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BUZÓN

Nuestras y nuestros lectores preguntan:
Hola, soy Julio. Actualmente resido en España, sin embargo, en México he
recibido una tarjeta de crédito del Banco Santander que no he solicitado.
Me he comunicado al Banco para pedir la cancelación pero me dicen que
no pueden hacerlo porque los datos que he proporcionado no coinciden con los que
tienen en su sistema. Me piden que me presente en una sucursal en México, ¿qué hago?
Estimado Julio: La Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros
establece que las instituciones financieras sólo podrán emitir y entregar tarjetas, previa
solicitud del cliente, por lo que, si usted no otorgaste tu consentimiento, la CONDUSEF
podrá gestionar tu queja con la Unidad Especializada de la institución financiera. Usted
podrá realizar todo el procedimiento a través de nuestra cuenta de correo electrónico
asesoria@condusef.gob.mx Recuerda que el servicio que otorgamos es totalmente gratuito.

Me agrada como están
implementando la atención a
usuarios, siento que es más rápido.
Nayelly Hernández

¡Escríbenos!
protejasudinero@condusef.gob.mx

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

BANCOMEXT
@bancomext: Las #CartasDeCrédito son el medio de pago más
confiable para actividades relacionadas con en el #ComercioExterior
¿Ya conoces las modalidades? https://bit.ly/2E3slRS
#PyMExBancomext #ApoyoAPyMEs
CONSAR
@CONSAR_mx: ¿Trabajas por tu cuenta? También puedes ahorrar
para tu retiro en una Cuenta #AFORE. Más información aquí:
https://bit.ly/3dbQyF6
Banxico educa
@BanxicoEduca: ¿Ya conoces #CoDi? Es la forma rápida, segura y
eficiente de realizar transferencias de dinero. Puedes cobrar o pagar
utilizando la app de tu banco o institución financiera. #UsaCoDi
http://codi.org.mx
PROFEDET
En la @PROFEDET mejoramos el servicio de atención telefónica,
para orientación y asesoría jurídica laboral gratuita. ¡Llámanos!
PROFEDET: 800 717 29 42 / 800 911 78 77 77 / 55 59 98 20 00
Ext. 44740 y 44741
AMIS
@AMIS_mx: Un Seguro de Casa Habitación protege tu patrimonio
familiar. ¡Asesórate con un agente!#AseguraTuPatrimonio
https://amissegurodevivienda.com

Tu voz es importante. Envía tus comentarios, preguntas, opiniones y sugerencias.
Proteja su Dinero se reserva el derecho de publicar y editar los comentarios recibidos.
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Arranca la SNEF 2020

DIRECTORIO
C

L

a 13ª Edición de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2020,
que inicia este 4 de noviembre, es el punto de encuentro de los esfuerzos

que realizan diversas instituciones públicas, privadas, sociales y educativas.

PRESIDENTE
Oscar Rosado Jiménez
SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Gabriela Sánchez Santillán
Vicepresidenta Jurídica
Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar
Vicepresidente de Planeación
y Administración
Fernando Enrique Zambrano Suárez
Vicepresidente de UNIDADES DE
ATENCIÓN A USUARIOS
Roberto Tejero Castañeda
Vicepresidente Técnico
Luis Fabre Pruneda
Director General de
Educación Financiera
Wilfrido Perea Curiel
Director de FOMENTO AL DESARROLLO
DE CAPACIDADES FINANCIERAS
Mauricio Ondarreta Huerta

Es el evento más importante del año en materia de Educación Financiera,
impulsado por el Gobierno de México para sensibilizar a la población sobre
la importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes, que les
permita administrar de la mejor manera posible sus recursos.
Este año, la SNEF será totalmente virtual, estará dirigida a todo el público,
niñas, niños, personas adultas y adultas mayores, incluso, a las y los mexicanos
que radican en el extranjero.
A partir del 4 y hasta el 18 de noviembre, podrás encontrar en la SNEF,
conferencias con personas expertas en Educación Financiera, dinámicas,
juegos, materiales educativos, mesas de debate, maratones de conocimiento y
muchas cosas más.

Consejo Editorial
Wilfrido Perea Curiel
Rodrigo Juventino García Islas Leal
Mauricio Ondarreta Huerta
Jesús David Chávez Ugalde

Se abordarán temas como el ahorro, ahorro para el retiro, presupuesto,
inversión, prevención de fraudes y otros.

Editor Responsable
Héctor Campos Rivera
COORDINADOR EDITORIAL
Edilberto Murguía Rojas
Redacción
Estefanía López Ávila
Sergio Isaíd Vera Morales
Katia Sánchez Rosales
Uriel Duarte García
Ángel de la Rosa
Diseño
Oscar T. Martínez Torres
Paola Espinosa Pérez
Ana Luisa Vargas Urquijo

Los esperamos en la inauguración el próximo miércoles 4 de noviembre a partir
de las 10 AM, a través de nuestras redes sociales, donde además se difundirán
todas las actividades de la Semana Nacional de Educación Financiera.
En este número de la revista Proteja su Dinero encontrarás todos los pormenores
de la SNEF 2020; te invitamos a leer nuestro artículo y enterarte con anticipación
de todo lo que te ofreceremos en nuestro magno evento.

Administración y Distribución
Eva Nayeli Almazán Sevilla

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.

Oscar Rosado Jiménez, Presidente.
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
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A G E N D A NOVIEMBRE
Libro sobre finanzas personales
“El Inversionista de enf rente”. Nace como una guía que te permitirá
aprender de forma entretenida, práctica y muy clara, los pasos que debes
seguir para convertirte en una persona inversionista; hacer crecer tu dinero
y crear un mejor futuro para ti y tu familia. A través de este libro sabrás
como poner tu mente en “modo financiero” y transformar tu visión respecto al uso del
dinero y la inversión, haciéndote ver que no necesitas tener millones para convertirte en
inversionista.
Nombre: El inversionista de enfrente
Autor: Moris Dieck
ISBN: 9786073192699

Podcast: Lana y Podcast
Sonia Sánchez-Escuer autora de tres libros en Editorial Planeta, emprendedora y columnista
de Finanzas personales, se ha convertido en una de las principales voces cuando queremos
entender las finanzas personales. Nos enseña que la riqueza no está en la cantidad de dinero
que ganamos, está más en nuestra cabeza, en la relación con el dinero.
Esta vez nos trae el episodio: Cómo manejar una emergencia económica, en el que se
determina por qué algunas personas reaccionan mejor que otras ante una emergencia.
Aborda 8 puntos indispensables a tomar en cuenta para enfrentar con éxito cualquier
emergencia económica que se presente.
Dónde: Lana y Podcast en Spotify y Apple Podcasts

Semana Nacional de Educación Financiera 2020
Este año la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) será digital debido a la pandemia,
sin embargo, pretende ser un evento que trate de igualar a sus versiones presenciales, por ello la
CONDUSEF ha dado un adelanto de cómo se llevará a cabo en su edición número 13, a través de
su nuevo formato.
Se encuentra disponible la plataforma de la Sede Central de la SNEF para que conozcas
más a detalle las actividades que se llevaran a cabo; recuerda que es un evento totalmente
gratuito y se realizará del 4 al 18 de noviembre del 2020.
Dónde: https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html
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En cinco años el trabajo se dividirá en partes iguales
entre máquinas y personas: WEF
Para el 2025, las y los empresarios dividirán en partes
iguales el trabajo entre personas y máquinas, por lo
que la ausencia de esfuerzos proactivos por parte de los
gobiernos agravará la desigualdad laboral en el mundo,
sentenció la tercera edición del Informe: "Future of Jobs
2020" (El futuro de los empleos).
De acuerdo con la investigación publicada por
el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en
inglés), más del 80% de los ejecutivos de empresas en
el mundo están acelerando los planes para digitalizar los
procesos de trabajo e implementar nuevas tecnologías.
El Financiero

¿Qué

cuentas?

La pandemia y la importancia de
ahorrar para emergencias

De acuerdo con la encuesta de Visa sobre el sentimiento de las y los consumidores durante COVID-19 en
América Latina, las personas se han replanteado el valor de las cosas y se dan cuenta de la importancia
de la salud, las experiencias y relaciones, lo que se refleja en cómo están gastando su dinero:

58%
Equipos de protección
sanitaria

55%

Servicios de streaming

49%

41%

37%

Productos de limpieza
del hogar

Productos de higiene /
belleza / cuidado

Comestibles

También, las medidas de distanciamiento social
e higiene han dado lugar a una aceleración de
la adopción de soluciones sin efectivo.

70%

54%

de las y los consumidores
dice que usa menos
efectivo que antes.

ha usado más sus
tarjetas durante la
pandemia

82%

de las y los
consumidores ha visto
formas innovadoras de
comprar y pagar.

80%

dice que le gustaría
usar WhatsApp como
método alternativo
de pago.

Imagen y Dinero
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¡HUYE DE LOS

GASTOS

VAMPIRO!
Que no se chupen tu dinero
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Hola peque. Seguro alguna vez has hecho el intento
de ahorrar para comprarte algo que te gusta, pero por
más que lo intentas te cuesta trabajo llegar a tu meta de
ahorro. Lo más seguro es que estés gastando tu dinero
en cosas que se te antojan y por eso no llenas tu alcancía.

De acuerdo con nuestros amigos de Cooltura
Financiera, puede tratarse de gastos vampiro,
ya que son aquellos que chupan tu dinero sin
darte cuenta, ¿está de miedo no? Descubre si
tienes algunos y huye de ellos.

v

v

Checa este caso….

Victoria deseaba tener unos patines y sus papás le
habían comentado que podría tenerlos si ahorraba
al menos la mitad de su precio.
El problema de Victoria es que por más que
echaba monedas a su alcancía esta seguía vacía.
¿Por qué será que no se llena mi cochinito? Pensaba. Lo que no sabía es que tenía gastos vampiros,
pues cada que se le antojaba una golosina sacaba
dinero hasta 5 veces a la semana. Usualmente se
le antojaba una bolsa de papas, un refresco y uno
que otro dulce, al juntar el precio de las 3 cosas, se
dio cuenta que gastaba 30 pesos en un solo día.

v

v

¿Qué pasaría si Victoria ahorra este dinero?

En una semana ahorraría 150 pesos, cantidad suficiente para que al mes pudiera comprarse los patines, ya que tendría en total 600 pesos.
Así como el caso de Victoria, es importante encontrar un equilibrio entre los gustos y el ahorro, para
alcanzar todas las metas que te propongas. Esto lo puedes lograr si aprendes cuando puedes gastar en
una necesidad y cuando en un deseo. Conoce sus diferencias.
Los gustos o deseos son aquellas cosas que queremos pero no son necesarios, es decir, no pasa nada si no los
tenemos. En cambio las necesidades son aquellas cosas indispensables que utilizamos para vivir, como lo es la
comida, el agua, la ropa, etc.
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Ayuda a Victoria a identificar las cosas que son necesarias para vivir y aquellas otras que solo son gustos. Relaciona cada imagen con el término al que pertenecen.

Gustos
Necesidades

v

v

¿Qué hacer para ahuyentar a los gastos vampiro?

Esta vez los ajos y las estacas no servirán para ahuyentar a los gastos vampiro, mejor sigue los siguientes pasos:

Paso 1:

Paso 3:

Toma en cuenta que ahorrar te llevará a tu meta. Ahorra, aunque sea
pequeñas cantidades de dinero, lo
que importa es la constancia. De esta
forma podrás convertirlo en un hábito
o costumbre.

Haz tu plan para llegar a tu meta. Coloca una imagen de lo
que desearías comprar con tus ahorros, eso te ayudará a
concentrarte y evitar gastar tu dinero en cualquier cosa.

Paso 2:
Identifica los gastos vampiro. Recuerda que son aquellas compras que no
son importantes como unas papas, un
pastelito o refrescos.

Paso 4:
¿No tienes dónde ahorrar? Puedes hacerte una alcancía
fácilmente. Utiliza una lata de galletas vacía o un cartón
de leche. Pide ayuda a tus papás para cerrarla, ya sea con
pegamento o cosida, píntala como quieras y haz una ranura
para las monedas y billetes. Puedes pedir también a tus
papis que te ayuden a guardar tu dinero en una cuenta de
ahorro en una institución financiera autorizada.

Ahora que ya sabes de qué se tratan los gastos vampiros, no dejes que chupen tu dinero. Recuerda que el ahorro es un gran hábito que te puede ayudar cuando seas grande. Con Educación Financiera cuidas tu dinero.
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Explota tu talento

¡AYUDA a tu

CARTERA!

Genera ingresos extras en línea…

H

an pasado aproximadamente ocho meses desde
que comenzó la pandemia
por el COVID-19 y no solo ha
afectado la salud de la población mexicana, también ha
golpeado su cartera, ya que
muchas personas han perdido
su empleo o han visto una reducción en su salario y las y los
jóvenes no son la excepción.
Esta situación nos ha dejado
una gran lección, la cual es que
el dinero nunca sobra y en cualquier momento puede ocurrir
un imprevisto que nos haga
desembolsar alguna cantidad
que no teníamos contemplada.

Para algunas personas, el confinamiento ha
provocado espacios de tiempo libre y qué
mejor que aprovecharlo para comenzar a
emprender y ganar dinero extra en línea.

Por esta razón, es importante
comenzar a generar ingresos
extras, con ayuda de nuestro
talento, habilidades y aprovechando el auge que tienen los
medios digitales en la actualidad. Si no te das una idea de
cómo lograrlo, en este artículo
te daremos algunas propuestas.
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Ingresos extras para alcanzar libertad financiera…
Para algunas personas, el confinamiento ha provocado espacios de tiempo libre y qué mejor que
aprovecharlo para comenzar a emprender y ganar
dinero extra en línea. De hecho, personas expertas
comentan que para poder vivir con libertad financiera es importante comenzar a generar ingresos
extras. Es decir, aun cuando tengas un empleo formal, se recomienda no depender absolutamente de
éste, sino contar con otras fuentes de ingreso que te
aporten dinero en efectivo constantemente.
Haz de los medios digitales tu aliado
Existen algunas plataformas que puedes utilizar
para generar ingresos, y aquí te mencionaremos
algunas de ellas:
• Monetiza tus redes sociales.
Conforme pasa el tiempo la publicidad ha ido evolucionando, y las redes sociales se han convertido
en un espacio rentable, donde las marcas promocionan sus productos o servicios, utilizando el
alcance que tienen las y los influencers. Muchas de
estas personas iniciaron su aventura en las redes
subiendo contenidos por hobby, y al ganar audiencia, pudieron monetizar sus creaciones, llegando
incluso a vivir de esto.
Facebook e Instagram: para poder
monetizar en estas redes sociales es necesario lograr una comunidad de 10 mil seguidores
en tu página o perfil, además de conseguir que en
los últimos 60 días tus videos tengan al menos 30 mil
reproducciones de al menos 1 minuto y que cumplas
con las políticas de monetización para socios en
dichas redes.
En el caso de Facebook, en apoyo a las personas
afectadas económicamente por el confinamiento,
creó una herramienta novedosa. Con esta opción se
pueden organizar eventos, fijar un precio, promocionarlo, cobrar el pago y trasmitirlo en vivo.
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Asimismo, Instagram se ha alzado como uno de
los sitios más rentables en los que se puede promocionar productos y servicios, sobre todo, en los
nichos de belleza, moda y fitness, según el reporte
Socialbakers 2020, así que, si tienes interés por estos
temas, podría ser una gran oportunidad para ti.

Las interacciones que se dan
en Instagram representan
en promedio el 15.8% de
todas las transacciones
globales de eCommerce,
mismas que se generan en
canales propios de esta red
social, según el reporte de
Socialbakers 2020.

Tiktok: de acuerdo con SensorTower, esta
aplicación se ha mantenido en los primeros
lugares en este 2020, llegando a tener 111.9
millones de descargas. Por lo que monetizar en esta
red puede ser una gran idea. A diferencia de otras
redes, en Tiktok no se gana dinero por el número de
“me gusta”, de seguidores o descargas, sino por la
fidelidad de tus seguidores.

• Clases o cursos en línea.
La educación en línea ha tomado gran relevancia a partir
del confinamiento, si eres una persona experta sobre algún tema, puedes aprovechar tu conocimiento para dar
clases o cursos por medio de alguna plataforma y cobrar por ello. Solo necesitarás tu computadora, internet y
un micrófono. Aquí te mencionamos algunas plataformas
donde puedes hacerlo:

La forma más común de monetizar consiste en realizar pláticas o actividades durante transmisiones en
vivo, en las que tus “fans” podrán enviarte regalos
virtuales, estos se convertirán en diamantes, los
cuales se pueden cambiar por dinero real a través
de PayPal. Otra forma de monetizar es por medio de
patrocinadores, ya que estos buscan a influencers
que cuenten con un gran número de seguidores.

Superprof: esta es una plataforma especializada
en clases particulares y en línea a nivel global. Solo
debes crear tu perfil de forma detallada para atraer
la mayor atención entre las personas ansiosas de
aprender. Puedes anunciarte de forma gratuita y
saber más sobre esta plataforma en el siguiente link:
https://www.superprof.mx/

YouTube: en esta conocida plataforma, los
creadores de contenido logran monetizar gracias a las visitas que acumulan en su canal. Para
ello, YouTube evalúa su desempeño y las vistas en cada
uno de los videos; cuando llegan a sobrepasar las 10 mil
vistas, la plataforma comienza a mostrar publicidad en
los videos, con lo cual se obtiene una comisión.

Udemy: en lo que va del año, esta plataforma tuvo
un aumento del 114% en las inscripciones de cursos
online en México, y un crecimiento del 425% a
nivel mundial, según la revista Expansión. Esto nos
demuestra que impartir un curso mediante esta
plataforma, es una buena idea para ganar un ingreso
extra. Solo debes desarrollar un curso, grabarlo y
difundirlo constantemente para lograr venderlo, en el
siguiente link: https://www.udemy.com/
• Tienda en línea.
Sabemos que durante la contingencia muchos negocios tuvieron que cerrar para evitar los contagios,
pero esto no debe ser un impedimento para dejar
de vender, ya que puedes crear tu tienda en línea.
Si no tienes dinero para pagarle a alguien que
diseñe tu portal, puedes utilizar las herramientas
gratuitas que existen en internet, después debes
subir tus productos en stock, y por último, tendrás
que dedicarte a darle difusión, a través de redes
sociales, por ejemplo.

Así que ya lo sabes, aprovecha tu tiempo libre y talento y comienza a obtener dinero
extra. Solo recuerda, para afrontar una situación de crisis, lo recomendable es que
inviertas y en nuestra página encontrarás muchas recomendaciones de dónde hacerlo.
Visita: www.condusef.gob.mx
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La muerte y las finanzas
con humor

L

as y los mexicanos nos hemos caracterizado por nuestro ingenio aún
frente a la muerte y con gran imaginación afrontamos nuestro irremediable destino, pues “en este mundo matraca, de morir nadie se escapa”.
“La muerte está tan segura de alcanzarnos, que nos da toda una vida de
ventaja”. Las calaveritas literarias son un gran ejemplo de que las y los
mexicanos nos reímos de la adversidad y el mundo de las finanzas no está
exento. Aquí te dejamos las calaveritas financieras ganadoras de la convocatoria 2020, ¡muchas gracias a todas y todos los participantes!

La catrina pobre y la calaca flaca
Sentada y muy triste se encontraba la catrina,
en su cartera no tenía ni para un kilo de tortillas.
Se rascaba la cabeza al no saber que hacer.
Cada día más pobre, ¡voy a enloquecer!
Las manecillas del reloj no paraban de girar
y la catrina sin dinero no se podía quedar.
Todo indicaba ser un mal día,
buscaba trabajo pero no lo conseguía.
¡Catrina, catrina!, no te desesperes, dijo la calaca.
¡Ay! comadre usted cada día está más flaca.
La catrina pobre y la calaca flaca no supieron invertir,
protege tu dinero y que no te pase a ti.

Cristina Alvarado, Culiacán Sinaloa.
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El Seguro de Muerte

Deudas Mortales

El Día de Muertos finalmente ha llegado,
y la CONDUSEF bien se ha preparado,
porque muchas ofrendas ya han colocado,
para los asegurados que ya nos han abandonado.

La calaca muy molesta a México arribó,
ya que de muy lejos un rumor le llegó,
personas alardeaban que las deudas los mataban,
y ese trabajo sólo en sus manos estaba.

Una linda asegurada se nos murió,
porque en la esquina el semáforo no vio.
Pero afortunadamente su seguro había comprado,
y hasta la Catrina mucho la había felicitado.

Muchos mexicanos ella reunió,
para pronto cuestionarles qué pasó,
malas administraciones ellos llevaban,
y ahora endeudados se encontraban.

Mucha Educación Financiera necesitamos,
porque ya con el COVID no nos la acabamos.
Nuestros ahorros debemos aprovechar,
en esta pandemia que ya va a terminar.

Distintas lecciones tenían que aprender,
ahorrar y no endeudarse era su deber,
finanzas personales hay que aprender,
para deudores no volver a ser.

Los consejos de la CONDUSEF muy buenos son,
que hasta a los muertos les rompe el corazón,
así que organizaremos un gran reventón,
antes de que nos lleven a todos al panteón.

La catrina muy molesta, una lección les dejó,
acérquense a la CONDUSEF, que hasta a mí me ayudó.
Educación Financiera me enseñó,
y problemas con el Banco me solucionó.

“El Ameneyro”, Atizapán
de Zaragoza Estado de México.

Daniela Sapien,
Zinacantepec Estado de México.

Mis ahorros para el viaje
Pesito a pesito metía, cada día del mes,
bastante ya pesaba el cochinito
y mi alegría crecía con él.
Planeadas mis vacaciones estaban,
empacado todo en el neceser,
¡Ay si hubiera sabido!, ¡ay si me dijera aquel!
Repentina llegó la Catrina, tan fina como suele ser,
se llevó mi cochinito y nada pude hacer.
Ya para qué le discutía, mejor ya lo pensé,
a la próxima me lanzo al Banco,
y ahí mi dinerito guardaré.

Chiny Caro, Oaxaca
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¡Que termine la cuarentena!

Invierte Mente

¡Ya que termine la cuarentena!
Gritaba la calavera.
Ya tengo al tope las tarjetas,
no hay trabajo ni verbena.

Muy contenta se hallaba la flaca,
ya que su cartera se encontraba con plata.
Ahorraba y ahorraba pero nomás no me alcanzaba.

Pagos mínimos, aumentaban el interés,
eso le generaba mucho estrés.
Comisiones, pagos y disposiciones,
solo figuraban en sus operaciones.
Mejora sus finanzas
y una inversión le alcanza,
con tips de "Proteja su dinero",
su presupuesto llega hasta enero.
No debes gastar demasiado,
se repetía cada que iba al mercado,
solo lo de la lista debes comprar,
y aprender a ahorrar.

Fernanda Meza, Zapopan Jalisco.
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La calaca contenta se regocijaba,
sabía que mi seguro médico pronto expiraba.
Me hice la prueba cuatro veces,
Salí negativo y enfiesté esas veces.
Ella me enseñó a tener un guardadito,
Por si me tengo que quedar encerradito.
A salir sin cubrebocas la flaca me tienta,
así como el Buen Fin a observar sus ofertas.
Pero mi tarjeta con llave se encuentra.
La flaca es muy buena maestra
me enseñó de finanzas,
y la CONDUSEF lo sustenta.

Salvador Fuentes, CDMX.
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N

oviembre es el mes de los fieles difuntos que
viene después del 31 de octubre cuando se
celebra Halloween, que si bien, este último no
es una festividad nacional, las y los mexicanos hemos
ido adoptando ciertas partes de su celebración,
combinándolo con nuestras tradiciones del Día de
Muertos del 1 y 2 de noviembre.
Todo este mes se respira ese aire entre festivo y
lúgubre y en la CONDUSEF no queremos que pase
desapercibido, por eso, para estar a tono, te traemos
tres historias financieras de terror que, estamos seguros, el miedo se respirará por todos lados.
¡Quédate tranquilo!, ya que si bien son historias basadas en hechos reales y probablemente le
sacarán un buen susto a tu cartera, te adelantamos
que todas ellas tienen un final no tan trágico para sus
protagonistas. ¡Échales un ojo!

un millón de
El seguro de vida de

pesos

Al fallecer el papá de Julio Merino (nombre ficticio para proteger al verdadero usuario), éste se
percató de la existencia de un seguro de vida
contratado por el difunto. ¡La suma asegurada
era de 1 millón de pesos! Pensó que dentro
de toda la desgracia, algo bueno se vislumbraba al final del camino y se dio a la tarea de llamar a la aseguradora para realizar el cobro, que
además le ayudaría a pagar todos los gastos
funerarios que se presentaron sin avisar.
- Tiene que venir con estos documentos, apúntelos y traiga dos copias de cada uno el viernes
por favor…- le sentenció el asesor.

Pero, ¡oh sorpresa!, su rostro se llenó de terror
al escuchar la voz del asesor de la aseguradora:
-Señor Merino, lo sentimos, su papá omitió declarar una enfermedad prexistente al momento
de contratar nuestro seguro, desgraciadamente
es una falta que debemos sancionar y dar por
terminada la póliza. No le podremos pagar nada,
una disculpa y lamentamos su perdida. - fue la
única respuesta que recibió por parte del asesor de seguros.
Julio sintió como un escalofrío recorría su cuerpo, de la cabeza a los pies. El mundo se le venía
abajo. Pronto recordó que su papá no tenía esa
dichosa enfermedad que alegaba la aseguradora, estaba seguro de que era un pretexto para
no pagarle…
-Acude a la CONDUSEF amigo, seguro te pueden ayudar a resolver tu problema, mientras yo
te prestó para los gastos funerarios- le recomendó Carlos, su mejor amigo.
Julio decidió acudir a la CONDUSEF, donde
gracias a la oportuna investigación y atención
de la Comisión, se logró visualizar que la anulación del contrato del seguro no fue realizada a
tiempo, razón por la cual la sentencia obligó a la
aseguradora a pagar la suma, más los intereses
de la misma. El terror vivido y las penumbras
de la incertidumbre se disiparon.

aseguradora

El día de la cita, Julio despertó con un ligero
dolor de cabeza y una acidez en su boca.
-Son sólo los nervios de una cantidad tan grande- se dijo para sus adentros, mientras iba de
camino a su cita con el destino e imaginando
lo que le ayudaría ese dinero.
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on
Cargos no rec

ocidos….

BANCO

En octubre de 2015, Irene perdió su tarjeta de crédito a causa de un robo a mano armada e inmediatamente acudió a su Banco para que bloquearan el
plástico y le proporcionaran uno nuevo.
-Ya cancelamos su tarjeta señorita Irene, aquí tiene
una reposición- le aseguró la asesora del Banco.
Irene se retiró contenta, pensaba asimismo que
por primera vez había vencido al sistema sin tantas trabas, o al menos eso creía ingenuamente…
sin embargo, el verdadero terror empezaría un
mes después: al no recibir su estado de cuenta,
acudió a la sucursal, en dónde descubrió diversos cargos, ¡por un total de 80 mil 500 pesos!
Sintió que era la muerte.
-Estos cargos no los hice yo, explicaba temblorosa
y con el pánico reflejado en su rostro. De hecho,
esa tarjeta ya ni la tengo, ¡obviamente no los puedo ni los voy a pagar! - reclamó Irene, esperando
que le ayudaran.
-Pues mire señorita, se realizaron las operaciones
y se dispuso del dinero en efectivo en el cajero, no
nos consta que le hayan robado su tarjeta y de ser
así, se hicieron los retiros y apenas se ven reflejados.
Si no paga, se le van a generar más intereses. Le
recomiendo que los pague en lo que iniciamos una
investigación y ya después se los reembolsamos. fueron las palabras de la asesora.

Ante la falta de una respuesta favorable por parte
de su Banco, presentó en la CONDUSEF un escrito de reclamación a efecto de conciliar intereses
con la institución financiera demandada.

Esa cantidad era imposible de pagar para Irene, pero el Banco no le daba más alternativas
ni facilidades.

Al no haber acuerdo alguno en la audiencia de
conciliación, el caso se llevó a los tribunales
competentes, en donde Irene recibió defensa
legal gratuita por parte de la Comisión y ante
la falta de pruebas y documentos, se comprobó
que la usuaria no solicitó, autorizó ni realizó las
operaciones reclamadas. Los momentos tenebrosos quedaron atrás cuando se le dio una
resolución satisfactoria a sus intereses.

-Ay prima, te veo muy preocupada, pero mira la
CONDUSEF puede ayudarte, vamos a hablar y a
ver qué nos dicen… ¿te parece? - le recomendó
su prima Claudia, temerosa también de que las
opciones se le agotaran a Irene.
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-No se preocupe señorita Irene, aún hay muchos
procedimientos y vamos a agotar todos. – le aseguró Pablo, su defensor en la CONDUSEF.

¿Pérdida total?
Fueron diez años de trabajo, esfuerzo y ahorro lo que les costó a Fernando y Gabriela
hacerse de su primer hogar. Pero la desgracia y la mala fortuna tocó a su puerta: su
departamento, ubicado la colonia Portales,
fue uno de los que resultaron afectados con
pérdida total en el catastrófico sismo del 19
de septiembre del 2017.

Pese a la zozobra, Gabriela trataba de animar a
Fernando -mira amor, en las noticias dicen que
la CONDUSEF instaló módulos de atención para
el tema de los afectados en el sismo, hay que ir a
ver qué nos dicen...- Sabían que sus posibilidades se agotaban pero se encontraban dispuestos a llegar a las últimas instancias.
La pareja decidió acercarse a los módulos de
atención que fueron instalados por la CONDUSEF, donde solicitaron apoyo y asesoría.

-Amor, afortunadamente no nos pasó nada a
nosotros, pero ¿qué vamos a hacer?, todavía no
lo acabamos de pagar y ahora el departamento
es pérdida total- preguntaba cada noche, con
justa preocupación, Gabriela a su marido.

-Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos Fernando, no te desesperes por favor. – con
estas palabras, Claudia su asesora de la CONDUSEF le devolvió un poco de esperanza.

Adquirido mediante un crédito, con apenas
seis meses de anterioridad, su departamento
se encontraba asegurado. En un primer acercamiento con la aseguradora, ésta les notificó
que tendrían que solventar la deuda original
de su crédito, la cual ascendía a ¡dos millones
de pesos!, la angustia invadió a la pareja.

Tras conocer el caso, la Comisión Nacional
medió ante las instituciones responsables del
crédito y seguro para que el pago total de la
pérdida fuera a favor de los usuarios. Se consiguió además la recuperación del enganche
que evitó un duro golpe a su vida financiera,
con una deuda saldada de dos millones de pesos, el lúgubre panorama pronto llegó a su fin.

¿Qué te parecieron estas historias?,
¿de miedo, no es así?

aseguradora

Si te quedaste con ganas de conocer más
cuentos de terror relacionados con el
mundo financiero, te dejamos como recomendación el libro “101 historias de terror
vividas por contribuyentes en México”,
editado y escrito por la Procuraduría de
la Defensa del Contribuyente (Prodecon),
puedes encontrar su versión en línea en el
siguiente link:
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/libro_101_historias_de_terror.pdf
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¿TE OFRECIERON UN

un crédito

facilito?
¡Cuidado con los fraudes! Usa el SIPRES

En

tiempos difíciles, como el
que enfrentamos actualmente, muchas veces solemos
buscar una salida fácil a nuestros problemas económicos, sin
reflexionar en lo que nos estamos
metiendo. Seguramente, recurrir a un crédito puede ser una
opción.
¡Cuidado! Si has buscado un
financiamiento urgente, seguro te
han ofrecido un préstamo facilito,
sin checar tu buró. Un alto porcentaje de personas se han visto
tentadas a adquirir los llamados
“créditos exprés”, sin condiciones y en apariencia, baratos y
cómodos para pagar.
Suelen aparecer en redes sociales, anuncios en periódicos,
letreros en la calle o los ofrecen
por teléfono o mensajes, como
sea, desconfía de aquellos que
te ofrezcan un crédito preautorizado sin consultar tu buró y con
tasas muy bajas, ya que podrías
ser víctima de fraude o robo de
identidad.
¡Focos rojos!
En lo que va del año, la CONDUSEF ha lanzado varias alertas
para advertir a las personas
usuarias de servicios financieros
sobre la probabilidad de ser engañadas por supuestas empresas
o que han suplantado nombres
de Sociedades Financieras de
Objeto Múltiple (Sofomes).
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Y es que, ante el encanto de un préstamo facilito,
muchas personas han caído en el engaño, perdiendo
cantidades que van desde los mil hasta 100 mil pesos.

El SIPRES es una herramienta que te brinda información de las instituciones financieras antes de realizar
alguna contratación. Sigue estos pasos:

¿Cuál es el Modus operandi de estas empresas falsas? Chécalo:
• Para hacer creíble el fraude utilizan información de
instituciones financieras debidamente registradas.

1

• Te ofrecen créditos con pocos requisitos, pero con

. Si la institución que buscas está debidamente
registrada, te aparecerán los siguientes datos:
clave de registro, denominación social, estatus y
entidad donde se encuentra establecida.

un anticipo de dinero en efectivo para supuestos gastos por gestiones y para adelantar mensualidades.

• Una vez que la persona interesada realizó el pago

. Ingresa a https://webapps.condusef.gob.
mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp; busca en "Instituciones" el nombre de la empresa o institución que
requieres investigar.

2

3

exigido, no recibe el crédito, al intentar localizarlos
descubren que la empresa no existe o dichas personas nunca han trabajado ahí.

. En caso de que no encuentres registro sobre la
institución que buscas debe ser porque es falsa
o porque incumple con alguna normativa aplicable.

• Usualmente solicitan que sus víctimas les envíen
sus datos personales por medio de Messenger o
WhatstApp, poniendo su identidad en riesgo, incluso,
su seguridad personal.

Si deseas mayor información sobre este tema, consulta el Portal de Fraudes Financieros en el link:
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_
financieros/index.php

¡No caigas en la estafa!
Sigue estos consejos:
• No aceptes créditos si te piden un anticipo en
efectivo. Tampoco entregues dinero por comisiones,
gestiones o seguro del crédito.

• Sospecha si no revisan tu historial crediticio o no
te piden aval o garantía.

• Evita entregar documentos personales o datos de
tus tarjetas de crédito y débito.

• Asegúrate que la institución financiera con la que
vas a contratar tu crédito esté registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF.

• No des información o realices operaciones a través de redes sociales, como Facebook o WhatsApp.

• Recuerda, nunca debes firmar un documento sin
antes haberlo leído completa y detalladamente.
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Gastos en la
NUEVA NORMALIDAD
Cinco cosas que debes incluir en tu presupuesto

La

nueva normalidad por la pandemia de COVID-19 nos ha obligado a cambiar muchas cosas,
no solo la manera de convivir, también nuestras actividades, relaciones familiares, el cuidado de
nuestra salud, la forma de manejar las finanzas del hogar y nos ha traído nuevos gastos.

1. La compra de cubrebocas, gel antibacterial,
careta y otros insumos:
Este gasto tal vez sea el que realizamos con una mayor frecuencia, ya que es fundamental para nuestra
salud y para mantenernos más seguros y seguras
ante los posibles contagios. Incluir la compra de un
kit de higiene básico en nuestra despensa, supone
un gasto promedio mensual de 270 pesos, de acuerdo con el siguiente ejercicio comparativo:
PRODUCTO

Paquete de cubrebocas tricapa
plisado con termosellado, 50
Piezas.
Careta protectora genérica
anti COVID-19.

COSTO

$150
$25

Gel antibacterial 980ml.

$95

Total

$270

Precios obtenidos de las páginas de Walmart y Chedraui al 17 de
octubre de 2020.
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2. Seguros médicos:
De acuerdo con Mapfre México, la contratación
de seguros de gastos médicos creció más de
20% durante los últimos seis meses, además de
que la enfermedad por coronavirus está catalogada dentro de los 10 siniestros más costosos
para el mercado.
Debes saber que la mayoría de los seguros de gastos médicos mayores ya incluyen la
cobertura ante COVID-19, sin embargo, también
surgió la opción de contratar un seguro especializado en caso de ser diagnosticado con esta
enfermedad.
La ventaja de este nuevo producto es que su
costo de contratación suele ser de un pago único
y a un costo moderado. Si vas a contratar alguno,
pregunta en diferentes aseguradoras si cuentan
con este seguro, compara su precio y cobertura
en al menos tres de ellas.

3. Aplicaciones de entretenimiento por streaming:
Sin duda alguna, otro de los gastos que ha crecido de manera exponencial en estos meses de confinamiento han sido las suscripciones
a plataformas de entretenimiento por streaming, llámese Netflix, HBO,
Amazon Video, PlayStation Plus, Spotify, etc.
Y es que no podemos culpar a nadie que busque distracción y
lo haya encontrado en este tipo de contenidos. De hecho, la tendencia venía en aumento desde mucho antes de la pandemia y estos
desembolsos ya se habían ganado el nombre de “gastos hormiga
digitales”. Nuestra recomendación es actuar de manera moderada
en el caso de su contratación o de optar por compartir el costo y uso
de la cuenta con familiares o amistades.

4. Comida y supermercado a domicilio:
Otro gasto que la nueva normalidad nos ha
traído es el crecimiento de las aplicaciones
que reparten comida a domicilio, así como
el del supermercado en línea. Y es que una
medida recomendada entre la sana distancia,
es la de no asistir a lugares concurridos, por
ello muchas personas le han tomado el gusto a
realizar su despensa con tan solo unos clics en
sus dispositivos.
Adoptar estas nuevas formas de consumo
tiene sus ventajas, como el ahorro de tiempo,
la posibilidad de comparar precios en un
mayor número de tiendas, identificar otras
marcas y productos, o el acceso a promociones exclusivas en línea. Te recomendamos
tomar en cuenta los costos de envío que estos
gastos pueden incluir.

5. Adecuar tu espacio de home office:
Por último, pero no menos importante, un gasto que
también deberías empezar a considerar dentro de
tu presupuesto es la adecuación de tu espacio de
home office, y es que existen casos en las que empresas han establecido esta modalidad de trabajo de
manera indefinida o hasta principios del 2021. Esto
como medida de seguridad para cuidar la salud de
sus empleados y empleadas.
Si bien el home office tiene sus ventajas, considera
posibles gastos que en la oficina no tenías de qué
preocuparte, como un mayor consumo de internet,
luz, telefonía, etc. También es posible que necesites
artículos de papelería, entre los que se encuentran
el uso de fotocopias y escaneo de documentos. Tal
vez la reducción de otros gastos (como el ahorro de
transporte y alimentos) te puedan ayudar a solventar
estos desembolsos.

¡Trabaja en tu presupuesto y toma
en cuenta estos nuevos gastos que
seguramente ya identificaste!
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El Buen Fin, más
grande que nunca
tera!

¡Cuida tu car

Pero primero…
¿Cómo estuvo el
del año pasado?*

C

omo sabes, en este mes
se lleva a cabo el denominado fin de semana más
barato del año, el Buen Fin. En
esta décima edición, el Gobierno
de México y la iniciativa privada
buscan apoyar la reactivación de
la economía fomentando el consumo interno con el esquema de
descuentos en bienes, productos
y servicios.
Si has pasado todo el año esperándolo, es importante que conozcas los detalles, además, para
que tomes algunas precauciones
y tus compras no comprometan
tus finanzas.
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• El Buen Fin de 2019 alcanzó ventas superiores a los 120 mil millones de pesos, que significan 7% de incremento respecto a 2018.
• El comercio electrónico representó el 9.4% de las ventas.
• Las y los compradores generaron un ticket promedio de 647
pesos en débito y mil 625 en crédito.
• Productos más vendidos: televisores, calzado, electrónicos, ropa,
computadoras.
• 8 de cada 10 compradores estuvo satisfecho con su compra.
• El smartphone fue el dispositivo más utilizado para comprar.
• El método de pago más utilizado fue la tarjeta de crédito.

¿Qué esperar de El
Buen Fin 2020?
Debido a la emergencia sanitaria
generada por el COVID-19, la
edición de este año tendrá una
duración de 12 días; comenzará
el lunes 9 y concluirá el viernes 20 de noviembre, esto para
evitar aglomeraciones y no se
ponga en riesgo la salud de la
población.
Además, se busca promover
la tecnología para incrementar
las ventas en línea. Diversos
establecimientos de todo el país
ofrecerán descuentos y promociones como: pagos a meses sin
intereses, puntos extra o dobles,
millas, premios y bonificación de
mensualidades, entre otros.
La promoción conocida como
Meses Sin Intereses, te permitirá
adquirir productos y servicios a
precio de contado, pero a pagar en
plazos de 3, 6, 12, 18 e incluso hasta 48 meses, sin cargo de interés.
También se mantendrá el tradicional sorteo que regresa el gasto
de sus compras a las personas
consumidoras. El monto total será
de hasta 500 millones de pesos,
organizado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT)
para fomentar el uso de medios
electrónicos de pago.
Dicha institución no ha cambiado las reglas respecto al sorteo,
el cual consiste básicamente en
que, si realizas compras por un
valor de entre 250 y 10 mil pesos,
el SAT podría pagarlas por ti.
Además, si eres de las personas
ganadoras, podrías llevarte el premio especial de 250 mil pesos.

Otra novedad para este programa lo anunció la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur) pues desarrolló un comparador de precios, modelo digital
para que las personas consumidoras puedan hacer sus compras a
los menores precios y en las mejores condiciones durante esos días.
A través de esa plataforma y por medio de tu dispositivo móvil,
podrás tomarle una foto a la etiqueta del producto y conocer sus
características además de comparar precios con otros proveedores.
Conoce más detalles en: https://elbuenfin.concanaco.com.mx/
Para proteger tu salud
De acuerdo con el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, se invitó a las empresas participantes a capacitar a todo su personal para la aplicación de los protocolos sanitarios;
también dispondrán del equipamiento indispensable de protección
y establecerán horarios para personas adultas mayores; verificarán
que el aforo máximo de personas sea el adecuado a los semáforos
epidemiológicos en cada entidad del país.
Por su lado la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, aseguró que los comercios verificarán el cumplimiento de la sana distancia y se prohibirá el ingreso a las personas consumidoras que no
cumplan con las medidas obligatorias, como el uso de cubrebocas.
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Si piensas adquirir productos durante el Buen Fin y quieres
que tu experiencia sea placentera, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

1
2

5

8

No olvides verificar
precios antes, para
saber si el artículo
elegido realmente se
encuentra en rebaja.

Si deseas comprar a Meses Sin Intereses procura
adquirir bienes duraderos,
recuerda que la vida útil del
producto debe ser mayor al
plazo de la deuda.

Si tienes algún conflicto con
un proveedor no dudes en
contactar a la PROFECO, ellos
te asesorarán para resolver tu
problema. Visita: http://
telefonodelconsumidor.
gob.mx/

3

El primer paso antes de comprar es elaborar un
presupuesto y definir claramente lo que necesitas,
para no adquirir productos innecesarios.

Ten presente que pagar de
contado o con tarjeta de débito
tiene sus ventajas: no comprometas tus ingresos futuros con
una tarjeta de crédito si no es
necesario, algunos establecimientos ofrecen descuentos
con estos tipos de pago.

6
9

4

7
No pongas en riesgo
tus finanzas: muchos
pagos "chiquitos" hacen uno grande.

Al realizar compras en
línea, verifica que el
comercio sea seguro,
además de la dirección,
teléfonos, políticas de
pago, envíos, reclamación y privacidad de la
información.

Así que ya sabes, estos días no deben de ser un terror
para tu cartera. Toma tus precauciones y disfruta de los
beneficios que El Buen Fin tiene para ti. Si deseas saber
más detalles sobre este tema consulta la página oficial del
programa en: www.elbuenfin.org

¿Ya conoces tu capacidad de pago?, no te
arriesgues al comprar
algo que se lleve más
del 30% de tu ingreso.

Verifica tus vouchers. La
promoción se debe ver
reflejada al momento de
firmarlos; también revisa
que el importe sea correcto
y con la promoción elegida.
No olvides guardarlos para
cualquier aclaración.

10

Posterior a tus compras
revisa tus estados de cuenta
y asegúrate que todas tus
compras estén registradas
correctamente; en caso de
movimientos no reconocidos
o cualquier otro problema con
alguna institución financiera,
acude a la CONDUSEF.

Fuentes: CONCANACO SERVYTUR MÉXICO
*AMVO
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EL EVENTO DEL AÑO

B

ajo el lema: “Cuido mi
dinero, protejo mi salud”,
este 4 de noviembre arranca
la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2020,
misma que concluirá el 18 del
mismo mes.
Se trata del evento más
importante de Educación Financiera en el año, impulsado por la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) y
el Gobierno de México, pensado especialmente para:

• Difundir conocimientos en
materia de Educación Financiera a la población, contribuir a mejorar el manejo de
sus finanzas personales y
proteger su patrimonio.
• Promover la adquisición
informada de los productos
y servicios financieros formales, así como prevenir sobre
los riesgos de los mismos
por un mal manejo.
• Fomentar el desarrollo de
capacidades entre la población, que les permitan aprovechar de mejor manera sus
recursos económicos.
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Considerando la historia de la
SNEF en los últimos 7 años, ésta
siempre ha contado con una
Sede Central:

¡Entra a:
https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html!

• Explanada de la Alcaldía Iztapalapa (2013).

• Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad
(Mutec) (2014).
• 1ª Sección del Bosque de Chapultepec (Altar a la patria) (2015 -2019).
En este año, debido a la pandemia de COVID-19 y la política
de la sana distancia, implementada por las autoridades, la 13ª
Edición de la SNEF será totalmente virtual. No obstante, para
este evento se logró una gran
coordinación entre los sectores
financiero, educativo y social.
Los temas por abordar serán
educativos, atractivos y de gran
utilidad para jóvenes, estudiantes,
docentes, directivos y público en
general, independientemente de
la formación profesional u ocupación que tengan las y los interesados y demás participantes.
Toda esta información la podrás
consultar en la página de la SNEF,
donde se alberga la plataforma
de la Sede Central Virtual, misma
que se encuentra abierta al público en general, como antesala de
los eventos que se llevarán a cabo
durante los 14 días que durará
este gran evento.
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Datos relevantes:

• 135 Instituciones Educativas,
Financieras y Sociales ofrecerán
687 actividades a nivel Nacional
en 318 Instituciones de Educación Superior.
• Las Instituciones de Educación Superior tienen un papel
relevante en esta edición de la
SNEF.
• La Asociación de Bancos de
México (ABM), participa como
Coordinador Logístico de la
Sede Central Virtual.

En la SNEF 2020, se abordarán temas como:
• Prevención de fraudes
• Presupuesto
• Ahorro
• Crédito
• Seguros
• Inversión
• Retiro y muchos más

En esta SNEF 2020 se incluye por primera vez la
Semana de Educación Financiera para las y los
mexicanos que radican en el exterior de nuestro
país, principalmente en Estados Unidos y Canadá y
dentro de las actividades, destaca lo siguiente:

• Panel con organismos internacionales (Ombudsman financieros).

• Panel en conjunto con el Instituto de los Mexicanos
en el Exterior (IME) que contempla las iniciativas enfocadas a la protección del patrimonio de las familias
mexicanas que viven en el exterior.

Durante la Semana Nacional se privilegiará el uso de
los medios y la tecnología a distancia para desarrollar un considerable número de videoconferencias,
mesas de debate, talleres y demás eventos, impartidos por personas expertas de las instituciones y
autoridades del sector financiero.
Se contará con la participación de más de 50 líderes
de opinión (analistas e influencers en redes sociales)
en materia financiera, ampliamente reconocidos por
sus aportaciones a este tema.
Todo ello estará al alcance
de la población, mediante:

• Conexión a través de plataformas de videoconferencias.

• Agenda de actividades por día.

• Conferencias de diversos aliados financieros, que
se transmitirán a través de las redes sociales de los
consulados y otras instituciones.
Así que ya lo sabes, la Semana Nacional de Educación Financiera es de todas las mexicanas y mexicanos. ¡No te la pierdas!
Para cualquier duda o consulta adicional, comunícate a la CONDUSEF al 55 53 400 999 o a
la Dirección de Promoción y Divulgación de la
Educación Financiera 55 5448 7000 ext. 6143.
También nos puedes seguir en
Twitter: @CondusefMX,
Facebook: /Condusefoficial,
Instagram: @condusefoficial
y YouTube: Condusefoficial.

• Participación de personas expertas en Educación
Financiera, que transmitirán a través de las redes
sociales de la CONDUSEF y otras instituciones.
• Mediante conferencias que se habilitarán para el
público en general con sesiones del miércoles 4 al
miércoles 18 de noviembre.

• Contenidos y actividades dirigidas específicamente a Mexicanos en el Exterior.
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¿AHORRAR CON LA
TARJETA DE CRÉDITO?
Sí se puede. No pagues de más
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El

uso del crédito te
permite afrontar emergencias, disfrutar de bienes
y servicios si no cuentas con
liquidez, incluso, por medio de
éste puedes hacer inversiones
o emprender negocios. Particularmente, las tarjetas de crédito
son de gran ayuda si sabes
hacer buen uso de ellas, pero
cuidado, también tienen la capacidad de arruinar tu estabilidad económica si no las utilizas
de manera adecuada.
¿Te has puesto a pensar si es
posible ahorrar con una tarjeta
de crédito? Por increíble que
parezca, sí puedes tener un
ahorro con este plástico, sigue
leyendo y te diremos cómo.
No tengas más de una…
Resulta muy atractivo tener
más de una tarjeta de crédito,
con las que puedes adquirir
bienes o darte ciertos gustos,
pero al momento de realizar
pagos puede que no resulte tan
atractivo, incluso puede darse
el caso de que puedas cumplir
tus obligaciones con una de
ellas en tiempo y forma, pero
puedes descuidar otra y no
siempre pagar a tiempo.

¿Cómo utilizarla?
Si eres de las personas que casi no utiliza el plástico, es decir, sólo haces uso de ella cuando se te presenta alguna emergencia o para aprovechar alguna oferta a Meses Sin Intereses, te recomendamos verificar
el monto de la anualidad. El objetivo es tener una tarjeta de crédito para
uso eventual que genere el menor costo financiero posible.
Recuerda que, aunque no la utilices, debes verificar siempre tus estados de
cuenta y todo aquello que aparezca en letra chiquita, ya que podrían avisarte de algún cambio en las políticas que repercuta en un mayor costo de tu
línea de crédito. Es muy importante verificar que no te estén cargando algún
seguro que no necesites; si ese es el caso, solicita su cancelación.
Si por el contrario, quieres usarla cotidianamente y pagar todas tus
compras y consumos del mes, checa la anualidad, también las comisiones y costos de las operaciones que realices, por ejemplo: el retiro
de efectivo, domiciliación de pagos, traspaso de saldos y consultas de
saldo en cajeros automáticos.
Si piensas disponer de efectivo, recuerda que la disposición del crédito
en efectivo puede generar una comisión de hasta el 10% de lo que se
disponga y que dependerá de la Institución Financiera. Lo recomendable es no disponer de dinero en efectivo por este medio.
Debes saber que existe un periodo en el que se puede pagar sin que
las compras generen intereses. Puedes aprovechar los casi 50 días de
financiamiento que te ofrece la tarjeta de crédito, sin embargo, debes
tener planeado lo que vas a comprar, conocer perfectamente tu fecha de
corte y tu fecha límite de pago y pagar antes de esa fecha. Así tendrás
30 días entre las fechas de corte y 20 días más que el banco te proporciona como fecha límite de pago.

El objetivo es tener una tarjeta de crédito para uso
eventual que genere el menor costo financiero posible.

Por ello te recomendamos
tratar de tener solo una o el
menor número de tarjetas de
crédito, recuerda el dicho: “el
que tiene dos amos, con uno
queda mal”.
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¿Cómo ahorrar en comisiones?
Existen otras comisiones que se deben considerar al contratar una tarjeta de crédito, aquí explicamos algunas formas de ahorrar.
• Anualidad: una forma de ahorrar en esta comisión, es tratar de elegir
una tarjeta cuya anualidad sea menor o que incluso, no se cobre.
• Gastos de cobranza: en esta comisión es donde más fácil se puede
ahorrar, pues basta con realizar al menos el pago mínimo antes de la
fecha límite.
• Disposición de efectivo: si necesitas efectivo, es mejor no retirar de un
cajero automático ni en ventanilla con la tarjeta de crédito, pues de hacerlo, seguramente se aplicará una comisión y altos intereses, la forma
más fácil de ahorrar es abstenerte.
• Reposición por robo o extravío: toda persona está expuesta a que le roben
una tarjeta de crédito o que la pierda, una forma de ahorrar en ella es no cargar con las tarjetas si no se van a utilizar, de esta forma se reduce el riesgo.
¿Ahorrar planeando?
Recuerda que el uso de la tarjeta de crédito debe ser moderado y en función de tus ingresos. La tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario
pero sí un vehículo para administrar los consumos y planear compras.
Otra forma en la que se puede ahorrar con la tarjeta de crédito es considerar comprar a meses sin intereses, no obstante, debes tener cuidado
con los bienes que adquieras bajo esta modalidad. Es recomendable usar
este método de pago en bienes duraderos, es decir, en aquellos que su
vida útil sea mayor al tiempo en el que tendrás que liquidar su costo.
Un punto muy importante es que, aunque sea a meses sin intereses, no significa que nunca te vayan a cobrar un recargo, ya que si no pagas antes del
tiempo acordado al adquirir la promoción, comenzarás a pagar intereses.
Por ejemplo: si adquieres un bien cuyo precio es de 6 mil pesos y está
en promoción a 12 meses sin intereses, esto quiere decir que al mes se
deberían de pagar 500 pesos, pero en caso de no cumplir con el pago
mensual, se empiezan a generar intereses, ya que entraría en el saldo
inicial del periodo siguiente; por esto es recomendable conocer detalladamente a qué se refiere este tipo de promociones.

La tarjeta de crédito no es una
extensión de tu salario pero sí
un vehículo para administrar los
consumos y planear compras.

34

Pagando, ¿ahorro?
Por último, un punto más en el que
se puede ahorrar con la tarjeta es
evitando la morosidad, ya que va
ligada al incumplimiento de pago.
Una manera de no caer en ella es
realizar al menos el pago mínimo.
Ahora bien, realizar el pago mínimo ayuda a no tener un desembolso extra por moratoria, pero es
bueno saber que sí realizas solo
el pago mínimo, probablemente tu
deuda no disminuya, ya que ese
pago solo se va a los intereses y
por ende, la deuda no se liquida
rápidamente, por lo que lo recomendable es ser totalero, es decir,
pagar tu deuda en una sola exhibición para no generar intereses o
un pago mayor al mínimo.
Finalmente, de parte del Buró
de Entidades Financieras
recomendamos:
• Antes de contratar cualquier tarjeta de crédito compara las instituciones que ofertan este producto
en el sitio: www.buro.gob.mx
• Compara el costo de las comisiones de tarjetas de crédito en el
Catálogo Nacional de Productos y
Servicios Financieros.
• No olvides realizar siempre el
pago para no generar intereses.
Lo ideal es pagar más del mínimo.
• De ser posible, consolida tus deudas en una sola tarjeta, recuerda que
es más fácil pagar una que varias.
• No compres por impulso y
considera si de verdad necesitas
endeudarte.
• Dale un buen uso a tu tarjeta de
crédito y trata de que sea la última
opción al momento de pagar.

Alfonso Marcelo

especialista financiero
“Crea tu presupuesto con cosas que realmente
ocupes en tu vida diaria y te hagan feliz”

Alfonso Marcelo, es especialista,
coach, conferencista, instructor,
autor y apasionado de las finanzas
personales. Ingeniero Industrial
de profesión, cuenta con una
maestría en Liderazgo Empresarial
y Marketing Digital. Actualmente
es el director de Finformado, una
empresa de asesoría en finanzas
personales.
También es coautor del libro
“Querido Dinero, te odio y te
quiero”, cofundador de Finfest
Company y cocreador del
MoneyFest, el primer festival de
finanzas personales en México.
Ha participado en más de 500
cápsulas financieras en diferentes
estaciones de radio y TV nacional,
así como canales de Podcast
y YouTube relacionadas con
economía personal y familiar.
Esta vez lo tenemos como invitado
en Proteja su Dinero, donde nos
dirá si aún es posible terminar este
2020 con ahorros para enfrentar el
inicio del próximo año y la famosa
cuesta de enero, así que veamos lo
que nos recomienda:
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¿Qué es el ahorro y cuál es la importancia
de contar con uno?
Muchos pensarían que es la parte de dinero que
apartamos de nuestro ingreso, pero en realidad no
es así, porque primero pagamos renta, luz, escuela,
etc., entonces el ahorro es lo que generamos cuando ya pagamos estos gastos, ahora sí ya podemos
guardar ese sobrante.
Ahora, en cuanto a la importancia de contar con
ahorros, considero que es por cuatro razones: la
primera es que sin ahorro no puedes comprar me-

jores cosas de las que ya tienes; la segunda es para
comprar más cosas si las necesitas; la tercera para
lograr metas u objetivos a largo plazo y la cuarta es
para tener menos estrés y más paz mental. Quienes
ahorran tienen una vida más tranquila.
¿Ahorro y presupuesto van de la mano?
Definitivamente sí, un presupuesto siempre va a
ayudar a ser constante en el tema del ahorro. Si presupuestamos nuestros gastos e ingresos es la mejor
forma de lograrlo, porque si no, el dinero se nos va
en otras cosas.
Alfonso, 2020 ha sido un año complicado,
¿consideras que aún es posible ahorrar para
comenzar un mejor 2021?
Yo digo que sí y no porque sea financiero, realmente creo que sí es posible. No te voy a negar que
habrá casos en los que será más difícil, por ejemplo,
alguien a quien le surja una emergencia, un familiar
enfermo, o algo por el estilo, pero si no surge nada
parecido, entonces estoy convencido que aún se
puede ahorrar.
Es cuestión de decisión y disciplina, como las
dietas: si no tenemos metas o planes a largo plazo,
combinadas con disciplina, al final lo vamos a dejar.
¿Qué acciones deberían implementar las y los
mexicanos para lograrlo?
De entrada, cuidar los gastos decembrinos; se
vienen fechas de dar regalos pero hay que ser más
cuidadosos con este tema.
Una segunda acción es recortar un 10% de los
gastos quincenales, se oye mucho, pero es posible,
por ejemplo: podemos cancelar la televisión por
cable y quedarnos con las plataformas de entretenimiento por streaming como Netflix o bajar el costo
de nuestro plan de celular a uno más barato. Reciclar
cosas, vender artículos que ya no usamos, ir a lugares que no cobran, etc.
Mi tercer acción recomendada es reconsiderar
nuestro tipo de amistades, hay amigos que nos
incitan a gastar, podríamos evitar salir con ellas por
un tiempo.
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Como lo refieres, están en puerta
varios gastos, ¿cuál es tu mejor
consejo para estas fechas?
Primero le asigno un presupuesto total a estas fechas, luego con
base en esa cantidad voy haciendo una lista con el costo de los
regalos o gastos y voy descartando algunos.
Por ejemplo: en mi lista pongo
el precio de los de regalos para
mi familia, el gasto de la cena
navideña y de año nuevo, de
los regalos de intercambio, etc.,
después los ordeno por prioridad
y finalmente veo hasta donde
me alcanza de acuerdo con mi
presupuesto. Si tengo 10 gastos
en total y solo me alcanza para los
primeros seis, con esto me doy
cuenta que los últimos cuatro, los
que menos prioridad tienen, no
los puedo pagar o que de hacerlo
me voy a endeudar.

¿Algún instrumento financiero que
recomiendes para invertir y sean
más llevaderas nuestras finanzas?
Sí, de los más de 10 mil productos que existen en el país, a mí
me gustan tres en especial: el primero son los Fondos de Inversión
de Deuda.
En segundo lugar, los Pagarés
Bancarios que tengan un GAT
(Ganancia Anual Total) real, es decir que paguen más que la inflación, porque luego hay unos que
pagan menos, entonces, hay que
buscar aquellos que tengan un
rendimiento mayor a la inflación.
Por último, los famosos CETES. Al final estos tres productos
son muy conservadores, para
objetivos de corto plazo, pero
muy seguros, eso siempre hay
que aclararlo. Lo único que no se
vale es dejar nuestro dinero en el
cajón sin invertirlo.

El inicio de cada año se caracteriza por la temida cuesta de enero,
¿algunas recomendaciones para
hacerle frente o evitarla?
Lo que a mí me funciona, y es lo
que recomiendo a la gente, que
desde ahorita o antes de recibir un
dinero extra, como el aguinaldo,
vaya presupuestando los gastos
que va a tener que hacer en enero.
Porque ya sabemos que la
cuesta de enero va a llegar, entonces, la mejor forma de afrontarla es con un plan anticipado;
ya sabemos que se vienen las
colegiaturas, el pago de seguro,
la anualidad de una tarjeta de
crédito, etc. El error está en querer vivir siempre el presente sin
pensar en el futuro.

¿De qué manera crees que la Educación Financiera puede ayudar a la
vida diaria de las personas?
La Educación Financiera sirve
principalmente para que podamos escoger el mejor producto o
servicio financiero. Ésta le enseña
al usuario que debe comparar
costos y beneficios en al menos
tres instituciones antes de adquirir
una tarjeta o comprar un seguro,
por ejemplo. La Educación Financiera le explica al usuario que no
debe confiar en los créditos exprés ni mucho menos dar dinero
por anticipado, pues lo más seguro es que se tratará de un fraude.
En síntesis, nos da herramientas
y conocimientos para que no nos
quieran ver la cara de tontos.

Por último, ¿tu mejor consejo de
finanzas para terminar el año y
arrancar un mejor 2021?
Las finanzas personales son justamente eso: personales. Mi mejor
consejo es crear un plan que se
ajuste a tus necesidades, no querer copiar el plan de alguien más.
Reitero, crea tu presupuesto
e incluye cosas que realmente
ocupes en tu vida diaria. Si utilizas aplicaciones y te hacen feliz
entonces inclúyelas, eso te ayuda
a ser consciente de los gastos
que realizas.
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Si muero...
¿mis deudas se
van conmigo?
Que no regresen
de ultratumba

C

uando muere un pariente,
lo último que desean sus
familiares en duelo son
las llamadas de cobradores pidiéndoles que paguen
las deudas de su ser querido.
La muerte ya no tiene remedio,
pero ¿todas las deudas de las
y los fallecidos se van también
con ellos? Conoce los mitos y
realidades de este tema.
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MITO:
Se fue con todo y la casa que estaba pagando.

REALIDAD:
Cuando un acreditado del Infonavit fallece, el
Instituto provee un seguro para que los beneficiarios soliciten la liberación del adeudo.
En Infonatel generan una cita y un número de
caso. Con ese número y el número de seguridad social del acreditado, se acude el día
de la cita, al área de cobranza de la oficina de
atención del Infonavit que corresponda, junto
con los documentos requeridos.

MITO:

MITO:

Estoy obligada u obligado a pagar por mi familiar
fallecido solo por ser familiar directo.

Mi familiar no debía, al contrario, tenía saldo
a favor y ya se perdió.

REALIDAD:

REALIDAD:

Existen algunos casos en los que sí eres responsable
de pagar la deuda:
• Si co-firmaste la obligación.
• Eres albacea.
• Eres obligado solidario; es decir, aval o fiador.
• Eres responsable legal de liquidar la herencia del
finado y no cumpliste con ciertas leyes aplicables.

En caso de que el titular fallecido contara
con un saldo a favor, la institución puede
devolver el monto a los deudos o a uno de
los beneficiarios que haya sido designado
por el titular. Si no hay ningún movimiento
después de seis años, los recursos pasan a
la beneficencia pública.

MITO:
Tengo un crédito mancomunado y aun así tengo
que pagar.

REALIDAD:
Cuando el crédito es otorgado, las dos personas
están cubiertas por el seguro de vida ligado a la hipoteca. Si alguno de los dos fallece, el seguro liquida
la deuda, siempre y cuando en la póliza figure el
esquema de cobertura mancomunada conyugal y no
haya atrasos en pagos.

MITO:
Mi familiar me brindó una tarjeta adicional de crédito, ahora yo tengo que pagar la de ambos.

REALIDAD:
En el caso de las tarjetas adicionales, las y los beneficiados deberán dejar de usar el plástico y desvincular
las tarjetas, ya que se tendrán que pagar los gastos
realizados después de la fecha del fallecimiento.

MITO:

La cuenta de ahorro para el retiro (AFORE)
de mi familiar fallecido no puedo cobrarla.

REALIDAD:
Sí puedes. Existen dos tipos de beneficiarios: los legales (viuda o viudo, hijos de 16
o hasta 25 años si se encuentran estudiando, padres y concubinos) y los sustitutos
(en caso de que no haya ningún beneficiario legal designado).
Para poder reclamar la cuenta de AFORE:
• Se deberá acudir a la Subdelegación del
IMSS o de Prestaciones Económicas del
ISSSTE, para que emita la resolución de
pensión que corresponda.
• En caso de ser Beneficiario Sustituto,
deberá acudir a la Junta o Tribunal Federal
de Conciliación y Arbitraje.
• Posteriormente deberá acudir a la AFORE en la que se encontraba registrado el
trabajador fallecido.

Para evitar heredar problemas a la familia es importante informar a nuestro círculo más cercano sobre los tipos
de compromisos financieros que adquirimos. Esto con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para
no generar un problema mayor y saber cómo actuar en caso de fallecimiento.
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ORGANIZA TUS FINANZAS
Y ASEGURA TU RETIRO
PENSIONISSSTE te orienta
qué generación perteneces? ¿Eres de los que

¿A se sabe de memoria "Tú y yo somos uno mis-

mo"? ¿O te gusta bailar al ritmo de "Mi media naranja"?
Con estas referencias es fácil que identifiquemos tu
generación y la forma de ahorrar para el retiro.
Eres generación AFORE si te afiliaste al IMSS a partir
del 1º de julio de 1997; al ISSSTE desde el 1º de
abril de 2007, o bien, si eres persona trabajadora
independiente.
Esto significa que tú eres responsable de conformar
tu propio ahorro para el retiro, a diferencia de tus
padres o abuelos.
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Si bien ahorrar representa un enorme reto hacia el
futuro, es posible alcanzar el objetivo al organizar
tus finanzas personales, adquirir el hábito del ahorro
y explorar opciones para fortalecer tus recursos
siendo constante y usando herramientas de inversión
que trabajen a tu favor.
Pero, ¿Cómo puedes empezar y cuál es el camino
a seguir para lograr esta meta? El primer paso es
abrir una Cuenta Individual o si ya tienes una, identifica qué AFORE administra los recursos.

• Para abrir una cuenta individual: elige la opción que más te convenga, pero considera la comisión, rendimiento, calidad de servicio y/o beneficios
adicionales de la administradora. Existen 10 Afore en
México y PENSIONISSSTE destaca como una buena
opción, pues cuenta con una comisión de 0.79%,
rendimientos competitivos y un buen servicio. Si
deseas mayor información para registrarte o realizar
tu cambio de AFORE, escribe al correo atencioncomercial@pensionissste.gob.mx

• Localiza tu AFORE: Solo basta con ingresar a la
página www.e-sar.com.mx, selecciona la opción
“Localiza tu AFORE” y después llena los campos que
te solicita la página, en este caso deberás tener a la
mano tu CURP y correo electrónico.
Ahora tienes una Cuenta Individual y es momento
de comenzar a ahorrar. El primer paso para hacerlo
es elaborar tu presupuesto. ¿Cómo realizar uno? Un
presupuesto no es otra cosa que el registro detallado
de tus ingresos fijos y de tus gastos.
¿Y si tengo deudas?
Si tienes alguna deuda, lo mejor es priorizar su liquidación ya sea con una cantidad fija mensual o, de ser
posible, en una sola exhibición.
Ahorro ¿Cuánto?
Después de cubrir tus necesidades básicas y apartar
un monto para liquidar tus deudas, lo siguiente será
destinar un porcentaje como ahorro voluntario de tu
cuenta para el retiro. Los resultados se verán reflejados
conforme avanza el tiempo y obtengas los rendimientos
de los recursos invertidos.

¿Cómo quiero disfrutar del resto de mi dinero?
Esto es lo más divertido de realizar un presupuesto
y hacer crecer tu ahorro, pues comenzarás a enlistar
todo aquello que deseas adquirir. Sólo debes tener
presente tu capacidad de pago para evitar contraer
deudas innecesarias y futuros dolores de cabeza.
Para finalizar, una recomendación adicional.
Las calculadoras de ahorro para el retiro son herramientas diseñadas para estimar, bajo ciertos supuestos
cual sería el monto de tu pensión o ahorro al finalizar
tu vida laboral. En el portal de la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) puedes encontrar tres calculadoras diferentes dependiendo de las características de cada persona trabajadora
(IMSS, ISSSTE o trabajadores independientes).
En PENSIONISSSTE nos preocupamos por tu futuro,
por eso te invitamos a hacer tu propio cálculo y a
tomar acciones para prever tu retiro. Solo ingresa a
www.gob.mx/consar y elige el tipo de trabajador
o trabajadora que eres, sigue las instrucciones y
descubre cuál será el monto que tendrás al finalizar
tu vida laboral. También puedes realizar este cálculo desde la aplicación AforeMóvil, descárgala en tu
teléfono celular.
En AFORE PENSIONISSSTE estamos comprometidos
en formar generaciones con una mejor Educación Financiera, que les permita disfrutar de finanzas sanas
y un retiro tranquilo. Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar

También puedes seguir estos tips para llegar a la meta:
• Disminuye las comidas fuera de casa.

• Evita pagar por actividades que puedes realizar
sin costo, por ejemplo, hacer ejercicio al aire libre,
en lugar de un gimnasio.
• Deja atrás los gastos hormiga.
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EXPLOTA TUS BILLETES
AHORRA CON 100 PESOS

Con Cetes lleva tus finanzas como una persona experta

42

¿C

uántas historias podría contar un billete de 100
pesos? Tantos relatos de desperdicio como
relatos de provecho.
Con este monto puedes pagar desde un desayuno completo, hasta una entrada al cine, una pizza
familiar o una comida ligera. Sin embargo, 100 pesos
también pueden ser la llave para abrir una cuenta de
inversión que te impulsará para alcanzar tus sueños.
Pensando en la importancia del ahorro entre la
población, el Gobierno de México creó Cetesdirecto
con el objetivo de ofrecer una alternativa que fuera de
fácil acceso para todas las personas, con un mínimo de
inversión, 100% segura, sin trámites engorrosos y, lo
más importante, sin costo por comisiones o gastos de
administración.
Cetesdirecto es una plataforma gratuita en internet para que cualquier persona pueda invertir en
Valores Gubernamentales sin la intermediación de la
banca, casas de bolsa u otras instituciones.
Los Cetes los emite el gobierno mexicano en pesos y se adquieren a precio de descuento, es decir,
por debajo de su valor nominal de 10 pesos.
A través de esta opción creada en 2010, miles
de personas han logrado desarrollar la disciplina
del ahorro, pues no solo iniciaron el hábito con 100
pesos, sino que han aprovechado la herramienta de
Ahorro Recurrente, la cual retira de tu cuenta de débito, automáticamente, la cantidad que indiques.
Permite que tu respaldo económico siga creciendo.
Haz un esfuerzo y limita tus gastos, cada semana, quincena o mes, recuerda que debes pagarte a ti primero
que a nadie.
Con los Cetes tienes acceso a los títulos y las
tasas emitidas por el Banco de México. ¡Invierte
de manera directa en Valores Gubernamentales
seguros con montos accesibles y obtén los rendimientos de los grandes inversionistas!

¿Sabías que la ganancia que se obtiene
al invertir en Cetes es la diferencia entre
el precio pagado al adquirirlo y su valor
nominal al vencimiento?

Desde la creación de Cetesdirecto se
conocen historias de gente que ha logrado
tener un guardadito para: emergencias,
alcanzar un objetivo y contar con estabilidad
financiera o construir su patrimonio, de la
siguiente manera:

FÁCIL
Abres y operas tu
cuenta en solo minutos, desde internet.

A TU MEDIDA
Invierte desde $100
y hasta $10 mdp.

SIN COMISIONES
No pagas ningún tipo
de comisión, penalizaciones ni costos
por transacciones.

SIN INTERMEDIARIOS
Adquieres los títulos
directos de la subasta primaria de Banco
de México.

DISPOSICIÓN
Disponibilidad de tus
recursos cuando lo
decidas y sin penalizaciones.

INVERSIÓN SEGURA
Respaldo del Gobierno de México.
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Abrir tu cuenta es muy fácil
Invertir en Valores Gubernamentales es muy fácil
y seguro, puedes abrir un contrato en tan solo
minutos y operar tu contrato 100% en línea. Solo
necesitarás tener a la mano el número de cuenta
en un banco con operaciones en México de la que
seas titular o tu cuenta CLABE (recomendable), tu
RFC y CURP.

Requisitos
Abre tu cuenta en línea, sólo necesitas:
- Ser mayor de 18 años.
- Residir en México.
- Una cuenta bancaria de la
cual seas titular.

Posteriormente:
Lleva tus finanzas familiares como una persona experta.
1.- Crea usuario y contraseña

2.- Registra tus datos personales
3.- Firma tu contrato

Cetesdirecto es una plataforma
gratuita en internet para que
cualquier persona pueda invertir
en Valores Gubernamentales sin la
intermediación de la banca, casas
de bolsa u otras instituciones.
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Tu contrato se crea bajo la modalidad de "Contrato Exprés" con una capacidad de ahorro
mensual de hasta 3 mil UDIS. Puedes aumentar tu capacidad de ahorro vía internet con tu
e.firma (antes Fiel), haciendo una cita en el
Módulo de Atención a Clientes o en alguna
sucursal de Banco del Bienestar.

Si quieres más información,
ingresa a la página
www.cetesdirecto.com,
y conoce la forma segura
de ser inversionista.

RETRO-ALIMÉNTATE

Es un indicador que se expresa en porcentaje, el cual sirve para
comparar créditos (hipotecarios, nómina, personales, tarjeta de
crédito, automotriz, entre otros), ya que incluye los costos
inherentes como: tasa de interés y comisiones. Recuerda que si el
CAT es muy alto, es un indicador de que será muy caro ese crédito.

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

Es lo que costará tener un
crédito, expresado en
términos porcentuales.
@Dan González

Es un indicador que calcula el costo total del
ﬁnanciamiento de un crédito. Esta medida porcentual
incluye la tasa de interés, comisiones por apertura, etc.
@christopher_med19

¡Gracias a todas y todos nuestros lectores por sus respuestas!
Cada semana busca la dinámica: ¿Qué tanto sabes? en nuestras redes sociales
y demuestra todos tus conocimientos. Una de las preguntas y las mejores
respuestas serán publicadas en esta sección de la revista.
Síguenos en nuestras redes sociales:
/condusefoﬁcial

@CondusefMX

@condusefoﬁcial

CondusefOﬁcial
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¿Ya viste amor?, el Buen
Fin de este año traerá
buenas promociones,
¡esta vez sí que vamos a
aprovechar!

La familia

morralla
“Compras de terror”
Días después...

¿Traes la lista de lo que
se necesita Gastón?

¡Recórcholis!, la olvidé, pero no
te preocupes papá, lo traigo
todo anotado en mi cerebro.
Seguro papá. ¡Mira!, siempre
quise tener una sierra para
madera, y una bomba de
pintura para autos. ¿No me
digas que no necesitamos una
compresora? Y estos zapatos
con casco de metal para
cuando trabaje la herrería.

Ay hijo, pero si tú nunca has
sido carpintero, pintor de autos,
ni mucho menos herrero.
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Lo sé, lo sé, ¡vamos a hacer
nuestra lista de una vez!

Tranquilo Gastón, hay tiempo
para hacer nuestra lista de
necesidades y un presupuesto
para no gastar de más.

Jajaja. ¡Ay Gastón!, eres
como un niño en Día de
Reyes Magos, pero está
bien, hagamos la lista.

Wooow, que ofertón, toda la
tienda con 40 % de descuento.

Muy tentador hijo, pero recuerda la lista.

¿No se te hace que
llevas demasiadas
cosas Gastón?
Recuerda que no
hay mucho dinero.
No te preocupes Papá, pagaré con la
tarjeta de crédito, todo es a meses sin
intereses. Además, no me digas que no
aprovechamos muy buenas ofertas.

¡Mira nada más Gastón!, Te trajiste media
tienda, te gastaste una fortuna, por eso era
la lista de necesidades y el presupuesto.

Al mes siguiente...

¡Mecachis! Debo pagar 6 mil pesos como
mínimo y mi tarjeta quedó saturada. Luego
tengo dos cargos que no hice.
Te lo dije hijo. No me veas con esa cara.

No sé cómo voy a pagar. Qué razón tenías
amor, no hice las cuentas y ahora veo que me
salió muy caro comprar cosas innecesarias.

¡Ya ni llorar es bueno! Pues yo tengo
unos ahorritos, por si te sirven hijo.

Espero hayas aprendido la
lección Gastón. Lo que si
tienes que arreglar en el
banco son esos cargos no
reconocidos. Recuerda, si
no te solucionan acude a
la CONDUSEF.

Ay Gastón, ¿cuándo me harás caso?
Tengo una mejor idea. Pondremos un anuncio y
vamos a vender todo lo que compraste Gastón, así
recuperarás tu dinero y podrás saldar tu deuda.

¡Excelente idea! Como no se me ocurrió a mí.
Gracias Justina, siempre me salvas, ni modo
tendré que deshacerme de todo.

Que no te pase como a Gastón.
Antes de comprar realiza tu lista de
necesidades, haz tu presupuesto y
ajústate a él. Sigue esta y otras
recomendaciones en nuestra página:
www.condusef.gob.mx

47

CONDUSEF CERCA DE TI

C

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

Tel: 55 53 400 999
Ciudad de México y Área Metropolitana
Central

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

asesoria@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
Oriente

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

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

meorcond@condusef.gob.mx

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

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

Jalisco

jalcond@condusef.gob.mx

Colima

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

colcond@condusef.gob.mx

Morelos

michcond@condusef.gob.mx

Chiapas

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

chiscond@condusef.gob.mx

Nayarit

Chihuahua

naycond@condusef.gob.mx

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

qrcond@condusef.gob.mx
San Luis Potosí

Sinaloa

Michoacán

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

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

hgocond@condusef.gob.mx

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

coahcond@condusef.gob.mx

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

Quintana Roo

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

Coahuila

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

qrocond@condusef.gob.mx

Hidalgo

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

campcond@condusef.gob.mx

Querétaro

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

morcond@condusef.gob.mx

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

Nuevo León

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

nlcond@condusef.gob.mx

slpcond@condusef.gob.mx

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

Oaxaca

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

oaxcond@condusef.gob.mx

Yucatán

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

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

vercond@condusef.gob.mx

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
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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
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/

AYÚDANOS A COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

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.

NO PERMITAS
IRREGULARIDADES,
ESTAMOS PARA SERVIRTE

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

SEMANA NACIONAL DE

EDUCACIÓN
FINANCIERA
2 0 2 0

4-18

NOVIEMBRE

CONSULTA LAS
ACTIVIDADES EN:

C
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