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Querido lector:

En este 2018, nos unimos nuevamente a la séptima 
versión de la Global Money Week, la campaña 
de consciencia y conocimiento financiero más 
importante de todo el mundo que cada año inspira 
a niñ@s y jóvenes principalmente a aprender más 
sobre el valor que tiene el dinero y la importancia de 
fomentar el emprendimiento. 

En esta ocasión, seremos parte de esta celebración 
en Panamá a través de diversas actividades que se 
llevarán a cabo el 15 y 16 de marzo, las cuales están 
enfocadas a jóvenes universitarios y el fomento 
en ellos para manejar el dinero de manera más 
responsable.

Aprende y Crece de Banco Azteca siempre está 
impulsando esta celebración anual que fomenta la 
educación financiera y el emprendimiento en más 
de 137 países y cuyos alcances van más allá de 7.8 
millones de niños y jóvenes beneficiados, más de 23 
mil organizaciones participantes y 72 mil actividades 
a lo largo de toda la semana. 

Te invitamos a que seas parte de esta iniciativa a 
través de todas las actividades que desarrollaremos 
para ti. En este año, la finalidad es compartir los 
conocimientos sobre el Entendimiento Económico 
entre la población para una mayor inclusión financiera 
y la construcción de un futuro próspero. 

¿Estás listo para vivir esta Global Money Week 2018? 

/AprendeyCrece /AprendeyCreceBAZ
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La prueba fue que el año pasado, 
Aprende y Crece dio marcha en Panamá su 
portal web: www.aprendeycrece.com.pa,
el cual concientiza a la población 
sobre la importancia del cuidado del 
dinero mediante divertidas herramientas 
multimedia y descarga gratuita de todo el 
contenido.

Asimismo, en beneficio de la sociedad 
en general, el año pasado se celebró la 
Global Money Week (GMW) en alianza 
con la Superintendencia de Bancos de 
Panamá, Banco Nacional de Panamá 
e instituciones educativas como la 
Universidad ISAE con la presentación del 
teatro musical “Si Hubiera Ahorado” en la 
Provincia David de Chiriquí. 

NOTIFINANZAS

Banco Azteca es pionero en inclusión financiera, así como en innovación
en plataformas multimedia para diversos grupos de interés 
( niños, jóvenes, emprendedores, mujeres, adultos mayores 

y personas con capacidades especiales). 
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En esta ocasión, damos la bienvenida a la Global Money Week 2018, séptima edición que tendrá 
lugar del 12 al 18 de marzo a través de una ola de actividades para expandir el Entendimiento 
Económico entre la población y darle peso a la importancia del ahorro y el desarrollo de un 
espíritu emprendedor entre niños y jóvenes. 

Como tema central, la GMW trae el “Entendimiento Económico” para tomarlo como referencia 
en el empoderamiento de los niños y jóvenes para la construcción de un mejor futuro a través 
del cuidado del dinero y de la toma de decisiones financieras no sólo ahora, sino como adultos 
también. 

Nuestro compromiso seguirá siendo el sensibilizar a los adolescentes en el tema de finanzas 
sanas al generar hábitos sanos y fortalecer sus habilidades en la toma de decisiones financieras 
inteligentes.  

Recordemos que todas estas acciones de Aprende y Crece de Banco Azteca en Panamá, 
refuerzan su compromiso con el desarrollo económico y elevar la calidad de vida principalmente 
de niños y jóvenes, a quienes va dirigida esta celebración mundial. 

NOTIFINANZAS
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El usuario tiene la opción de negociar con el banco 
las condiciones de crédito, el plazo o la taza 
de interés.

Desventaja: Al solicitar un mayor plazo de pago, 
la taza de interés sube y viceversa.

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.

Si tienes dos o más préstamos,    puedes 
unificarlos como uno solo. 

Desventaja: Bajará el interés, pero la 
mensualidad será la misma.

Para liquidar las deudas de una tarjeta de crédito tienes tres 
opciones:

Reestructuración

Si has dejado de pagarla al banco por 
varios meses, se puede buscar un 
descuento de la deuda.
 
Desventaja: Es que tendrá efecto en el 
historial crediticio.

Consolidación

Quita

SACANDO CUENTAS
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PLANEA Y EMPRENDE

SI NACISTE ENTRE 1980 Y 2000 ERES RECONOCIDO COMO UN MILLENNIAL Y ABARCAS 
MÁS DEL 25% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, ES DECIR, ERES UNA DE LAS 1,8 MIL MILLONES 
DE PERSONAS QUE HABITAN ESTE MUNDO Y QUE SON PARTE DE ESTA GENERACIÓN. 

Y aunque según una encuesta realizada por SAP, el 55% no guarda el dinero, 22% no tiene 
conocimiento técnico para invertir y el 15% no cuenta con una planificación financiera 
adecuada, por lo que invertir siempre puede ser una gran solución para el futuro.

Aquí te damos algunos tips:

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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Nos ponemos
de tu lado los
365 días del año.
Con un horario de 9:00 am 
a 9:00 pm.

Visítanos

www.bancoazteca.com.pa

.


