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Responsable 
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 Banco Azteca busca generar 

Prosperidad Incluyente en las 

comunidades en las que opera. 

 Crear Valor Económico, Social y 

Ambiental mediante una Inclusión 

Financiera Responsable. 

 Ofreciendo Mejores Productos y 

educando sobre su Mejor Uso, 

rompiendo las barreras de acceso 

y uso de los servicios 

financieros por parte de la 

población del segmento popular. 

 Mejorar la Calidad de Vida de la 

población. 

Prosperidad 

Incluyente 
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Inclusión Financiera 
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Banco Azteca y la 

Inclusión Financiera 
Para Banco Azteca es fundamental la 

inclusión financiera, ya que nacimos con 

la vocación de incluir a los que 

tradicionalmente no tienen acceso a un 

sistema financiero formal. 

Es por ello que nuestra operación se 

fundamenta en:  

Productos adecuados a las necesidades de 

sus clientes. 

Amplia cobertura geográfica. 

Procesos innovadores. 

Tecnología de punta. 

Alta velocidad de respuesta. 
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El impacto positivo de Banco 

Azteca 
El Informe “Desarrollo Financiero Global 2014” que publicó el Banco 

Mundial, presenta el caso de Banco Azteca como un ejemplo de esquemas 

exitosos de crecimiento económico y reducción de pobreza a través de la 

inclusión financiera. Los resultados del estudio indican que dos años 

después de la apertura de Banco Azteca en México: 

 
 

MÁS NEGOCIOS 

Banco Azteca permitió a 

los dueños de empresas 

continuar su operación, 

evitando que cerraran y 

se quedaran 

desempleados. 

MÁS INGRESO 

Los efectos fueron 

mayores en individuos 

con ingresos menores al 

promedio y en 

municipios desatendidos 

por el sector bancario. 

MÁS EMPLEO 

El porcentaje de 

mujeres empleadas 

creció más que el de 

los hombres. 

7.6% 7.0% 1.4% 
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El impacto positivo de Banco 

Azteca 



El documento del Banco Mundial (2013) “De casas de empeño a bancos. El 

impacto del crédito formal en hogares informales”, analiza la apertura de 

Banco Azteca, el primer banco en México que atiende a los hogares en el 

sector informal. Los resultados muestran que la presencia de Banco Azteca 

permitió a los hogares:  
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El impacto positivo de Banco 

Azteca 

Mantener su consumo 

durante los momentos 

económicos difíciles 

como la enfermedad de 

algún miembro de la 

familia, el desempleo o 

el cierre del negocio 

familiar. 

Acumular más y 

mejores bienes 

duraderos. 

Acceder a créditos 

bancarios, reduciendo 

el uso de los 

préstamos de casas de 

empeño y prestamistas 

informales, los 

cuales son muy 

costosos. 



Banco Azteca principal 

bancarizador 
Estudios realizados por Equifax (2013, 2015) en El Salvador, Honduras y Perú, 

encontraron que Banco Azteca es el principal Bancarizador en dichos países, pues la 

mayoría de los clientes potenciales no contaban con acceso al crédito hasta que Banco 

Azteca les otorgó un préstamo por primera vez.  

En El Salvador y Honduras, estos nuevos clientes continuaron sin ser atendidos por la 

banca tradicional incluso después de haber recibido un crédito, mientras que en Perú 

se observó que la banca tradicional penetró significativamente en este segmento seis 

meses después de la bancarización hecha por Banco Azteca. 

 

Sin acceso al 

crédito 

81% 76% 64% 
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Sin acceso al 

crédito 

Sin acceso al 

crédito 

Recibió un crédito 

de Banco Azteca 

44% 94% 55% 
Recibió un crédito 

de Banco Azteca 

Recibió un crédito 

de Banco Azteca 



Educación Financiera 
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Quiénes Somos 

 Aprende y Crece es el Programa de 

Educación Financiera y Negocios de 

Banco Azteca, y tiene como objetivo 

enseñar a la población el buen manejo 

de las finanzas personales y promover 

una cultura emprendedora. 

 Nuestro compromiso es educar a través 

de los medios más vanguardistas como 

videos, apps, e-learning, programas de 

televisión, eventos presenciales, 

nuestra página web y redes sociales.  

 Sumamos esfuerzos con instituciones 

públicas y privadas, autoridades 

financieras y académicas con el fin de 

lograr un mayor impacto.  

 Contribuimos a elevar la calidad de 

vida de la población, sobre todo, la de 

aquéllos que tradicionalmente han sido 

excluidos del sistema financiero. 

 Presencia en México, Guatemala, 

Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y 

Estados Unidos. 



Impacto 2013 – 

2017 
13 millones de beneficiados por Aprende y Crece: Niños, 

jóvenes, mujeres, emprendedores, empresarios, empleados y clientes 

en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Perú y Estados 

Unidos. 

MIL 

Usuarios de nuestro 

portal de internet 

www.aprendeycrece.co

m 

MILLÓN 

Televidentes de 

nuestro programa 

#ProyectoEmprendedor 

transmitido en 

México, a nivel 

nacional, por 

Proyecto 40. 

MIL 

Beneficiados a 

través de nuestros 

eventos 

presenciales en 

México, Guatemala, 

Honduras, El 

Salvador y Perú. 

MILLONES 

Personas en más de 

2,000 sucursales en 

México a través de 

videos en pantallas 

y distribución de 

material educativo. 

800 1 200 
1

1 
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Portal Web 

 La plataforma más robusta de Educación 

Financiera y de Negocios en 

Latinoamérica. 

 Utiliza los medios más vanguardistas 

de aprendizaje: Apps, e-learning, 

series de televisión, telenovelas, 

videos, juegos, infografías, chat y 

publicaciones descargables. 

 Contenido especializado para 

diferentes grupos de interés: 

emprendedores, empresarios, jóvenes, 

niños, y haciendo énfasis en el 

empoderamiento de la mujer. 

 Interacción a través de redes 

sociales. 

www.aprendeycrece.com  

http://www.aprendeycrece.gt/
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# Proyecto 

Emprendedor 

 Programa de televisión transmitido en 

México durante 2015, que pretende 

fortalecer a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, dando fuerte 

impulso a la tendencia de startups.   

 30 proyectos emprendedores presentados 

por estudiantes universitarios y de 

preparatoria, para difundir la cultura 

emprendedora y financiera en el país. 

 Dos transmisiones: miércoles a las 

23:00 y  domingos a las 00:00 horas, 

durante 52 semanas. 

 Un millón de televidentes. 
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Eventos 

Presenciales 
 Obra de Teatro “Ahorrar queremos, 

gastar no sabemos” 

 Teatro Musical “Si hubiera ahorrado…” 

 Cuenta Cuentos “La fórmula mágica para 

cuidar el dinero” 

 Feria de la Educación Financiera 

 Hub Galáctico “Academia Espacial de 

Ahorronautas” con tecnología 3D y 

realidad virtual 

 Talleres para Universitarios 

 Cine-Debates para Mujeres 

 Talleres para emprendedores y 

empresarios 

 Alianzas estratégicas con 

instituciones gubernamentales, 

escuelas primarias, escuelas técnicas, 

universidades, y asociaciones de 

microempresarios. 
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Publicaciones 

 Para jóvenes y adultos publicamos la 

Revista Coleccionable de “La Familia 

Luchón” con los temas: Presupuesto 

familiar, Ahorro, Crédito, Inversión, 

Seguros, AFORE, CONDUSEF, IPAB. 

 Para niños el Cuento Interactivo “La 

fórmula mágica para cuidar el dinero”, 

y los libros para colorear “Ilumina tu 

ahorro” y “Colorea tus finanzas”. 

 Para niños, jóvenes, adultos, mujeres, 

emprendedores y empresarios hacemos el 

Boletín Bimestral “Aprende y Crece”, 

con mucha información para la adecuada 

toma de decisiones financieras, 

consejos y más. 
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Reconocimiento 

CENTER FOR FINANCIAL INCLUSION DETERMINA QUE 

EL PROGRAMA “APRENDE Y CRECE” REPRESENTA UNA 

CONTRIBUCIOŃ INNOVADORA A LA EDUCACIOŃ 

FINANCIERA  

 

El programa instruye a millones de personas, a 

traveś de muĺtiples plataformas, sobre el manejo 

adecuado de los servicios financieros. 

 

Para Banco Azteca es fundamental que la inclusioń 

financiera vaya acompanãda de educacioń financiera, 

para fomentar la toma de decisiones bien 

informadas.  

 

 

Center for Financial Inclusion es una institucioń dedicada al anaĺisis, orientada 

a la accioń, que se involucra y promueve cambios en el sector financiero, para 

servir, proteger y empoderar a los usuarios de servicios financieros de la mejor 

manera. Colabora con grupos de intereś para lograr una visioń integral para la 

inclusioń financiera. Se dedica a hacer posible que tres mil millones de seres 

humanos, excluidos del sistema financiero, mejoren su calidad de vida.  

 


