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Ordena tus finanzas y logra un mejor futuro. Cuando
reflexionamos sobre nuestra vida y acerca de prepararnos
para lograr un mejor futuro personal y familiar, casi siempre
nos preguntamos: ¿cómo logro una mayor seguridad
financiera con un nivel de consumo más alto en el futuro,
ya sea para invertir en un negocio, comprar una vivienda o
un vehículo, disfrutar de unas vacaciones, cubrir los gastos
en un imprevisto o incluso para la creación de una reserva
que pueda utilizarla en la vejez?
La respuesta se resume en una frase: “debo empezar a
ahorrar”.
En esta edición, te ofrecemos algunos consejos básicos
para resolver la segunda pregunta que te surgirá: ¿Qué
debo hacer para ahorrar?
La única forma de ahorrar es ordenar tus finanzas día a
día y para ello, debes saber exactamente cuántos son
tus ingresos y cuánto suman tus gastos. La diferencia
entre Ingresos y Gastos debe ser favorable y positiva para
convertirse en un ahorro.
Un aspecto importante es que el ahorro debe convertirse
en un hábito, éste se crea mediante un compromiso
personal y familiar. Los padres debemos responsabilizarnos
de inculcar en nuestros hijos este hábito, enseñarles la
importancia de guardar para el futuro y gastar únicamente
lo necesario para cubrir las exigencias de su vida sin
derrochar en los deseos o caprichos.
Si quieres empezar un plan de ahorro, utiliza estos cinco
pasos básicos: primero, haz un presupuesto, detalla y
cuantifica tus ingresos y gastos; segundo, determina el
periodo (diario, semanal, quincenal o mensual) en el que
recibes tus ingresos y pagas tus gastos; tercero, selecciona
los gastos más importantes e inevitables; cuarto, ajusta
los gastos que no son necesarios; quinto, diferencia
entre necesidad y deseo. Por ejemplo: necesito estar
comunicado, pero deseo el celular de moda.
Tu meta siempre debe ser ahorrar un porcentaje de los
ingresos que recibes cada periodo.
Ahora que has logrado ordenar tus finanzas, toma la
decisión más importante ¡dónde guardar tus ahorros!:
¿debajo del colchón, en una alcancía, se lo darás a guardar
a un familiar o lo depositarás en un banco?
Mi recomendación más sincera es que tus ahorros los
deposites en un banco; te explico porqué es mejor:
Un Banco es una institución vigilada por el Estado, que
asegura tus ahorros a través del FOSEDE (Fondo de Seguro
de depósitos); su principal función es recibir y garantizar los
ahorros del público, prestarlo a las personas o empresas
que lo necesitan para invertirlo en actividades productivas
que fomentan el Desarrollo Económico de Honduras.
“Puedes tener la seguridad de que en un banco tus
ahorros están a salvo, que no se van a perder y además,
harán crecer tus ahorros mediante la retribución o pago
de intereses”.
Daniel Ramón Osorto
Gerente General Banco Azteca Honduras
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Aprende y Crece, el Programa de Educación Financiera
y Negocios de Banco Azteca, sigue trabajando por el
desarrollo de la población hondureña y busca incentivar la
educación financiera como una importante herramienta
para la toma de decisiones financieras informadas que
contribuyan a mejorar su calidad de vida.

El año pasado, Banco Azteca cumplió sus primeros 10 años de operaciones
en Honduras y a través de las siguientes participaciones se refrendó el
compromiso de generar prosperidad para las familias hondureñas:

• Taller El impacto de la
Educación Financiera en
Latinoamérica para más de 50
empleados de Banco Azteca
Honduras.
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• En alianza con Voces Vitales, una fundación
dedicada a promover la inclusión de la mujer
como clave para el desarrollo económico,
se impartió el taller ¿Cómo incrementar tus
ventas? a más de 100 mujeres emprendedoras
y empresarias.
• Capacitación a más de 200 empleados del
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones
de los Empleados y Funcionarios del Poder
Ejecutivo (INJUPEMP), con el taller El impacto
de la Educación Financiera en Latinoamérica,
el cual planteó la trascendencia de la
capacitación para lograr unas finanzas sanas.

• Se unió fuerza con el Instituto Nacional
de Formación Profesional (INFOP)
para beneficiar a más de 200 jóvenes
Profesionales Técnicos en Formación
con los talleres Emprende casi sin
dinero y 17 consejos para aprender
a emprender.
• Impartición de talleres a docentes
del Instituto Nacional de Formación
Profesional (INFOP) en Tegucigalpa y
San Pedro Sula.
• Participación por segunda ocasión
en la Semana de Educación Financiera
(SEF) 2017 en alianza con la Comisión
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

En este 2018, el reto de llevar Educación Financiera continúa y se verá reforzado con diversas
actividades como talleres, cursos, participación en ferias y muchos eventos más que
buscan siempre el beneficio de toda la población hondureña como niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores.
www.aprendeycrece.com | 3

SACANDO CUENTAS

1
2

ESCRIBE UNA LISTA DE TUS INGRESOS Y EGRESOS.
En un cuaderno u hoja de cálculo en tu computadora, haz dos columnas.
En una, apunta todas tus fuentes de ingresos. En la otra, tus gastos.
HAZ UN BORRADOR DE TU PRESUPUESTO IDEAL.
Anota los conceptos listados en el primer paso, pero ajustando las cifras a tu nuevo
plan para sanear tus finanzas.
Si identificaste que gastas demasiado en algo que no es necesario, reduce la cantidad
presupuestada para ese rubro.
Si deseas destinar más a otro, agrégalo en tu presupuesto.

3
4

DESTINA UNA CANTIDAD FIJA AL AHORRO.
Si no ahorras al menos el 10 por ciento de tus ingresos,
es momento de que te propongas hacerlo. Reduce
gastos en algunos rubros y anota la cantidad que
economices en tu renglón de “ahorro e inversión”.
DALE SEGUIMIENTO Y HAZ AJUSTES.
El presupuesto no es una
planeación que hagas una
sola vez y olvides en un
cajón o una carpeta de
tu computadora, debes
consultarlo continuamente
para hacer ajustes cuando sea
necesario.
Sólo manteniendo una
disciplina de revisión y ajuste
podrás tener unas finanzas
personales saludables.
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La independencia financiera nos lleva a preguntarnos cómo y dónde utilizar el dinero, a
veces el primer impulso es gastarlo, pero invertirlo puede ser una buena alternativa, aunque
el tema financiero puede estar lleno de mitos como:
MITO 1. El dinero que gano es para gastarlo.
La realidad es que si ahorras el 30% de tu salario al final del año puedes
contar con un presupuesto que te resuelva algún problema.

MITO 2. Tener una tarjeta de crédito me permite gastar más.
La realidad es que tenerla te puede ayudar a crear un historial crediticio
y a contar con un instrumento financiero que puedes utilizar para
alguna emergencia o para distribuir algunos gastos. Es importante
que, si decides tener una tarjeta, la administres de manera responsable
sino esto se puede volver un problema más que una solución.
MITO 3. Contar con un crédito puede resultar algo malo.
La realidad es que si el usuario paga de forma total y a tiempo los
gastos realizados, el crédito no se extiende y puede resultar benéfico
para adquirir algún bien de por vida.

MITO 4. Sólo los expertos en finanzas y los ricos pueden invertir.
La realidad es que hay opciones en todas las entidades financieras
para invertir poco dinero, con lo cual podemos alcanzar algún tipo de
beneficio con nuestro dinero.
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SACANDO CUENTAS

¿Sabías que actualmente sólo 800 millones de la población mundial dedican un 10% del
presupuesto familiar para gastos de salud? Según el Tracking Universal Health Coverage:
2017 Global Monitoring Report, si bien es cierto que a veces pensamos que tener un seguro
puede resultar un gasto, en realidad a la larga es una inversión que te puede ayudar a mermar
cualquier eventualidad.
Razones para contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM):
Las personas que recurren a este tipo de seguros médicos lo hacen
buscando un trato más personal, una agilización en los trámites,
mayores comodidades en los ingresos hospitalarios o tener un
seguimiento mayor cuando se tiene una enfermedad larga o crónica.

Cada vez muchos hondureños están padeciendo más enfermedades
crónicas y degenerativas como la diabetes, el cáncer, la hipertensión,
la obesidad, etc.

Padecer enfermedades tan costosas como el cáncer puede destrozar
financieramente a familias enteras.

Como cada año, el 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Esta ocasión el tema se
enfoca en motivar a la población mundial a realizar ejercicio de forma periódica. Únete a la
celebración y empieza por invertir en tu salud.
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La tarjeta de crédito es un medio de pago, mas no una extensión de tu ingreso, pues un mal
manejo te llevará a un endeudamiento que se saldrá de control. Si ya estás en esta situación
y ni haciendo un esfuerzo de ahorro puedes cubrir los pagos mínimos de tus tarjetas, te
aconsejamos acudas a tu banco y les expliques cuál es tu caso.
Para liquidar las deudas de una tarjeta de crédito tienes tres
opciones:

Reestructuración
El usuario tiene la opción de negociar con el banco
las condiciones de crédito, el plazo o la tasa
de interés.
Desventaja: al solicitar un mayor plazo de pago,
la tasa de interés sube y viceversa.

Consolidación
Si tienes dos o más préstamos puedes
unificarlos como uno solo.
Desventaja: bajará el interés, pero la
mensualidad será la misma.

Quita
Si has dejado de pagar al banco por
varios meses, se puede buscar un
descuento de la deuda.
Desventaja: tendrá efecto en el historial
crediticio.
www.aprendeycrece.com | 7
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EN LOS ÚLTIMOS MESES HEMOS SIDO TESTIGOS DE LO VULNERABLES QUE PODEMOS
SER ANTE FENÓMENOS NATURALES COMO LOS HURACANES E INUNDACIONES. POR
LO ANTERIOR, ES PRECISO CONTAR CON SEGURIDAD PATRIMONIAL.
El costo de la cobertura o la inversión
que se requiere para contratar esta cobertura
está en función de factores como:
el valor de la propiedad, la ubicación y
las características de la póliza adquirida.

Algunos tips que te damos para asegurar
tus bienes son:
Identifica. Cuando contrates pólizas
de auto o casa, asegúrate que tengan
cobertura contra desastres naturales.
Analiza. Según tu zona geográfica,
es recomendable que asegures
tu patrimonio contra huracanes,
terremotos e inundaciones.
Evalúa riesgo. Cuando decidas construir
o adquirir un inmueble, prevé el grado
de riesgo ante fenómenos naturales.
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¿SABÍAS QUE EXISTE EL ENDEUDAMIENTO POSITIVO? SI BUSCAS ENDEUDARTE PARA
ESTUDIAR, PARA COMPRAR UNA VIVIENDA O PARA PONER UN NEGOCIO SE TOMA COMO
UNA ACCIÓN POSITIVA, PERO SI SE HACE SIN CONTROL SE TRANSFORMA EN UNA CARGA
NEGATIVA PARA TU ECONOMÍA.

Para no afectar tus finanzas personales debes distribuir tus ingresos de la siguiente manera:
• 40% alimentos y servicios básicos
• 40% pago de deudas
• 20% ahorro
La falta de planificación de los gastos te puede orillar a tener una situación financiera crítica, por
eso es importante que destines mensualmente lempiras a la educación y a los gastos fijos de
la vivienda.
También, para mantener un control sobre tus deudas puedes recortar los siguientes gastos:
• Comprar artículos innecesarios
• Comer fuera de casa
• Reducir el consumo de gasolina
“Ahorrar el 10% de tu salario es importante porque del ahorro viene la inversión en algún
bien o negocio” indicó Rafael Medina, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria
de Tegucigalpa (CCIT). Un consumo responsable te evitará caer en un sobreendeudamiento

www.aprendeycrece.com | 9

PLANEA Y EMPRENDE

SI NACISTE ENTRE 1980 Y 2000 ERES RECONOCIDO COMO UN MILENIAL Y ABARCAS
MÁS DEL 25% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES DECIR ERES UNO DE 1,8 MIL MILLONES DE
PERSONAS QUE HABITAN ESTE MUNDO Y QUE SON PARTE DE TU GENERACIÓN.
Y aunque según una encuesta realizada por el sistema de análisis y procesamiento de
información SAP, el 55% no guarda el dinero, 22% no tiene conocimiento técnico para invertir
y el 15% no cuenta con una planificación financiera adecuada, invertir siempre puede ser una
gran solución para el futuro.
Aquí te damos algunos tips:

1
2
3
4

Acércate al banco y pregunta por un
fondo de inversión básico
Desarrolla un negocio sencillo que
puedas atender en tus ratos libres o que
se maneje por internet
Busca un plan para el retiro y haz
contribuciones pequeñas
Existen sitios donde puedes prestar
dinero a microempresas y ganar
cobrando intereses

Existen muchas opciones para
hacer buen uso de tu dinero
y no sólo gastarlo.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ,existen más de 100
millones de fumadores en el mundo, lo que significa que una de cada
cinco personas mayores de 15 años consume tabaco, esto le cuesta a la
economía mundial más de un billón de dólares al año.
PERO, ¿SABES CUÁNTO TE CUESTA A TI?
Fumar no sólo es un hábito que te puede causar enfermedades mortales,
sino que además representa un gasto que te podría ayudar a tomar la
decisión de dejarlo por tu salud y por el bien de tu bolsillo.
En Honduras, unas 500 millones de cajetillas
se consumen al año, así lo dio a conocer el
Instituto Hondureño para la Prevención
del Alcoholismo, Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA).
Se considera que una persona
fumadora en promedio destina
casi 500 lempiras a la compra de
cigarros al mes, lo cual representa
un porcentaje importante de su
salario. Aproximadamente si un
consumidor de tabaco fuma entre
cinco y seis cigarrillos, es un gasto
de 6 mil lempiras anuales.

Pensar en dejar de fumar no
siempre es fácil porque después
de realizarlo mucho tiempo se
convierte en un hábito, pero
vale la pena considerar
en que podrías invertir
miles de lempiras
para incrementar
tus ahorros.”

www.aprendeycrece.com | 11

SACANDO CUENTAS

PLANEAR TUS VACACIONES DE VERANO, TE AHORRARÁ MUCHOS CONTRATIEMPOS,
DINERO Y PROBLEMAS, VOLVIÉNDOLAS VERDADERAMENTE RELAJANTES. POR LO QUE
ES MOMENTO DE REVISAR TUS FINANZAS PERSONALES Y NO PONER EN RIESGO TUS
VACACIONES NI TU DINERO.

PROS
Viajando por tu cuenta puedes seleccionar los servicios según tus preferencias y de forma
que se adapten a tu presupuesto. En las plataformas online tienes información suficiente para
elegir, desde conocer sus características hasta saber las opiniones de los viajeros.
CONTRAS
Si no tienes suficiente experiencia o eres un joven viajero y no estás acostumbrado, puedes
pagar una novatada. Por lo que para los primeros viajes por tu cuenta, el consejo es elegir
destinos “fáciles” de organizar y que sean en tu mismo idioma.

PROS
Si no te quieres arriesgar y evitar la frase “lo barato sale caro” acude a una agencia de
viajes, no siempre resultan más caras que organizar el viaje por tu cuenta. La agencia
cobrará una pequeña comisión por planear tu viaje, en ocasiones esta comisión está
implícita en los servicios que ellos reservan por ti, así que tú ni lo notarás.
Cada agencia de viajes tiene acceso a sistemas y bases de datos con promociones y
precios especiales que no están disponibles al público en general. Con esta información
disponible para ellos, muchas agencias podrán organizarte un viaje de acuerdo con tu
presupuesto y evitarás pasar horas cazando en internet los mejores precios u ofertas.
CONTRAS
Eso si, la desventaja es que en muchas ocasiones los itinerarios ya están planeados y
tendrás que ajustarte a horarios y visitas establecidas.
Cualquier decisión que tomes, no olvides que debes planearla con mucho tiempo
de anticipación.
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Si te despidieron o simplemente te gustaría saber cuánto dinero te darían al
renunciar en tu trabajo puedes hacer el cálculo rápidamente desde el celular o
computadora ingresando a la página de la Secretaría del Trabajo y Seguridad
Social.
Los datos que te solicitarán son:
• Departamento o municipio
• Número de identidad
• Nombre
• Fecha de ingreso, despido o renuncia
• Nombre de la empresa
• Sexo
• Edad
• Correo
Los cambios registrados con la reserva laboral
es que los empresarios aportan un porcentaje
de las prestaciones a una cuenta a nombre del
trabajador y, cuando el empleado es despedido
o renuncia, puede retirar dichos fondos.

Te ponemos un ejemplo:
Si devenga 10,000 mil lempiras mensuales la empresa le depositará al trabajador 5,000 por año.
El Consejo Económico y Social aprobó una gradualidad a 6 años, y para este 2018 las empresas
aportarán el 1.98% del salario mensual a la cuenta del trabajador.
www.trabajo.gob.hn
www.aprendeycrece.com | 13

En los Bancos nadie se va a ir con tu dinero, Beto.
Además está protegido por el Fondo de Seguros
de Depósito (FOSEDE), si algo le pasa al Banco
esta institución protege tu dinero.
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Desde 2013 la banca por Internet ha tenido un gran crecimiento en la mayoría de los países
y es sabido que la banca electrónica es más popular en países en desarrollo con un número
importante de habitantes sin servicios bancarios; las tasas de uso más altas son India (46%),
Indonesia (37%), México (34%), Turquía (34%) y Honduras (28%)
Si bien es cierto que cada vez más personas están utilizando la banca en línea como una solución
para resolver todos los temas relacionados con las finanzas personales, a veces existen algunos
temores para utilizarla. Sin embargo, la banca en línea es un servicio 100% seguro si revisamos
algunos temas y realizamos sencillos pasos.
1. Al acceder al portal del banco hay que revisar
que la dirección del sitio empiece
con https y tenga un candado al principio
de la dirección.
2. Después de realizar las transacciones en
el portal SIEMPRE cerrar la sesión.
3. NUNCA responder mensajes,
correos electrónicos ni llamadas donde
soliciten cualquier información delicada
y confidencial sobre cuentas de banco,
principalmente usuario y contraseña.
4. Usar una
contraseña alfa
numérica, es decir
que, combine
letras (mayúsculas
y minúsculas),
números
y algún símbolo
como: * ¿ #
5. Guardar los tokens
en algún lugar seguro.
6. Activar las alertas y
notificaciones al correo
electrónico o celular.
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ALREDEDOR DE 12,889 EMPRESAS NUEVAS SE REGISTRARON
FORMALMENTE EN EL 2017.
Las personas que quieren poner un negocio o que ya cuentan con uno informal pueden
constituirlo legalmente ante el Registro Mercantil. Los beneficios que obtienen son préstamos
más baratos y la posibilidad de hacer alianzas con otras empresas.
¿CÓMO REGISTRARLA?
Para comerciante individual:
a) Presentar la escritura pública donde
se incluya la razón social y el registro de
la empresa.
b) Acudir al Registro Mercantil a realizar el
pago y llenar el formulario para la inscripción.
c) Entregar en ventanilla la declaración de
comerciante individual y los recibos de pago.

Para una sociedad:
a) Proporcionar el contrato de constitución
de sociedad mercantil incluyendo
los requisitos establecidos en el Código
de Comercio.
b) Realizar el pago por servicios registrales
y llenar el formulario para la inscripción.
c) Dar el contrato y los recibos de pago
en ventanilla.

Todos estos trámites son presenciales, pero si
deseas hacerlo por internet ingresa a la página
www.miempresaenlinea.org donde te indicarán
los pasos a seguir.
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AHORRO SUSTENTABLE

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE NO SÓLO ES UN TEMA DE CULTURA Y CONCIENCIA
GENERAL, TAMBIÉN PUEDE SER ALGO QUE PUEDE REPERCUTIR EN LAS FINANZAS DE TU
HOGAR, POR EJEMPLO:

RECICLAR, si acostumbras a tu familia a separar la basura no sólo en
orgánica e inorgánica sino adicional separas el aluminio, el hierro y el
papel puedes venderla en algún centro de reciclaje cerca de tu casa.

USAR LA BICICLETA el fin de semana no sólo puede mantener
en forma a tu familia y cuidar el medio ambiente, además ahorras
gasolina y dinero al no utilizar el automóvil.

CUIDAR EL AGUA es un tema de medio ambiente y de economía, si
alguna de tus llaves está goteando, también está goteando tu dinero,
tomar baños de más de 10 minutos repercuten en un desperdicio de
agua y dinero, revisa todas las fugas que puedas tener para no estar
gastando de más en tu recibo del agua.

CAMBIAR LAS BOMBILLAS POR BOMBILLAS AHORRADORAS,
desenchufar todos los aparatos que no se utilicen y conectar los
aparatos eléctricos a reguladores permiten ahorro de energía y dinero.
www.aprendeycrece.com | 19

CHIQUIFINANZAS

LEVANTE LA MANO: ¿A QUIÉN LE GUSTARÍA TENER UN SUPERPODER?
Todos los superhéroes cuentan con poderes fantásticos pero a pesar de ello, también cuidan
sus finanzas como tú y tu familia. Por eso te compartimos algunos poderes que a cualquier
héroe de acción le gustaría adquirir:

SUPERAHORRADOR
Es uno de los poderes más envidiados ya que te da la facilidad de ahorrar todos tus
“domingos” y juntar rápidamente para ese muñeco o videojuego que tanto quieres.

SUPERPRESUPUESTO
Un poder extraordinario que te proporciona la
agilidad de hacer cálculos anticipados que te
llevan a comprar tus dulces favoritos y hasta
sorprender a tu hermana con algún regalo.

SUPERSEGURO
Este gran poder conlleva una gran responsabilidad
porque tienes la habilidad de decirle a tus papás que
estar asegurado es una de las mejores acciones
que pueden hacer por ustedes.

Tal vez no habías notado que todos los superhéroes
trabajan y pagan sus cuentas, pero ahora que te revelamos
su secreto ¿cuál crees que será el mejor poder?
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Porque el futuro
se construye.
En Aprende y Crece te ayudamos a tomar las
mejores decisiones financieras desde ahora.

.

Lógralo

www.aprendeycrece.com.hn

Nos ponemos
de tu lado los
365 días del año.
Con un horario de 8:00 am
a 8:00 pm*.

.

Visítanos

*Dependiendo de la zona.

www.bancoazteca.com.hn
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