BANCO AZTECA
AZTECA,, EMPRESA DE GRUPO SALINAS,
LANZÓ HOY LA PRIMERA FASE DE SU
PROGRAMA DE EDUCA
EDUCACIÓN
CIÓN FINANCIERA Y MICRONEGOCIOS
El programa cubre actividades que permitirá a niños, jóvenes y adultos
—El
aprender sobre la importancia del ahorro, el crédito o como
evitar un gasto desmedido, entre otros temas
temas—

México, D. F., a 29 de septiembre de 2014.
2014.- Ante cientos de alumnos del Plantel Azteca,
hoy se
e llevó a cabo el lanzamiento a nivel nacional del Programa de Educación Financiera y
Micronegocios de Banco Azteca
Azteca, en un evento encabezado por Luis Niño de Rivera, Director
General de Banco Azteca y Jorge Torres Góngora, Director Gen
General
eral de Educación
Financiera de la CONDUSEF.
Este programa, tiene el objetivo de transmitir conocimientos financieros básicos a través de
diversas actividades entre ellas, la presentada hoy con la obra de teatro titulada “Ahorrar
queremos, gastar
ar no sabemos” en donde, niños y jóvenes desarrollan experimentos y
aprenden de manera divertida temas de educación financiera como la importancia del ahorro
y de una buena inversión, cómo evitar el gasto desmedido realizando un consumo
responsable, etc.
Al tomar la palabra Jorge Torres Góngora, Director General de Educación Financiera de la
CONDUSEF, resaltó la labor de Banc
Banco Azteca, “nos
nos da tanto gusto que instituciones como
Banco Azteca promuevan este tipo de actividades, este tipo de medidas, porque la
educación financiera no es quizá un tema muy fácil
fácil” y agregó “ustedes
stedes están en una etapa
muy importante de sus vidas, están en una etapa de formación, muy pronto van a tener que
tomar una de las decisiones más importantes de su vida, que es a qué se van a dedicar, qué
es lo que van a estudiar, en qué van a trabajar, y van a empezar a tener un contacto mucho
mayor con el dinero. En
n la medida en que ustedes y sus familias tengan una mejor
educación financiera vamos a tener también un mejor país, porque vamos a evitar crisis y
vamos a lograr promover un mayor crecimiento económico, y un mayor bienestar social”.
social
Por su parte, Luis Niño de Rivera, Director General de Banco Azteca, al dirigirse ante los
alumnos del Plantel Azteca, resalt
resaltó la importancia de conocer
er la cultura del ahorro y la
manera de cómo distribuir el dinero familiar “l
“lo
o que ustedes van a ver en la obra de teatro
hoy, donde arrancamos 14
4 eventos como este en toda la R
República Mexicana,
exicana, son
s obras de
teatro interactivas, en donde ustedes tienen que participar para que aprendan sobre el
ahorro familiar, sobre el uso del crédito y sobre todo
todo, a hacer presupuestos”.
”.

Y resalto “es muy importante que la familia sepa cuánto dinero tiene cada mes y a qué lo va
a dedicar, y en dónde puede usar crédito y en dónde debe de usar el ahorro. Para que el
equilibrio entre lo que entra y lo que sale de la familia sea el correcto y no que salga más de
lo que entra. Les agradezco que estén aquí, que nos acompañen en esta primera fase de
educación financiera que hoy echamos a andar para todo el país.”
Banco Azteca, empresa de Grupo Salinas, comprometida con los mexicanos, implementa
esta obra teatral con un alcance nacional, ya que se presentará además en cinco escuelas
del Distrito Federal y en siete estados del interior de la República Mexicana como: Jalisco,
Yucatán, Sonora, San Luis Potosí y Baja California, entre otros, durante el ciclo escolar
2014-2015.
Esta actividad se complementará con material didáctico cuya distribución gratuita será
mediante revistas de educación financiera con temas como: Presupuesto Familiar, Ahorro,
Crédito, y más.
Banco Azteca continuará con su Programa de Educación Financiera a través de actividades
posteriores como un cine debate para mujeres titulado “Cómo iniciar mi negocio y manejar
mis finanzas”, seguido de la firma del Convenio Banco Azteca - CONALEP y la inauguración
de Talleres de Educación Financiera para Profesionales Técnicos CONALEP, solo por
mencionar algunas.
Banco Azteca está convencido de que la educación financiera es una herramienta
determinante para propiciar el crecimiento económico de las personas, sus familias y como
consecuencia del país.
Perfil de Banco Azteca
Banco Azteca es una institución financiera que ofrece créditos al consumo de bienes, préstamos personales, créditos
grupales a través de Micronegocio Azteca, préstamos prendarios con Presta Prenda, tarjetas de crédito y opciones de
depósito que generan intereses y no cobran comisiones, entre otros servicios. Opera en México, Panamá, Guatemala,
Honduras, El Salvador, Perú y Brasil. Es ya uno de los mayores bancos en México en términos de cobertura a través de
más de 4,000 puntos de venta. La fuerza de Banco Azteca radica en más de seis décadas de experiencia de Grupo Elektra
en el otorgamiento de crédito, tecnología de punta como soporte de prácticas administrativas sólidas, productos financieros
que satisfacen las necesidades de la población de la base de la pirámide y un inigualable sistema de cobranza.
Perfil de Grupo Salinas
La compañía es parte de Grupo Salinas (www.gruposalinas.com), un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento
y tecnológicamente avanzadas, enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media
en las comunidades en que opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creado por el empresario mexicano
Ricardo B. Salinas (www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores
prácticas administrativas entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas
incluyen: Azteca (www.tvazteca.com.mx ; www.irtvazteca.com), Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra
(www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance America (www.advanceamerica.net),
Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell
(www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas opera en forma independiente, con su propia
administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones en acciones. Las compañías que lo
componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido crecimiento, resultados superiores y un
desempeño de clase mundial.

