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¿Sabías que la revista Proteja su Dinero cum-
ple 20 años a tu lado? 

Fue en abril del año 2000 cuando nació Proteja su 
Dinero, la cual, desde sus inicios, ha contribuido a 

divulgar los conocimientos básicos de la educación 
financiera.

La revista Proteja su Dinero es una publicación 
mensual de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) dirigida a todo público, 
sin fines de lucro. 

Desde su creación, ha buscado mantener el com-
promiso de informar, educar y orientar a las per-
sonas usuarias para que al momento de contratar o 
comprar un producto o servicio que ofrecen las insti-
tuciones financieras, lo hagan de manera informada.

El objetivo de la revista es y será siempre, el bien 
común de los usuarios de los servicios financie-

ros mediante la divulgación de los 
principios básicos de la educa-
ción financiera a través de temas 

diversos relacionados con esta materia, sabedores 
de que una sociedad informada buscará siempre 
las mejores alternativas y tomará las decisiones 
correctas para la protección de su dinero. 

Con un crecimiento exponencial en el número de 
visitas a la versión web, hoy refrendamos nuestro 
compromiso por brindarte material que sea de tu 

agrado y total utilidad. 

Estos son algunos datos que posiblemente
no sabías de la revista:

De abril del año 2000 a abril de 2020, la revista 
Proteja su Dinero ha publicado 241 números. 

1,811 artículos han sido publicados, todos, rela-
cionados con la educación financiera. 

El primer número en abril de 2000, tenía un 
costo de 15 pesos, pero no cumplía con su 
objetivo de llegar al mayor número de usuarios, 
por lo que se determinó su gratuidad. 

El primer Presidente de la CONDUSEF y por 
consiguiente, de la revista, fue el Doctor Ángel 
Aceves Saucedo. 

El actual Presidente de la CONDUSEF y de la 
revista es el Licenciado Óscar Rosado Jiménez.

Dada su naturaleza comercial, en el año 2000 la revis-
ta tenía un alcance promedio de 40 mil lectores.

Para 2019, el número de lectores de la revista Pro-
teja su Dinero digital rebasó los 8 millones 100 mil. 

La revista impresa llegó a 1 millón 800 mil lectores.
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