Honduras.
Conoce más:
MIF

COMITÉ FINTECH
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APP

En estos tiempos se ha acelerado
el uso de medios digitales para
muchas cosas: desde pedir
comida, hacer compras en línea
o contratar servicios.
En lo financiero, la banca digital
ha sabido lucir sus ventajas.

BANCARIA

...

ACCESO SEGURO
A TUS DATOS
BANCARIOS
Tus cuentas y las operaciones
a través de la banca móvil
están protegidas con
mecanismos que incluyen
datos biométricos.

SIEMPRE AL PENDIENTE
Para los jóvenes recibir
notificaciones y alertas sobre
el estado de sus finanzas es
un gran incentivo para usar
este tipo de apps.

L

TU DINERO
SIEMPRE SEGURO
Aun si extraviaras
tu teléfono, tus cuentas
están blindadas con
mecanismos de autentificación.
Tu dinero permanecerá seguro.

TRANSFERENCIAS
EN SEGUNDOS
Olvídate de las filas. Con
el banco en tus manos, puedes
hacer transferencias a cuentas
propias y de terceros, así como
transferencias ACH.

¿CÓMO OBTENER ESTOS BENEFICIOS?
1. Debes tener una cuenta bancaria.
2. Descargar la app oficial de tu banco.
3. Crear un usuario y contraseña para iniciar sesión.
¡Empieza ya a disfrutar de este servicio!

Curso en línea de
Educación Financiera
¿Te gustaría planificar el uso
de tu dinero de manera eficiente?

Y
FINANZAS
Y
O MIS

Beneficios:

Conocer
conceptos básicos
de finanzas

Cumplir
metas
financieras

Lograr
una salud
financiera
adecuada

Visita el aula virtual

AQUÍ
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TRANSFERENCIAS ACH:
LA NUEVA FORMA DE

ENVIAR
DINERO

L

L

L
En este contexto de cambios,
una nueva alternativa para
hacer transferencias de
fondos ha cobrado terreno.
Aquí te contamos todos
los detalles.

¿QUÉ ES ACH?
En español puede traducirse como
“cámara de compensación automática”
y es un sistema que procesa cobros y
pagos electrónicamente entre bancos.

L

¿CÓMO FUNCIONA?
Las transferencias ACH se procesan
de manera inmediata, lo que facilita
tus pagos y te permite aprovechar
mejor tu tiempo.

¿QUÉ TIPO DE OPERACIONES SON FRECUENTES?
Es un sistema adoptado para muchas
formas de pago; por ejemplo, el depósito
directo de sueldo, pago de suscripciones
a revistas y periódicos, servicios de TV
por cable y más.

L
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BENEFICIOS
Acreditación inmediata de fondos.

No hay riesgo de pérdida, robo
o falsificación de cheques.

Se pueden hacer transferencias
cualquier día de la semana.

Ahorras tiempo en
agencias, pues las
transacciones se
realizan desde tu
computadora
o dispositivo móvil.

L
Entra al portal
de Banco Azteca
y conoce más de esta
forma de transferencia.

L

La CNBS y la Sparkassenstiftung
ponen a tu disposición
los Simuladores digitales
del Programa de Educación
Financiera.

Es una herramienta que te permitirá comprender la
importancia y los beneficios del ahorro, para el logro
de tus metas financieras.

Te ayudará a planificar y controlar tus finanzas
personales, administrando tus ingresos y controlando
tus gastos, con el fin de mejorar tu bienestar.

PRUÉBALOS AHORA
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CUIDA TU
INFORMACIÓN DE LOS

CIBERATAQUES
El uso de medios digitales en la nueva normalidad implica estar
mejor protegido de los ciberataques. Aquí te contamos en qué
consisten y cómo prevenirlos.

PHISHING
Son técnicas que los estafadores utilizan para robar tu información.
La forma más común es a través de correos electrónicos que te
llevan a páginas fraudulentas.

PHARMING (PHISHING + FARMING)
A través de virus o del control ilícito de la navegación web,
te redirigen a páginas falsas para robar tu información.

KEYLOGGER, MOUSELOGGER Y SCREENLOGGER
Son virus que registran los clics de tu teclado y mouse, así como
capturas de pantalla de tu actividad en Internet. De esta manera un
espía cibernético podría robar tu información.

SMISHING (SMS + PHISHING)
A través de mensajes de texto o por chat, los estafadores te llevan a
sitios falsos o números de teléfono que ellos controlan.

VISHING (VOICE + PHISHING)
Son estafas por teléfono. Los delincuentes te piden datos con un
tono alarmista para solucionar una irregularidad o que aproveches
una promoción.

CONSEJOS PARA PROTEGER TU INFORMACIÓN
1. No ingreses a la banca digital en redes WiFi públicas ni en dispositivos ajenos.
2. Usa contraseñas que combinen letras, números y símbolos.
3. No abras correos ni mensajes sospechosos. Elimínalos al instante.
4. Nunca des información personal por teléfono.
5. Descarga sólo las aplicaciones oficiales
de fuentes confiables.

Sigue estos consejos y recuerda estar siempre
alerta para proteger tu información.

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

.

Visítanos

www.bancoazteca.com.hn

