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BUZÓN

Nuestros lectores preguntan:
¿Si ahorro durante un año en mi Afore puedo retirar al
final del mismo y de esa manera deducir impuestos?
Alex Alonso

Estimado usuario, es importante conocer que las aportaciones voluntarias a la
Afore es uno de los instrumentos que mejores rendimientos otorga. La única
condición para que estos recursos sean deducibles es que deben permanecer
en tu cuenta de ahorro para el retiro hasta que cumplas 65 años.

Portal de Fraudes
Cibernéticos
Excelente idea. Ya hacía
falta crear una página y
base de datos como esa.
Los felicito.
Enrique BC

¡Escríbenos!
protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Visítanos!
www.gob.mx/condusef
/condusefoficial
@CondusefMX

PROCURADURÍA FEDERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO.
@PROFEDET ¿Conoces cuáles son las jornadas laborales
que existen en México? En @PROFEDET te brindamos
información, asesoría y orientación sobre cualquier tema laboral,
recuerda que #ProfedetTeOrienta.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
@SATMX ¡Las consultas con el nutriólogo son deducibles en
la Declaración Anual! Recuerda pagarlas con tarjeta, cheque o
transferencia y #PideFactura.
BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS.
@BANSEFI ¿Sabías qué los Bonos del Ahorro Nacional ahora
son CODES? Más información aquí: http://bit.ly/2cIZjXI
COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO
@CONSAR_mx Si quieres saber qué #AFORE administra e
invierte tus recursos entra a http://www.e-sar.com.mx o
descarga la app #AforeMóvil ¡Es tiempo de ocuparte de tu futuro!
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
@IPAB_mx .@INAImexico otorgó al IPAB refrendos de los
Reconocimientos en materia de Transparencia: Institución 100%
Capacitada y Comité de Transparencia 100% Capacitado.

/Condusefoficial

Tu voz es importante. Envía tus comentarios, preguntas, opiniones y sugerencias.
Proteja su dinero se reserva el derecho de publicar y editar los comentarios recibidos.
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CARTA EDITORIAL

Nuevos
gastos hormiga

DIRECTORIO

U

na forma de ahorrar de los mexicanos es evitar los gastos hormiga, los
cuales, como su nombre lo indica, son pequeñas fugas económicas que

a la larga merman nuestras finanzas.

Presidente
Oscar Rosado Jiménez

Se ha demostrado, mediante estudios, que gastar en un café diario,
dulces, botanas, taxis, restaurantes o salidas de noche, representan al año
cantidades significativas de dinero.
Ahora, con los avances tecnológicos surge una nueva amenaza de gastos
hormiga, los cuales actúan de manera directa en tu tarjeta de débito o de
crédito al poder ser efectuados desde tu smartphone.

COORDINADOR EDITORIAL
Edilberto Murguía Rojas

En este número de la revista Proteja su Dinero te decimos cuáles son esos
nuevos gastos hormiga y qué puedes hacer para evitarlos.

Redacción
Estefanía López Ávila
Sergio Isaíd Vera Morales
Cintli Sandra Moreno González

Enero suele ser siempre complicado y las deudas pueden representar
una carga muy pesada para nuestro bolsillo, incluso para algunos es una
pesadilla. Pensando en esa situación, el Buró de Entidades Financieras (BEF)

Diseño
Oscar T. Martínez Torres
Paola Espinosa Pérez
Ana Luisa Vargas Urquijo

trae para ti el Acelerador de pagos, un método que te permitirá establecer
una estrategia para acabar con tus deudas, conoce los pasos a seguir.
Y si no sabes qué son las comisiones de las tarjetas de crédito, cuáles
son las más comunes y dónde puedes consultar sus costos en los productos
financieros, en esta edición te mostramos las herramientas que te
permitirán conocer todo lo relacionado con estos cargos, cuánto te cuestan
y qué institución financiera te ofrece el menor número de ellas.

Los editores

Proteja su dinero, publicada mensualmente por la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está destinada a informar
y orientar sobre temas de Educación Financiera. Los ejercicios comparativos, listados
y descripción de productos y servicios financieros se publican con fines informativos.
Las opiniones, puntos de vista, citas y estimaciones presentadas no deberán considerarse
como recomendaciones para la contratación, compra o venta de ningún tipo de valores,
bienes, productos o servicios. La información generada por fuentes distintas a Condusef es
responsabilidad de las mismas. El contenido de los artículos firmados no necesariamente refleja
la opinión de la revista ni de Condusef.

Proteja su dinero es una revista mensual editada y publicada por la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes
Sur 762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Tel.: 54 48 70 00. Distribución
Condusef Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX.
Certificado de Licitud de Título núm. 11251, Certificado de Licitud de Contenido ante la
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación
Núm. 7874, Certificado de Reserva de Derechos Núm. 04-2001-022314413700-102. Impresa
en los TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES ubicado en Legaria 662, Col
Irrigación, Miguel Hidalgo, CDMX. C.P. 11500
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A G E N D A ENERO
LIBRO
Aventuras empresariales:
Doce cuentos clásicos del mundo de Wall Street
Se trata de un libro en el que se narran 12 cuentos atemporales de la
vida empresarial y financiera en Estados Unidos. Cómo han saltado a la
fama empresas por algún hecho en concreto.
Son historias sobre Wall Street entrelazadas donde se revela cómo
funciona el mundo de las finanzas.
Autor: John Brooks
Editorial: Deusto S.A. Ediciones
IBSN: 9788423424900

Radio

92.1 F.M
Negociando
Ramón Pieza es un analista prestigiado con muchos años de experiencia.
El programa Negociando es el encargado de criticar al mundo de la
economía, los negocios, la política y temas que impactan a la sociedad.
Locutor: Ramón Pieza
Horario: lunes de 22:00 a 23:00 horas.

Televisión
Dinero y poder
Se trata de un programa en el que se analizan los sucesos económicos y
políticos a nivel mundial, para que cualquiera pueda comprender la
realidad desde diferentes puntos de vista.
Un espacio en el que varios especialistas explican ampliamente y de
forma accesible para comprender estos temas que parecen complicados.
Conduce: Ezra Shabot
Horario: jueves, 22:00 horas.
Canal: 11.1
6

El servicio de transporte
privado sigue creciendo
La empresa de origen chino Didi Chuxing se une al abanico de
servicios de transportes privados como Uber, Taxify y Cabify. La
compañía anunció que expandirá su negocio a México al lanzar
su aplicación para teléfonos inteligentes y reclutar conductores.
La expansión de Didi muestra el interés que tiene para
establecerse en suelo mexicano y América Latina.
Recientemente, la firma china acordó adquirir el control de una
de las empresas de chóferes más grande y solicitada en Brasil.
Todo esto conlleva a la competencia por un mercado que ha sido
explotado en los últimos años.
El Universal

¿Qué

cuentas?

Llega un año nuevo y los balances financieros
suelen ser aplicados por todos, principalmente
en las compañías.
En esta ocasión te presentamos lo que las
aerolíneas generaron en 2018:

Viva Aerobús reportó que
entre enero y octubre del
2018 logró un aumento
del 22% en el tráfico de
pasajeros respecto al mismo
periodo de 2017.

Interjet alcanzó una cifra general
de 10 millones 250 mil
personas en sus vuelos.

El número de pasajeros
movilizados por Viva
Aerobús en 2018
alcanzó 7 millones
530 mil 852 pasajeros
en vuelos nacionales.

Volaris indicó que en octubre del año
pasado logró un 21% en el aumento de
pasajeros con respecto a octubre del 2017.
Merca 2.0
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¡Entrevistamos a

Melchor Gaspar
Y

Baltasar!

Conoce los consejos financieros de los Reyes Magos
8

Se

acerca uno de los días más esperados por
las niñas y los niños de todo el mundo, el 6
de enero, día en que los Reyes Magos les dejan sus
regalos.
A pocos días de llenar de felicidad todas las casas, Melchor, Gaspar y Baltasar nos dieron la oportunidad de platicar con ellos para contarnos algunas
cosas sobre este día tan especial y decirnos cómo
manejan sus finanzas.
Si quieres conocer algunos de sus secretos y una
que otra anécdota chistosa, te invitamos a seguir
leyendo esta entrevista.
Reyes Magos, ¿desde cuándo hacen este trabajo?
Baltasar.- Tenemos tantos años trabajando en
esto que ya no lo recuerdo.
Melchor y Gaspar.- ¡Es que ya estás viejito!
Entonces sí debe ser bastante tiempo. ¿Qué
regalos piden más las niñas y los niños?
Melchor.- Los más pequeños aún piden
juguetes tradicionales, como las bicicletas,
patines, carritos, muñecos y pelotas.
Baltasar.- Hay quienes nos piden mucho los videojuegos, tabletas y teléfonos
celulares.

Aparte de portarse bien, ¿qué otra cosa piden a
cambio de los regalos?
Gaspar.- Que las niñas y los niños se integren a
las actividades de su familia y la mantengan unida;
hablamos de que se lleven bien y que apoyen en
los quehaceres del hogar.
Melchor.- ¡Y también en las finanzas!, aunque
sean pequeños pueden ayudar. No se trata de que
trabajen. Pueden ayudar no pidiendo todo lo que
ven en la televisión o en la calle; que pidan sólo
lo que realmente necesitan y cuiden lo que ya
tienen, para que les dure más tiempo.
Baltasar.- El dinero es cada vez más limitado y
se gana con mucho esfuerzo, por eso debe gastarse con responsabilidad y los pequeños deben
valorar sus obsequios, sin importar su tamaño.

¿Cómo le hacen para traer
regalos a todos los niños?
Melchor.- Nosotros ahorramos durante todo
un año y hacemos un presupuesto para evitar
gastos no necesarios y endeudarnos; nunca
hacemos compras de último momento y evitamos el uso de tarjetas de crédito, la solicitud
de préstamos o de empeños.
Gaspar.- También, antes de comprar, comparamos. Nos auxiliamos en la página web de Profeco: “Quién es quién en los precios ”, para saber
qué juguete conviene más. Siempre compramos
en tiendas y comercios formales para garantizar que los productos que adquirimos estén en
buen estado y si llegan a tener alguna falla nos
los compongan o cambien por otro; para eso
conservamos los tickets, para realizar cualquier
reclamación, cambio o devolución.
Baltasar.- Así es como logramos comprar los
juguetes para las y los peques.

¿Cómo le hacen para poder viajar alrededor del
mundo cada año y llegar a todos los lugares?
Melchor.- ¡Esa es una buena pregunta!
Mira, el que nos digan “magos”, no es gratis.
Al igual que antes, ahora también tenemos
que ser “sabios”, para hacer mucho con
poquito dinero. Todo el año trabajamos y
evitamos gastos innecesarios, para que en
estas fechas tengamos la mayor cantidad
de dinero para hacer nuestro viaje por el
mundo, sin contratiempos, y entregar los
juguetes a las niñas y los niños.
Gaspar.- Sí, así es. Te voy a poner un ejemplo.
A mí me gusta tener mi barba siempre arreglada, muy impecable y todos los días voy a la
barbería a que me la arreglen, pero Melchor y
Baltasar me hacen ver que a veces puedo arreglarla yo sólo, y así no gasto de más y puedo
ahorrar para lo que realmente importa.
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¿Alguna vez han tenido problemas para
comprar o entregar los juguetes?
Melchor.- ¡Sí! Una vez mi camello se enfermó a medio camino, ya te imaginarás el susto que nos pegó. No sabíamos qué hacer.
Baltasar.- Estábamos tan preocupados
que no recordamos que teníamos nuestro
fondo de emergencias, con eso lo llevamos al veterinario y, ¡asunto arreglado!
Continuamos entregando los regalos.

¿Qué es un fondo de emergencias?
Baltasar.- Es un ahorro que hacemos. Cada semana depositamos en
nuestra cuenta de ahorro 100 pesos
y sólo lo utilizamos cuando surge alguna emergencia, como esa vez que
enfermó el camello de Melchor.
Gaspar.- Este fondo nos sirve para
evitar endeudarnos.

¿Qué hacen cuando no es día de
comprar y entregar obsequios?
Melchor.- El trabajo no sólo es de un día y unas
horas. Todo el año trabajamos, aunque estos días
son los más pesados. Si queremos lograr nuestra
meta nos ponemos a comparar precios de los
juguetes para ver dónde nos los darán más baratos y no andemos con prisa el día 5 de enero.
Baltasar.- ¿Te ha tocado ver cómo andan los
papás queriendo entregarnos la carta justo un
día o unas horas antes del 6 de enero? Los papás
también pueden ayudarnos a checar precios y a
entregar sus pedidos con anticipación. Necesitamos poner empeño y dedicación.
Gaspar.- Es verdad. Les faltó decir que cuando
terminamos nos tomamos unos días de descanso para ver como los pequeños se divierten; a
nosotros nos gusta verlos felices y esa es nuestra
recompensa. Después, volvemos al trabajo.
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¿Algún consejo que quieran dar a las
y los peques o a sus padres?
Baltasar.- A las niñas y los niños les recomendamos que siempre ahorren, pidan ayuda a
sus padres para que les abran una cuenta en
el banco. Es importante que desde pequeños
se formen el hábito del ahorro, de esta manera se les facilitarán mucho las cosas.
Gaspar.- A los padres. Enseñen a sus pequeños
a elegir bien lo que desean, que no pidan cosas
porque es la novedad o porque es muy caro, eso
no siempre es lo más divertido ni lo mejor. Ayúdenlos a elegir juguetes divertidos y educativos.

Muchas gracias por darnos
un poco de su tiempo.
De parte de la CONDUSEF les recordamos que si
tienen alguna duda o inconformidad con sus productos se comuniquen a la Profeco. Pero si por el
contrario, el problema es con una tarjeta de crédito
que decidieron utilizar para comprar algún juguete,
pueden comunicarse a los teléfonos:
53 40 09 99 y al 01 800 999 8080, o acudir directamente a cualquiera de nuestras subdelegaciones.

Los

básicos
de las finanzas
personales

Aprende en qué consisten los productos más usuales

En

el mundo de las
finanzas abundan los productos y servicios, sin embargo,
existen cinco que son básicos
y que debes conocer, ya que
se encuentran muy ligados a tu
economía y vida diaria. A continuación te explicamos cuáles
son y en qué consisten.

1. Cuenta de ahorro tarjeta de débito
Estos dos productos van muy de la
mano; una cuenta de ahorro te permite
almacenar una cantidad de dinero y
puede generarte algunos intereses.
Al contratar una cuenta de ahorro deberán entregarte una tarjeta de débito.
Este tipo de tarjetas te permiten realizar
depósitos en tu cuenta y en caso de
necesitarlo, podrás retirarlo en cualquier
cajero del Banco en donde la contrataste. Puedes hacer compras y transacciones en los establecimientos que las acepten.
En algunos trabajos es usual que tu sueldo lo deposite la empresa en
una cuenta de nómina. Recuerda que es tu derecho realizar una portabilidad de nómina, esto es, cambiarte al Banco de tu preferencia si es
que así lo deseas.
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2. Tarjeta de crédito
Es un medio de pago que puedes utilizar
en diversos establecimientos comerciales sin la necesidad de utilizar efectivo.
Antes que todo, es importante saber
que una tarjeta de crédito no es un
dinero extra, es un préstamo que estás
obligado a pagar. También debes estar
enterado que por cada retraso que
tengas en tu fecha límite de pago, la
deuda se incrementará, por el cobro
de una comisión.
Recuerda que si realizas tus compras en los siguientes días a la fecha
de corte y liquidas el total de tu adeudo
antes de la fecha límite de pago, te puedes financiar hasta por 50 días sin pagar
intereses.
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3. AFORE
Tal vez el tema del retiro es algo que suena muy
lejano todavía, pero lo más probable es que cuando
llegue ese momento quieras disfrutarlo y no preocuparte por apuros económicos.
Para lograrlo es necesario que realices aportaciones
voluntarias a tu Afore, pero ¿sabes qué es una Afore?
De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro (CONSAR), las Afores son
instituciones financieras privadas que administran los
ahorros para el retiro a nombre de los trabajadores.
La función principal de estas instituciones es la
de administrar el dinero que los trabajadores vayan
depositando en su cuenta, esto con el fin de generar
mayores y mejores rendimientos para cuando llegue
el momento de solicitar el retiro laboral.
Para elegir la Afore que más te convenga es necesario que realices un comparativo y determines cuál
te ofrece mejores rendimientos y cuál te cobra menor
comisión por el manejo específico de tu cuenta. Puedes consultar esta información en los comparativos
que ofrece la CONSAR, en su página de internet.

4. Seguros
Los seguros son contratos que se
realizan con una aseguradora, la cual
se obliga a pagarte o compensarte
a ti o a tus beneficiarios en caso de
que ocurra un siniestro o accidente
inesperado.
Es importante que no veas a los
seguros como un gasto, sino como
una inversión, ya que te evitarán a
futuro poner en riesgo tu patrimonio
en caso de un evento desfavorable.
Debes saber que existen diversos
tipos de seguros en el mercado, pero
podemos destacar los siguientes:
• Seguro de vida.
• Seguro de gastos médicos.
• Seguro de automóvil.
• Seguro contra daños
en el hogar y negocio.
Algo que te podemos recomendar antes de contratar uno es que
identifiques los riesgos a los que te
expones en tu vida diaria, además de
analizar todas las opciones, para ello
no te guíes solamente por el precio,
considera también los beneficios que
te puedan ofrecer.

5. Cuentas de inversión
Invertir es poner a trabajar tu dinero para que
genere una ganancia en el futuro. Toma en cuenta que no necesitas ser un experto financiero
para comenzar a invertir, ya que existen productos diseñados para la capacidad de tu bolsillo.
Estos productos no necesitan de una inversión
muy grande, inclusive en algunos puedes hacerlo desde 100 pesos.
Nuestra recomendación es que comiences a
invertir en productos de bajo riesgo, de preferencia en aquellos que cuenten con un respaldo
gubernamental como los Certificados de la
Tesorería (Cetes).
Toma en cuenta que conforme vaya creciendo tu capital, podrás optar por otro tipo de
instrumentos que generen mejores rendimientos pero con un riesgo mayor.

Ahora que ya conoces los
cinco básicos de las finanzas,
compáralos, ello te permitirá
tomar la mejor decisión.
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No te confundas
y elige la
mejor opción
Diferencia entre crédito, préstamo informal y empeño

M

uchas veces, al vernos en una situación
económica complicada por un mal manejo
de nuestras finanzas tenemos que recurrir a
diferentes opciones para salir del aprieto: un préstamo informal, un crédito o bien, empeñar alguna
prenda de valor.
Sin embargo, cada una de estas opciones tiene
características diferentes y por supuesto, riesgos
distintos. Para que no te confundas con los términos
y puedas distinguir los inconvenientes de algunos
de ellos, en esta edición de la revista Proteja su Dinero te brindamos la información necesaria para que
tomes la s mejores decisiones.
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¿Préstamo informal?
Es aquel que puedes solicitar a un prestamista,
familiares, amigos, vecinos o al "primo de un
conocido”, mediante un pago de interés semanal
o mensual.
Seguramente piensas que como es conocido
no tendrás ningún problema. No te vayas con la
finta, puedes caer con alguien que no conoces y
exponer tu seguridad financiera y patrimonio.
Ventajas:
• El dinero lo obtienes de manera casi
inmediata.
• Puede ser que en algunos casos, por ejemplo con familiares y amigos, las condiciones
de pago sean algo flexibles.
Desventajas
• Si no cumples el acuerdo, puede suceder
una fractura en la relación familiar o amistosa.
• Puede llegar a ser riesgoso, en algunos
casos se utilizan amenazas para lograr los
pagos del capital e intereses.
• No generas historial crediticio.
• Las tasas de interés por lo regular son altas,
pueden superan el doble o más de lo prestado.
• En estos casos la CONDUSEF no puede protegerte.

Créditos de entidades financieras
Es una cantidad de dinero que una institución
financiera, debidamente autorizada, pone a
disposición de sus usuarios. Este crédito no se
te entrega de inmediato, sino que te solicitan una
serie de requisitos para contratarlo.
El cliente o usuario hace el compromiso de
que devolverá dicho préstamo de forma gradual, mediante mensualidades que incluyen los
intereses.
Ventajas
• Privacidad en el manejo de su información
personal y financiera.
• Cuentan con diferentes créditos que se
ajustan a cada necesidad.

• Operan bajo reglamentos financieros y son supervisadas para evitar cometer cualquier abuso.
• Mediante el uso de este producto se puede ir
construyendo un historial crediticio.
• En estos casos te protege la CONDUSEF.
Desventajas
• Recuerda que incumplir con tus obligaciones te
puede generar intereses moratorios y una mala
nota en tu historial crediticio.

¿Y el empeño?
Seguramente en el lugar en donde vives suele
haber muchas casas de empeño, si estás pensando
en empeñar algún bien con el que cuentas, previamente debes informarte si este tipo de operación
conviene más a tu bolsillo y a tus necesidades.
Como sabes, el empeño se ha vuelto una práctica
muy popular en nuestro país, a cambio de un objeto
de valor las casas de empeño te otorgan un préstamo inmediato por dicho objeto, una vez liquidado el
préstamo, recuperas lo empeñado.
Ventajas
• Las casas de empeño reciben casi todo tipo de
bienes que puedan comercializarse.
• Es una alternativa en caso de necesitar dinero
de forma rápida.
• Los requisitos que se piden son mínimos y
accesibles.
• En caso de perder tu prenda no te quedas con
la deuda ni tienes mala nota en tu historial de
crédito.
Desventajas
• Los intereses suelen llegar a ser altos y siempre
te prestan menos de lo que vale tu prenda.
• Si no cumples con los pagos corres el riesgo
de perder tu bien.
Recuerda, en cuestión de tus finanzas personales
debes analizar muy bien las opciones, despeja
cualquier duda que tengas, analiza, compara y
toma la mejor decisión.
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Planea tus finanzas

DE TODO EL AÑO
Conoce el calendario financiero
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omienza el 2019 y seguramente lo primero
que quieres hacer es recomponer tus finanzas
porque el año que se fue resultó muy complicado. Para que no te ocurra lo mismo es importante
que desde ahora planees tus finanzas de todo el año.
Ello te permitirá no perder de vista los gastos y tendrás un mejor panorama para proteger tu dinero.
¿Quieres saber cuáles son los gastos que tienes que
considerar cada mes? Aquí te los enumeramos:

ENERO
Enero es el mes para iniciar con el pie derecho, te recomendamos tomar el control de tu
dinero haciendo un presupuesto. Sabemos
que en estas fechas las familias se enfrentan
a la visita de los Reyes Magos el 6 de enero,
por lo que les sugerimos anticiparse y registrar detalladamente tus ingresos y gastos.

FEBRERO
En este mes se abre un sinfín de opciones
y regalos con motivo del 14 de febrero. Si
te encanta celebrar esta fecha comprando
sin medida para consentir a tu persona
favorita, piensa que no gastar de más es la
clave para llevar unas finanzas saludables;
controla tus gastos. Sé ingenioso, a veces
hacer tú mismo un detalle es mejor que
comprar algo material.

MARZO
Si vas a salir de vacaciones el próximo mes,
crea un plan, verifica en tu presupuesto la capacidad de pago con la que cuentas. Posteriormente infórmate y compara destinos, costos de
comida, transporte, hoteles, etc. No es necesario
que te endeudes, existen destinos que se pueden ajustar a tus posibilidades de pago.

Nielsen, una empresa que
estudia a los consumidores de
más de 100 países para conocer
su visión sobre tendencias y
hábitos, informó que en México,
el 86.5% de los hogares gastaron
desde 2 hasta 9 mil pesos en
vacaciones de Semana Santa.

ABRIL
En este mes los festejados son las y los
peques de la casa: el Día del Niño. Para
celebrarlos no es necesario gastar de más;
existen actividades que puedes realizar en
casa sin desembolsar grandes cantidades de
dinero, recuerda que el mejor regalo es pasar tiempo en familia. Además, enseñarles el
valor del dinero es fundamental. Foméntales
el hábito del ahorro, deben aprender que al
guardar una cantidad fija de dinero pueden
cumplir metas a futuro y pueden comenzar
llenando una alcancía.
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MAYO
La figura de mamá es importante para
la población mexicana, por ello el 10 de
Mayo se le reconoce.
De acuerdo con una encuesta realizada por
la Agencia de Investigación TNS Research
International México, las formas más comunes de festejar a mamá en su día es darle
regalos y llevarla a algún restaurante.
Si piensas realizar una compra con tu
tarjeta de crédito, mídete. Recuerda que
si gastas más de lo que puedes pagar, los
intereses te pueden comer y meterte en
serios problemas.

JUNIO
El Día del Padre también merece ser celebrado. Los detalles no se hacen esperar con
propuestas de regalos y lugares que puedes
visitar para pasar un momento agradable.
Pero, ¿has pensado en la posibilidad de contratarle un seguro de vida o de gastos médicos? Es la oportunidad perfecta para demostrarle cuánto te importa.
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JULIO
Llegan las vacaciones de verano, los sitios
turísticos no se dan abasto y por lo mismo
se elevan los precios de boletos de avión
y autobús, estadía en hotel, paquetes, etc.
Si decidiste vacacionar con toda la familia,
justo ahora, que es principio de año, puedes
comenzar a ahorrar y apartar tus lugares
antes de la fecha planeada, esto te permitirá
que el gasto sea menor.

AGOSTO
Es el regreso a clases y debes comprar
uniforme, útiles escolares y quizá pagar la
colegiatura, entre otros gastos. No esperes
al último momento y evita verte ahorcado,
sobre todo, si apenas cubriste los gastos de
las vacaciones y no estás preparado para
esto. Ten un guardadito especial para este
gasto y prepáralo desde ahora o al menos
un par de meses antes.

SEPTIEMBRE
Las Fiestas Patrias nos contagian de
felicidad, emoción y ganas por comprarlo
todo: adornos para el hogar, la cena que
se traduce en antojitos de todo tipo, vestimenta típica y por supuesto, la compañía
de la familia y amigos. Este último factor es
determinante, sobre todo si tienes muchos
invitados y sólo unos cuantos cooperan.
Una buena fórmula para reducir gastos es
ponerte de acuerdo con tus acompañantes
y que cada quien aporte algo, de esa forma,
evitarán gastar de más.

OCTUBRE
El 31 de este mes se conmemora el Día
Mundial del Ahorro. Eso no quiere decir
que sólo durante ese día debemos hacer
algo con respecto a nuestro dinero. Cada
día evalúa la cantidad que tienes permitida
gastar y la cantidad que es intocable para
saldar tus gastos fijos.

NOVIEMBRE
El tradicional Día de Muertos es una fecha
especial en la que recordamos a nuestros fieles difuntos. La temporada está acompañada
de pan, flores de cempasúchil, fruta, adornos,
incienso y múltiples artículos que hacen alusión a esta fecha.
Modérate con los gastos que realices, hay cosas que quizá puedas reciclar del año pasado
o crear tú mismo para ahorrar una parte. También se hace presente El Buen Fin, si tienes
en mente adquirir algún producto, compara
precios antes de que llegue este mes, recuerda no dejarte llevar por las promociones y
los meses sin intereses con los que te puedes
endeudar. Valora si te conviene hacer tus
compras a crédito o de contado.

DICIEMBRE
¡Ojo! Recuerda que el mes entero es de
fiesta, comidas de fin de año, regalos, Navidad, vacaciones; todo se junta y el gasto
es enorme. Mídete si no quieres comenzar
el próximo año con deudas y recortado
de dinero. Siempre puedes disfrutar cada
temporada y no excederte.

Ahora que tienes presentes las fechas importantes de cada mes del año, seguro pensarás
dos veces antes de sacar tu tarjeta de crédito, irte de fiesta o disfrutar de todo un día de
compras. No está mal que lo hagas, siempre y
cuando tengas planeado tu gasto y lo respetes.
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oy en día, el acceso al mundo del entretenimiento se encuentra solamente a un clic
de distancia. Las aplicaciones de streaming
(descarga continua) como Netflix y Spotify han venido
a destronar los canales de audiencia tradicionales
(entiéndase la radio, televisión, cine, etcétera) y año
con año han mostrado un aumento en cuanto a su
base de usuarios, al punto de ser consideradas como
las nuevas fugas de dinero para los mexicanos.

De acuerdo con la consultora
The Competitive Intelligence Unit
(CIU), el pago de suscripciones
mensuales a plataformas como
Netflix y Spotify ocupa el segundo
lugar en cuanto a principales
bienes y servicios adquiridos por
Internet con un 25.5%.
Independientemente de si esto es verdad, no podemos negar que muchas veces se nos salen de la
mano las suscripciones a plataformas. Por esta razón, antes de suscribirnos a cualquier servicio, debemos tomar conciencia y reflexionar si en verdad
es necesario seguir pagando todas las membresías
que tengamos.

El CIU también precisa que las
suscripciones a plataformas de video
bajo demanda alcanzó 7.4 millones
de usuarios en 2017 mientras que en
2012 apenas superaba una cifra de
600 mil usuarios. Lo que representa
un aumento de 1 mil 133%.

¡Sigue leyendo!, te vamos a hablar un poco más del
tema y darte algunos consejos de cómo reducir costos sin sacrificar la diversión y el entretenimiento.
Vivimos una época en la que
existe una app para prácticamente todo
Si piensas que los dos servicios antes mencionados
son las únicas suscripciones que seguramente estás
pagando, te invitamos a revisar tu celular.
Posiblemente encontrarás al menos otros dos tipos
de aplicaciones que usas con frecuencia:
• Las que proporcionan transporte privado como:
Uber, Cabify, Taxify, etcétera.
• Aquellas otras que brindan el servicio de comida
a domicilio, ya sea: Rappi, Uber Eats, Sin Delantal o
cualquier otra.

Según el sondeo publicado por
la comparadora financiera Coru,
el 45% de los mexicanos tiene
contratado al menos un servicio
de streaming (ya sea para ver
películas, escuchar música u otro
tipo de entretenimiento.
En cuanto al tema del esparcimiento, no podemos
dejar de lado las suscripciones a los servicios de
videojuegos en línea, un sector que ha mostrado
un crecimiento importante en los últimos años y que
también generan gastos a nuestros bolsillos.

Otro estudio del CIU menciona que
el número de videojugadores en
el país alcanzó, al primer trimestre
de 2017, 59.1 millones de personas
en cualquier dispositivo. Esta cifra
representa un aumento del 12.3% con
relación al año anterior.
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Su uso en cifras…
Para dimensionar un poco el uso de estos servicios
te dejamos unos datos en cifras y porcentajes, ¡échales un ojo!, seguramente alguno te sorprenderá:
• 45% de los mexicanos tiene contratado al
menos un servicio de streaming (ya sea de
música o series y películas).
• 32.3% paga de 2 a 5 servicios de entretenimiento online.
• 1% contrata más de 5 de estos servicios.

En cuanto a transporte privado:
• 33% usa una vez a la semana Uber, Cabify o alguna app similar.
• 26.7% lo usa más de una vez.
• 13% lo usa una vez cada quince días.
Uso de videojuegos:
• La generación Z o centennial (nacidos a partir
del año 2000) es el principal consumidor de
videojuegos con 32.4 millones de jugadores en
este rango de edad, lo siguen los millennials
con 12.3 millones de jugadores.
• 34% del total de jugadores cuenta con una
consola fija (Xbox, PlayStation, Nintendo) lo que
representa 21 millones de personas.
• Más de la mitad (55.7%) de los usuarios de
consolas fijas se conectan a internet (a través de
una suscripción) al momento de jugar.

Respecto a pedir comida a domicilio:
• 35% de los encuestados dijo utilizar el
servicio una vez a la semana.
• 22% cada 15 días.
• 17.7% más de una vez a la semana.

¿Cuánto se puede llegar a gastar como mínimo?
Tomando en cuenta las suscripciones más básicas y suponiendo que una persona tenga contratadas las
siguientes aplicaciones: Spotify, Netflix, Uber y PlayStation Plus, el total de sus gastos al mes en estos rubros
quedaría de la siguiente manera:

Spotify

Netflix

Costo mensual
(suscripción básica)

Costo mensual
(suscripción básica)

$99

+

Uber
Costo mensual
(suscripción básica)
$40 (viaje más corto)

Costo total: $448
Ejercicio realizado con los precios de cada suscripción a noviembre de 2018

22

$109

PlayStation Plus
(para jugar en línea)
Costo mensual
(suscripción básica)
$200 (10 dólares)

Es importante recalcar que a este ejercicio solamente se le incluyó un viaje
de transporte privado y no se tomó en
cuenta los pedidos de comida a domicilio que se podrían realizar en las apps.

¡Pon manos a la obra y reduce costos!
Debido a que varias de estas aplicaciones representan una forma de entretenimiento para muchas
personas, tal vez no sea sencillo cortar de raíz los
gastos que representan, pero existen acciones que
se pueden implementar para reducir los costos.

• Para el uso de videojuegos te recomendamos
esperar a que estos bajen de precio. Valora si es
necesaria tu suscripción para jugar en línea, puedes
esperar las promociones en ciertas temporadas o
épocas del año.
• En cuanto al uso de las apps de transporte
privado, dejalos como última opción, haz uso de
ellas solamente en caso de emergencia. Si el
trayecto te lo permite, camina a tu destino o utiliza
el transporte público. Haz conciencia del ambiente
y de tu salud.
¡Pon manos a la obra con estas recomendaciones! ¡Tu bolsillo también te lo agradecerá!

Checa algunos de ellos:
• Empieza por hacer un presupuesto. Si consideras que estas aplicaciones son parte esencial de tu
vida, inclúyelas dentro de tus gastos fijos, de esta
manera serás consciente de lo que tendrás que
invertir en ellas.
• Haz una limpieza de las aplicaciones que ya no
utilices o tengan la misma función. No pagues la suscripción en dos aplicaciones que cumplen el mismo
fin, valora la que te sea más útil.
• Las plataformas de streaming musical suelen
ofrecer varios descuentos a algunos sectores de
la población. Por ejemplo Spotify, ofrece 50% de
descuento a los estudiantes. Si estás en ese rango
investiga las condiciones del servicio.
• ¿Has considerado contratar un plan familiar?, el
costo es más elevado que la suscripción mensual
básica pero al compartirlo con varios integrantes de
la familia, puedes dividir el total. Con esto podrías
ahorrarte más de lo que piensas.

Fuentes:
• The Competitive Intelligence Unit (CIU). Dimensionamiento
del Mercado de Videojuegos en México 1Q17.
• Coru. Netflix, Spotify y Uber: las nuevas fugas de dinero
de los mexicanos.
• Profeco. Gastos hormiga digitales.
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Sigue estos consejos y hazla más ligera
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E

nero suele ser siempre complicado económicamente hablando. Año con año enfrentamos las
consecuencias de los gastos navideños.
Ante tantos anuncios que invaden las calles, la
radio y televisión, nos contagiamos y dejamos llevar
por nuestros sentimientos e impulsos de comprar un
regalo para nuestros seres queridos, armar las cenas
familiares y en su caso, unas vacaciones navideñas.
Con todas esas “ofertas de temporada” es común
que lleguemos al nuevo año más que gastados, a
veces hasta endeudados, por lo que inevitablemente
sufrimos la famosa cuesta de enero.
Aquí te damos algunas recomendaciones para sobrevivir y sanar tus finanzas lo más pronto posible.
• Rehaz tu presupuesto con lo que te resta de
dinero. Tus metas y deudas ahora son distintas. Revisa todos los pagos que deberás hacer de manera
inevitable y dales prioridad. Liquida las deudas que
te generen un mayor desembolso en los intereses.
• Planea gastos semanales. Compra todo lo que
necesites para la semana. Así podrás sobrevivir
mientras llega la quincena.
• Pasada la emergencia define tus metas. Que
la finalidad principal sea deshacerte de las deudas.
Si hiciste compras a meses, asegúrate de cumplir
ese pago para que no te genere intereses. De igual
forma, si solicitaste un préstamo, aparta siempre una
cantidad para pagarlo.
• Siempre paga más del mínimo. Hacer lo
contrario sólo alarga tu deuda y los intereses irán
aumentando. Se recomienda siempre pagar un poco
más del mínimo para acortar el tiempo de pago.
• Haz que toda la familia participe. Hasta los
más pequeños pueden contribuir al ahorro familiar
desconectando los aparatos eléctricos y apagando
las luces cuando no se ocupen. Hagan uso del reciclaje y otros métodos para evitar algunos gastos. Con
el dinero ahorrado pueden liquidar más rápido las
deudas que se adquirieron.

•¿Rebajas? Evita gastos innecesarios. ¡Ya
tienes suficiente! No adquieras más deudas. Las
rebajas pueden ser tentadoras pero mejor ahorra
ese dinero para liquidar los pagos y si crees
que puedes hacerlo, recorta tu presupuesto.
Evitar algunas compras te puede permitir salir más
rápido de este bache.
• Solicitar préstamos debe ser la última opción.
Si es inevitable, te recomendamos nunca acudir a
lugares donde te ofrezcan créditos exprés o milagro,
puede tratarse de un fraude y eso complicará más tu
situación. Acude a una institución confiable, puedes
checarlas en el SIPRES (https://webapps.condusef.
gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp).

Según un estudio elaborado por
Ofertia! a principios de 2018,
el 63% de los mexicanos tenía
previsto hacer sus compras en
tiendas físicas y sólo 13% utilizaría
Internet como medio de adquisición.
Hablemos de los préstamos…
Suele ser común que con tantos gastos tus finanzas se
hayan salido de control y como muchos, veas a las casas
de empeño como una alternativa de liquidez inmediata.
Si estás pensando en empeñar, es muy importante
que compares varias opciones antes de dejar tus
prendas, toma en cuenta los siguientes consejos para
que puedas elegir la mejor opción :
• Compara entre varias instituciones y elige la que te
cobre menores intereses y comisiones.
• Revisa todos los costos involucrados y pide
que te resuelvan todas las dudas que tengas acerca
de la tasa de interés, las comisiones, el avalúo, los
gastos de almacenaje y si cuentan con seguro contra
robo, entre otras cosas. Se recomienda que éste sea
el primer filtro para elegir el lugar para empeñar.
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• Analiza la tasa de interés anualizada. Algunas
casas de empeño manejan tasas de interés mensual
de hasta 15% (180% anual). Aunque esto dependerá
de tu capacidad de pago, así que piénsalo bien y
analiza qué tanto deberás y cuánto puedes pagar.
• Pregunta sobre la demasía, ya que tal vez no
puedas recuperar tu prenda empeñada. Pregunta
cuál es la cantidad que te dará la casa de empeño en
este caso. También investiga cuántas renovaciones
del contrato puedes hacer y cuál es el plazo máximo
para poder recuperar tus prendas.
• Cerciórate de su validez en la página web del
Buró Comercial y revisa las quejas que tienen en su
contra: http://burocomercial.profeco.gob.mx/.
Si quieres conocer más sobre la casa de empeño de
tu interés, ingresa a https://rpce.profeco.gob.mx/
casa_empeno.php y checa todos los detalles.

De acuerdo con la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF 2015), el 19% de los
mexicanos que solicitan préstamos,
lo hacen en casas de empeño.
Rompe con la tradición del bache de enero, ¡anticípate!
Te dejamos algunos consejos:
• Haz una lista de tus ingresos y gastos. Lo
mejor es ocuparlo para reducir deudas. Inicia con
las más costosas.
• Compras anticipadas. Ten en cuenta que en las
épocas festivas los precios suben, puedes aprovechar las ofertas de temporada.
• Meses sin intereses. Ocúpalos siempre en bienes que te den beneficios o que sean duraderos.
• Calcula tu capacidad de endeudamiento.
Suma tus ingresos, resta tus gastos y esa será la capacidad que tienes para endeudarte.
• Reserva un ahorro para iniciar el próximo año.
Como cualquier otro gasto o fecha, en esta época suelen
presentarse imprevistos por lo que es recomendable
siempre tener ahorrado algo para evitar endeudarte.
Pon a prueba estos consejos y sana tus finanzas.
Recuerda que debes esforzarte y ser constante para
lograr tener éxito.

Ofertia! también señala que el
23% de los mexicanos no previene
los gastos que se requieren hacer
durante el primer mes del año, lo
que los convierte en víctimas de la
llamada cuesta de enero.
26

MEJOR

VIAJA

SEGURO
¡Un problema en tu viaje
podría costarte mucho!
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eguramente al viajar, en lo último que piensas
es que tu salida se vea arruinada por algún
imprevisto ajeno a ti, o bien, que surjan inconvenientes ya estando en el lugar de tu destino. Para
prevenir alguna afectación en tu bolsillo te diremos
que existen los seguros de viaje ¿Quieres saber más
acerca de ellos?
Te invitamos a despejar las dudas que tienes acerca
de estas pólizas. Vamos a explicarte detalladamente
el tema:

1. Selecciona tu destino:
¿Qué es un seguro de viaje?
Un seguro de viaje es un contrato en el cual
una compañía aseguradora cubre los gastos
de posibles daños; los cuales pueden ser: una
enfermedad, retraso del vuelo, robo o extravio
de tu equipaje, entre otros.
Las coberturas de asistencia en viaje no sólo
brindan servicio médico, sino que ofrecen un
conjunto de coberturas pensadas para solucionar imprevistos e inconvenientes que te
puedan sorprender durante el viaje.

Un análisis de la empresa
Allianz Global Assistence,
arrojó que la venta de
seguros de viaje en México
aumentó 78% durante el
primer semestre de 2017, en
comparación con el mismo
periodo del año anterior.

2. Prepara maletas: Considera la
importancia de contar con una póliza de viaje
Ya sea que viajes por transporte aéreo o terrestre,
existe un seguro de viaje, el cual puede ser una
opción para asegurar tu bienestar, toma en cuenta
que nadie está exento de sufrir algún percance o
alguna enfermedad inesperada, pérdida de equipaje, retraso de vuelos, robos, entre otras cosas.
Por ejemplo, imagina que tienes un viaje a Alemania,
y te da un dolor de muela terrible, ¿qué haces?
Posiblemente si te quedas con ese dolor de
muelas te eche a perder el viaje de tus sueños y
si vas a un dentista estarás pagando la consulta
y los medicamentos, lo que arruinará el presupuesto que ya tenías planeado. Un seguro de viaje cubre este y otros imprevistos que se puedan
presentar, por eso es importante que tengas uno.

3. Ve al aeropuerto:
¿Qué cubre un seguro de viaje?
Esto depende de la aseguradora y del seguro
que se contrate. Pide a la empresa aseguradora que te muestre su póliza más básica
hasta la más completa. Ya dependerá de tu
presupuesto elegir una u otra.
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4. ¡Haz tu Check in!: ¿Cuáles son tus opciones de seguro?
A continuación te presentamos un listado de algunas instituciones financieras que ofrecen este tipo de seguros, el
nombre comercial y lo que incluye:

Institución que lo ofrece

Nombre comercial

Incluye

Seguro de viajes

La cancelación de viajes, interrupción de viajes, demora
de viaje, equipaje, asistencia médica, beneficios
adicionales de asistencia médica, servicios de asistencia,
accidentes por evento o bien, tiene la modalidad de
multiviajes hasta por un año.

Chubb Seguros México

Seguro de viaje

Muerte accidental en transporte público, gastos
odontológicos de emergencia, gastos funerarios por
muerte accidental, reembolso de gastos médicos
por accidente y por urgencia médica, ayuda para
estabilización en caso de enfermedades preexistentes,
responsabilidad civil en viajes en el extranjero,
cancelación de viaje por enfermedad, accidente o
fallecimiento, interrupción de viaje y demora del mismo.

Seguros Sura

Seguro individual de
accidentes personales
en viajes para el sector
estudiantil

Repatriación de restos, interrupción y cancelación
de viaje, pérdida de equipaje, traslado médico
de emergencia, asistencia médica por accidente
o enfermedad, traslado de emergencia para un
acompañante del asegurado.

Seguro de accidentes para
viajes internacionales

Gastos dentales, boleto de avión y estancia en
hotel para acompañamiento familiar en caso de
hospitalización, repatriación funeraria y sanitaria,
cancelación, interrupción o demora de viaje,
información a terceros y asesoría por pérdida de
documentos de viaje.

Seguros Atlas

Seguros Inbursa

Con información del Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros a noviembre de 2018.
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Toma en cuenta…
5. ¡Llegaste a tu destino!
En algunos países han dispuesto medidas
que implican que cualquier turista en su territorio deberá contar con asistencia al viajero, si pensabas ir a alguno de estos países,
no olvides contratar tu póliza, de lo contrario
puede que tengas dificultades para entrar.*
• Cuba
• Francia
• Australia
• Rusia
• China

• Nueva Zelanda
• Reino unido
• Holanda
• Italia
• España
• Alemania

Allianz Global Assistance también
destacó que el 94% de los servicios
adquiridos por mexicanos, son
para viajes internacionales, y lo
han hecho en alguna empresa
dedicada a ofrecer seguros.

Si estás proximo a viajar y deseas adquirir
una póliza de viaje, checa estos aspectos
y tómalos en cuenta antes de elegir.
Decídete por el que mejor se adapte a tus
necesidades.
• Analiza el país al cual irás de viaje: En
algunos destinos tienes que vacunarte;
infórmate de las enfermedades habituales
que existen en ese país y a las que te
expones como viajero, para que de esta
manera se incluya en la póliza.
• Mantente pendiente de las cláusulas de las
pólizas: Debes asegurarte que sean claras,
para tu beneficio. Fíjate bien en las letras
chiquitas.
• Pregunta todas tus dudas y asegúrate de
las coberturas que requieres: Por ejemplo,
si tu viaje es para practicar algún deporte
de riesgo, asegúrate que la póliza no cubra
sólo enfermedades sino también lo que
llegues a necesitar en caso de un accidente
por esta actividad.
• Compara: Checa si la póliza ofrece
beneficios extras en comparación con
otras; por ejemplo ciertas pólizas te dan
la posibilidad de contratar el servicio de
traslado y estancia de un familiar al país
extranjero donde te encuentras, en caso
de que estés hospitalizado y tú no puedas
realizar tu regreso.

¡Anticípate al riesgo!, ten presente que al
llenar una solicitud, debes de hacerlo con
sinceridad, ya que omitir algún dato o antecedente podría perjudicarte.

*Allianz Global Assistance.

Revisa que la póliza que te entregue la institución financiera con la que contrataste el seguro sea conforme a lo solicitado. Además, es
importante que leas las condiciones generales del seguro, principalmente lo relacionado
a las exclusiones.
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¿Por error depositaste

a otra cuenta?
Conoce qué sucede en estos casos

L

a prisa, desesperación o simple descuido, suelen ser factores
que llegan a causar problemas en los bolsillos de personas
al momento de realizar alguna transferencia. ¿Te ha pasado
que alguna vez te equivocaste en el importe o el destinatario? Si te
identificas con esta pregunta o conoces a alguien que pasó por esa
situación, la siguiente información puede ser de gran utilidad.
Desde luego que todos podemos cometer errores y algunos suelen costar muy caro, es por ello que debes estar atento y verificar
que es correcta la información al momento de realizar cualquier
depósito bancario.

¿Qué se puede hacer?
Algunas instituciones financieras suelen ayudar a sus cuentahabientes. Además, como ya
lo hemos señalado, el error se
considera del usuario.
Algunos bancos brindan información a sus usuarios en sus
páginas web, donde mencionan
la posibilidad de anular alguna
transferencia bancaria.

El Banco de México (BANXICO) desarrolló un sistema llamado
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).
Dicho sistema permite al público en general, realizar en cuestión
de segundos pagos electrónicos, mejor conocidos como transferencias,
a través de la banca por internet o banca móvil.
Con la creación de esta herramienta se busca brindar mayores facilidades y
comodidades a los usuarios, tratando de evitar largas filas en los bancos y
problemas en los cajeros automáticos, sin embargo, los errores podrían presentarse.
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Debes saber que este tipo
de equivocaciones son
denominados errores operativos
del cliente, es decir, son todas
aquellas operaciones que
como usuarios de productos
financieros reconoces haber
efectuado pero al mismo tiempo
realizaste de manera errónea.

Es importante que sepas que ambos
procesos dependerán de la buena fe de
los involucrados, ya que el beneficiario
deberá mostrar conformidad para regresar
el dinero depositado en su cuenta.

Procedimiento a seguir:
• Primero, debes tener presente que si la transferencia se
realiza a otro titular que tiene
una cuenta en el mismo banco,
por la inmediatez de la operación, no se podrá detener al
momento.
• Una vez que la transacción
está hecha, el banco se encargará de buscar la información del
titular de la cuenta, contactarán
directamente con él para comunicarle el error y acordar cómo y
cuándo se devolverán los fondos.
De esta manera se resguarda
la identidad de ambas partes.

• En el caso de que sea un
depósito interbancario, en ese
momento el banco donde se hizo
el depósito solicita al banco del
beneficiario la devolución total de
la transferencia.
Otra de las opciones es llamar
a la sucursal en cuanto notes el
error cometido. Todas las entidades tienen una hora de corte,
es decir, la transferencia se lleva
acabo dependiendo su sistema y
destino de la cantidad depositada, etc. La mayoría de los depósitos tarda entre uno o dos días
hábiles a excepción de cuando
las cuentas son de la misma
institución.

Ten muy presente que al ser
considerado un error operativo
del cliente, las instituciones
financieras no podrán apoyarte
en la solución del problema.
Sólo lo harán en los casos antes
mencionados. Como último
recurso tú podrás llevar el caso
a una instancia legal, pero los
gastos correrán por tu propia
cuenta. Para no llegar a una
situación como ésta es importante
que revises la información que
proporcionas al banco antes de
hacer cualquier transferencia.
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¡No dejes que tu bolsillo se vacíe!
Tu dinero no es cosa de juego, es por ello que te
brindamos algunas recomendaciones para que
evites errores al momento de realizar cualquier
operación bancaria:
• Si haces un depósito o pago en
sucursal, verifica el número de cuenta
al cual realizarás la operación.

• Asegúrate de que el nombre del titular
y número de la cuenta correspondan a la
persona que deseas hacerle el depósito; si
la cajera o el cajero no lo corrobora, pídele
que te dé estos detalles.

• Checa que la cantidad que depositaste
sea la misma que aparece en el recibo
de la operación.

• Guarda siempre tus recibos y
comprobantes por si más adelante
requieres aclarar algo.

• En caso de realizar transferencias
electrónicas, verifica que el número
CLABE corresponda al titular de la
cuenta y digítalo cuidadosamente.

• Si depositas en un corresponsal,
sé muy cuidadoso en el número de
cuenta de la persona a la que vas a
depositar o transferir.
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¿Y si me depositaron por error?
Si por el contrario, te depositaron en tu número de cuenta por
error, no dispongas de ese dinero. Aunque no es tu culpa que lo
hayas recibido, considera que no
es tuyo; seguramente su dueño
lo estará buscando.
Contacta a tu banco y revisa
de dónde provino el depósito. De usar lo que no es tuyo,
podrías hacerte responsable de
alguna acción legal. Cuando el
banco o el usuario perjudicado
descubran lo que sucedió, te solicitarán que devuelvas el monto
de la transferencia.

HILO DINÁMICO

Al mover el billete,
el número 500 se acerca y se aleja
y las barras se desplazan.

RELIEVES SENSIBLES
A L TAC T O

Impresión que se siente al tacto:
textos “BANCO DE MÉXICO” (A) y
“QUINIENTOS PESOS” (B), líneas (C) y personaje.

A

ANVERSO

C

C

PROCESO HIS T Ó RICO
DE LA R E FO RM A
Y L A RES TAU RAC IÓ N
DE LA R E P Ú BLIC A.

DENOMINACIÓN
M U LT I C O L O R
Cambia de color verde
a azul al inclinar el billete
y contiene números 500
en su interior.

MARCA
DE AGUA

C
B

FOLIO
CRECIENTE

Folio horizontal con dígitos
de tamaño creciente.

REVERSO

ECOS IS T E M A
DE COSTAS ,
M A RES E IS LAS .

Para mayor información:
Llama sin costo al:
01-800-BANXICO (226-9426)
Contáctanos en: dinero@banxico.org.mx
Visítanos en: www.banxico.org.mx

El retrato de Benito Juárez
y el número 500 se ven
a contraluz.

En esta cuesta,

¡liquida tus deudas!
Aplica el acelerador de pagos
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V

iene la cuesta de enero y ¿no tienes ni un peso
para liquidar tus compromisos financieros?
De acuerdo con una encuesta* realizada, el 42%
de los adultos manifestó que su ingreso mensual no
fue suficiente para cubrir los gastos, ¡mucho menos
sus deudas! Recuerda que estas últimas se definen
como el compromiso de pagar la cantidad de dinero
prestado generalmente bajo ciertas condiciones
pactadas (contratadas).
Así, una opción para salir de esta situación es la
estrategia conocida como acelerador de pagos, conócela con el Buró de Entidades Financieras (BEF).
Empieza con el pie derecho…
Las deudas pueden representar una carga muy pesada
para tu bolsillo, sobre todo al comienzo de un año nuevo.
Incluso para algunos representan una pesadilla, en la
que, la falta de recursos para liquidarlas y el error de no
llevar un presupuesto de ingresos, les impide despertar.
El acelerador de pagos es una herramienta que te
permite establecer la estrategia para la eliminación
de tus deudas. El BEF te muestra los pasos a seguir:
1. Identifica el enemigo. No dejes pasar más tus
quincenas y realiza un presupuesto; esto te permitirá
conocer la distribución de tu ingreso; es decir identifica
cuánto dinero necesitas para satisfacer tus necesidades
básicas como: comprar alimentos, pagar la renta o servicios, transporte, etc., así sabrás cuál es tu capacidad de
pago para eliminar las deudas contraídas.
2. Enfréntalas. ¿Sabes cuánto debes en total? ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto debes pagar (mínimo) por
cada una? ¿Cuáles son las que puedes dejar atrás lo
más pronto posible? Hacerte este tipo de preguntas te
permitirá identificar tus deudas de acuerdo al tiempo
que tardarás en salir de ellas. El BEF te recomienda que
las ordenes en función del tiempo que tardarás en liquidarlas y al monto; haz una lista de mayor a menor.

De acuerdo con una encuesta realizada, el
42% de los adultos manifestó que su ingreso
mensual no fue suficiente para cubrir los
gastos, ¡mucho menos sus deudas!

3. Paga lo que debes. Una vez que identifiques tu
capacidad de pago (paso 1) y ordenes tus deudas (paso
2); destina un monto mayor al pago de la primera deuda
que quieres liquidar en un menor tiempo (paga más del
mínimo que te requieren); una vez que hayas liquidado
la primera, el monto que pagabas en la primera aplícala
en la segunda y así sucesivamente en cada una de las
deudas. De esta forma acelerarás el pago de tus compromisos y no permitirás que se diluya tu capacidad de
pago como una gota de agua en la arena.
4. Ponte un plazo. Define durante cuánto tiempo
aplicarás esta estrategia para salir del bache financiero y cumple el objetivo establecido, por ejemplo:
en un año liquidaré las promociones a meses que
contraté. Realízalo, ¡no te desvíes de la meta!
5. No cambies el plan. Es importante que te disciplines y lo cumplas, no cambies de estrategia ya que
puede alterar el resultado final.
Por otra parte, considera las siguientes recomendaciones:
• ¡No te salgas del camino! ¿Pasa el tiempo y no le
ves fin a la deuda? No sigas así, mejor define cómo la
liquidarás y aplícate. Una opción es que consideres
la obtención de un crédito que te permita eliminar
esa deuda impagable, siempre y cuando tengas bien
definida tu capacidad de pago y tengas claro que es
un empujón para salir del bache financiero.
No olvides considerar: el plazo del financiamiento,
la tasa de interés, cuánto pagarías, y principalmente,
comparar en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros (CNPSF), las distintas alternativas.
• Reconoce tu error. Al igual que las enfermedades, es
importante que identifiques cuál fue la causa que provocó
la situación de endeudamiento y lo mejor es evitarla.
• No tropieces con la misma piedra. Si ya conoces el origen el problema, no tropieces con la misma
piedra. Recuerda que a la larga puede traerte consecuencias no favorables para tu bolsillo.
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¿Tienes duda de cómo comparar créditos en el CNPSF?

1

Ingresa a: www.buro.gob.mx
Selecciona: Catálogo Nacional de Productos y
Servicios Financieros, y da clic en "Por Producto".

2

Da clic en "Crédito" y continuar.

4

De la lista de productos selecciona máximo 10
que desees comparar, y de acuerdo a la lista de
las variables selecciona las que son de tu interés,
por ejemplo: Requisitos, Comisiones, Costos de
Contratación, entre otros, y da clic en "Continuar".

3

Selecciona el tipo de producto que quieres
comparar, da clic en “Continuar”.

5

Finalmente el CNPSF te proporciona una tabla,
en la que puedes comparar a las instituciones:

¡El Buró de Entidades Financieras te proporciona los elementos para que decidas mejor!

*Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018.
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¿Sabes cómo hacer
un presupuesto?

¿Buscas un crédito
para tu negocio?
¿Quieres
liquidar tus deudas?

@CondusefMX
/condusefoficial
/condusefoficial

Información que te sirve,
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en un lenguaje que entiendes.

JOSÉ
Alonso

EDGAR AMIGÓN
Colaborador externo.

“Para remediar males hay que invertir”

Reconocido como una de las principales figuras
de la pantalla chica y del “nuevo cine mexicano”,
José Alonso Zepeda Palacios recuerda que
su inspiración para convertirse en actor fue su
pasión por The Beatles y The Rolling Stones.
En entrevista con Proteja su Dinero, compartió
algunas de sus prácticas para mantener finanzas
personales sanas.
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A los 17 años de edad José Alonso supo lo que
era ganar dinero, un salario nada despreciable
de 35 mil pesos, pero también tuvo que aprender
a cuidarlo y administrarlo.
Si bien admite que nunca ha recibido algún
tipo de educación financiera, recuerda que sus
padres siempre le recomendaron tener cuidado y
ponerse límites, saber hasta dónde podía gastar
y hasta dónde no.

¿ENTONCES CÓMO APRENDISTE A
ADMINISTRAR TU DINERO?
Lo aprendí por consejos de amigos,
algunos me dijeron que la mejor forma de
cuidar el dinero era mediante inversiones,
principalmente en bienes raíces y eso
hice. Invertí mi dinero y me di cuenta que
una forma de administrarme podía ser
comprando propiedades, aunque ello no
quiere decir que no pudiera gastar en
otras cosas.
¿TIENES TARJETAS DE CRÉDITO?
No. No me gustan. Tuve una mala
experiencia con el famoso quiebre del
Fobaproa.
Resulta que compré con tarjeta de crédito
un automóvil, que por cierto todavía
tengo, un Cutlass. Empecé a pagar dos
mil pesos mensuales, pero a los dos años
empezaron a subirme el monto de las
“letras” y de dos mil pesos nos fuimos
a casi 30 mil por “letra”, eso fue algo
insostenible.
Hay que tener cuidado con las tarjetas
de crédito, porque se hace fácil contratar,
pero si no conoces con exactitud todos
los términos te puedes provocar un fuerte
dolor de cabeza.
¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES PARA TI
ADQUIRIR UN SEGURO DE VIDA, DE
GASTOS MÉDICOS MAYORES O DE
EDUCACIÓN?
Son básicos, importantísimos, pero en mi
caso, la ANDA me apoya con el servicio
médico para mí y mis hijos, por eso es que
yo no he tenido la necesidad de comprar
un seguro médico.

PARA CUANDO LLEGUE EL
MOMENTO DEL RETIRO, ¿CÓMO
VAS A ENFRENTAR LA SITUACIÓN?
Si no lo hice conscientemente, sí lo hice
instintivamente, sí me preparé, claro. Soy de
la idea de que los bienes materiales sirven
para remediar males. En su momento decidí
comprar unos terrenitos y luego los vendí; me
sirve ahora para mantener a mi familia. Pero,
independientemente de eso yo tengo que
seguir trabajando.
Trabajé durante varias décadas en una
televisora, entonces lo que gané lo invertí en
un banco que me dio la categoría de socio
plus y actualmente me otorga un muy buen
interés.
Por ahí, de alguna manera, tengo recursos
para vivir, además de que la ANDA me otorga
una jubilación que si bien no es mucho, me
sirve para cubrir necesidades básicas.
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¡Que no te
sorprendan
las comisiones
DE TU TDC!
Te brindamos las herramientas necesarias

S

i después de mucho
pensarlo tomaste la decisión de contratar una
tarjeta de crédito, porque con
ella podrás adquirir bienes y
algunas otras cosas que necesitas, o porque te han dicho
que puedes pagar la deuda en
mensualidades, es cierto, pero
antes de correr al primer banco es conveniente que sepas
algo de las comisiones.
¿Te has preguntado qué son
y por qué las cobran? Para
empezar, las comisiones son
cobros distintos a las tasas de
interés que te aplica la institución financiera por el monto
del crédito otorgado.
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Estos cobros generalmente se originan por dos
principales causas: la apertura y operación del
producto o servicio financiero, en este caso, la
tarjeta de crédito.

Ahora bien, la CONDUSEF y otras instituciones
han creado herramientas o páginas en Internet,
en las que puedes consultar información sobre
las comisiones.

Es decir, las comisiones de una tarjeta de crédito
son los cargos que realiza un banco por el manejo o por penalizaciones derivadas de su uso.
Entre otras tantas comisiones te enlistamos las
más comunes y te damos una breve explicación:

¿Quieres conocer esas herramientas?
Estamos seguros que te serán de gran utilidad
para comparar costos y número de comisiones
en las tarjetas de crédito. Chécalas antes de
contratar alguna:

Por Anualidad: Es el costo que debe cubrir el
usuario al año, por concepto de membresía o
aniversario de la línea de crédito. El costo varía
según el producto. Aunque existen algunas que
no te cobran esa anualidad.
Disposición de efectivo: El banco te cobra un
porcentaje o cantidad cuando dispones de dinero en efectivo con tu tarjeta de crédito.
Por inactividad: El banco puede aplicarte una
comisión si tu cuenta registra un tiempo inactiva, que puede ser de 12 meses. La comisión es
cobrada a partir del mes 13.
Reposición: Reponer una tarjeta de crédito por
robo o extravío tiene un costo. Se cobra por evento, es decir, cada que solicites una reexpedición.
Tarjeta adicional: Es el cobro por extender el
crédito hacia tus familiares a través de tarjetas
adicionales.
Gastos de cobranza o pago tardío: Se refiere
al cargo efectuado como consecuencia del
incumplimiento de pago, al que se encuentra
obligado el usuario.

SITIO DE CUADROS COMPARATIVOS
Esta herramienta de la CONDUSEF te presenta
información sobre las comisiones que cobran las
cuentas de cheques, cuentas de ahorro, cajeros
automáticos RED, entre otros, además te muestra
comparativos de Afores, Seguros y Sociedades
de Información crediticia (Burós).
Para consultarlo entra en: https://www.
condusef.gob.mx/comparativos/

SITIO DE TARJETAS DE CRÉDITO
Aquí podrás conocer y comparar las tarjetas de
crédito que se ofrecen en México ya sea por:
Costo Anual Total (CAT), comisiones, beneficios
y seguros. Para acceder al sitio, entra en:
https://tarjetas.condusef.gob.mx/

RECO DE CONDUSEF
Es una herramienta donde conocerás los
conceptos de cobro de comisión que registran
las SOFOM ENR, Sociedades Financieras
Populares (SOFIPOS), Sociedades Financieras
Comunitarias (SOFINCOS), Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS)
y Uniones de Crédito, para consultar productos
financieros como: crédito personal, simple o de
nómina, depósito, factoraje y arrendamiento
financiero, entre otros.
Chécala en: https://phpapps.condusef.
gob.mx/reco/index.php
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BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS: CATÁLOGO
NACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
El Buró de Entidades Financieras es una
herramienta de difusión y consulta que te
permitirá comparar y evaluar el desempeño de
las entidades financieras. Junto con el Catálogo
Nacional de Productos y Servicios Financieros
podrás conocer los productos y servicios que
ofrecen los bancos, casas de bolsa, AFORES
y aseguradoras, entre otros, sus comisiones,
tasas de interés, montos de apertura, etc. Para
consultar el sitio, entra a: https://www.buro.
gob.mx/

REGISTRO DE COMISIONES RELATIVAS A CRÉDITOS Y
SERVICIOS DE PAGO DE BANCO DE MÉXICO
Esta herramienta del Banco de México te
muestra las comisiones que por Ley las
instituciones financieras (Bancos, SOFOMES
ER) deben de registrar ante esta autoridad,
además de mostrar el monto de las
comisiones, si son en pesos o en moneda
extranjera; te indica la periodicidad o si son
productos para personas físicas o morales;
entre los productos que puedes consultar
sus comisiones encontramos: cuentas de
cheques, de ahorro, tarjetas de crédito, crédito
hipotecario, crédito automotriz, personales y
de nómina, entre otros. Consúltalo en:
http://www.banxico.org.mx/portal_disf/
wwwProyectoInternetComisiones.jsp

Esto de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley para
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.
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¿EL BANCO ME DEBE NOTIFICAR LOS
CAMBIOS EN LAS COMISIONES?
Sí, de acuerdo con la Ley para la
Transparencia y Ordenamiento de los
Servicios Financieros, debe notificarte
por lo menos con 30 días naturales de
anticipación a la fecha de aplicación de
este cambio. Si no estás de acuerdo,
podrás cancelar el producto o servicio
financiero contratado. Para enterarte de
estos nuevos cambios, el banco puede
informarte, ya sea a través de su página
de internet, en los estados cuenta,
mensajes de texto, correo electrónico o
Banca por Internet, consulta tu contrato.

A TU FAVOR

CONDUSEF

TE PROTEGE

E

l 17 de noviembre de 2015, Ismael se acercó a su banco para solicitar una
aclaración, ya que recibió una notificación vía electrónica en la cual se

hacía de su conocimiento el cobro de dos cheques, uno por la cantidad de 74
mil 530 pesos y otro por 68 mil 500 pesos.
El 11 de enero de 2016 la institución financiera le dio al usuario una respuesta
improcedente en torno a su aclaración.
En marzo de ese mismo año, Ismael recibió aviso de otro cobro de cheque por
la cantidad de 73 mil 700 pesos, mismo que él desconoció, por lo que se volvió
a presentar en la sucursal para aclarar la situación.
El banco le entregó el detalle de movimientos, donde se encontraba el cobro de
ese cheque.
Ante tal situación, Ismael decidió acudir a la CONDUSEF para presentar su queja.
Se inició el proceso de conciliación entre los interesados, acción que no se
pudo culminar, por lo que esta Comisión Nacional brindó asesoría legal gratuita
para llegar hasta los tribunales competentes.
La autoridad determinó que los argumentos de la institución financiera eran
infundados ya que era su responsabilidad revisar que las firmas en los cheques
coincidieran con las de los registros. De igual forma concluyó que al momento
de realizar los exámenes periciales, las firmas de los documentos
controvertidos eran notoriamente diferentes.
Por este motivo, la institución financiera restituyó el monto total al usuario,
concluyendo de manera satisfactoria en favor de sus intereses.
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La familia

morralla
¡Re contra! Llegó
el estado de cuenta
de la tarjeta.

¿Por qué esa
cara Gastón,
todo bien?

e Enero”
d
a
t
s
e
u
c
a
L
“
Ya ni me digas. No
me va a alcanzar
para pagar todo.

No calculé la fecha de
corte y ya me
cargaron lo del Buen
Fin, los regalos de
Navidad; debo el
teléfono y la luz y
ya no tengo dinero.

Ay viejo, te dije
que no hicieras
tantos gastos, pero
nunca haces caso.

Humm ¡Ya sé! ¡Fácil! Me dieron
un volante donde me prestan
hasta 50 mil en 10 minutos.
Iré a tramitar un crédito.
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Ay pa. A eso le
llaman cuesta de
enero ¿Y cómo
le vas a hacer?

¡Párale a tu tren Gastón!
Hay otras opciones.
¡Pero Justina! ¡Son 50
mil pesos en 10 minutos!

Ya regresamos familia,
¿por qué esas caras?

Eso es justamente el
problema, nadie te presta
tanto dinero en tan poco
tiempo, igual y hasta se
trata de una estafa.
¡Recontra, no lo
había pensado!

Mamá tiene razón
pa, te puedes meter
en serios problemas.

Nada suegra, que Gastón
estaba a punto de
cometer un error por la
famosa cuesta de enero.
¡Uy!, en mis tiempos
la única opción eran
las casas de empeño,
es rápido y fácil.

Sí suegro, pero antes de
solicitar un préstamo o
crédito, debemos comparar
cuanto nos va a costar
con todo e intereses.

En Internet podemos ver el estatus de las
casas de empeño. Podemos entrar desde aquí:
https://rpce.profeco.gob.mx/casa_empeno.php

Además no podemos
correr al primer lugar
que nos lo ofrezcan,
en estas fechas los
defraudadores se
aprovechan de la
necesidad de la gente.

¿Y entonces dónde
checamos si la
institución de crédito
o de empeño está
autorizada o no?

La cuesta de enero, no tiene que ser tan pesada para
ti. Obtén más información para sobrellevar estas
fechas en nuestro portal de Educación Financiera:

Gracias mujer,
también vamos a
checar si la
CONDUSEF ya sacó
algunas otras
recomendaciones.

https://eduweb.condusef.gob.mx/
EducaTuCartera/index.html
¡Claro!, qué bueno
que ya te interesas
un poco más en
estos temas Gastón.

También consulta “EDUFIN MÉXICO”, el sitio de
Educación Financiera de el Gobierno Federal en:

https://www.edufinmexico.gob.mx/
indexgobmx.php
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Ubica la subdelegación más cercana a tu domicilio

Ciudad de México y Área Metropolitana: 53 400 999
Central

Oriente

Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03100.

Av. Canal de Río Churubusco No. 1635, Local LX03, Plaza
Comercial Central, Col. Central de Abastos,
Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09040.

asesoria@condusef.gob.mx

meorcond@condusef.gob.mx

Norte
Av. Lomas Verdes No. 1200, Local 46-E Plaza la Cúspide,
Naucalpan, Edo. de Méx., C.P. 53126.

mencond@condusef.gob.mx

Subdelegación Metro
Tacuba número 41, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc,
C.P. 06010, CDMX, (Estación Allende de la línea 2 del metro).

mescond@condusef.gob.mx

Calzada México-Tacuba 235, Col. Un Hogar para Nosotros,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11330,
CDMX, (Estación Metro Colegio Militar, línea 2
dirección 4 caminos).

Interior de la República: 01 800 999 80 80
Aguascalientes

Estado de México

Querétaro

Av. Francisco I. Madero No. 322, Zona Centro,
Aguascalientes, Ags., C.P. 20000

agscond@condusef.gob.mx

Av. Estado de México No. 1616 Oriente, Col. Álamos 2,
Metepec, Estado de México, C.P. 52148

mexcond@condusef.gob.mx

Av. Zaragoza Poniente No. 330, Edificio Torre Azul, piso 8,
Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000

Baja California

Guanajuato

Quintana Roo

Av. José Ma. Velasco No. 2789, P.B. Zona Urbana Río
(entre Paseo de los Héroes y Boulevard Sánchez Tabuada)
C.P. 22010, Tijuana, B.C.

Boulevard Adolfo López Mateos 770, Col. Obregón
León, Guanajuato, C.P. 37270

Av. Tulum No. 96 y 97 esq. Calle Agua, Mza. No. 15
Supermanzana No. 4, Cancún, Q. Roo, C.P. 77500

Guerrero

San Luis Potosí

Av. Costera Miguel Alemán No. 707, (antes 133, Mezanine,
Edificio Nafin), Fracc. Magallanes, Acapulco, Gro., C.P. 39670

Av. Real de Lomas No. 1005, P.B, Fracc. Lomas,
cuarta sección, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78216

Hidalgo

Sinaloa

Calle 15 de septiembre #108, Col. Periodistas, C.P. 42060
Pachuca de Soto, Hidalgo

Av. Insurgentes Sur 790 A-4,
Col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa C.P. 80120

Jalisco

Sonora

Blvd. Independencia No. 2120 Ote., P.B. Local “A”,
Col. Estrella, Torreón, Coah., C.P. 27010

“Palacio Federal Guadalajara”, Avenida Fray Antonio Alcalde
y Barriga, No. 500, Piso 5, Col. Centro Barranquitas,
C.P. 44280, Guadalajara Jalisco.

Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, esq. con Madrid,
Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260

Colima

Michoacán

Francisco I. Madero No. 243, esq. General Núñez, P.B.
edificio Palacio Federal, Colima, Col., C.P. 28000

Av. Camelinas No. 3233, desp. 209
Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. C.P. 58270

Chiapas

Morelos

Av. Central Poniente No. 1384, esq. 13 Poniente Sur,
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29000

Av. Alta Tensión No. 156, esq. Gustavo Díaz Ordaz,
Col. Cantarranas, Cuernavaca, Mor., C.P. 62440

Chihuahua

Nayarit

Av. Francisco Zarco No. 2605, Col. Jardines del Santuario
esq. Calle Guillermo Prieto, Chihuahua, Chih., C.P. 31020

Calle San Luis 136 Sur Col. Centro, Tepic, Nay., C.P. 63000

Av. Mariano Sánchez No. 32, casi esq. con Guerrero,
Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000

Nuevo León

Veracruz

Washington 506 Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000

Juan Enríquez No. 128 esq. Xicoténcatl,
Col. Ricardo Flores Magón, Veracruz, Ver., C.P. 91900

bcncond@condusef.gob.mx
Baja California Sur

Av. Baja California Sur No. 510, entre Ignacio Allende y
Normal Urbana, Fracc. Perla, La Paz, B.C.S., C.P. 23000

bccond@condusef.gob.mx
Campeche

Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-A, Barrio San
Román, Campeche, Camp., C.P. 24040

campcond@condusef.gob.mx
Coahuila
coahcond@condusef.gob.mx

colcond@condusef.gob.mx

chiscond@condusef.gob.mx

chihcond@condusef.gob.mx
Cd. Juárez (Chih.)

Av. Tecnológico No. 1770, Local 14-A, Planta Alta,
Col. Fuentes del Valle, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32500

gtocond@condusef.gob.mx

grocond@condusef.gob.mx

hgocond@condusef.gob.mx

jalcond@condusef.gob.mx

michcond@condusef.gob.mx

morcond@condusef.gob.mx

naycond@condusef.gob.mx

nlcond@condusef.gob.mx

juacond@condusef.gob.mx

Oaxaca

Durango

Gardenias 124, Esquina Heróica Escuela Naval Militar,
Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.

Aquiles Serdán No. 954-A, PB Poniente, Zona Centro,
Piazza Venecia, Centro Comerciale, Durango, Dgo.,
C.P. 34000

Puebla

dgocond@condusef.gob.mx

oaxcond@condusef.gob.mx

Boulevard Libramiento San Juan, (Esteban de Antuñano)
No. 2702, local B, Col. Reforma Sur la Libertad
Puebla, Pue., C.P. 72160

puecond@condusef.gob.mx

qrocond@condusef.gob.mx

qrcond@condusef.gob.mx

slpcond@condusef.gob.mx

sincond@condusef.gob.mx

soncond@condusef.gob.mx
Tabasco

Av. César Sandino No. 741, PB, Col. Primero de Mayo,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190

tabcond@condusef.gob.mx
Tamaulipas

Dr. Carlos González Salas No. 101, Locales 3, 4, 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Tampico, Tamps., C.P. 89349

tampscon@condusef.gob.mx
Tlaxcala
tlaxcond@condusef.gob.mx

vercond@condusef.gob.mx
Yucatán

Calle 29 No. 479, esq. con 46 A, Fracc. Gonzalo Guerrero
Mérida, Yuc., C.P. 97115

yuccond@condusef.gob.mx
Zacatecas

Blvd. López Mateos No. 103-C,
Interior 1, Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000

zaccond@condusef.gob.mx

QUEJAS O DENUNCIAS
EN CONTRA DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CONDUSEF
Porque nos interesa promover la transparencia de la gestión
pública y lograr la participación ciudadana, ponemos a tu
disposición los medios para presentar una:
QUEJA O DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

1. PERSONALMENTE
acudir al 9º piso de oficinas
centrales, y presentarse en el
Área de Quejas.

2. VÍA TELEFÓNICA
por línea directa o a los
números 54 48 71 80 y
01 800 71 71 774.

3. POR BUZONES

instalados en las áreas de
atención al público.

4. PÁGINA DE INTERNET
http://www.gob.mx/condusef
en el sitio del Órgano Interno
de Control.

5. CORREO ELECTRÓNICO

oicquejasydenuncias@condusef.gob.mx

Ayúdanos a combatir
la corrupción

No permitas irregularidades,
estamos para servirte

Ubicación:
Av. Insurgentes Sur
No. 762, Piso 9,
Col. Del Valle,
CDMX, México,
C.P. 03100,
Delegación
Benito Juárez.
Horario
de atención:

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LOS USUARIOS DE LA CONDUSEF, ES TAREA DE TODOS

lunes a viernes
de 9:00
a 18:00 horas.

Si tienes dudas sobre el manejo
de tus finanzas personales,
El Micrositio

Educa tu
cartera
es para ti

Te orientamos y mantenemos informado a través de:
Cursos y
programas

Material
educativo

Sección infantil

Guías de
Educación
Financiera

Talleres

Consejos para
tu bolsillo

Ingresa a www.gob.mx/condusef
@CondusefMX

/CondusefOficial

