
20

PR
IIM

ER
  P

LA
N

O

Que no le metan 

GOL
a tu cartera

Prepara tu alineación financiera

EDUARDO PRADO
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a llegado junio, y con él, la efervescencia del mundial de futbol organizado por la 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) a celebrarse en Brasil. Cada 
cuatro años 32 naciones buscan coronarse como la mejor en este deporte. Nuestro 
país, con gran afición “futbolera”1, centra su atención en cada partido que disputará 
el “Tri” esperando que los jugadores tengan el mejor desempeño posible. Todos 
buscarán tener la mejor alineación en el campo durante la justa deportiva y de 

igual manera, es necesario que tú prepares una alineación financiera para que tu cartera no se vea 
goleada. Para ello, te presentamos un equipo muy completo y balanceado tanto en defensa como en 
ofensiva, ¡échale un vistazo!

H
Tu alineación financiera

“Condusef te 
protege, orienta y 
está cerca de ti”

“Anticípate al riesgo 
con los seguros”                      

“Fortalece tu ahorro 
para el retiro”                              

“Invierte y haz 
crecer tu dinero”

“No hay mejor seguridad 
que el ahorro”

“Toma el control de 
tu dinero con un 

presupuesto”

“Sácale provecho 
al crédito” 

LA PORTERÍA

LA DEFENSA

LA MEDIA

LA DELANTERA
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¡No te quedes fuera de lugar!
Algunas instituciones financieras y otras empresas, 
lanzan estrategias publicitarias para venderte algún 
producto o servicio aprovechando el eco del mundial de 
futbol, como son tarjetas de crédito conmemorativas al 
evento o una pantalla de televisión. Antes de contratar 
o comprar alguno, revisa las condiciones y restricciones 
que aplican y evalúa si verdaderamente lo necesitas. No 
hagas gastos que no lo ameriten.

Si México no hubiera clasificado al mundial se tenían 
proyectadas pérdidas económicas cercanas a los 600 millones 
de dólares, dentro de la industria deportiva de nuestro país2.

CONDUSEF
Qué mejor portero para cuidar tus 
finanzas personales. Busca evitar que 
las instituciones financieras le vayan 
a meter un gol a tu cartera, (como 
podría ser un cargo no reconocido, el 
cobro de un seguro que no solicitaste, 
algún error operativo de un banco, 
etc.), haciendo valer los derechos 
que como usuario de servicios finan-
cieros tienes ante la ley. Se trata de un 
guardameta financiero que también 
puede orientarte dentro del terreno 
de las finanzas personales para que 
a través de decisiones responsables 
puedas sacarle provecho a tu dinero. 
De igual manera, la Condusef busca 
estar cada vez más cerca de ti; actual-
mente cuenta con 36 delegaciones a 
nivel nacional (32 en los estados de 
la República Mexicana y cuatro en 
el Distrito Federal) y un Centro de 
Atención Telefónica con asesores que 
atienden cualquier duda o consulta 
que puedas tener.  

SEGUROS
Un buen defensa no sólo se caracteriza por detener ataques 
o robar balones, también tiene la virtud de anticipar el ries-
go. En tus finanzas personales la situación no es tan distinta, 
los seguros son la herramienta para prevenir algún evento 
desfavorable como pudiera ser: un accidente, algún fenóme-
no natural, enfermedad o fallecimiento. De igual forma, te dan 
la tranquilidad de que un imprevisto no afecte tu economía, 
ya que siempre será más barato que estés asegurado a que 
no lo estés y tengas que enfrentar una contingencia tú solo. 

AHORRO
Otro aliado en defensa para cualquier 
ataque sorpresivo que tus finanzas pue-
dan sufrir, es el ahorro. Con él, no solamente 
tienes un fondo para emergencias si te 
quedas sin empleo o sufres alguna enfer-
medad, sino que también puedes utilizarlo 
para alcanzar alguna meta o inversión que quieras realizar. 
Debes guardar tu dinero en alguna institución financiera 
autorizada como puede ser un banco, ya que cuenta con un 
Seguro de Depósitos, con el que tu dinero se encuentra res-
paldado3. Con el ahorro formal evitas peligro en tu portería, 
ya que tu dinero estará resguardado, puedes ganar intereses 
y lo tienes disponible en caso de necesitarlo. 

¿Sabías
que…
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AHORRO PARA EL RETIRO
Los mediocampistas se caracterizan por tener 
una gran condición física para poder aguantar 
un partido, a un nivel que beneficie a su equipo 
y se vea reflejado en el marcador final. Algo 
semejante sucede con tu ahorro para el retiro, 
si durante la etapa laboral no te preocupas 
por él y no te esfuerzas por aportar, lo más 
seguro es que llegada la época de retiro no 
puedas tener el futuro de tranquilidad eco-
nómica que deseas. Realiza aportaciones 
voluntarias, es decir, depósitos adicionales a 
tu cuenta individual de Afore, con la ventaja 
de que no hay límites en ellas. También es 
relevante que revises los datos que aparecen 
en el estado de cuenta que te envía tu Afore, 
ya que cualquier error, por mínimo que sea, 
puede convertirse en un problema cuando 
tengas que usar tus recursos.

PRESUPUESTO
Un jugador de media 
cancha debe poseer la 
habilidad de recuperar 
balones y también de 
distribuirlos. Con el pre-
supuesto es similar, debes 
registrar por escrito tus in-
gresos y gastos, y a partir 
de ello realizar una mejor 
distribución de tu dinero.

INVERSIÓN
Si quieres acrecentar el marcador y ganar el partido, debes contar con 
un delantero que pueda marcar goles para tu equipo. En tu alineación 
financiera, la inversión es el elemento que pone a trabajar tu dinero 
buscando obtener una ganancia a futuro. No obstante, debes saber 
cómo moverte de cara a la portería, ya que el riesgo de fallar está 
latente, aunque lo puedes minimizar definiendo cuál es el propósito 
de tu inversión, no invirtiendo en algo que no entiendas, tratando de 
diversificar en más de una opción y usando sólo el dinero que tienes 
destinado para pagos.

CRÉDITO
Otro aliado ofensivo que te posibilita incrementar el 
marcador es el crédito, ya que con él adquieres bienes 
que no podrías pagar de contado. Recuerda que pedir 
un préstamo requiere responsabilidad y conciencia al 
solicitarlo. Una deuda buena es aquella con la que va a 
crecer tu patrimonio, por ejemplo: ser más productivo 
(al iniciar o hacer crecer un negocio), construir un pa-
trimonio (comprando una casa o haciendo mejoras en 
la misma), adquiriendo bienes duraderos (refrigerador, 
estufa, auto, etc). Por su parte, una deuda mala es la que 
sólo te sirve para adquirir bienes y servicios que no 
necesitas, no son duraderos y se deprecian rápidamen-
te (despensa, ropa, calzado, etc).  

1 “El fútbol es el deporte más popular en México”. Consulta Mitofsky. Encuesta La Afición al Futbol Soccer en México, 2014. 
http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2014/NA_FUTBOL2014.pdf 
2 ESPN, “600 millones y 8 años, a la basura”, 2013. http://espndeportes.espn.go.com/news/story?id=1845146&s=mundial&type=story
3 El IPAB protege tus ahorros bancarios hasta por 400 mil UDIs.


