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BUZÓN

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.

protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Escríbenos!

¡Visítanos!

Nuestros lectores preguntan:
Buenas tardes, ¿las tiendas departamentales pueden 
obligarte a adquirir un seguro, para que te otorguen la 
tarjeta?, me refiero a Palacio de Hierro.

 Rodrigo Andrés Escobar

Sus consejos en redes sociales son 
lo mejor para empezar a tener 

libertad financiera :)

Maribel Dueñas

Estimado usuario, si al contratar un producto o servicio financiero, la 
institución te lo condicionó a la adquisición de otro, se le conoce como 
“venta atada”.

De acuerdo con el artículo 18 Bis 5 de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros: la contratación de dicho 
seguro es opcional y la cancelación del seguro no implica la del contrato. 
Por lo que no te pueden obligar a aceptarlo y es tu derecho cancelarlo en 
el momento que lo desees. 

www.gob.mx/condusef

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

Banxico Educa
@BanxicoEduca: En el reverso de todos los billetes hay diseños 
impresos con tintas fluorescentes que brillan al ser expuestas a la 
luz “ultravioleta” o “negra”. Conoce más sobre esta medida de 
seguridad presente en tus billetes en: http://bit.ly/31J58wi

casa dE MonEda dE México
@CasadeMonedaMx:  Diego Rivera por medio de sus pinturas 
y murales presentaba motivos de la identidad mexicana y sus raíces. 
Tal es el caso de esta obra de 1944, Desnudo con Alcatraces. 
#CelebremosMéxico

FinanciEra nacional
@FNDMX:  ¡Nosotros fortalecemos tu proyecto! Acércate al 
Nuevo Sistema de Financiamiento Rural Integral para conocer los 
servicios y productos que tenemos para ti.

consar 
@CONSAR_mx: Consulta los procedimientos y los documentos 
que necesitas en nuestro “Catálogo de trámites”  https://bit.
ly/2qq8lnI

aMis
@AMIS_mx: Contar con un Seguro Educativo para tus hijos es 
una inversión que te permitirá garantizarles un futuro universitario a 
través del ahorro. #NadaEsSeguroTuSeguroSí 
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CARTA EDITORIAL

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. Editor responsable: 
Héctor Campos Rivera. 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    

icen que Año Nuevo, vida nueva, aunque no siempre es así, sobre 

todo cuando venimos arrastrando problemas financieros. Pero no te 

desanimes, si te lo propones, el 2020 puede ser el inicio de grandes cosas, 

derivado de la toma de buenas decisiones, como poner en orden tu economía 

y pensar en un mejor futuro. Eso conlleva finiquitar deudas, darle la debida 

importancia al ahorro y ¿por qué no?, comenzar a invertir. 

Para que te sientas motivado, en la edición de este mes, la revista Proteja Su 

Dinero te trae varios tips que te ayudarán a planear tus gastos mediante un 

calendario financiero. 

Además, si crees que serás víctima de la famosa “cuesta de enero”, te 

decimos qué hacer para tomar las riendas de tu dinero y poner orden en 

tus gastos. Recuerda que depende de ti que el resto del año lo disfrutes sin 

presiones económicas.

También, si eres de los que continuamente buscan aprender y conocer más 

sobre cómo manejar tus finanzas y los diferentes productos y servicios 

financieros, te traemos un artículo relacionado con las ferias y eventos que se 

llevarán a cabo durante el año.

Por otro lado, y a partir de este número dedicaremos como parte de un 

esfuerzo interinstitucional, una nueva sección destinada a la Educación 

Financiera de nuestros migrantes, en la que podrán hallar contenidos 

relacionados con el mundo de las finanzas, orientación y valiosos consejos. 

Año Nuevo, renueva 
tus finanzas

D



ENEROA G E N D A
Este curso en línea te enseñará conceptos clave y herramientas de valor del dinero 
al tiempo que te ayudará a entender las tasas de interés, evaluar, comparar y 
elegir proyectos de inversión y financiamiento en los mercados financieros.

¿Dónde? https://www.edx.org/es/course/introduccion-a-las-finanzas-principios-de-
valoracion
¿Cuándo? Tiene una duración de cuatro semanas. Este curso no requiere de un 
horario específico, puedes realizarlo en cualquier momento.
¿Costo? Ninguno. Si deseas el certificado, tiene un costo de $936 pesos.

El hombre de papel: Basada en el libro de Luis Spota (El Billete), la película gira alrededor de las situaciones 
que vive un pepenador mudo llamado Adán (Ignacio López Tarso) que recoge y vende cartón. Al encontrar, de 
manera fortuita, una cartera con un billete de 10 mil pesos, su vida cambia y entra en incertidumbre, además 
de que desencadena la codicia de quienes lo rodean.

Relación con las finanzas: Saber la denominación de tus billetes evitará que seas víctima de oportunistas.

Este libro nos abre una puerta a la Educación Financiera, la cual nos permitirá desarrollar habilidades en el 
manejo del dinero, obtener ingresos distintos a los del salario; crear negocios sin un capital inicial; conocer las 
mejores estrategias de ahorro y del gasto para nuestra economía doméstica; diferenciar los tipos de deuda; 
saber con certeza cuáles son las tarjetas de pago más convenientes. El autor también explica las reglas del 
mundo del dinero, la importancia del ahorro y la inversión.

Nombre: Educación Financiera para padres e hijos.
Autor: Alberto Chan.
Editorial: Plataforma Editorial.

CURSO SOBRE FINANZAS PERSONALES

PELÍCULA DE CINE MEXICANO RELACIONADO CON FINANZAS

LIBRO DIDáCtICO SOBRE FINANZAS
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¿Qué
cuentas?

Si ya estás planeando tu presupuesto para lidiar con el gran desembolso 
que trae consigo este mes, te aconsejamos tener en cuenta los siguientes 
rubros, pues son considerados los gastos “más asfixiantes” en la 
cuesta de enero, según los mexicanos.

Nuevo año, nueva casa 

La alimentación es la 
mayor preocupación 
económica para el

49%

Los pagos de 
créditos ocupan 
el segundo lugar 

con el

30%

Los gastos 
correspondientes a 
la vivienda son los 
principales gastos 

para el

10%

La compra de 
materiales para el 
regreso a clases 

inquieta al

7%

Ofertia

Si entre tus propósitos para este nuevo año está comprar una casa 
pero no crees poder lograrlo por tu presupuesto, existen algunas 
alternativas. De acuerdo con la revista Forbes, estas son algunas de 
las mejores ciudades para comprar una propiedad con menos de 
un millón de pesos y con buenas oportunidades de inversión.

  Chapala, Jalisco: Un llamativo destino para personas retiradas, 
especialmente extranjeros, con casas desde 895 mil pesos. 
  Soledad de Graciano Sánchez, en San Luis Potosí: Cercana a 
la zona metropolitana del estado, sus inmuebles van desde los 950 
mil pesos.
  La Paz, Baja California Sur: Además de ser un atractivo sitio 
turístico, cuenta con precios a partir de 990 mil pesos.

De acuerdo con la misma fuente, los lugares que debes evitar 
si quieres conseguir algo no tan alto, son la Ciudad de México, 
Monterrey y Guadalajara, ya que el costo de las casa en estas 
ciudades pueden llegar hasta los 4.66 millones de pesos.

Forbes México 2019

¿Cuáles son los gastos más 
pesados en la cuesta de enero?
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En un lugar del mundo, a 5 de enero de 2020.

Hola queridas niñas y niños:

Se acerca el 6 de enero, día en el que, si se portaron 
bien, los Reyes Magos, que somos nosotros, Mel-
chor, Gaspar y Baltazar, les llevaremos los juguetes 
y presentes que nos pidieron en sus cartitas. 

Se preguntarán: ¿Por qué los Reyes nos escriben 
una carta, si debería ser al revés?, la respuesta es 
simple: los Reyes Magos queremos reconocer el tra-
bajo de sus papás al ayudarnos a repartir los miles y 
miles de juguetes. 

LOS REYES 
MAGOS
CARTA DE 

Una solicitud muy especial a niñas y niños

Además decirles que aunque somos magos, tam-
bién tenemos que hacer un gran esfuerzo para 
comprar y llevar a todas las niñas y niños del mundo, 
los regalos que nos piden. 

Por eso, en esta ocasión y a través de esta carta 
queremos pedirles algo muy especial: valoren 
todos los presentes que les damos, denles buen 
uso y diviértanse, aunque no sea todo aquello que 
tanto han deseado. 

Tomen en cuenta que la situación económica es más 
difícil cada día, pero para nosotros es importante lle-
var sus juguetes a su zapato porque es una recom-
pensa por su buen comportamiento y al esfuerzo 
que hacen cada año en la escuela, en su hogar y el 
respeto a su familia.
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LOS REYES 
MAGOS
CARTA DE 

Una solicitud muy especial a niñas y niños

Hoy en día, miles y miles de niñas y niños nos piden 
aparatos electrónicos porque los ven en todas partes, 
especialmente si los usan papá, mamá o sus familiares. 

Las tablets, celulares y videojuegos, son de las cosas 
más caras. ¿Sabían que una tablet puede llegar 
costar desde mil hasta 14 mil pesos y que un celular 
puede valer desde 950 hasta 19 mil pesos, depen-
diendo la marca y el modelo?

Este tipo de aparatos electrónicos son mucho más ca-
ros que un juguete tradicional, como un superhéroe en 
acción, una muñeca, un juego de mesa o una bicicleta. 

Si bien cada año con gusto venimos a darles sus 
regalos, no siempre está en nuestras manos gastar 
tanto dinero, tomen en cuenta que se trata de un 
regalo por cada niño y niña que en México y en el 
mundo son millones.

Quizá piensen que podemos pagar con una tarjeta 
de crédito, a meses sin intereses, pero nosotros tam-
bién cuidamos nuestras finanzas. 

¿Se han puesto a pensar qué pasaría si usáramos 
nuestra tarjeta de crédito? Nos endeudaríamos 
mucho. Por eso, piensen que si reciben algún regalo, 
aunque no se trate de algo costoso, tiene un gran 
significado, ya que todos ustedes son muy importan-
tes para nosotros.

¿Alguna vez, tú mi querida niña o mi querido niño, te 
has preguntado por qué debemos cuidar el dinero 
que hay en casa? Nosotros queremos que sepas que 
hacer buen uso del dinero es una tarea muy difícil. 

Cuidar el dinero no sólo es tarea de mamá o papá. 
Tú también tienes que aprender. Puedes comenzar 
diciendo a tus papás que no compren todo lo que 
quieran, aunque no lo necesiten, ya que eso los hace 
acabarse su dinero. Lo importante es comprar con 
inteligencia, además de que es necesario ahorrar. 

Y a todo esto, ¿ahorras? 
¿No? o ¿Sí?  Ahorrar es muy fácil. Del dinero que te 
dan para gastar en la escuela puedes guardar una 
parte y depositarlo en un cochinito. Al final, cuando 
ya esté lleno de monedas, te dará mucha alegría 
saber cuánto juntaste y sobre todo, lo que puedes 
comprar con ese dinero.  

¿Te has puesto a pensar, si guardas uno, dos, tres, 
cinco o 10 pesos diarios a partir de ahora, cuánto 
tendrás al cabo de un año? ¿Una muy buena canti-
dad verdad? Lo mismo sucede si te pones a ahorrar 
pensando en tu futuro.

¿Te has imaginado cuando ya estés viejito o viejita? 
Creemos que no. Porque eres muy joven aún, pero 
si ahorraras una moneda cada día, cuando tengas 
50 años tendrás una suma muy importante, que te 
permitirá vivir sin preocupaciones. 
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Como Reyes Magos te recomendamos: Haz de tu 
ahorro una acción diaria. Si lo practicas todos los 
días, el ahorro se te hará una costumbre. ¿Sabías 
que las costumbres o los hábitos, como muchos los 
conocen, son muy difíciles de dejar?, entonces el 
ahorro será un hábito para toda tu vida.

En los bancos también existen cuentas de ahorro 
infantil, es importante que le digas a papá o a mamá 
que te lleven y te abran una cuenta. También diles 
que observen que no te cobren más dinero por la 
apertura de cuenta o por manejo de la misma. 

Cada mes te llegará una carta como ésta, bueno 
con números, será tu estado de cuenta, ahí apa-
rece el total de tus ahorros. Siempre que tengas 
duda, pide a un adulto que te acompañe al banco 
para realizar la aclaración.

Invertir es una forma de ahorrar y en una institución 
financiera recibes una cantidad extra por tu ahorro, 
que se llama rendimiento. No todos los bancos te 
dan el mismo porcentaje, por eso es importante que 
tú y tus papás elijan el mejor.

¿Y qué te parece si una vez que 
tengas un dinero ahorrado, lo inviertes? 
Invertir es hacer que tu dinero trabaje y 
produzca más dinero. 

• Una opción es Cetesdirecto, donde  pue-
des empezar a planear tu futuro. 

• También está Afore para niños. Es un 
ahorro especialmente creado para que los 
niños experimenten lo que significa ahorrar 
para el futuro. 

• Hay otras opciones como Winner Card de 
Bancomer. Una tarjeta exclusivamente para 
chavitos, el monto de apertura es de $1. 

• ScotiaKids de ScotiaBank. Tener una tarjeta 
física es algo que motiva a cualquier niño 
¿no crees?

• Guardadito kids de Banco Azteca. Esta 
tarjeta de ahorro es muy fácil de adquirir, 
no cobra comisiones, el saldo mínimo es de 
$1 y puedes personalizarla con stickers.

Te invitamos a que desde pequeño, 
seas una persona formal y responsable. 

Con cariño. Melchor, Gaspar y Baltazar. 
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¿Arrendar 
o comprar?

Otra opción para adquirir un auto
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ara muchas personas, uno de sus objetivos al 
conseguir su primer empleo es comprar un 
automóvil y regularmente, para conseguirlo 

tienen que recurrir al crédito, ya que es la forma más 
rápida de lograrlo, sin embargo, ¿sabías que existen 
en el mercado otras opciones y una de ellas es el 
leasing o arrendamiento financiero?

Este tipo de financiamiento puede ser más cómo-
do para personas con actividades empresariales o 
profesionales, así como para empresas, cuyo objetivo 
principal sea reducir su carga fiscal ya que también 
pueden ser deducibles de impuestos.
Antes de acudir a una agencia y optar por el leasing, 
debes saber si te conviene, pregúntate lo siguiente:

1.¿Deseas estrenar un auto constantemente?
2.¿Puedes y estás en la disposición de pagar una 
suma de dinero mensualmente?, recuerda que es 
una renta.
3. ¿Manejas poco y solo distancias cortas?
4. ¿Cuidas físicamente los coches?

Si respondiste que sí a la mayoría de las preguntas 
anteriores, entonces el leasing puede ser una opción 
para ti. En este arrendamiento los seguros de daños 
y de vida pueden ser financiados o pagados de con-
tado en tanto que dure el crédito. 

Ventajas
• Si eres empresario de Pyme tienes que saber que 
este tipo de contratos te permite deducir impuestos.
• Por lo regular los autos del leasing se cambian cada 
tres o cuatro años, por lo que las posibilidades de 
que sufran averías, ligadas a la edad del vehículo, se 
disminuyen considerablemente. 
• Una vez finalizado el contrato y estás contento con 
el vehículo puedes negociar su compra.

Desventajas
• En algunas ocasiones las cuotas mensuales pue-
den ser muy elevadas y no necesariamente porque 
se trate de un automóvil caro. Los intereses pueden 
llegar a ser bastante altos. 
• Tienes que hacerte cargo de todos los gastos que 
puedan ocasionarse con la renta, el seguro, gasolina, 
mantenimiento, etc.

En el primer semestre de 2019 se 
comercializaron en México 638 mil 

597 automóviles nuevos.

INEGI

El leasing es un tipo de financiamiento que se ha 
vuelto popular para adquirir un vehículo, mediante el 
pago de una renta mensual, durante un plazo deter-
minado. Las partes fijan desde un principio, gastos 
como el seguro, la investigación del crédito, las comi-
siones, placas y tenencia.

Al término del contrato, el que adquiere el auto a 
renta (arrendador) tiene la opción de comprarlo pa-
gando un precio predeterminado, lo que se denomi-
na residual, y su cálculo se obtiene de la diferencia 
entre el precio original pagado por el arrendador 
más los intereses, gastos y las cantidades abonadas 
por el arrendatario. 

Si el arrendatario no ejerce la opción de comprar el 
vehículo, deberá devolverlo a quien se lo rentó, o si lo 
determinan ambas partes, renovar un contrato, ya sea 
para ampliar el plazo por la misma unidad, hacerlo 
con una renta más baja o por un automóvil nuevo. 

P
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Este tipo de financiamiento es otra de las muchas 
opciones que tienes en el mercado para adquirir un 
auto nuevo o usado. Pero siempre es necesario que 
busques y elijas aquel que se ajuste mejor a tus nece-
sidades. Considera las siguientes recomendaciones:

• Analiza qué forma de pago te conviene más, si de 
contado o financiado; anual o multianual, ya que esto 
puede significar una enorme diferencia en el total 
del crédito a pagar. 
• Ubica la institución financiera que puede otorgarte 
el producto de tu interés y conoce el nombre del 
servicio que contratarás, así evitarás confusiones 
con algunos otros de características similares.
• Lee todos los detalles del contrato, en especial 
identifica los gastos que te corresponden. Otros da-
tos importantes que debes considerar son la tasa de 
interés, el enganche y las comisiones.
• Si optas por leasing y al finalizar el contrato decides 
comprar el auto, verifica que no te salga más caro 
que financiarlo desde un principio. 
• Ten paciencia, recuerda que el mejor comprador 
no es el que gasta menos, sino el que gasta de la 
mejor manera. 
• Las ventas atadas están prohibidas. Tú decides 
con quien contratar el servicio o producto financiero 
que necesites y no pueden condicionarte a hacerlo 
con alguna institución determinada.
Además de pensar en la forma de adquisición del 
automóvil, también debes considerar algunas otras 
cuestiones como su apariencia, confort, seguridad, 
ingeniería, método de adquisición, seguro, entre 
otras. Sin embargo, existe una que es más importante 
que todas las anteriores, ¿conoces tu capacidad de 
pago para no exponer tus finanzas?

Durante el primer trimestre del 
2019, Nissan se mantuvo como 
líder del mercado con 20.6% de 

participación en la comercialización 
de unidades en el país.

INEGI

¿Cómo conocer tu capacidad de pago? 
Es muy sencillo, realiza un registro puntual de tus 
ingresos y gastos. A esto le llamamos presupuesto, 
resta tus gastos de tus ingresos y el resultado es tu 
capacidad de pago. 

Recuerda que realizar un presupuesto es la clave 
para tomar el control de tu dinero, además de que te 
ayuda a conocer tus posibilidades de endeudamien-
to para evitar contraer deudas que no puedes pagar.

La compra de un auto puede ser algo que desequi-
libre tu economía, por eso analiza con detenimiento 
si te conviene. Identifica lo que gastas mensualmente 
en transporte y compáralo con lo que puedes llegar 
a pagar por la renta, mantenimiento, gasolina y de-
más. Si adviertes que puedes arriesgar tu calidad de 
vida actual, tal vez no sea un buen momento.
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Los activos virtuales, mejor conocidos como 
criptomonedas, mantienen múltiples dudas 

pero también despierta curiosidades entre los 
usuarios de productos financieros. 

¿Sabías que las criptomonedas existen sólo 
como datos y no como objetos físicos? En la rea-
lidad no podrás tener un Bitcoin en la mano 
o guardar un Ethereum en una caja fuerte. 

La única forma en la que se pueden guardar 
las criptomonedas es mediante un software de 
almacenamiento, conocido como monedero 
electrónico.

Por medio de estas monedas digitales, es posible 
realizar compras en línea, al igual que transferen-
cias internacionales, pago de servicios mediante 
el uso de códigos QR, además de inversiones.

En tal sentido, sirven como moneda de intercam-
bio, es decir, permiten transacciones instantáneas 
a través de internet, sin importar las fronteras. 

El 8 de Marzo del 2019, el Diario Oficial de la 
Federación publicó el procedimiento para que 
las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) 
que operan con criptomonedas puedan hacerlo 
de manera legal, al contar con la autorización 
del Banco de México.

Los objetivos principales de la Ley Fintech son 
proteger a los usuarios y prevenir el uso de 
estos activos virtuales de actividades ilícitas, 
además de crear un esquema de control por 
donde se mueven. 

Pero dejando de lado el tema de su regulación, 
hoy te mostramos cinco datos curiosos acerca 
de las criptomonedas. 
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1. Puedes pagar con criptomonedas en 
más de 100 establecimientos dentro de México. 
De acuerdo con Bitso (una de las plataformas de 
compraventa de activos virtuales más grande 
en México), actualmente en nuestro país es 
posible pagar servicios con criptomonedas en 
más de 100 establecimientos. 

Hace poco, presentaron un listado actualizado 
de estos establecimientos, en el que se incluyen 
cines, bares, laboratorios, restaurantes, hoteles, 
hasta empresas de actividades recreativas como 
tours vacacionales, paracaidismo y buceo. 

Este listado lo puedes encontrar en su página 
de internet o en: https://www.google.com/
maps/d/embed?mid=1Q-U2nKViIsUQW-
Z6UaC5UcnVIr7Uem7D5

La Secretaría de Economía y la Asociación 
de Internet MX impartirán cursos de bloc-
kchain (libro contable donde se registra cada 
una de las transacciones de las criptomonedas).

Mediante un comunicado, la Secretaría de Econo-
mía anunció que a través de una alianza estraté-
gica entre la Asociación de Internet MX, Blocks 
EDU, institución educativa canadiense; el Block-
chain Institute of Technology (BIT) y Polimatía High 
Tech, se impartirán cursos de alta especialidad 
para profesionistas de perfiles técnicos, de nego-
cios o servidores públicos, a fin de fundamentar 
proyectos innovadores en el país.

Esto fue anunciado después de inaugurar 
el primer curso Fundamentos de Blockchain y 
Criptomonedas. 

2. Existe un virus troyano que roba criptomonedas. 
La compañía de seguridad informática ESET, 
descubrió un malware bancario (software maligno) 
cuya finalidad es la de robar activos digitales de las 
cuentas de personas de países Latinoamericanos, 
principalmente México y Brasil. 

El virus denominado por ESET como "Co-
banero" o "Metamorfo", está enfocado en atacar 
Bancos y servicios de monedas digitales. 

Dicho virus funciona a partir de un método 
de ingeniería social, el cual muestra ventanas 
emergentes falsas a los usuarios con la finalidad 
de engañarlos para que ingresen información 
personal. Uno de los métodos para estar a salvo 
ante este tipo de ataques es mantenerse actuali-
zado y usar un buen antivirus. 

3. La Educación Financiera  llega al campo
de las criptomonedas.
La Educación Financiera es un tópico muy impor-
tante hoy en día, pues son estos conocimientos los 
que permitirán a las personas realizar operaciones 
y decisiones de manera informada y consciente 
sin afectar de forma negativa su vida diaria; esto 
en los ámbitos económicos y financieros.

Atendiendo a esta explicación, el cuento 
infantil titulado “Bitcoin Money: a tale of Bitville 
discovering good money” (Dinero Bitcoin: una 
historia de Villa Bit, descubriendo buen dinero), 
fue traducido recientemente a varios idiomas. 

Este cuento, escrito por Rabbi Michael Caras, 
conocido en redes sociales como thebitcoinrabbi, 
destaca los conceptos básicos para entender en 
qué consisten y qué son las criptomonedas.

4. ¿Cajeros de criptomonedas?
¿Pensabas que los cajeros automáticos (ATM) de 
criptomonedas no existían?, nada más alejado de 
la realidad. En nuestro país actualmente existen 
varios  ATM de este tipo. 

La mayoría de ellos se encuentran en la 
Ciudad de México, principalmente en tiendas 
de cómics, restaurantes y un centro de com-
praventa de bitcoins. 

Actualmente México se encuentra en el puesto 
26 a nivel mundial en cuanto al número de caje-
ros automáticos instalados, por encima de países 
como Singapur y Malta.
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Niño sano,
adulto feliz

as escuchado alguna vez el refrán: “mente sana en cuerpo sano”? Esa es una gran verdad. De-
bes saber que el deporte proporciona grandes beneficios a nuestro organismo y en los niños y 
niñas, además del bienestar físico, fomenta un mejor desarrollo mental y una forma saludable de 
relacionarse con otros niños. 

Estar bien físicamente significa estar sano. Aunque el deporte lo puedes practicar en cualquier lugar, y 
aún más los niños y niñas, hay padres y madres de familia que parten de la idea de que hacer ejercicio en un 
gimnasio es lo mejor, aunque con ello se afecten sus finanzas personales. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el 60% de la población mundial no 

realiza actividades físicas necesarias para mantener 
una buena salud y los niños no están exentos.

A continuación te damos los 
precios de algunas actividades 
deportivas para niños y a la par, 
te brindamos algunas recomen-
daciones para amortiguar este 
tipo de gastos.

¿Cuánto gastarías en un deporte?

¿H
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La práctica de este deporte se basa especialmente en 
la técnica y entrenamiento de la velocidad y resisten-
cia. Pueden practicarlo tanto bebés de pocos meses 
de nacidos hasta adultos mayores. 

Este es uno de los deportes más populares en el mundo 
entero, pues no sólo levanta pasiones entre quienes 
lo siguen desde las gradas, sino que además aporta 
innumerables beneficios al practicarlo. Está indicado 
para niños hiperactivos, ya que les ayuda a adquirir 
disciplina, capacidad de organización y concentración.

Además de fomentar trabajo en equipo, compañerismo, 
generosidad y solidaridad, el baloncesto tiene muchos 
beneficios físicos para el desarrollo de los y las menores, ya 
que les permite adquirir una mayor concentración, rapidez 
mental, autocontrol, confianza y equilibrio.

Mensualidad Accesorios indispensables

$297
(8 clases)

$1,100
(16 clases)

Bañador: desde $90
Gorro: desde $45

Sandalias: desde $119
Goggles: desde $90

Mensualidad Accesorios indispensables

$94
(8 clases)

$281
(8 clases)

Balón: desde $400
Tenis: desde $900

Shorts: $99
Playera sin mangas: $99

Mensualidad Accesorios indispensables

$281
(8 clases)

$750
(16 clases)

Balón: desde $99
Tenis: desde $500

Espinilleras: desde $99

Natación

Baloncesto

Fútbol

Mensualidades recabadas por la Dirección General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
Precios de accesorios obtenidos de página de tienda deportiva Decathlon.

Mensualidades recabadas por la Dirección General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
Precios de accesorios obtenidos de página de tienda deportiva Decathlon.

Mensualidades recabadas por la Dirección General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de la Procuraduría Federal del Consumidor. 
Precios de accesorios obtenidos de página de tienda deportiva Inovasports y Decathlon.
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Este es un arte marcial de origen coreano y se destaca por 
desarrollar habilidades en partes del cuerpo como: mano, pie, 
codo, puño e incluso rodilla. Pero además del nivel físico o técnico, 
el taekwondo representa toda una filosofía.

En este deporte los niños comienzan a identificarse con el trabajo en 
equipo, además logran coordinar movimientos rápidos y a pesar de 
ello, no hay demasiado contacto físico entre jugadores, por lo que 
no tienes que preocuparte por golpes o encontronazos fuertes.

Como puedes darte cuenta, llevar a tus hijos a que realicen una actividad deportiva requiere de considerar 
ciertos factores que van más allá de sus gustos o preferencias. Es por ello que te damos las siguientes reco-
mendaciones para que al tomar esta decisión no afecte tu bolsillo.

Mensualidad Accesorios indispensables

$160
(8 clases)

$1,350
(8 clases)

Traje: desde $500
Botas protectoras: $400

Bucal: $99
Casco: $280
Peto: $499

Mensualidad Accesorios indispensables

$281
(8 clases)

$670
(16 clases)

Balón: desde $200
Rodilleras y coderas: $250

Tenis: desde $400

Taekwondo

Voleibol

• Antes de llevarlo a su primera clase, toma en cuenta que 
en algunos establecimientos existe un costo por inscripción 
y mantenimiento, además de los expuestos anteriormente.

• Es importante que sepas que al-
gunas escuelas cuentan con segu-
ros de gastos médicos en caso de 
accidentes. Por esto es importante 
considerar si lo cubre la escuela o 
si deberás realizar pagos adicio-
nales a los ya mencionados.

• Si no puedes llevarlo a una 
institución que sea especiali-
zada en algún deporte, bus-
ca espacios para que tu niño 
o niña entrene y juegue de 
manera segura, pero sobre 
todo acompañado.

• Ya sea en parques, deportivos 
públicos o privados, escuelas, 
establecimientos, instituciones de 
gobierno, alcaldías o municipios, 
existen diferentes proveedores de 
servicios enfocados a diversas ac-
tividades o disciplinas deportivas, 
opta por el que se ajuste mejor a 
tus necesidades. 

Mensualidades recabadas por la Dirección General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de 
la Procuraduría Federal del Consumidor. Precios de accesorios obtenidos de página de tienda 
deportiva Decathlon, AliExpress y Mercado Libre.

Mensualidades recabadas por la Dirección General de Estudios sobre Consumo (DGEC) de la Procuraduría 
Federal del Consumidor. Precios de accesorios obtenidos de página de tienda deportiva Decathlon.
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Al comenzar el año, uno de los pensamientos más 
recurrentes es el de “borrón y cuenta nueva”, esto, 
con la esperanza de comenzar de cero y mejorar en 
todos los aspectos, incluido el financiero. 

Considerando lo anterior, en la CONDUSEF 
deseamos ayudarte a tener un año sin sobresaltos 
económicos y sin tanto estrés, por lo que te traemos 
el Calendario Financiero 2020, el cual te servirá para 
que identifiques aquellos gastos que se presentan 
a lo largo de los 12 meses y de esta manera estés 
prevenida o prevenido. 

A la par del calendario que te damos a conocer, 
es importante que anotes los días más importantes 
en los que debes realizar pagos, por ejemplo: el 
predial, agua o alguna membresía; las fechas de 
cumpleaños de tus seres queridos, tus obligaciones 
financieras de cada mes como el pago de tu tarjeta, 
la letra del automóvil, refrendo, verificación, el pago 
de tu teléfono celular, colegiaturas y la compra de 
útiles, entre otros tantos gastos que de no preve-
nirlos, podrían desembocar en deudas que hagan 
tambalear tus finanzas. 

¿No sabes cómo hacerlo? Es muy sencillo, primero 
identifica tus ingresos y anótalos, es decir, todo el 
dinero que obtendrás ese mes, lo cual puede ser 
tu salario, algún dinero extra por tu trabajo, la venta 
de algunos objetos, o el cobro de una renta, luego 
anota tus gastos fijos como alimentación, transporte, 
colegiaturas, gas, luz, etcétera. Haz una resta y el 
resultado es lo que puedes destinar al ahorro o bien, 
puede ser tu capacidad de pago en la adquisición 
de un crédito.

Por otro lado, si le vas a ayudar a los Reyes Magos 
este 6 de enero ten presente las posibilidades eco-
nómicas de Melchor, Gaspar y Baltazar y asegúrate 
que sus regalos sean duraderos y contribuyan al 
desarrollo de tus hijos.

Febrero 
Un mes importante para todos aquellos que gustan 
de celebrar con sus seres queridos el Día de San 
Valentín. Esta conmemoración no debe significar un 
derroche económico en un restaurante de lujo, flores 
exóticas o arreglos muy costosos, joyas u otro tipo 
de regalos, ese dinero podrías utilizarlo para cubrir 
algunas necesidades. 

Eso no quiere decir que no vas a demostrar tu 
afecto a ese ser amado. A veces una cena en casa, 
una tarde de películas o un regalo sencillo pero con 
el corazón es más valioso que cualquier otro presen-
te caro, además, tu bolsillo te lo va a agradecer.

En 2019, los mexicanos destinaron un 
promedio de mil 800 pesos en cenas 

románticas y alrededor de mil pesos en 
regalos, según informes de Merca 2.0.

Enero
El primer mes del año y, para muchos, uno de los 
más difíciles por la llamada cuesta de enero. Aun-
que déjanos decirte que según haya sido el manejo 
de tus finanzas en diciembre, será tu cuesta. Enero 
es un buen momento para comenzar a realizar 
tus presupuestos, tan importantes para llevar unas 
finanzas sanas. 
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Marzo y Abril 
Las primeras vacaciones del año se presentarán 
en Semana Santa y muchos mexicanos aprove-
chan para salir de viaje, lo que significa un primer 
gasto fuerte. Sin importar cuales sean tus planes, 
asegúrate de anticipar tus compras porque en esta 
temporada muchos productos y servicios suelen 
elevar sus precios.

En abril también surge otro desembolso para las 
familias mexicanas por el Día del niño. En esta 
fecha los padres suelen consentir a los pequeños 
con regalos, comidas o paseos a destinos infan-
tiles. Recordemos que el amor no se compra, se 
logra con tiempo y atención. También es impor-
tante enseñar a nuestros hijos e hijas el valor del 
dinero pues le será de gran utilidad en el futuro. 
Con Educación Financiera puedes lograrlo. Visita 
nuestra página, www.gob.mx/condusef  y des-
cubre toda nuestra oferta educativa.

Mayo y Junio
Estos meses son para celebrar a dos personas muy 
importantes en nuestras vidas, mamá y papá. En 
mayo festejamos el Día de la Madre y el tercer 
domingo de junio el Día del Padre. Ten en cuenta 
estas fechas y asegúrate de planear bien tus com-
pras. Hazlo con tiempo, compara precios, marcas y 
sobre todo, comienza a ahorrar para no exponer a tu 
tarjeta de crédito. 

Si en verdad quieres regresarles algo de lo que ellos 
te dieron en tu infancia puedes hacerlo contratán-
doles un seguro de gastos médicos mayores; otra 
forma es haciendo aportaciones voluntarias a su 
AFORE, recuerda que su seguridad y bienestar será 
el mejor presente.

Julio y Agosto
Las Vacaciones de Verano representan un fuerte 
desembolso. Unos merecidos días en la playa o en 
una ciudad colonial bien valen la pena, pero antes de 
que eso suceda te sugerimos planear bien tu salida, 
para que sean unas vacaciones de ensueño y nada 
se te escape. Compara costos de transporte, hos-
pedaje y alimentos. Destina otra parte para gastos 
inesperados. Si vas a usar tu tarjeta de crédito, hazlo 
de manera responsable. En caso de que optes por 
viajar en auto, verifica que tengas la protección de 
un seguro automovilístico pues nadie está exento de 
sufrir algún accidente.

Debes tener presente que después de las vacacio-
nes viene el Regreso a Clases. Antes de destinar 
todo a vacaciones aparta lo que vas a utilizar para la 
compra de útiles escolares y las colegiaturas.

De acuerdo con la revista Forbes 
México, más del 50% de los mexicanos 

invierte poco menos de mil pesos el 
Día de la Independencia, sin embargo 
otro 30% gasta entre mil y dos mil y un 
20% puede desembolsar más de cinco 

mil pesos en las fiestas patrias. 
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Conviértete en un padre o madre previsora. Haz una 
lista y procura aprovechar las ofertas para evitar dar 
el tarjetazo. Ten presente que aunque puede parecer 
la opción más rápida, las tarjetas de crédito deben 
ser usadas inteligentemente y sin gastar más de lo 
que puedes pagar.

Septiembre
A los mexicanos nos encanta festejar en grande y 
las Fiestas Patrias con sus “noches mexicanas” 
son prueba de ello. No obstante te invitamos a 
darle un giro a esta celebración optando por las 
fiestas “de traje”, es decir, son esas fiestas en las 
que cada invitado contribuye con algo. Pueden 
ser muy divertidas y costar mucho menos que una 
velada pagada sólo por ti.

Octubre y Noviembre 
¿Sabías que el 31 de octubre es el Día Mundial del 
Ahorro? Si no acostumbras a guardar dinero, nunca 
es tarde para empezar con este gran hábito. Re-
cuerda que actualmente existen diversos productos 
financieros que pueden ayudarte con este cometido. 
Dos formas para ahorrar son: sacando una cuenta de 
ahorro y aportando mensualmente a tu Afore. 

Por otro lado, en noviembre celebramos el Día de 
muertos. Si eres de las personas que lo festeja 
en todo su apogeo y compra todo lo que lleva una 
ofrenda, adornos para la casa e incluso disfraces 
para los desfiles, una buena opción es reciclar los 
adornos del año pasado y complementarlos con 
detalles hechos por ti mismo.

Otro golpe para tu cartera en estos meses es la llega-
da del Buen Fin a mediados de noviembre, así que 
no hagas compras innecesarias, establece un límite 
de dinero. Antes de adquirir un producto, por muy 
buen descuento que te hagan, compara otros precios, 
de esta forma podrás asegurarte de que en verdad 
adquieres una oferta y en beneficio de tus finanzas.

Diciembre
Es el último mes del año, pero también uno de los 
más pesados en términos de consumo. Evita desem-
bolsar todo tu aguinaldo en regalos, cenas, adornos 
y ropa nueva para Navidad y Fin de Año. No nece-
sitas echar la casa por la ventana, sólo para demos-
trar a tus seres queridos lo mucho que te importan. 
En estas fechas es mejor pasar tiempo de calidad 
con ellos, de esta forma podrás afrontar de la mejor 
manera la cuesta del próximo año. 

Ahora que tienes las herramientas para planear tus 
finanzas a lo largo del año sólo nos queda recordarte 
que guardes algún dinerito cada mes para gastos 
inesperados que se presenten. 

Esperamos que estos consejos te hayan sido de 
gran utilidad y si deseas conocer más tips para ha-
cer rendir tu dinero, mantente atento a los siguientes 
números de la revista Proteja su Dinero.
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¿Te piden identificación 
al pagar?

Es por tu seguridad
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¿Te ha ocurrido alguna vez que en un determinado 
negocio, cuando vas a pagar con tu tarjeta te soli-
citan una identificación para corroborar tus datos? 
¿Sabes el porqué de este procedimiento?

Las instituciones financieras deben identificar, 
evaluar y tomar acciones para reducir los riesgos 
de operaciones ilícitas, por lo que implementan 
políticas de identificación y conocimiento de los 
usuarios, para mitigar la posibilidad de un aconte-
cimiento de este tipo. 

Aunque sabemos que se trata de un trámite sumamen-
te sencillo, es  necesario pues de esta forma acreditan 
tu identidad como titular del medio de pago utilizado, 
evitando que algún tercero haga cargos en tu tarjeta 
de crédito o débito sin tu autorización.

Documentos para identificarte
Como usuario de productos y servicios financieros 
es tu deber informarte y conocer los documentos 
válidos de identificación personal.

Documentos expedidos por autoridades mexicanas: 
• Credencial para votar.
• Pasaporte.
• Cédula profesional.
• Cartilla del servicio militar nacional.
• Certificado de matrícula consular.
• Tarjeta única de identidad militar.
• Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Per-
sonas Adultas Mayores (INAPAM).
• Licencia para conducir.
• Documentación expedida por el Instituto Nacional 
de Migración que acredite la calidad migratoria para 
personas físicas de nacionalidad extranjera.

Aunque en la ley se marca esta variedad de opcio-
nes, los Bancos tienen la facultad para decidir qué 
medio de identificación solicitan, aunque por lo 
regular se centran en la credencial para votar y el 
pasaporte, esto se debe a que en el trámite de estos 
dos medios de identificación se toman datos biomé-
tricos como huellas y fotos. 

¿Qué sucede con las compras online?
La seguridad es fundamental para realizar cualquier 
transacción y la forma en la que te identificas puede 
representar un riesgo para la institución. 

Cuando las compras son online e involucras tarjetas 
de crédito o débito, en la mayoría de las ocasiones 
te solicitan que introduzcas la fecha de caducidad y 
el código CVV de la tarjeta, además de los 16 núme-
ros de la misma. 

Si alguien vulnerara el servidor de transacciones 
de la tienda online, tendría el conjunto de datos de 
todos los usuarios para efectuar las compras que 
desee, pero para que esto no suceda, las platafor-
mas de pago por internet protegen los datos de los 
usuarios al encriptar la información, desde que sale 
de la computadora hasta el servidor.

Al comprar no colocas tus datos en el sitio, sino que 
lo haces en la plataforma de pagos. Con esto, tu in-
formación queda totalmente segura, por lo que para 
ocasiones posteriores ya no es necesario capturarla 
de nuevo.

De acuerdo con datos del INE, 
el plástico de la credencial 

tiene un costo de 60 centavos 
de dólar, es decir, unos 12 
pesos aproximadamente. 
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¡Ten Cuidado!
Es probable que al realizar compras por internet 
nadie te exija comprobar tu identidad, recuerda que 
tu único amparo es tomar las medidas necesarias 
para evitar cualquier tipo de fraude, por eso sigue 
las siguientes recomendaciones:

1. Conoce con quién estás tratando.
Aunque parezca una tienda virtual segura, es mejor 
que confirmes su existencia y esto puedes realizarlo 
al verificar el domicilio real y el número de teléfono 
del vendedor.

Por otro lado, es común que mientras navegas re-
cibas un mensaje de correo electrónico o un anun-
cio que te dice que eres merecedor de un premio 
millonario por ser el visitante un millón y te solicita 
información financiera, no respondas ese mensaje, 
se trata de un fraude. Las compañías que operan 
legítimamente no solicitan información personal ni 
financiera detallada por estos medios.

2. Verifica el producto que compras.
Lee detenidamente la descripción del producto del 
vendedor, especialmente la letra chica. Palabras 
como: “reconstituido”, “de época” o “liquidación” 
pueden estar indicando que el producto no está en 
buenas condiciones. Compara el mismo producto en 
diferentes tiendas para que encuentres el más barato.

3. Pon atención en los términos de la transacción, tales 
como las políticas de reintegro y las fechas de entrega.
Asegúrate de conocer quién pagará los gastos de 
envío o los cargos de devolución, también pregunta 
por la fecha en la que recibirás tu orden de compra. 

4. Guarda tus tickets de compra.
Imprime o guarda los registros de todas tus tran-
sacciones, incluyendo la descripción y precio del 
producto, el recibo de tu compra en internet y los 
mensajes de correo electrónico que envíes al ven-
dedor o que recibas de éste. Lee los resúmenes de 
cuenta de tu tarjeta de crédito tan pronto como los 
recibas y estate atento a cargos que no reconoces.

5. Protege tus datos personales y bancarios.
Sin importar si la compra que realices es en persona 
o por internet, ten presente que tus datos son la llave 
de acceso a tus finanzas, por ello, te recomendamos 
que por ningún motivo los entregues si desconfías 
del vendedor o la página. Tampoco pierdas de vista 
tus tarjetas. 
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¿Te ha pasado que aún cuando has hecho un 
gran esfuerzo por finiquitar tus deudas y 

estás a punto de terminarlas, caes nuevamente en 
otras, lo que implica empezar de nuevo, en un ciclo 
sin fin? Eso mismo le ocurría a Sísifo, aunque no 
propiamente con sus finanzas. 

Te preguntarás ¿Quién era Sísifo? Este personaje 
fue parte de la mitología griega. Tuvo fama de ser el 
más astuto y sabio de los hombres, pero por denun-
ciar a Zeus (Padre de los dioses) y engañar a Hades 
(Dios del inframundo), fue sentenciado por éstos. 



 ¿Qué es la cuesta de enero?
Se denomina cuesta de enero al 

incremento de precios, tarifas y tasas 
que suceden al inicio de cada año, los 
que afectan la capacidad de compra 
de los consumidores. También por el 
acumulado de deudas adquiridas en 
los últimos meses del año anterior, 
más lo de enero del año siguiente.
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Su castigo consistía en subir una pesada piedra 
cuesta arriba de una montaña y cuando estaba a 
punto de llegar a la cima, la roca caía nuevamente 
al vacío y Sísifo tenía que volver a subirla, así por 
toda la eternidad.

Por ello, para que en la cuesta de enero tu bolsillo no 
se convierta en un Sísifo financiero, te presentamos 
algunas recomendaciones para aligerar tus deudas.

1. Usa tu fondo de emergencia para pagar 
en la medida de lo posible tus deudas.
¿Tienes un fondo de emergencia o te 
sobró algo de tu caja de ahorro, tandas, 
aguinaldo e inclusive, esos vales que 
pueden ser intercambiados por dinero 
en efectivo? No lo 
gastes, este ingreso 
lo puedes usar 
como medio para 
amortiguar la 
cuesta de enero 
y pagar el mayor 
número de deu-
das posibles.

2. Reduce tus gastos.
La reducción en los gastos puede contri-
buir al ahorro y utilizar ese dinero para 
pagar deudas. 

Aunque no te guste “apretarte el cintu-
rón”, a veces es necesario hacerle uno o 
dos orificios más al cinto 
para reducir gastos 
innecesarios, como 
los “gastos 
hormiga” o las 
compras de 
gusto culpo-
so, entre otros.

3. Uso de crédito
Pese a que el uso de créditos pueden ser 
una vía para sobrevivir en la cuesta de enero, 
antes de echar mano de alguno debes tener 
en cuenta lo siguiente:

• La obtención de un crédito implica otra 
deuda y por lo tanto, solo se debe contratar 
en caso de una verdadera emergencia.

• Antes de contratar un crédito checa los ser-
vicios adicionales que te ofrecen, ya que de 
esto depende el alto o bajo cobro de intereses.

• Haz tu presupuesto y determina si el pago total 
del crédito no compromete tus ingresos a futuro.

• Solicita la tabla de 
amortización de los 
créditos, a fin de que 
puedas observar los 
montos, intereses y 
fechas de pago.
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Existen varias opciones de crédito. 
• De Nómina. Puede ser una opción para 
salir de un apuro, pero ¡ojo! Antes de firmar 
revisa cuáles son las condiciones del présta-
mo y a qué te estás comprometiendo. Tam-
bién evalúa otras opciones.

El uso de este crédito es para personas que 
tienen una cuenta de nómina. Para adquirir 
una el banco no te pedirá garantías o un aval, 
pues en la práctica el pago está respaldado 
con tu salario. Los pagos se domicilian a la 
cuenta de origen, es decir, el cobro se hace 
por el monto y plazo de manera mensual o 
quincenal directo a tu salario.

• Uso de efectivo de las Tarjetas de Crédito 
(TDC): esta opción te permite hacer uso de 
efectivo siempre y cuando tengas crédito dis-
ponible en tu TDC.

Este tipo de crédito debe ser usado con pru-
dencia, ya que normalmente las instituciones 
bancarias tienden a cobrar un porcentaje de 
interés por la disposición de efectivo, más el 
interés derivado del crédito. 

• Casas de Empeño: si vas a recurrir a este 
tipo de crédito, lo primero que debes hacer 
es revisar la tasa de interés; cuánto te van a 
prestar por la prenda o bien que vas a dejar 
en garantía; compara entre diversas opciones 
para saber cuál te otorga más beneficios, entre 
otros: condonación de intereses por liquidación 
del crédito anticipado, refrendo o reempeño.

Debes cerciorarte de que el contrato contenga 
el número de registro otorgado por la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profeco) y 
la fecha en que se autorizó. Para comprobar 
esta información ingresa al Buró Comercial 
https://burocomercial.profeco.gob.mx

¡La CONDUSEF también te recomienda!

• Sólo confía en instituciones autorizadas. 
Antes de contratar un producto financie-
ro conoce las calificaciones de calidad y 
transparencia.

• No caigas en la tentación de los meses sin 
intereses. Usa este esquema para comprar 
bienes duraderos, cuyos beneficios se pro-
longuen más allá de tu deuda. En términos 
generales, no tiene sentido pagar durante 
18 meses un artículo que te durará tres.

• No pagues solamente el mínimo de tu 
crédito, pues es una práctica que alargará 
tu deuda por mucho tiempo y, por supuesto, 
la cantidad de intereses por pagar.

• No contraigas más deudas. Si eres de las 
personas que acostumbra pedir préstamos 
para saldar otras deudas, es momento de 
abandonar ese mal hábito.

• Planifica y separa una cantidad de di-
nero todos los meses, para que al llegar 
nuevamente fin de año, te veas liberado de 
problemas financieros. 
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A partir de la edición de este mes de enero, la Re-
vista Proteja su Dinero dedicará, como parte de un 
esfuerzo interinstitucional, una nueva sección desti-
nada a la Educación Financiera de nuestros migran-
tes, en la que podrán hallar contenidos relacionados 
con el mundo de las finanzas en ambos lados de 
nuestras fronteras. 

Para la CONDUSEF, los mexicanos que viven en el 
extranjero, también tienen el derecho de contar con 
la asesoría financiera y otorgarles las herramientas 
necesarias para la prevención, protección y defensa 
de su patrimonio. 

Actualmente, estos esfuerzos se encuentran articula-
dos por la red consular mediante canales de informa-
ción impresos, redes sociales y sitios web oficiales.

En este sentido, gracias al esfuerzo interinstitucional 
y especialmente del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME), están disponibles 42 ventanillas 
de Asesoría Financiera  en los consulados de Albu-
querque, Atlanta, Austin, Brownsville, Chicago, Dallas, 
Denver, Detroit, Del Río, El Paso, Eagle Pass, Filadel-
fia, Fresno, Houston, Indianápolis, Kansas City, Laredo.

Asimismo, en Las Vegas, Little Rock, Los Ángeles, 
McAllen, Nogales, Nueva York, Nueva Orleans, 
Omaha, Orlando, Oxnard, Phoenix, Portland, Raleigh, 
Sacramento, San Antonio, San Bernardino, San Diego, 
San Francisco, San José, Santa Ana, Salt Lake City, 
Saint Paul, Tucson, San Juan y Miami.

Por otro lado, la CONDUSEF cuenta con el micrositio 
Mexicanos en el Exterior, un portal web donde se 
pueden encontrar iniciativas y herramientas para 
apoyar a nuestros connacionales en el extranjero. 

CONDUSEF detrás 
de las fronteras

Conoce los MAEX
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En este portal se pueden consultar materiales de 
Educación Financiera como videos, cuadernillos, 
artículos y una guía que busca informar a los mexi-
canos que viven en Estados Unidos sobre las opcio-
nes para abrir una cuenta de ahorro, enviar dinero a 
México y cuidar su patrimonio.

También se encuentran los Módulos de Atención 
en el Exterior (MAEX), y están estratégicamente 
ubicados en 14 ciudades importantes de Estados 
Unidos. Por mencionar algunos: San Diego, Orlando, 
Los Ángeles, Nueva York, etc.
En este artículo te explicamos qué son, para qué 
sirven y cómo hacer uso. 

¿Qué son los MAEX? 
La CONDUSEF, en conjunto con el IME, pusieron en 
marcha, desde hace tres años, módulos de atención 
en los Consulados mexicanos, los cuáles reciben el 
nombre de MAEX. 

Al acudir a un MAEX, todos los mexicanos con re-
sidencia en Estados Unidos, reciben asesoría sobre 
sus derechos laborales, cualquier problema o duda 
con un servicio o producto financiero de alguna 
institución mexicana; también se brindan asesorías 
para el cobro de seguros o pensiones de familiares 
en México.

Los servicios del MAEX son:
Asesoría financiera.
Emisión del Reporte de Crédito Especial (Buró 
de Crédito).
Solicitud de quejas en contra de una institución 
financiera (con residencia en México).
Videoconferencia con especialistas de la 
CONDUSEF.
También podrás ser canalizado a la oficina para 
la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) 
para asuntos competentes a instituciones financie-
ras de los EUA.

¿Cómo hacer uso del MAEX?
1. Acude al Consulado y solicita los servicios que 
CONDUSEF tiene. 
2. Posteriormente, un asesor te pedirá algunos datos 
para registrarte y una vez que se capture tu caso, te 
entregará un número de folio para darle seguimiento. 

 

3. Al cabo de 48 horas mínimo o 25 días hábiles 
como máximo, podrás recibir la resolución vía co-
rreo electrónico, en la página de la CONDUSEF o al 
acudir nuevamente al Consulado.
 
También están disponibles los Módulos de Atención 
Integra (MAINT), en los consulados de Houston y San 
Antonio. Si requieres asesoría, llama desde Estados 
Unidos al 85 52 19 37 73 y desde México al 
55 53 400 999.

Puedes entrar a Mexicanos en el
exterior desde: https://www.condusef.
gob.mx/gbmx/?p=mexicanos-exterior

Estados Unidos es el país a donde más 
emigran los mexicanos, el Consejo Nacio-
nal de Población (CONAPO) estima que 
un total de 12 millones de connacionales 

viven en esa nación.  

Es importante que lleves una identificación 
oficial vigente o tu matrícula consular, 
para hacer uso de los servicios que el 

MAEX te ofrece, ten presente que algu-
nos pueden requerir documentación extra. 



32

L as situaciones financieras 
en la vida de una persona 

varían a lo largo del tiempo, en 
el primer trabajo, la indepen-
dencia del hogar familiar, la 
adquisición de un vehículo, etc., 
sin embargo, la falta de preven-
ción nos lleva a escenarios de 
altibajos. Para evitarlo, el Buró 
de Entidades Financieras (BEF) 
te trae algunos casos comunes 
y también, recomendaciones.

NO SIEMPRE HAY UNA 
SEGUNDA OPORTUNIDAD…

Toma tus precauciones financieras
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Generalmente, obtener el primer salario siempre 
es situación que genera emoción. Incluso, antes de 
recibirlo ya tenemos en mente una lista de qué es lo 
que compraremos. ¡Espera, no te aceleres! Antes de 
gastarlo todo, piensa en lo siguiente: 
• ¿Cuánto vas a durar en este empleo? Una 
sugerencia es que guardes un monto fijo de lo que 
recibes, así, en un futuro contarás con una cantidad 
considerable de dinero, independientemente si con-
tinúas o no en el mismo empleo.
•  Toma el control. Piensa y planea en qué destina-
rás tus recursos. Por ejemplo, separa lo que nece-
sitas para la renta, gastos como luz, agua, teléfono, 
¿y por qué no? para la diversión. Llevar un control 
de tus gastos será de mucha ayuda, pues así no te 
quedarás sin dinero antes de tiempo.
•  No te endeudes. Por ahora, trata de comprar sólo 
lo necesario, eventualmente te percatarás de cuánto 
es lo que requieres para cubrir tus necesidades. 
Ahora que comienzas, trata de adquirir tus bienes de 
contado, pues tal vez no sea el momento adecuado 
para solicitar un crédito.

Ten en mente que no porque sea tu primer trabajo 
significa que no puedas gastar tu salario, simple-
mente te sugerimos que tengas precaución en el 
manejo de tus recursos. Recuerda que lo que se 
busca es que seas un consumidor responsable, que 
utilices tu dinero en lo que realmente necesitas y 
siempre para mejorar tu calidad de vida. Si deseas 
contratar una cuenta de depósito o de ahorro, no 
olvides consultar el Buró de Entidades Financieras 
de la CONDUSEF. 

PRIMER 
TRABAJO.

Una vez que has decidido vivir de forma inde-
pendiente, es preciso mencionar que existen 
diversas posibilidades, una entre ellas es ad-
quirir una vivienda, pero antes de contratar te 
mostramos las recomendaciones:
• ¿Casa o departamento? Tomar esta deci-
sión depende principalmente de tu capacidad 
de pago, ya que una casa suele representar 
un costo mayor. Al comenzar, quizá la mejor 
idea sea un departamento. Esto, para dejar un 
porcentaje de tus ingresos al ahorro y poder 
adquirir una propiedad en el futuro.
• ¿Dónde quedó la bolita? Conviene reco-
rrer la zona que te interesa para vivir, ello te 
permitirá tener en cuenta los anuncios de las 
propiedades que se venden. 
• Tip. Es importante que cuando te llame la 
atención un anuncio en internet o en el perió-
dico, revises la zona donde se encuentra la 
vivienda, ya que en ocasiones, el anuncio no 
nos muestra cómo son los alrededores.
• Cerca del trabajo. Considera que si vas a 
hacer el esfuerzo de pagar una mensualidad, lo 
conveniente es que la vivienda esté lo más cer-
ca posible de tu trabajo. De esa manera ahorra-
rás un poco en gastos de transporte y estarás 
más desahogado para el pago de la renta.

No olvides que en el BEF, desde el Catálogo 
Nacional de Productos y Servicios Finan-
cieros, puedes verificar las opciones que 
se encuentran en el mercado, relacionadas 
con el Crédito Hipotecario, ¡consúltalo!

TU PRIMER 
HOGAR.
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La adquisición del primer vehículo es una de las 
etapas de la vida que genera diversas emociones. Es 
común sentir miedo por equivocarnos o realizar una 
mala inversión. Es fundamental planear para aprove-
char los recursos que tenemos disponibles. Mientras 
más atención pongamos a los detalles, mayores serán 
las posibilidades de realizar una operación exitosa. 
Checa las siguientes recomendaciones del BEF:
• ¿Auto nuevo o usado? Lo primero que debes 
decidir es si quieres comprar un auto nuevo (salido 
de la agencia) o un vehículo usado. Esta decisión 
depende del presupuesto que tienes destinado para 
la compra y lo que buscas.
• ¿Potencia o rendimiento? Si lo quieres para 
transportarte en la ciudad no importará mucho que 
tenga un motor potente, sino más bien que sea econó-
mico y que gaste poca gasolina. No olvides comparar 
la relación entre lo que se te ofrece y lo que cuesta.
• ¿Qué tan bueno o malo es? Investiga, ya sea en 
revistas especializadas o pregunta directamente a con-
sumidores qué tan bueno es determinado modelo.

En el Catálogo Nacional de Productos y Servicios 
Financieros puedes comparar las diferentes opciones 
de crédito de auto, chécalo. 

Al ser madre por primera vez, surgen preocupa-
ciones en aspectos como: salud, educación o sobre 
cómo prepararse para alguna eventualidad. Ante tal 
situación, una alternativa es contratar seguros, los 
cuales pueden ayudarte en esta nueva etapa de vida. 
Conoce algunas opciones, con ayuda del BEF:

EN BUSCA 
DE AUTO.

ME RETIRÉ, 
Y ¿AHORA?

MAMÁ SEGURA 
Y PRECAVIDA.

¿Qué pasa cuando llega ese “inevitable” momento 
del retiro? A continuación te proporcionamos algu-
nas recomendaciones si es que buscas continuar 
económicamente activo en esta etapa de tu vida.

La primera y no menos fundamental es planear 
nuevas metas. 
¿Negocio propio? Piensa en las cosas que no podías 
hacer por estar trabajando. Tal vez, alguna de ellas 
pueda convertirse en el negocio que siempre quisiste.
Invierte con precaución. Existen muchas plata-
formas que te permiten hacerlo desde tu hogar y no 
necesitas intermediarios. 

Finalmente, te recomendamos ingresar al 
Buró de Entidades Financieras, ya que es 
una herramienta que te permitirá tomar de-
cisiones informadas, ¡consúltalo!

• ¿Existen seguros con cobertura de maternidad? 
Algunos Seguros de Gastos Médicos Mayores pueden 
cubrir los gastos del parto, ya sea natural o por cesárea 
e incluso, pueden asegurar al nuevo miembro de la 
familia. Aprovecha este producto para la llegada de tu 
bebé, y no olvides verificar las condiciones generales. 
• Asegurando la educación. Este tipo de seguro 
garantiza la educación profesional de tus pequeños. 
Generalmente, la vigencia de estas pólizas es de 
más de 10 años –verifica la renovación-, y la suma 
asegurada usualmente, la reciben al iniciar sus es-
tudios de licenciatura, ésta dependerá de tu capaci-
dad de ahorro. 
• Más vale un patrimonio seguro. Contar con un 
patrimonio para tus hijos siempre es una prioridad. 
Por ello, es recomendable que te acerques a una 
institución financiera, o bien, a una aseguradora. 
Existen seguros que te protegen en caso de desas-
tres naturales, incendios, robo o desperfectos en 
electrodomésticos.
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¡Aprende 

Ferias y eventos para saber cuidar tu dinero 

finanzas 
durante 

todo el año!
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Si dentro de tus propósitos de Año Nuevo está el 
mejorar tu situación financiera, pero no sabes 

por dónde ni cómo empezar, en este artículo te 
reseñamos algunas ferias y eventos relacionados 
con el mundo de las finanzas, para que comiences 
con el pie derecho.

Dicen que Año Nuevo, vida nueva, y las finanzas 
no deben ser cosa ajena, por eso es momento de 
fijarte más y mejores metas, aventúrate a conocer 
cosas positivas para tu vida diaria y tus finanzas; 
échale un ojo a estos eventos: 

1. Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 
La Semana Nacional de Educación Financiera es el 
punto donde se concentran los esfuerzos que realizan, 
en materia de Educación Financiera, las instituciones 
públicas, privadas, financieras, sociales y educativas. 

Impulsada por el Gobierno de México y la CONDU-
SEF, la SNEF busca sensibilizar a la población sobre 
la importancia de desarrollar capacidades financieras 
suficientes que le sirva para administrar y aprovechar 
de la mejor manera sus recursos económicos.

La edición del pasado 2019, se llevó a cabo del 7 al 
13 de octubre a nivel nacional y del 10 al 13 del mis-
mo mes en la Sede Central, ubicada en el Bosque de 
Chapultepec, en la Ciudad de México.
Se realizaron en total: 8 mil 123 actividades para toda 
la familia a nivel nacional y se contó con la parti-
cipación de 54 instituciones públicas, educativas, 
privadas y sociales. Además de la participación de 
jóvenes de educación superior, para lo cual se im-
plementó una estrategia de convocatoria a la UNAM, 
IPN, UAM, EBC, UIC y UNITEC.

Para la nueva edición de 2020 esperamos superar 
las metas alcanzadas el año pasado. Si quieres saber 
más de la SNEF mantente al pendiente en nuestra 
página web: www.gob.mx/condusef, donde po-
drás conocer las fechas y los detalles, recuerda que 
la asistencia es totalmente gratuita y podrás ganar 
muchos premios. 

2. Feria de AFORES
Es organizado por la Comisión Nacional del Siste-
ma de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en cola-
boración con la Asociación Mexicana de Adminis-
tradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE). Se 
trata de un evento de inclusión y cultura previsio-
nal. Su principal objetivo es llevar a los mexicanos 
información sobre los beneficios de tener una 
cuenta AFORE para enfrentar de la mejor manera 
posible la etapa del retiro laboral.

El año pasado se llevó a cabo la sexta edición, la 
cual tuvo grandes resultados, ya que se realizaron 
diversas actividades de orientación a los usuarios 
interesados en el tema. 

La Feria de AFORES es un evento 
único que reúne, en un mismo 

lugar, a todos los participantes 
del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR) para que los 
mexicanos puedan resolver 

todas sus dudas acerca de su 
cuenta de ahorro, tener acceso a 
información y herramientas que les 
permitan construir un mejor futuro 

pensionario a largo plazo.

Si quieres conocer cuándo y dónde se realizará la 
próxima Feria de las Afores, consulta la página web 
de la CONSAR: www.gob.mx/consar
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3. MoneyFest 
Con su primera edición celebrada en noviembre del 
año pasado, MoneyFest, se define como el primer 
festival de finanzas personales para la juventud en 
México. Los asistentes al evento, en su mayoría jóve-
nes, tuvieron la oportunidad de romper el paradigma 
del ahorro y conocer, de forma sencilla y clara, di-
versas estrategias para alcanzar su salud financiera. 

Las plataformas, influencers y 
expertos que formaron parte de 
esta iniciativa fueron: Cooltura 

Financiera, Suicidando al Godínez, 
Finformado, Pequeño Cerdo 

Capitalista, Moris Dieck, Isabella 
Cota y Querido Dinero. El evento 
fue presentado por CetesDirecto 

y patrocinado por Skandia 
México, Doopla, Buró de Crédito, 

Bursanet, Dinn y Club Premier.

El programa también incluyó seis charlas; fun-
ciones de stand up comedy, talleres, música y la 
presencia de stands de distintas empresas finan-
cieras. La sede fue el MIDE, Museo Interactivo de 
Economía y MoneyFest se convirtió en un espacio 
de interacción que reunió a expertos clave; auto-
res de sitios digitales; de libros; representantes de 
instituciones públicas y privadas; así como líderes 
de opinión cuyo objetivo en común fue: “que más 
personas logren su bienestar financiero”.

Para mantenerte al tanto de las actividades del festi-
val, puedes ingresar a: www.moneyfest.com.mx 

4. Finnosummit México 
Si eres de las personas interesadas en el ecosiste-
ma fintech, también traemos para ti un evento que 
podría captar tu atención: estamos hablando del 
FINNOSUMIT México. 

¿Cómo afectará la nueva realidad digital a los ser-
vicios financieros?, ¿de qué manera se integrarán 
las startups y los ecosistemas digitales a la concep-
ción tradicional de la banca?, ¿qué nuevos cambios 
aparecerán como resultado del debate para la 
redefinición de la industria?, si quieres encontrar las 
respuestas a estas y otras preguntas, FINNOSUMIT 
México es para ti. 

FINNOSUMMIT es el suceso de referencia en el 
sector de las fintech y está organizado por Finnovis-
ta, una comunidad líder global que está impulsando 
la colaboración de los actores del ecosistema de las 
finanzas tecnológicas a nivel mundial. 

Para Latinoamérica, Finnovista organiza FINNOSUM-
MIT en la Ciudad de México y Bogotá, una serie de 
conferencias sobre innovación y transformación de la 
industria de los servicios financieros en Latinoamérica.

Mantente al tanto de su edición en el 2020 en: 
www.finnovista.com/finnosummit/ 

¿Qué te parecen estas ferias y eventos?, si alguno es 
de tu interés te invitamos a mantenerte al tanto de 
ellos en sus páginas oficiales y redes sociales. 





40

Fernando J. Ruiz es coautor del bestseller “Querido 
Dinero, te odio y te quiero” y director general de la 
plataforma digital de finanzas del mismo nombre. 
En platica con Proteja su Dinero nos da algunos tips 
prácticos para sobrevivir a las deudas de la cuesta de 
enero y no hacer enojar a nuestro yo del futuro.

Fernando
Ruiz ¿Deudas buenas y malas?, 

depende del destino que se 
le dé al dinero.
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¿Cómo empezar un año
nuevo sin deudas?
Para empezar un año nuevo “sin 
deudas” realmente es necesario 
haber trabajado durante todo 
el año en mejorar el hábito de 
gastar ordenadamente, ésta es 
la época de dar y de compartir, 
pero se confunde con gastar y 
repartir cosas materiales. 
Nos hemos vuelto un poco flojos, 
y hoy no somos tan creativos para 
crear un regalo, escribir una buena 
carta o tan solo regalar tiempo a 
quienes más queremos. No nos 
dejemos llevar por la emoción, por 
el qué van a decir y por las ofertas 
sin un plan antes de ir a comprar.  

¿Existen deudas buenas y 
deudas malas? 
Justo así clasificamos las deudas 
en "Querido Dinero": deudas 
buenas y malas. Y depende del 
destino que se le dé al dinero. 
Si obtendrás un crédito para 
algo que te generará más dinero, 
está bien, esto es un crédito para 
crecer. Imaginemos una deu-
da para comprar una casa que 
genera plusvalía con el tiempo. 
Ésta definitivamente podría 
considerarse una buena deuda, 
mientras te alcance para pagarla 
mensualmente sin descuidar tus 
otros gastos recurrentes. 
Por otro lado, las deudas malas 
solo tienen este “obscuro” nom-
bre por el riesgo de no saber 
controlarlas. Los Bancos conside-
ran que una zona segura para al-
canzar a responder una deuda a 

tiempo es no pasar del 30% de tus 
ingresos. Si por alguna razón estás 
excediendo esto, piénsalo dos ve-
ces. Podrías terminar rodando en 
una bola de nieve imparable.

¿Las tarjetas de crédito
traen deudas? 
Las tarjetas son una excelente 
forma de tener tus gastos regis-
trados, organizados y unificados, 
pero también una herramienta 
muy peligrosa para aquellos que 
no tienen orden en sus hábitos. El 
susto obviamente es para los que 
no les alcanza para pagar el total 
del saldo, porque ahora sí viene 
el momento de volver a las letras 
chiquitas y acordarte cuál era el 
CAT de tu tarjeta.    

¿Por qué se endeuda la gente? 
Una de las razones principales 
es la falta de planeación. Simple-
mente cuando sale más de lo que 
entra a tu bolsillo y existen pocas 
opciones para compensar. 
Hemos notado que hay una recu-
rrencia en dos principales hábitos 
que llevan a las personas a en-
deudarse: uno tiene que ver con 
la falta de constancia. Esto lleva a 
olvidar tu fecha de corte y obvio, 
estos olvidos cuestan. 
Otro hábito principal se enfoca en 
no leer bien las letras chiquitas 
del contrato al escoger y abrir un 
préstamo. Pregunta el CAT para 
saber qué vas a pagar en caso de 
que te cobren intereses. 

¿La Educación Financiera 
ayudaría a no endeudarse? 
Claro. Definitivamente es la clave 
para darte cuenta qué hábitos te 
están fallando. Es un muy buen 
punto de partida para empezar a 
ordenar tu cartera.

¿Ustedes cuentan con alguna 
iniciativa de Educación Finan-
ciera o algún consejo que pue-
dan darle a nuestros lectores? 
Los tips más importantes que 
podría dar para estas épocas son 
los siguientes: 
No ir a comprar sin tener un lími-
te y un plan financiero; si tienes 
aguinaldo, utilízalo para hacer 
pagos atrasados y destinar algo 
al ahorro.
También siempre recomendamos 
el esquema del 50-30-20: separa 
primero el 20% de tus ingresos, 
destinando el 10% al ahorro y 
metas de corto plazo y lo restante 
a ahorros de largo plazo como 
el retiro o incluso gastos más 
grandes como el pago de tu casa. 
El 50% destínalo a tus gastos fijos. 
La renta, el agua, la luz, o esas 
cosas que no puedes evitar. Fi-
nalmente el 30% puedes utilizarlo 
para gustitos. 
Por último les recomendamos 
seguirnos en nuestras redes 
sociales. En "Querido Dinero" 
no nos cansaremos de postear 
algunas ideas de cómo mejorar 
los hábitos financieros.



La clave está 
en la CLABE

¡Sácale provecho a tu cuenta!

S eguramente alguna vez te han pedido, o tú has 
solicitado, la Clave Bancaria Estandarizada, me-
jor conocida como “CLABE”, con el propósito 

de realizar o recibir algún depósito de dinero, ¿pero 
sabes cómo funciona? Aquí te lo decimos. 

La cuenta CLABE es un número único e 
irrepetible para realizar transferencias 

de un banco a otro, las cuales pueden ser 
electrónicas o vía SPEI (Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios). 
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De esta manera, en lugar de acudir al banco de 
la persona a la que le vas a depositar, basta con 
que te proporcione su CLABE y entonces podrás 
solicitar a tu Banco, que haga la transferencia de 
fondos a esa cuenta sin importar en qué institu-
ción o Estado del país esté localizada.

Es importante saber que esta clave no sustituye 
el número de cuenta de cheques o de la tarjeta 
de débito, es sólo una referencia adicional para 
realizar transferencias interbancarias, es decir, de 
un banco a otro sin necesidad de mover el dinero 
en efectivo o cheque.

“La incorporación de la CLABE tiene por 
objeto darle mayor certeza y seguridad a las 
transferencias electrónicas interbancarias”.

 
La CLABE está compuesta por 18 dígitos:

6 corresponden a la información del Banco y su-
cursal local en cualquier lugar de la República. 
11 corresponden al número de cuenta del des-
tinatario de los fondos (a quien se le abonará 
el depósito). 
1 corresponde al Dígito Verificador, el cual tie-
ne como objetivo confirmar que los dígitos de 
Banco, sucursal y cuenta son correctos entre sí.

¿Dónde puedes encontrar tu CLABE?

• En tus estados de cuenta.
• En tu banca en línea. 
• Tu Banco te puede decir cuál es tu CLABE 

interbancaria.

Ventajas de la cuenta CLABE:

• La usan todos los Bancos: 
• Es rápida: se pueden programar transferen-
cias para el mismo día.  

• Es segura: la CLABE interbancaria única-
mente sirve para depositarte. Así que puedes 
proporcionarla a cualquier persona que ne-
cesite hacerte un depósito sin temor de que 
tus datos estén en peligro. 

Sin embargo, se puede llegar a confundir la 
CLABE con alguna clave o contraseña de tu tar-
jeta. Si alguien te pide la clave de seguridad de 
tu Banco, ¡jamás se la proporciones! 

Toma en cuenta estas otras 
recomendaciones:

• Anota los 18 dígitos de las cuentas a las 
que frecuentemente haces pagos, junto con 
los nombres correspondientes para no con-
fundirlas. 
• Cuando realices un pago, asegúrate que 
la leyenda o motivo de pago sea la correcta 
para identificarlo, pues con ella podrás hacer 
la aclaración con la institución en caso de ser 
necesario. 
• Si vas a recibir alguna cantidad por este 
medio, solicita al depositante que use una le-
yenda o motivo de pago que los dos conven-
gan, para facilitar su localización. 
• Considera el cobro de comisiones, puede 
variar de una institución a otra.
• También es importante que tomes en cuen-
ta los horarios que cada institución maneja 
para realizar transferencias, ya que depen-
diendo de la hora en la que se lleve a cabo la 
transacción, el dinero quedará acreditado.

La CLABE también es utilizada para pagar auto-
máticamente servicios como el teléfono, agua, 
luz, etc; con cargo directo a una cuenta de che-
ques o a la tarjeta de débito a través del servicio 
“Domiciliación de pagos”.
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Escríbenos a protejasudinero@condusef.gob.mx o también puedes participar en redes sociales,
solo busca el post y contesta. Puedes incluir tu nombre y edad si lo deseas.

Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

La pregunta de este mes es: 

¿Puedes solicitar un crédito hipotecario conyugal
si uno cotiza al ISSSTE y el otro al IMSS?

¡Gracias a todos nuestros lectores por sus respuestas!

Cuando solicitas tu reporte de crédito especial además de consultar tu status, 
también puedes conocer el nombre de los otorgantes de crédito e instituciones que 

hayan efectuado consultas a tu historial en los últimos 24 meses. Recuerda que 
puedes consultarlo gratis una vez al año, sin embargo si acudes a cualquiera de 

nuestros centros de atención a usuarios puedes solicitarlo sin costo alguno.

Nuestros lectores responden:

“Según yo dentro del historial puedes ver esta información,
es decir, conocer las empresas que la piden.”

@Pablo Moreno

¿PUEDES CONOCER

a Buró de Crédito?

QUIÉN LE PIDE TU
INFORMACIÓN

RETRO-ALIMÉNTATE
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morrallamorralla
La familiaLa familia

La Educación Financiera empieza desde el hogar, 
con acciones pequeñas puedes dar un gran 
ejemplo a tus hijos, sobre todo, para tomar 
buenas decisiones económicas.  

Si quieres aprender más, visita nuestra página 
de Educación Financiera: 
https://webappsos.condusef.gob.mx/
EducaTuCartera/

¿Qué haces Neto? 

Mi carta a los Reyes 
Magos ma, pero no me 
decido qué pedirles. 

¡Mamá, papá! ¡He 
decidido pedirle a 
los Reyes un par 
de tenis nuevos!

Esa es una gran 
idea hijo. ¿Por qué 
cambiaste de idea?

Nunca es tarde 
para aprender 
suegro, sobre todo, 
cuando son buenas 
decisiones para 
nuestro futuro. 

¡Qué niño tan inteligente eres 
Neto! Ya comienzas a tomar 
grandes decisiones, a mí 
todavía me cuesta trabajo. 

¿Escuché bien Neto?, ¡ahora sí 
me sorprendiste! pensé que 
pedirías algo sólo por capricho. 

Claro que no 
hermana, cuando fui 
a la Semana Nacional 
de Educación 
Financiera aprendí 
qué es una necesidad 
y qué es un deseo. 

Porque los tenis 
que tengo ya están 
muy desgastados. 
Es algo que 
necesito, no es un 
simple deseo.

Hummm. Puede 
ser, lo pensaré. 
¿Aunque sea caro?

Recontra, con estos 
tenis ya es como jugar 
descalzo… ¿Y si…? 
¡Sí. Ya sé qué pedirle a 
los Reyes Magos! 

Ejem… aunque los Reyes ahorran todo 
el año, ten en cuenta que deben llevar 
regalos a todos los niños del mundo.

¿Y por qué no 
usan su tarjeta 
de crédito?

Ya veo. Pero también 
tienes dos versiones del 
dinosaurio ¿No? ¿Y por 
qué no pides algo que de 
verdad necesitas? 

¿Y me puedes decir 
tus opciones?

Sí, ma. Estoy entre pedir 
un auto a control remoto, 
aunque ya tengo varios, o 
la última versión del 
dinosaurio vaquero 
vengador atómico espacial. 
¡Es tan difícil decidir!

Porque terminarían 
endeudados por muchos 
años. Además tu papá 
tiene razón, son muchos 
niños, así que sé muy 
cuidadoso con lo que pides.

Más tarde...

“Día de Reyes”
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Central
Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03100.   
asesoria@condusef.gob.mx

Guanajuato
Boulevard Adolfo López Mateos 770, Col. Obregón
León, Guanajuato, C.P. 37270
gtocond@condusef.gob.mx

Guerrero
Av. Costera Miguel Alemán No. 707, (antes 133, 
Mezanine, Edificio Nafin), Fracc. Magallanes, Acapulco, 
Gro., C.P. 39670
grocond@condusef.gob.mx

Hidalgo
Calle 15 de septiembre #108, Col. Periodistas, C.P. 42060
Pachuca de Soto, Hidalgo
hgocond@condusef.gob.mx

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

Michoacán
Av. Camelinas No. 3233, desp. 209 
Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. C.P. 58270
michcond@condusef.gob.mx

Morelos
Av. Alta Tensión No. 156, esq. Gustavo Díaz Ordaz,
Col. Cantarranas, Cuernavaca, Mor., C.P. 62440
morcond@condusef.gob.mx

Nayarit
Calle San Luis 136 Sur Col. Centro, Tepic, Nay., C.P. 63000
naycond@condusef.gob.mx

Nuevo León
Washington 506 Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
nlcond@condusef.gob.mx

Oaxaca
Gardenias 124, Esquina Heróica Escuela Naval Militar,
Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.
oaxcond@condusef.gob.mx

Puebla
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

Querétaro
Av. Zaragoza Poniente No. 330, Edificio Torre Azul, 
piso 8, Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000
qrocond@condusef.gob.mx

Quintana Roo
Av. Tulum No. 96 y 97 esq. Calle Agua, Mza. No. 15 
Supermanzana No. 4, Cancún, Q. Roo, C.P. 77500
qrcond@condusef.gob.mx

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

Sinaloa
Av. Insurgentes Sur 790 A-4,
Col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa C.P. 80120
sincond@condusef.gob.mx

Sonora
Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, esq. con Madrid, 
Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
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
Av. Mariano Sánchez No. 32, casi esq. con Guerrero, 
Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000
tlaxcond@condusef.gob.mx

Veracruz
Av. 5 de Mayo No. 1677, Col. Centro, Veracruz, Veracruz 
(Palacio Federal) C.P. 91700
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

Ubica la Unidad de Atención a Usuarios más cercana a tu domicilio

Ciudad de México y área Metropolitana

Interior de la República
Aguascalientes
Av. Francisco I. Madero No. 322, Zona Centro, 
Aguascalientes, Ags., C.P. 20000
agscond@condusef.gob.mx

Baja California
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.
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
Blvd. Independencia No. 2120 Ote., P.B. Local “A”, 
Col. Estrella, Torreón, Coah., C.P. 27010
coahcond@condusef.gob.mx

Colima
Francisco I. Madero No. 243, esq. General Núñez, P.B.
edificio Palacio Federal, Colima, Col., C.P. 28000
colcond@condusef.gob.mx

Chiapas
Av. Central Poniente No. 1384, esq. 13 Poniente Sur, 
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29000
chiscond@condusef.gob.mx

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

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

Estado de México
Av. Estado de México No. 1616 Oriente, Col. Álamos 2, 
Metepec, Estado de México, C.P. 52148
mexcond@condusef.gob.mx

Oriente
Av. Canal de Río Churubusco No. 1635, Local LX03, Plaza 
Comercial Central, Col. Central de Abastos, 
Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09040.
meorcond@condusef.gob.mx

Unidad de Atención a Usuarios 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

CCONDUSEF CERCA DE tI

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

tel: 55 53 400 999



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:

DENUNCIA EN CONtRA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROtECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

En el Sistema Integral de 
Denuncias Ciudadanas puedes 
denunciar conductas indebidas 

y actos de corrupción en la 
#ReconstrucciónMX

NO PERMITAS 
IRREGULARIDADES, 

ESTAMOS PARA SERVIRTE

C

AYÚDANOS A COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DE LOS USUARIOS DE LA CONDUSEF, ES TAREA DE TODOS.

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/ 24 horas, 365 días del año a través del SIDEC y la aplicación móvil Denuncia la corrupción,  si requieres asesoría 
telefónica o chat, te atenderemos de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, es anónimo, fácil y rápido.



Si tienes dudas sobre el manejo 
de tus finanzas personales, 

El Micrositio 

Te orientamos y mantenemos informado a través de:

Material 
educativo 

Ingresa a www.gob.mx/condusef

Cursos y 
programas

Guías de 
Educación 
Financiera

Consejos para 
tu bolsillo

Talleres

Sección infantil

@CondusefMX /condusefoficial

Educa tu 
cartera 

es para ti


