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BUZÓN

Nuestras y nuestros lectores preguntan:
¿Puedo cobrar un cheque en dólares en México?
Estimada persona usuaria: Gracias por contactarnos a través del
Buzón de los Mexicanos en el Exterior. Respecto a su consulta sobre el cobro
en México de un cheque en dólares, le informamos que puede acercarse a un
Banco o bien a una casa de cambio para solicitar el servicio. Sin embargo,
el cambio puede tardar hasta 90 días y cobrarle altas comisiones, además
deberás cumplir con requisitos adicionales como abrir una cuenta con la
misma Institución. Por lo anterior, la CONDUSEF le recomienda optar por las
transferencias electrónicas.

Me gustó mucho la SNEF virtual,
un poco lenta pero muy atractivo
el contenido.
Axel Ríos

¡Escríbenos!
protejasudinero@condusef.gob.mx

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

BANCOMEXT
@bancomext: impulsa la inversión extranjera a través del
#Financiamiento complementario para inversionistas extranjeros en
#México y empresas mexicanas con capital extranjero. Más detalles en:
https://bit.ly/2UpXR3l
CONSAR
@CONSAR_mx: ¿Trabajas como freelance? Tú también puedes
ahorrar en una AFORE para tu retiro desde hoy, regístrate en la que
más te convenga: https://bit.ly/3f1bGxM
Banxico educa
@BanxicoEduca: Todos pueden realizar pagos y cobros desde su
celular, utilizando sus cuentas bancarias. #CoDiEsParaTodos Encuentra
más información en: http://codi.org.mx #UsaCoDi
PROFEDET
@PROFEDET En la emergencia sanitaria por COVID-19, no estás
solo. Si te despidieron o suspendieron temporalmente sin goce de
sueldo, levanta un reporte en la Procuraduría Digital. Entra a https://
procuraduriadigital.stps.gob.mx. La @STPS_mx y @PROFEDET
te acompañan.
AMIS
@AMIS_mx: La #Condusef y la @AMIS_mx unieron esfuerzos para
crear el Proyecto Minerva para las mujeres interesadas en aprender
a manejar sus finanzas personales y fortalecer sus capacidades
financieras. Conoce los cursos: https://amiseducacionfinanciera.
com.mx

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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En diciembre cuídate
de los fraudes

D

iciembre es sin duda el mes en el que más fraudes se presentan contra las
personas usuarias de servicios financieros, debido a que se incrementan

las compras en efectivo y con tarjetas de crédito o débito, además de que se
cuenta con más dinero por el aguinaldo, cajas de ahorro y otras prestaciones,
como vales de despensa.
La CONDUSEF ha detectado que los defraudadores se encuentran más activos
en esta temporada y buscan nuevas formas de defraudar a las personas con el fin
de vaciar sus bolsillos.
Por esta razón nos hemos dado a la tarea de documentar los tipos de fraude
que más auge han tenido en este año 2020 y proporcionarte una serie de
recomendaciones para que no seas víctima de ellos.
También, en esta edición te damos a conocer el Proyecto Minerva, una
plataforma de Educación Financiera diseñada para las mujeres mexicanas, que
busca empoderarlas con temas relacionados con presupuesto, ahorro, inversión,
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el correcto manejo de los créditos y seguros.
Seguramente nuestro artículo te será de gran ayuda, pero lo mejor es ingresar
a los cursos y aprender a usar estas herramientas a tu favor.
Por último, pero no menos importante, es la serie de consejos decembrinos que
traemos para ti, para que tu aguinaldo y tus ahorros no sufran la famosa resaca
financiera propiciada por estas festividades y puedas llegar a enero con dinero.
Échale un ojo a nuestras recomendaciones; modérate con los gastos y no bajes
la guardia ante la pandemia que aún enfrentamos. Quienes laboramos en la
CONDUSEF te deseamos: ¡felices fiestas en compañía de tus seres queridos!
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Oscar T. Martínez Torres
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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 DICIEMBRE
Libro
“La economía explicada a los jóvenes”. Con el estilo cercano y didáctico
que le caracteriza, Joan Antoni Melé explica conceptos como capital,
bolsa, mercado o crisis, pero también va más allá. El banquero que nos ha
enseñado la importancia de la ética y la conciencia en relación al dinero,
llega con un mensaje urgente para las personas jóvenes: lejos de ser sujetos pasivos en la
situación incierta que vivimos, estos poseen el poder y la capacidad de cambiar el rumbo de
la economía y la sociedad.
El futuro, dice, va a depender de las decisiones que tomen a partir de ahora y nunca es
demasiado pronto para empezar. ¿Queremos vivir en un mundo injusto, donde el uno por
ciento de la población acumula más riqueza que el noventa y nueve por ciento restante? ¿O
en un planeta igualitario y respetuoso, donde todas las personas tengamos oportunidades
de progresar y realizarnos?
Nombre: La economía explicada a los jóvenes
Autor: Joan Antoni Melé
ISBN: 978-8496886483
Editorial: Puck

Podcast
Radical Personal Finance. Podcast del asesor financiero Joshua J. Sheats, a través del cual
ofrece consejos y recomendaciones para lograr la salud financiera. Por medio de historias y
entrevistas, Sheats ayuda a los oyentes a solventar sus problemas financieros y a construir
riqueza basada en estrategias y herramientas que han demostrado dar resultados.
Desde luego es un podcast muy interesante para la gente que quiere empezar a tomar las
riendas de su dinero y, con el tiempo, invertirlo de manera inteligente.

Película La gran apuesta
Si has vivido de cerca una crisis económica, esta película no te será indiferente. Basada en
la historia real de Michael Burry, cuenta como fue capaz de prever la crisis de las hipotecas
suprime, que asoló a Estados Unidos en el año 2008. ¿Y qué fue lo que hizo? Apostar a la baja
cuando todo mundo hacía lo contrario. Si quieres aprender economía desde el sofá, no hagas
planes para el sábado en la noche. La puedes ver a través de Netflix.
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LAS Y LOS Mexicanos no modificarán
sus hábitos DE COMPRA el fin de año.
El 93% de la población mexicana dijo que celebrará la navidad
este año; de este porcentaje, el 61% planea hacerlo en casa con
familia o amigos, 26% festejará solo y un 13% piensa convivir
virtualmente.
Así lo afirma un estudio de Teads, una plataforma global de
medios, que dio a conocer los resultados del estudio Teads Trends
Holidays, respecto a los hábitos de consumo de las y los mexicanos
en la próxima temporada navideña.
De acuerdo con dicha plataforma las 5 principales categorías
de regalos para este año serán: ropa y zapatos (73%); juguetes
(46%); productos de belleza (37%); electrónicos (28%); comida,
bebidas y licor (23%).
Realestate

¿Qué

cuentas?

Buen Fin fue exitoso: Profeco;
ventas superaron las de 2019

De acuerdo con Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, la décima edición de El Buen Fin fue
exitosa, por lo que son buenas noticias para la economía del país.
El procurador dijo que para esta edición, las familias gastaron entre mil y 10 mil pesos. También señaló
que los consumidores que utilizaron la app de El Buen Fin pasaron de 50 mil 251 en 2019, a 77 mil 442
durante este año.
De acuerdo con cifras de la Profeco:

31%

de las y los consumidores
compró con sus ahorros.

24%

usó tarjeta de crédito.

71%
gastó entre mil
y 10 mil pesos.

53%

compró en tienda física.

47%
lo hizo en línea.

Merca2.0
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Dusef
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Nuestra abejita necesita de

tu ayuda

Hola peque, ¿Cómo estás? ¿Te has dado
cuenta que en un abrir y cerrar de ojos ya
estamos en el último mes del año? ¡Claro!
En el mes de la Navidad, de las series
multicolores y del ponche de frutas. Por
eso, en la revista Proteja su Dinero quisimos cerrar con broche de oro y traerte un
divertido juego que te ayudará a conocer
más sobre la Educación Financiera, ¿quieres saber de qué se trata?, sigue leyendo.
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A nuestra pequeña amiga Dusef, la abejita verde de
la CONDUSEF, le ocurrió un contratiempo al llegar a
nuestras oficinas y subir por las escaleras, sin querer
soltó su portafolios y se revolvieron todas sus tarjetas
de Educación Financiera, ahora su jefe le pide que
las organice lo más pronto posible porque hay una
presentación con decenas de niñas y niños.

Ayuda a nuestra abejita
para que entregue su
trabajo a tiempo, puedes
preguntarle a tus papás.

1. Lugar donde puedes

¡Dusef está nerviosa y necesita organizarlas sin equivocarse! Pero no recuerda la relación que hay entre
las imágenes y la utilidad que tienen en la vida real.

6. Es cuando alguien te presta algo (puede ser dinero)
con la condición de que se lo
regreses en un tiempo.

depositar tus ahorros.

7. Se trata de cuando cumples

2. Es el total del dinero

muchos años de trabajo y ya
es momento de disfrutar tus
ahorros.

que ganas.

3. Es aquello que requieres
para vivir.

4. Es una lista de lo que
ganas y lo que gastas durante un tiempo.

5.

Es guardar una cantidad
fija de dinero para poder
cumplir una meta.

8. Producto que te da el Banco para comprar cosas que
no puedes tener por falta de
dinero en ese momento.

9. Producto financiero que te
ayuda a proteger tus finanzas
en caso de un accidente o un
evento inesperado.

10. Es una Comisión Nacional que ayuda a todas las personas que tienen problemas
con algún banco, producto, o
servicio financiero.
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¿Lograste unir los conceptos con las imágenes?, si es así: ¡muchas felicidades!,
con tu ayuda Dusef podrá entregar el trabajo más rápido de lo que creía.

Si quieres disfrutar de otras dinámicas, te invitamos a visitar el Micrositio de Educación Financiera de la CONDUSEF, “Educa tu Cartera”.

Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

1. Ingresa a la página

3. Selecciona el recuadro que dice:

www.condusef.gob.mx

“Educa tu Cartera”.

2. Da clic en el apartado de

4. En el Micrositio, dirígete

“Acciones y Programas”.

a la sección “Para peques”.

5. ¡Listo!, interactúa y aprende al mismo tiempo. Disfruta de
nuestro material de Educación Financiera que creamos para ti.
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L

as fechas más esperadas por muchas
personas ya están aquí, hablamos de
la temporada navideña, una etapa del año
en la que más se gasta.
Si eres de las personas que suelen festejar a lo grande y te desvives por dar regalos a todo mundo, pero después sufres
una gran resaca financiera, este año toma
tus precauciones y no permitas que se
vuelva una tradición para tus bolsillos.

Ante la aún latente pandemia de
COVID-19, te recomendamos tomar
todas las precauciones sanitarias
que las autoridades de nuestro país
recomiendan, limitando las reuniones y la
asistencia a lugares concurridos, además
de portar cubrebocas en todo momento
que te encuentres fuera de casa.
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Toma nota de nuestros consejos y llega
a enero con dinero:

Se más selectivo con los intercambios navideños.
Indudablemente, una de las tradiciones más comunes durante la época navideña son los intercambios
de regalos que se realizan dentro de los círculos
sociales. La verdad es que, ¿a quién no le gusta
recibir un regalo?, el problema radica esencialmente
en que a veces se sale de las manos la cantidad de
intercambios en los que se participa.
Si no quieres que buena parte de tu dinero se vaya
en regalos y luego te veas en aprietos, aprende a
ser una persona más selectiva en este tema: si no te
caen bien todos en la oficina, entonces no entres al
intercambio solamente por convivir.
Valora si realmente vale la pena estar en el intercambio con personas que conociste hace poco, en
plena pandemia. Créenos cuando te decimos que no
debes sentirte mal si dices: “no, gracias”.
Haz una lista de los círculos sociales que realmente
te importan y de la cantidad de dinero que tu bolsillo
podría soportar para el rubro de regalos.

¿Sabías que el término Navidad
proviene del latín “Nativitas”
que significa nacimiento? En el
año 345 se establece el 25 de
diciembre como “Día de Navidad”.

Ponte ingenioso y regala algo productivo.
Ahora bien, ya entrados en el tema de los regalos, hay
que reconocer que siempre es un lío el momento de adquirir los regalos para los intercambios o para la familia.
Sin embargo, este año nos ha dejado grandes lecciones, pues nos ha hecho ver que muchos artículos que
adquirimos comúnmente no son realmente necesarios
para la vida diaria. Ponte creativo y toma en cuenta
que un regalo antes de ser costoso debe demostrar
afecto e interés por la persona, además de que sea
algo que pueda ocupar o le sea útil para su vida.
Una idea muy concurrida actualmente es regalar
una suscripción para un curso en línea que pueda
aplicar en su trabajo. Plataformas como Crehana,
Udemy, Coursera, Domestika entre muchas más,
ofrecen certificados de regalo y sus cursos son
muy variados: desde Excel básico, programación,
técnicas de fotografía o hasta algo más artístico
como pintura, grabado, etc.

La razón más importante por la que
damos y recibimos regalos en Navidad
es para simbolizar los regalos (oro, mirra
e incienso) que los “tres Reyes Magos”,
le dieron a Jesús en el pesebre.
Haz tus compras con anticipación.
Esto aplica tanto para los insumos de las cenas de
Navidad y Año Nuevo como para los regalos. Toma
en cuenta que todo suele subir de precio entre más
cerca se acerca la festividad, por ello es buena idea
anticipar las compras.
En el caso de los insumos para las cenas, procura
comprar primero los productos no perecederos,
como las latas de frutas en almíbar, nueces, frutos secos, etc. Realizar compras con anticipación también te
ayudará a liberar la carga monetaria de un solo pago.
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Compara precios.

¿Y las reuniones…?

No compres en la primera tienda que se cruce en
tu camino, antes revisa los precios, pregunta si tiene
algún descuento y acude a diferentes tiendas para
tomar una decisión inteligente que no ponga en
riesgo tus finanzas.

Consideramos que hablar de reuniones para festejar cualquier fecha es algo que se debe hacer con
sumo cuidado, por la aún presente pandemia de
COVID-19. Nuestra recomendación siempre estará
encaminada a cuidar tu salud y la de tu familia, respetando las medidas sanitarias y la sana distancia.

Si piensas realizar tus compras en línea y más aún
en épocas de supuestos descuentos puedes auxiliarte de las extensiones (programas o funciones
extra que puedes instalar en tu navegador web) las
cuales que te informan si en verdad el precio de tu
artículo se encuentra en oferta o si es mejor esperar
otra temporada para adquirirlo.
Por ejemplo, busca en tu navegador MercadoTrack
y Keepa, dos extensiones de Google Chrome que
te muestran el histórico de las ofertas y precios en
Mercado Libre y Amazon, instálalos en tu computadora y aprovecha las verdaderas ofertas.

Sin embargo, estamos convencidos de que la situación mejorará con el tiempo, por lo que este tip o
consejo decidimos dejarlo hasta el final:
En cuanto sea posible reunirnos en familia o con
amigos (no solo en temporada navideña), procura
que todas y todos los asistentes a la celebración
aporten algún platillo, bebida, postre, etc. Esto
hará que la convivencia sea más amena y mucho
más llevadera para tu bolsillo.

En nuestro país, las fiestas navideñas
tienen una duración muy larga,
normalmente empiezan con las
famosas posadas por 8 días;
dando inicio el 16 de diciembre,
Nochebuena y Navidad el 24 y 25
de diciembre, la noche de Año Nuevo
el 31 de diciembre; pasando por
el Día de Reyes el 6 de enero y en
ocasiones extendiéndose hasta el 2
de febrero; Día de la Candelaria.
Guarda parte de tu aguinaldo.
Esta Navidad también piensa en ti y en tu futuro;
destina una parte de tu aguinaldo a tu retiro, como
aportación voluntaria a tu AFORE. No olvides guardar un porcentaje de tu aguinaldo como ahorro,
recuerda que contar con un fondo de emergencia te
ayuda a cubrir aquellos eventos inesperados, como
una enfermedad, saldar alguna deuda, etc.
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La banca

biométrica
Creada para evitar fraudes

El

robo de identidad aumenta día con día, tanto que
en los últimos años se ha convertido en una amenaza para la
seguridad de las y los mexicanos. De acuerdo con datos del
Banco de México, en referencia
a este delito ocupamos el octavo lugar a nivel mundial y el
segundo en América Latina.

Se le conoce como
robo de identidad
a la apropiación de
información personal y
datos de una persona
para que otra pueda
acceder a sus recursos
y obtener un beneficio
de manera ilegal.
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Existen diferentes vías por las cuales los delincuentes tratan de obtener la información de las personas
para realizar un fraude, las más comunes son: el robo
físico de información, engaño telefónico o presencial
y a través de internet.
Preocupada por esta situación y con el fin de prevenir y/o detectar fraudes, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV), en coordinación con
otras autoridades puso en marcha desde 2018, un
programa para extender y reforzar los procedimientos y mecanismos de identificación biométrica que
ya aplican algunos Bancos para identificar a las y
los usuarios que contratan algún tipo de producto o
servicio, o bien, realizan operaciones en sucursales.
Con estas medidas, las instituciones de crédito
están en la obligación de validar en línea, con los
registros del INE, la huella digital del solicitante,
de manera previa a la contratación de diversos
productos y servicios o a la realización de algunas
operaciones en ventanilla.
Debido a la prórroga que autorizó la CNBV el paso
mes de marzo, los 51 Bancos comerciales que operan en México tuvieron hasta el 30 de noviembre del
presente año para regular el uso de datos biométricos en sus instalaciones.

“La meta es que con esta
medida se pueda tener
información biométrica de más
de 120 millones de mexicanos
para 2023 y se minimicen los
riesgos de suplantación de
identidad, ya sea por fraude o
por errores administrativos”.

De acuerdo con el portal IA Latam, el sistema funciona
al combinar los datos biométricos, biográficos y de
cuentas, teniendo como resultado una identidad única.
A medida que las transacciones financieras se vuelven
más personalizadas y seguras con la biometría, los
Bancos deberán buscar una identidad escalable y un
marco biométrico que integre las huellas dactilares, la
cara, el iris y la firma para la identificación, verificación
y listas de vigilancia, señalan las personas expertas.
Jorge Gómez, director de Financial Services para
Unisys América Latina, señala al respecto que las
modalidades biométricas ofrecen formas únicas y
más seguras de autenticar la identidad del usuario y
protegernos contra el delito cibernético. Sobra decir
que las contraseñas serán reemplazadas a medida
que la biometría se generalice.
¿Para qué biométricos?
Cuando hablamos de datos biométricos, nos referimos a aquellos que no se pueden falsificar, robar, ni
violar, por lo que son datos más confiables y seguros, ya que la biometría de una persona es relativamente imposible de duplicar, pues no existen datos
idénticos entre una persona y otra.
El proceso es muy sencillo, gratuito y dura menos de 10
minutos. Sólo se requiere estar presente en la sucursal,
identificarse con la credencial para votar o pasaporte.
El empleado del Banco procederá a registrar las
huellas digitales que se compararán con las almacenadas en el Instituto Nacional Electoral y la huella
facial. Este último se utilizará para aquellas personas
que presenten dificultades en sus huellas y no puedan ser registradas.

Milenio
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¿Qué datos biométricos utilizarán los Bancos?
• Huella dactilar.
Aquí se valida que las características sean iguales a
los registrados en el INE. Instituciones como Banorte, Banco Azteca y Citibanamex, entre otros ya hacen
obligatorio el uso de la huella dactilar en sucursal
cuando los clientes solicitan apertura de cuenta, créditos de consumo, contrato o cancelación de banca
digital, solicitud o entrega de tarjeta de crédito o
débito, asignación de clave de atención telefónica o
modificación de datos generales.
• Reconocimiento facial.
Este otro método identifica los rasgos del rostro,
pupilas, posición de la nariz y dimensiones. Algunas
aplicaciones como la de BBVA México y Banorte ya
cuentan con un esquema de este tipo.
• Huella de voz.
Este es uno de los métodos más utilizado por los
Bancos actualmente. Con este registro se verifica la
frecuencia, velocidad y acento para que coincidan
con las de las personas usuarias. Algunos inconvenientes de este sistema es el alto costo que implica
para las instituciones, así como el permiso que
deben tener por parte de los clientes.

Si aún no ingresas al sistema biométrico es
importante que no bajes la guardia y sigas
tomando tus precauciones, para evitar ser
víctima de algún fraude.

1.

Muchos delincuentes se dedican a revisar la
basura y documentos personales desechados para encontrar algo de información para
cometer un delito, por ello, destruye cualquier
tipo de papel que tenga información personal o
bancaria antes de arrojarlo a la basura.

2.

Al acudir a cajeros automáticos o realizar pagos en una terminal bancaria,
checa que no haya objetos extraños adheridos y no pidas o recibas ayuda de personas
desconocidas. Recuerda que tu NIP y contraseña son las llaves de tus finanzas.

3.

Por otra parte, si haces compras en línea,
utilizas la Banca Digital o recibes correos,
siempre ingresa desde una computadora y
una red que no sean públicas, asegúrate que
la barra de navegación contenga el “https://” y
un candado a la izquierda.

4.

También existe el fraude donde los
delincuentes se ponen en contacto con la
probable víctima vía telefónica o de manera
presencial haciéndose pasar por funcionarios
de alguna institución financiera o de gobierno, para obtener tu información personal. Ten
mucho cuidado y exige que se identifiquen.

En caso de ser víctima de un fraude,
contacta a la CONDUSEF al correo
asesoria@condusef.gob.mx, al teléfono
55 53 400 999 o si lo prefieres,
visita: www.condusef.gob.mx
y conoce más del tema.
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Que los

fraudes no arruinen

tu Navidad
¡Conócelos y toma tus precauciones!
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La

temporada navideña se caracteriza por la
unidad familiar y la convivencia con nuestras amistades aunque en esta ocasión estará marcada por la
sana distancia.
También es cierto que en estas fechas el dinero
circula en mayor cantidad entre la población por el
pago del aguinaldo, las cajas de ahorro y otras prestaciones laborales, como vales de despensa.
Es por esta razón que los defraudadores se encuentran más activos y buscan nuevas formas de defraudar
a las y los mexicanos con el fin de vaciar sus bolsillos.
¡Alerta! En este artículo te vamos a dar a conocer el modus operandi de los nuevos fraudes y las
precauciones que debes de considerar para evitar
ser víctima de uno de ellos y no conviertan tu Noche
Buena en una noche pésima.
Conoce el Spoofing o suplantación
de identidad de tu Banco
Recientemente se ha disparado el número de casos
en el que los defraudadores suplantan la identidad
de los Bancos, particularmente de manera telefónica
y su modus operandi consiste en lo siguiente:

1. Los clientes reciben una llamada telefónica y en el

identificador de su celular aparece el número oficial
de la línea de atención o el nombre del Banco, por lo
que toman la llamada sin sospechar nada.

2. Un falso “asesor” le informa al cliente que su

cuenta ha registrado movimientos o compras extrañas,
pero que procederán a cancelarlas en caso de que la
persona usuaria no reconozca dichas transacciones.

3. Para ganarse la confianza de la víctima, el falso

asesor insiste en que si tiene alguna duda verifique
que en su identificador de llamadas aparezca el
mismo número de atención a clientes que viene al
reverso de su tarjeta de crédito o débito.

De acuerdo con el total de las
reclamaciones imputables a un
posible fraude que se registraron
en la CONDUSEF, diciembre es el
mes que presenta el mayor número
de quejas. Los días lunes y viernes,
y las fechas 15 y 30 de cada mes,
son los que registran más incidentes.
4. Posterior a ello, la víctima recibe mensajes SMS

(que también vienen con el nombre del Banco) con
supuestas claves que deberá proporcionar a los falsos asesores, bajo el argumento de que es parte del
proceso para cancelar las compras no reconocidas.

5. Por último, los defraudadores le solicitan a la

persona defraudada, la clave y usuario de sus aplicaciones bancarias, aludiendo que desde ahí darán
por finalizada la cancelación.

6. Con estos datos en su poder, la persona usuaria
le ha dado libre acceso a su cuenta bancaria y los
defraudadores comienzan a vaciar las cuentas haciendo transferencias o retiros en cajero sin tarjeta.

“Me llamaron del supuesto
número del Banco o por lo
menos así lo identificó mi
celular, me dijeron que tenía
un cargo no reconocido y
que debía proporcionar
unos datos de mi app para
bloquear la tarjeta… me
robaron cerca de 5 mil pesos.
@nintendogus
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¡Protégete!
Lamentablemente este tipo de fraude ha aumentado en los últimos meses debido al mayor uso de la
banca en línea y las compras electrónicas, aunado al
hecho de que los defraudadores utilizan las nuevas
tecnologías para no levantar sospechas y ganarse tu
confianza. Checa estos tips de seguridad, para que
no caigas en esta estafa:

Jesús Chávez Ugalde, director de Análisis
y Estadísticas de Productos y Servicios
Financieros, estimó que la CONDUSEF recibirá
al finalizar 2020, alrededor de 105 mil quejas
por intento de fraude bancario electrónico o
telefónico, 18% mayor que el año anterior.

• Los Bancos nunca te contactarán vía telefónica para

Falsos Créditos Exprés
Para algunas personas, la temporada navideña también
suele traer más gastos de lo común, por lo que, aprovechándose de esta situación, los defraudadores les
ofrecen créditos inmediatos, pero el supuesto beneficio
resulta ser un doloso fraude. ¿Cómo se lleva a cabo?:

avisarte sobre algún cargo extraño en tu cuenta. Si
recibes una llamada de este tipo, no hagas caso y
cuelga inmediatamente. Si tienes duda de supuestos
“cargos” comunícate directamente al teléfono de tu
Banco o acude a una sucursal.

• Desconfía de cualquier “asesor o asesora” que te
pida datos personales como tu NIP o contraseña de
acceso a tu aplicación bancaria y lo más importante:
nunca entregues esta información.

• En caso de haber sido víctima de este fraude, comunícate inmediatamente con tu institución financiera para que te ayude a bloquear todas tus tarjetas y
te guíe a generar una nueva contraseña de tu app.
De igual forma presenta tu denuncia ante la CONDUSEF y contacta a la policía cibernética de tu entidad.

A este tipo de fraude se le conoce de
manera técnica como spoofing, que se puede
traducir: “hacerse pasar por otro”. En términos
de seguridad informática, se refiere al uso
de técnicas o suplantación de identidad por
parte de quien comete el delito.
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1. Una persona se hace pasar por personal de una
institución financiera y te contacta vía telefónica o
por redes sociales, ofreciendo créditos inmediatos,
con pocos requisitos, sin checar el Buró de Crédito y
pagos a mensualidades muy bajas.
2. Te piden anticipos de dinero con el pretexto
de apartar el monto de crédito, gestionarlo, pagar
gastos de apertura, como garantía entre otros,
generalmente, por el equivalente al 10 o 20% del
monto total.
3. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la

cuenta señalada, nunca reciben el crédito y es imposible localizar a los gestores. Es cuando las personas
descubren que han sido engañadas.

El Portal de Fraudes Financieros de la
CONDUSEF es una herramienta muy útil
donde podrás investigar si la institución
financiera que te ofrece un crédito es real
o un total fraude. Entra en la dirección
electrónica y descubre historias de
personas que fueron víctimas de estos
delincuentes. Evita ser un nuevo caso:
https://phpapps.condusef.gob.mx/
fraudes_financieros/index.php

Para que no caigas en este tipo de prácticas, te recomendamos tomar en cuenta:

• Nunca accedas a dar dinero por anticipado en
ningún crédito o préstamo que solicites.

• Las instituciones financieras no contactan a sus
clientes mediante redes sociales; desconfía totalmente de ellos.

• Si necesitas un crédito, acude directamente a la
sucursal de tu institución financiera; utiliza su banca
móvil o en línea, pero procura ser tú quien establezca el primer contacto.
• Asegúrate de que la institución financiera con la
que buscas contratar un crédito esté registrada en
el SIPRES de la CONDUSEF en el siguiente link:
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/
jsp/pub/index.jsp donde podrás verificar su domicilio, página de internet y teléfonos.
Cambio de chips o SIM telefónicos para fraudes.
La tecnología a veces puede jugar en nuestra contra
y ser un arma de doble filo, dependiendo el uso que
se le dé. Ejemplo de ello es el fraude: SIM Swapping;
cambio del chip o tarjeta SIM telefónico.
Es una forma de robo de identidad cibernética, en el
que los delincuentes buscan tener acceso a las claves
o datos confidenciales de las cuentas bancarias de
las personas usuarias. Opera de la siguiente manera:

3. En este tipo de fraude también pueden tener
acceso a tus contactos e información personal y con
ello incurrir en otros delitos más graves como suplantación de identidad, extorsión y hasta secuestro.
¡Toma precauciones!
• Si tu chip dejó de funcionar, comunícate inmediatamente con tu compañía telefónica para recuperar
el control de tu número. Después de esto, cambia
todas tus contraseñas.

• Para mantener el control de tus transacciones, da
de alta el servicio de notificaciones o alertas de tu
Banco. Si notas una compra que no hayas realizado,
repórtala como cargo no reconocido.

• Como medida de seguridad procura cambiar la contraseña de tus redes sociales y de tu correo electrónico de forma frecuente. Recuerda que los cambios de
contraseña también se notifican por ese medio.
• Ten a la mano tu número IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil), es decir, el código numérico que identifica a cada celular. Esto te servirá para
bloquear tu dispositivo en caso de robo o extravío.
Para obtener el número IMEI de tu teléfono celular
marca el código *#06# en el teclado de tu celular. El
IMEI se mostrará automáticamente en la pantalla.
Así que ya sabes, evita caer en un fraude. La CONDUSEF te desea una feliz Navidad.

1. Los delincuentes solicitan a la compañía telefó-

nica el cambio de tarjeta SIM de su víctima por un
presunto daño o pérdida.

2. Los defraudadores acuden con una identificación

falsa para recoger el chip y con ello tener acceso a números telefónicos, cuentas bancarias, información en
la nube, entre otros datos con los cuales pueden iniciar
sesión en cuentas que usan mensajes de texto, como
una forma de autenticación, simplemente porque reciben los mensajes con los códigos de verificación.
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¡Se va el año…
QUE NO SE LLEVE TU
AGUINALDO!
Aprovéchalo: paga, ahorra, compra e invierte

Ha llegado diciembre, el último
mes del año, y con éste, el aguinaldo, un respiro para la cartera.
Innegablemente algunas personas
ya imaginan qué harán con esa
prestación cuando la reciban:
regalos navideños, compras para
las mejoras del hogar, vacaciones
que posiblemente ya se puedan
realizar en 2021, en otras palabras: año nuevo, vida nueva, pero
¿y las deudas? ¿Los imprevistos?
¿Una posible inversión?
¿Por qué es importante utilizar el
aguinaldo sabiamente?
Lo primero que debes saber es
que el aguinaldo es una prestación a la que tienen derecho todas
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las personas trabajadoras, la cual
consiste en un pago anual mínimo
de 15 días de salario en el caso
de las empresas privadas y 40 si
trabajas en el sector público.
Este derecho es garantizado
por el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual menciona
que el pago del aguinaldo será
proporcional al tiempo que trabajaste durante un año.
Si vas a recibir tu aguinaldo en
los próximos días, te invitamos a
que lo utilices responsablemente, pues ha sido mucho tu esfuerzo como para que lo malgastes.
¿Te has puesto a reflexionar en
qué gastan su aguinaldo las y los
mexicanos?

De acuerdo con una encuesta
de la plataforma Kantar, el 64%
de las familias destina parte de
su aguinaldo en ropa y calzado;
43% aparta un porcentaje para la
compra de juguetes; el 18% gasta
una cantidad en perfumes; 16%
elige adquirir un celular y un 15%
se deja seducir por las compras
de electrodomésticos, y todo esto,
debido a los regalos e intercambios con familiares y amistades.
Además, otro porcentaje importante del aguinaldo se asigna a la
compra de la cena de Navidad y
Año Nuevo.
Sin duda alguna, todo lo anterior nos demuestra que las y
los mexicanos acostumbramos
a gastar nuestro aguinaldo en el
consumo, olvidándonos de los
beneficios que podríamos obtener con el ahorro y la inversión,
es decir, es muy mala idea recibir
nuestro aguinaldo sin tener un
presupuesto o un plan para utilizar ese dinero extra y convertirlo
en una gran oportunidad para
volverlo redituable.

¿Sabías que la cerveza es la
bebida que más se compra en el
mes de diciembre? Las familias
mexicanas al reunirse para las
fiestas navideñas suelen preferir
dicha bebida fría para celebrar.
La segunda bebida que aumentó
un 18% en sus ventas es el
chocolate, seguido del té con un
13% y el café con un 5%, según
la plataforma Kantar.

4 ideas para utilizar tu aguinaldo
Si eres de las personas que quiere comenzar un nuevo año con decisiones financieras inteligentes, debes saber
que es importante dividir tu aguinaldo y destinarlo a diferentes usos, que a continuación te mencionaremos:

1. Las deudas van primero...
Imagina comenzar el Año Nuevo sin deudas. Sin
duda alguna eso sería muy bueno, y aunque tal vez
el monto que recibas de aguinaldo no sea suficiente
para liquidar el total de tus deudas, sí podrías reducirlas considerablemente.
Para ello, es recomendable destinar al menos una
tercera parte del aguinaldo para el pago de deudas,
ya sea de créditos personales, tarjetas o hipotecas.

Recuerda que, en caso de tener varias deudas, debes considerar las de mayor urgencia.
Si tus deudas fueron causadas porque diste
tarjetazos en el año, lo recomendable es liquidarlas
por completo. En caso de que tengas deudas en
varias tarjetas, la primera a pagar es la que te cobre
mayores intereses. Otro buen uso que le puedes
dar a tu aguinaldo, en caso de contar con un crédito
hipotecario, es adelantar una o dos mensualidades
directamente a capital.
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2. No pienses en
gastar… mejor
comienza a ahorrar

3. Nada de compras
compulsivas, sí a
compras inteligentes

Es importante tener en mente
que el aguinaldo es una fuente de
ahorro y no de gastos. Sabemos
que es difícil no dejarse seducir
por las compras, pero debes tener presente que, si no controlas
tus gastos, seguramente comenzarás el año con deuda y te será
más difícil sobrellevar la “cuesta
de enero”.
Por ello, al recibir esta prestación debes realizar un presupuesto y destinar una parte para
el ahorro. Te recomendamos que
te plantees crear un fondo de
emergencias, para que puedas
enfrentar alguna eventualidad.

Otra razón fundamental para
crear un presupuesto antes de
comenzar a gastar el aguinaldo,
es que normalmente nuestra
imaginación vuela con todas las
cosas que supuestamente podemos comprar, pero en realidad
este dinero extra es limitado, por
lo que es importante que enlistes tus necesidades básicas y te
plantees un límite de gastos.
En cuanto a los regalos navideños, evita las compras de pánico
de último momento y comienza a
realizarlos desde inicio de mes,
así no te expondrás a precios
más elevados y al caos de transitar por zonas comerciales antes
de la cena del 24 de diciembre.
También te recomendamos comparar antes de comprar.

¡Ahora ya tienes buenas ideas para hacer
rendir tu aguinaldo! Si las sigues, seguramente
este año le sacarás mucho provecho. Y si
deseas conocer más sobre cómo mejorar tus
finanzas personales, visita el siguiente link:
https://www.condusef.gob.mx/
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4. Inicia el año
invirtiendo…
Una gran opción para aprovechar
tu aguinaldo es comenzar a invertir en algún producto que te genere rendimientos. En el mercado
existen diversas opciones con
rendimientos y riesgos distintos.
Si eres una persona principiante o
conservadora, puedes comenzar
con los CETES y los Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), donde obtendrás
rendimientos fijos, aunque pequeños, pero sin riesgo de perder tu
dinero, pregunta cómo.
También existen otras alternativas nuevas de inversión con los
que podrás obtener rendimientos
superiores.

Los resultados saltan a la vista

El

pasado 18 de noviembre concluyó la 13ª edición
de la Semana Nacional de Educación Financiera,
bajo el lema “Cuido mi dinero, protejo mi salud”.
Este evento, que arrancó el 4 de noviembre de manera
virtual, toda vez que las condiciones sanitarias por la
pandemia del COVID-19 impidieron llevarlo de manera
presencial, fue todo un éxito.
Datos proporcionados por la Asociación de
Bancos de México (ABM), señalan que:

• Durante los 15 días de la SNEF 2020, se registraron
cerca de 250 mil visitas a la Sede Central Virtual para
recorrer los stands de las personas participantes. Es
decir, si esta cifra hubiera sido presencial, habríamos llenado hasta tres veces el Estadio Azteca,
que cuenta actualmente con capacidad para 87 mil
espectadores.

• El número de visitas a la Sede Central Virtual originó un consumo de banda de 81 mil 466 gigabytes
u 81 millones 466 mil megabytes, que, si lo transformamos a minutos, sería el equivalente a 27 millones
155 mil 333 canciones ininterrumpidas.
• Además, se impartieron 979 conferencias, con
impacto en más de 300 mil personas, algo así como
llenar 30 veces el Auditorio Nacional.
Nuestra Sede Central se montó físicamente con stands
customizados y prediseñados, emulando los espacios
con los que cuenta la sede presencial de otros años.
En cada stand se exhibieron videos, infografías,
videojuegos, así como tótems con información para
que las personas usuarias pudieran interactuar a
través de las Redes Sociales o chat con la institución.
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Participantes con stand en la SCV
En total participaron 52 instituciones con stand, patrocinio de espacio o mediante horas en los Auditorios:
14 Instituciones de Gobierno, 15 Bancos; 7 Gremios
(AMIS, ABM, AMSOFOM. AMSOFIPO y AMAFORE,
principalmente); 2 Administradoras de Fondos para
el Retiro; 4 Aseguradoras y 10 instituciones más entre
Sociedades de Información Crediticia, Sociedades
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Sociedades
Financieras Populares, y otras.

Participación de Influencers:
Se contó por vez primera con el apoyo de 29
influencers especializados en temas de finanzas
personales y Educación Financiera, los cuales
impartieron en total 57 videoconferencias, fundamentalmente en centros educativos de educación
media y media superior.

Agradecemos el apoyo de cada uno de ellos y ellas, entre los
que pudimos encontrar a reconocidas personalidades como:

INFLUENCER Y MEDIO
Moris Dieck
“El inversionista de enfrente”

Fernando Ruiz
“Querido Dinero”

Vale Arellano creadora del
Juego “Afortunadamente”

Joel Cortés
“Kardmatch”

Gianco Abundiz
“Saber Gastar”

Regina Reyes Heroles
“Vivir como reina y gastar
como plebeya”

Daniel Urías
“Cooltura Financiera”

Sofía Macías
“Pequeño Cerdo Capitalista”

Yuridia Torres y Patricia Rodríguez de “Gira tus Finanzas"

Sonia Sánchez Escuer
“Blog y Lana”

Alfonso Marcelo
“Finformado”

Leví Alvarado
“Suicidando al Godínez”

Roberto Aguilar Director
Editorial de Forbes

Romina Román, Marielena
Vega y Claudia Villegas
“Salud, Dinero y Amor”

¿Sabías que en promedio se impartieron 70 conferencias
diarias durante la SNEF 2020?
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• Durante el desarrollo de la SNEF 2020, participaron 24 Universidades Públicas y 9 Privadas, así
como 269 planteles de educación superior siendo
instituciones facilitadoras.
Otro aspecto importante es que en esta edición se
incluyó, 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, teniendo entre otras
actividades:
• Paneles con organismos internacionales (Ombudsman financieros).
• Presentación de proyectos en conjunto con el
IME, relacionadas con las iniciativas enfocadas a la
protección del patrimonio de las familias mexicanas
que viven en el exterior.

Como podrás darte cuenta, la SNEF 2020 fue el
evento más importante de Educación Financiera en
este año, el cual fue impulsado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF) y el Gobierno
de México para difundir conocimientos en materia
de Educación Financiera a la población y contribuir
a mejorar el manejo de sus finanzas personales y
proteger su patrimonio.
Asimismo, para promover la adquisición informada
de los productos y servicios financieros formales y
fomentar el desarrollo de capacidades financieras
para aprovechar de la mejor manera nuestros recursos económicos.

Esperamos contar con tu
participación en la edición
número 14 de la SNEF-2021.

• Se realizaron 357 conferencias de diversos aliados
financieros, que se transmitieron a través de la Sede
Central Virtual y las redes sociales de los consulados y otras instituciones.

Del mismo modo, durante el desarrollo de la
Semana Nacional de Educación Financiera
se dio a conocer un proyecto de empoderamiento financiero para las mujeres mexicanas: el Proyecto Minerva.
Un modelo creado en conjunto por la
CONDUSEF y la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS), que busca
brindar Educación Financiera con perspectiva de género, que fortalezca las capacidades financieras de las mujeres.
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Educación Financiera con perspectiva de género

¿HAS ESCUCHADO SOBRE
PROYECTO MINERVA? Se trata de una
iniciativa que nace de la necesidad de llevar a las
mujeres del país, información y herramientas, que
les permitan acceder, comparar y escoger los
servicios financieros apropiados para sí mismas,
sus familias e incluso sus empresas.

¿Sabías que en la mitología romana,
Minerva era una de las figuras más
importantes dentro del Olimpo y
era conocida como la diosa de la
sabiduría?, también se le relaciona con la
prudencia, las artes y las técnicas de la
guerra, además de tener bajo su cuidado
a la ciudad de Roma. Su equivalente
griega era Atenea, también diosa de
la sabiduría y de la guerra estratégica.
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La Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) y la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS)
crearon este proyecto, el cual consta de una
plataforma en la que se imparten talleres
sobre finanzas personales de forma gratuita a
las mujeres mexicanas.

La CONDUSEF y la AMIS crearon
“Proyecto Minerva”, como un modelo
educativo con perspectiva de género,
focalizado, a través del cual, las mujeres
mexicanas desarrollarán capacidades
financieras que les permitan tomar
decisiones informadas sobre sus finanzas
personales, las empoderen y beneficien
en su desarrollo económico personal,
familiar y comunitario.

¿DÓNDE ACCEDER?
Para capacitarte y hacer uso de Proyecto Minerva,
solo basta con acceder a su página de internet en
https://amiseducacionfinanciera.com.mx,
crear un usuario y contraseña para comenzar a
tomar los cursos y capacitaciones que la plataforma
tiene para ti. ¡Es muy sencillo!

De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Inclusión Financiera 2018: en 2012,
30% de las y los adultos con cuenta
bancaria eran mujeres; en 2015, las
mujeres representaban el 42% y para
2018, el porcentaje aumentó a 46%.
¿QUÉ APRENDERÁS?
Proyecto Minerva se compone de cuatro cursos
en línea. Cada uno tiene como objetivo que las
mujeres mexicanas aprendan sobre un producto
financiero:
I. ¿Dónde estoy parada? (Presupuesto,
ingresos y gastos)

II. ¿Qué quiero lograr? (Ahorro)

III. ¿Es aliado o enemigo? (Crédito)

IV. ¿Estoy preparada ante imprevistos? (Seguros)

¿QUÉ PASOS DEBES SEGUIR
PARA ACCEDER AL PROYECTO
MINERVA?

1

. Si es la primera vez que accedes a Minerva,
debes crear una cuenta. Esto lo puedes hacer
en la pestaña “Login/Registro” y seleccionar la
opción “Regístrate”.

2

. En el formulario de registro, deberás anotar tus
datos. No olvides poner tu nombre completo con
el cual se emitirá tu diploma al finalizar el curso.

3

. Al completar tus datos deberás aceptar los
términos y condiciones, dar “clic” en “Crear mi
cuenta nueva”. Recuerda memorizar o guardar en
un lugar seguro tu nombre y contraseña de acceso.

4

. ¡Listo!, con estos datos podrás comenzar a
navegar por el portal y tomar cada uno de los
cuatro cursos con los que actualmente cuenta la
plataforma. En cada módulo tendrás un video, el
curso, una actividad y material descargable. Revisa
uno por uno en orden.

Datos de la Política Nacional de Inclusión
Financiera 2020-2024, refieren que 96% de
las mujeres con un trabajo formal tiene al
menos un producto financiero, a diferencia del
44% que solo estudia, o del 63% que tiene un
empleo informal.
Debes saber que actualmente el Proyecto Minerva
se encuentra en su primera etapa, la cual fue concebida para sentar las bases del ahorro, presupuesto y
la protección que brindan los seguros.
En una segunda etapa, Proyecto Minerva acercará
a las mujeres nuevos temas para poner a su alcance
herramientas y conocimientos en materia de retiro e
inversión; además de procurar el intercambio de experiencias y conocimientos entre las comunidades,
instituciones públicas, privadas, educativas y sociales; y buscará desarrollar mecanismos incluyentes
que acerquen sus contenidos educativos a mujeres
que no hablen idioma español.

¡Aprovecha esta herramienta y haz uso de
todos los materiales que la CONDUSEF y
la AMIS ponen a tu alcance!
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¿Te cerraron

el Banco?
Aprovecha los
corresponsales bancarios

C

on el paso del tiempo, la banca ha trabajado
en diversificar los canales con los cuales
presta servicios a sus clientes y que las sucursales no fueran los únicos puntos de contacto.
Es así que, los corresponsales bancarios se volvieron una gran alternativa para no perder tiempo
en largas filas y traslados a las sucursales, y de
gran ayuda en momentos como los que vivimos
actualmente, en donde los Bancos están operando
con el mínimo de personal.

¿Qué son los corresponsales bancarios?
Son comercios que crean un vínculo de negocio
con una institución bancaria, con el fin de ofrecer,
a nombre del Banco, servicios financieros a sus
clientes. Uno de los corresponsales bancarios más
conocidos son los establecimientos comerciales.
Debes saber que puedes estar tranquila o tranquilo a la hora de hacer uso de estos servicios, ya que
dichos negocios se encuentran autorizados por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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El principal objetivo que tienen los corresponsales bancarios es acercar y ampliar los servicios bancarios para poder llegar a la mayor
población posible, facilitando trámites comunes
como los depósitos y reducir los tiempos para
realizarlos. Además de fomentar la inclusión
financiera, promoviendo servicios financieros en
zonas rurales y semiurbanas que no cuentan con
acceso a Bancos.
Es importante mencionar que, no todos los
corresponsales ofrecen los mismos servicios, ya
que esto varía dependiendo la asignación que le
de cada institución. Asimismo, debemos recordar que el comercio que funge como corresponsal no es una sucursal, por tanto, su personal
no es empleada o empleado del Banco, y este
último es el responsable de las operaciones que
llegue a realizar su corresponsal.

Beneficios de utilizar un corresponsal
Algunos de los beneficios de usar corresponsales
es que las personas usuarias de servicios financieros gastan menos tiempo en realizar operaciones,
ya que no tienen que acudir a la sucursal ni hacer
fila. También gozan de horarios más flexibles,
dependiendo del comercio al que decidan acudir y
evitan gastos de transporte hacia la sucursal.

Dentro de las operaciones que puedes
realizar en un corresponsal son:
• Pago de servicios, ya sea en efectivo, con cargo a tarjetas de débito y crédito, o con cheques.
• Depósitos en efectivo o cheques de la institución.
• Retiro de efectivo en cuentas bancarias, tarjetas prepagadas bancarias y cuentas móviles.
• Consulta de saldos y movimientos de cuentas
bancarias.
• Pago de créditos con tarjetas de débito y
crédito, en efectivo, o con cheques de cualquier
institución.
• Transferencias.
• Apertura de cuentas con límite de depósitos
al mes.
• Adquisición y activación de tarjetas bancarias
prepagadas.
• Pago de cheques del mismo Banco.

2

. En caso de la consulta de saldos, cerciórate
que el comercio no imprima un duplicado
del comprobante.

3

. Es importante que verifiques que todas las
operaciones que realices en los corresponsales se ven reflejados en tu estado de cuenta.

4

. Siempre debes exigir que te entreguen tu
comprobante de operación, que te servirá
en caso de hacer alguna aclaración.
Las operaciones realizadas serán de manera
electrónica y en tiempo real.

5

. Ten en cuenta que el corresponsal puede
cobrarte alguna comisión por operación y
varía dependiendo el establecimiento.

Sabios consejos…
Como ya mencionamos, utilizar corresponsales
bancarios puede tener beneficios, pero debes
recordar que siempre se corre riesgo de ser
víctimas de algún fraude, por lo que te daremos
algunos consejos para que puedas hacer uso de
estos con toda la tranquilidad…

1

. Recuerda que nunca debes
proporcionar tu NIP a ninguna
persona, incluyendo al encargado
del comercio. Cuando lo teclees
asegúrate de que éste no aparezca
en la pantalla del equipo electrónico
del comercio.
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onsejos
navideños
para tus finanzas
¡Para que no entres en crisis!

32

D

iciembre es el mes de los buenos deseos y
nuestro mayor anhelo es que te vaya bien
en tus finanzas no solo una temporada, sino
todo el año, por eso, a través del Buró de Entidades
Financieras te dejamos estos consejos navideños,
para evitar que entres en crisis.

Elimina los gastos ocultos
Se les conoce también como costos indirectos o gastos invisibles. Son esas fugas que terminan llevándose pequeñas fortunas mientras no sean detectadas.

La pérdida del empleo, un accidente que te impida
salir a trabajar; gastos imprevistos que requieran
de sumas importantes de dinero, entre otros, son
factores que pueden detonar una crisis al interior de
un hogar. Sin embargo, puedes reducir, e incluso,
eliminar los efectos adversos a tu bolsillo, ¿cómo?
Manteniendo unas finanzas sanas.

En el caso de los productos y servicios financieros,
verifica las comisiones en las tarjetas de crédito, ya
que un ejemplo de gastos ocultos son las comisiones
por no realizar tu pago a tiempo, es decir, antes de
la fecha límite; otro es por la reposición de tarjeta en
caso de que la extravíes o te la roben; también lo son
las comisiones en las tarjetas de débito, en las que
pueden cobrarte por disponer de efectivo en un cajero automático distinto al de tu institución financiera.

lleva un control de tus gastos:

Enseña a los peques a ahorrar.

Elaborar un presupuesto. Planear lo que harás con
los ingresos que generas, priorizar gastos, eliminar
los gastos hormiga - fugas de dinero-, y no contratar
deudas que afecten la estabilidad de tus finanzas te
será de vital importancia.
Si te cuesta trabajo llevar un control detallado de tus
gastos, una buena opción es recurrir a la aplicación
gratuita de la CONDUSEF para dispositivos móviles,
denominada: Presupuesto Familiar, la cual te permitirá calcular tu capacidad de ahorro, de acuerdo con
tus ingresos y gastos registrados, así como el tiempo
que te tardarías en ahorrar una cantidad determinada. Consúltalo en: https://phpapps.condusef.
gob.mx/planifica/index.php

Es muy importante incentivar en tus hijas o hijos el
hábito del ahorro, para que no tengan dificultad en
el futuro y cuenten con finanzas sanas. Recuerda que
siempre es buen momento para comenzar. Enséñales con el ejemplo, aparta una cantidad fija al recibir
tu salario. El ahorro siempre te sacará de apuros.

Multiplica tu ahorro a través de la inversión
Es fundamental elegir los instrumentos adecuados
para lograr tus metas financieras y obtener los mejores rendimientos en los plazos trazados. Aprende
cómo hacer crecer tu dinero, eso, en sí mismo, ya es
una inversión porque te redituará beneficios visibles.
¿Dónde aprender? Para conocer sobre productos
de ahorro e inversión tradicionales consulta el Buró
de Entidades Financieras, éste te permite conocer y
comparar los productos financieros que se encuentran en el mercado, a través del Catálogo Nacional
de Productos y Servicios Financieros.

Recuerda que en el Buró de Entidades
Financieras puedes consultar con quién te
conviene contratar una cuenta de ahorro.
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Crea un fondo de emergencia.

Haz tu testamento.

Contar con un fondo es de gran ayuda para casos
de emergencia. Destina una parte de tus ingresos
para comenzar a armarlo. Es importante que puedas
disponer de este dinero en el momento que lo necesites, por ello te sugerimos guardarlo en una cuenta
de depósito básica (que no cobra comisiones) para
que lo puedas retirar cuando lo desees.

En la vida lo único seguro es la muerte y por ello
es fundamental tomar previsiones, como hacer un
testamento en el que indiques cuáles son tus bienes
y quién quieres que se quede con ellos, esto, en
caso de que llegues a faltar. No hacerlo, es heredar
un largo y costoso proceso de intestado a tus seres
queridos con la posibilidad de que lo pierdan todo.

Explota tus habilidades

Otras recomendaciones

Lo recomendable es, además de tener un empleo
remunerado, contemplar la opción de generar ingresos “extra”, explotando tus habilidades en actividades como: repostería, manualidades, cuidado de
niños, ancianos o mascotas, quizá unas horas al día,
entre muchas otras opciones.

Analiza la posibilidad de adquirir productos o servicios de energía renovable para tu casa. Por ejemplo:
haz cuentas, un calentador de agua solar podría ser
más barato a largo plazo que seguir pagando grandes cantidades de gas.

Así que, si quieres prosperar financieramente, aún
en tiempos difíciles, empieza por administrar tus
recursos y hacer uso de tus habilidades.

Un colchón financiero…
Como dicen por ahí: “es mejor tenerlo y no necesitarlo, que no tenerlo y necesitarlo”. Ese es el caso
de los seguros de salud, vivienda, auto y hasta de
vida. Los seguros constituyen un soporte financiero
que evita desequilibrios en las finanzas personales,
ante un evento que requiera el desembolso de grandes sumas de dinero.
Existen seguros básicos que no son costosos,
que ofrecen protección para la familia y sus
bienes; si quieres saber más de ellos, visita
el Registro de Tarifas de Seguros Básicos
(RESBA), una herramienta que la CONDUSEF pone a tu disposición, o si requieres
algún otro seguro, puedes consultar la
oferta que hay en el mercado, en el
Catálogo Nacional de Productos y
Servicios Financieros.
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También aprovecha la luz solar y mantén los focos
apagados de las habitaciones, desconecta los aparatos electrónicos que no utilices (microondas, televisiones, etc.) e incentiva el cuidado del agua con
acciones simples, como tomar duchas más cortas. Te
aseguramos que de esta forma cuidarás tu bolsillo y
al medio ambiente al mismo tiempo. ¡Considéralo!

¿Sabes cómo hacer
un presupuesto?

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

@CondusefMX
/condusefoficial
/condusefoficial

Información que te sirve,
en un lenguaje que entiendes.35
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Actualmente existe una creciente
tendencia en redes sociales
de contenidos de Educación
Financiera y Leví Alvarado es uno
de los creadores e influencers
más destacados. Con un MBA
(maestría en negocios) por
parte de la Universidad de
Manchester, Inglaterra, Leví se ha
desarrollado en los campos de
economía y finanzas en diversas
empresas privadas nacionales e
internacionales.
Actualmente es conferencista,
blogger, youtuber y asesor
financiero y de seguros. También
dirige la multiplataforma
"Suicidando al Godínez", desde
donde nos concedió una entrevista
para platicar hoy del tema
Contratar un seguro de gastos
médicos en mis 20, ¿qué es lo que
debo saber?, entérate de todo lo
que nos dijo.
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Leví, ¿nos puedes decir que sí y que
no es un seguro de gastos médicos
mayores?
Es un seguro para evitar que si
tenemos una merma en nuestra
salud nos vayamos a la quiebra. Es
un seguro de coparticipación, es
decir, siempre pagará algo el asegurado y la aseguradora. Entonces
un seguro de gastos médicos solo
cubre cuestiones de salud.
En el mercado hay tantos seguros
como riesgos, así que para poder
escoger el seguro que necesitamos, lo primero que nos debemos
de preguntar es ¿qué riesgo queremos cubrir?: salud, vida, retiro,
incapacidad, daños, etc.

¿Es buena idea contratar un seguro en nuestros primeros 20 años
de vida?
Claro que es buena idea, aunque
seas joven no estás exento de
alguna enfermedad o accidente.
Aparte, en tus 20, un seguro de
gastos médicos te será más barato
que cuando seas mayor e irás
haciendo antigüedad, que es algo
muy importante en estos seguros,
porque eliminas los tiempos de espera para ciertos padecimientos.
¿Cuál opinas que debería ser el
primer seguro en contratar una persona que recién se integra al campo
laboral y por qué?
Muchas empresas ofrecen, como
parte de sus prestaciones, seguros de gastos médicos mayores y
de vida. Si ya cuentas con estos,
entonces el seguro fundamen-

tal que debes tener es para el
retiro, conocidos como Planes
Personales de Retiro (PPR). Entre
más joven adquieras un PPR te
será más barato y aseguras un
mejor retiro.
Considerando que el sueldo de una
persona recién egresada no es muy
alto, ¿cuál es tu mejor consejo para
estar asegurado sin desestabilizar
sus finanzas?
Hay algo que no se considera
como seguro, pero lo es: el fondo
de emergencia. No importa
el sueldo que tengas, siempre
debes de tener dinero guardado
para una emergencia. De uno a
tres meses de tus gastos.
Si hay una enfermedad, accidente o desempleo, este fondo te
servirá como un gran seguro. Lo
puedes guardar en el Banco, en
CETES o donde quieras, lo importante es que lo puedas retirar
cuando sea necesario, porque los
imprevistos no avisan.
¿Deducible y coaseguro son lo mismo o cuál es la diferencia?
No es lo mismo. Deducible es lo
primero que se paga en caso de
un siniestro y eso siempre lo pone
el asegurado. Coaseguro es un
porcentaje del resto de la cuenta.
Lo explico con un ejemplo:
Costo del siniestro: $100,000
Deducible: $10,000
Coaseguro: 10%
En este caso, lo primero es pagar
$10,000, que es el asegurado
quien lo hace. Queda entonces
una cuenta de $90,000; al haber
un coaseguro de 10% se calcula

este porcentaje de la cuenta restante que son: $9,000.
El asegurado paga $10,000 del
deducible, más $9,000 del coaseguro, hace un total de $19,000. La
aseguradora pagará el resto que
son: $81,000 y así se cubre el total
de la cuenta.
¿Algún tip respecto al tema del
deducible?
El deducible tiene una relación
inversa con respecto al costo de
la prima (el costo del seguro).
Es decir, entre más alto sea el
deducible, más baja es la prima y
viceversa.
Solo que el total del deducible
debe ser una cantidad que no
afecte tus finanzas en caso de que
se requiera usar.

si tú sabes que vas a necesitar el
seguro para algo que ya te diagnosticaron no vas a poder usar tu
póliza. Por eso, estas pólizas se
contratan cuando tienes salud, no
cuando estés afectada o afectado.
Es importante preguntar a tu asesor sobre los tiempos de espera
en diferentes padecimientos.
Por último, ¿un microseguro es una
buena alternativa para estar protegidos o cuál sería tu recomendación
al respecto?
Son buena idea cuando tu presupuesto es pequeño; éstos son una
gran opción porque son baratos y
si llega a ocurrir un incidente no
tienen deducible, ni coaseguro. Lo
más importante es siempre estar
prevenidos antes las contingencias de la vida.

Si una persona joven quiere un seguro médico, ¿qué es más recomendable, un seguro de pago directo o
de reembolso?
Para toda persona siempre es
recomendable un seguro de pago
directo, en lugar del de reembolso, porque ya se sabe de antemano qué es lo que cubre el seguro y
así te evitas lidiar con los trámites
burocráticos de tu aseguradora.
Si alguien contrata un seguro médico
hoy y requiere disponer de él en un
mes, ¿puede hacerlo, o necesita esperar un tiempo para que sea válido?
Los seguros de gastos médicos
mayores tienen tiempos de espera
que se estipulan en las condiciones generales de la póliza. Esto
varía entre aseguradoras, pero,
depende del tipo de enfermedad
el tiempo de espera. Básicamente,
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REPARAR TU DEUDA
puede salirte caro
Antes de acudir a una reparadora de crédito, infórmate

Es

el último mes del año
y probablemente te
pones a pensar en
tus deudas que se salieron de control, el sobre endeudamiento, más
tarjetazos, el año tan complicado
que ya está en puerta, tu empleo,
sueldo e ingresos.
Los caminos se reducen para
disminuir tu desastre financiero.
¿Qué hacer? Alguien te habla
del “método milagroso” de las
reparadoras de deuda, te dicen
que pueden ayudarte a solucionar tu problema y hasta sacarte
del Buró de Crédito, por lo que
comienzas la búsqueda.
¡Cuidado! esta puede no ser la
mejor opción para la solución de
tus problemas financieros, ya que,
aunque hay reparadoras de crédito reconocidas, existen muchas
más que son fraudulentas. ¿Quieres saber más sobre este tema?
Continúa leyendo, te diremos lo
que requieres conocer acerca de
estas empresas.
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¿Qué son las reparadoras
de deuda o crédito?
Lo primero que debes saber es
que una reparadora de crédito
funge como una intermediaria
entre la persona deudora y el
acreedor, la cual buscará ofrecerle a su cliente negociar con
el Banco o institución financiera,
alguna alternativa para liquidar la
deuda, además de intentar conseguir un descuento y cambiar el
historial de sus clientes en el Buró
de Crédito.
Es importante conocer que,
hasta el momento, no existe un
marco legal para regular las operaciones de las reparadoras
de deuda, es decir,
estas empresas o
despachos trabajan con esquemas

propios, por tanto, las personas
que por desesperación recurren
a alguna de ellas y que no esté
acreditada (registro, domicilio,
etc.), probablemente serán víctimas de algún fraude, agravando
su situación financiera. Y peor aún,
en caso de haber un problema, la
CONDUSEF no tendrá facultades
para apoyarlas.
¿Cómo funcionan?
Actualmente existen en México
aproximadamente 11 reparadoras
y aunque cada una tiene su forma
de operar, comúnmente brindan
servicios de asesoría financiera y
legal, para ello analizan tus ingre-

sos, egresos y deudas; elaboran
para ti un programa de ahorro,
el cual tiene como fin, abonar
a la deuda cada cierto tiempo.
Además, te ofrecen negociar con
tu Banco o institución financiera
una reestructuración de tu deuda,
o intentan lograr una reducción
de la misma, la cual se denomina
“quita de capital”.
También se encargan de las
molestas llamadas de los despachos de cobranza, y en algunas
ocasiones, cuando la deuda se ha
liquidado, las reparadoras llegan
a ofrecer a sus clientes la asesoría para volver a acceder a un
crédito. Es importante mencionar
que, ninguna reparadora ofrece
préstamos a sus clientes
para que liquiden sus
deudas.

Asimismo, debes saber que
no todas las deudas son negociables, como los hipotecarios o los
automotrices. Por lo que las reparadoras de crédito solo aceptan a
personas deudoras cuyo total de
deuda sea mayor a 30 mil pesos;
que la deuda sea con alguna
institución financiera con las que
estos puedan negociar y que
exista un atraso de varios meses
en los pagos.
Una reparadora generalmente
cobra dos tipos de honorarios: el
primero, un monto mensual (por
cada 10 mil o 15 mil pesos de
deuda ingresada), y el segundo
corresponde a un porcentaje de
la reducción de la deuda que
logren negociar.

CONDUTIPS
• ¡Focos rojos! Ninguna reparadora de crédito te debe solicitar
dinero en efectivo o que deposites en alguna cuenta personal,
si lo hace, seguro se trata de un
fraude.
• Antes de firmar algún contrato
con la reparadora, asegúrate de
leer y entender cuál será el costo,
las condiciones, duración y penalizaciones en caso de atrasarte o
dejar el programa.
• Toma en cuenta que con el modelo que te ofrecen las reparadoras, tu historial crediticio quedará
con una nota negativa, por tanto,
te será difícil obtener un nuevo
crédito.
• ¡Ojo! Debes saber que, aunque
la reparadora de deuda te ofrezca
“borrar tu historial del Buró de
Crédito” a cambio de dinero, eso
no es posible. De hecho, ninguna persona o institución puede
hacerlo.
• Debes saber que existen otras
opciones para liquidar tus deudas, por ello te recomendamos
que te acerques a tu institución
financiera donde puedes negociar un plan de pagos fijos,
una consolidación o reestructuración de deuda. Si
quieres saber más sobre estas
opciones, te invitamos a visitar:
www.condusef.gob.mx
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na tarjeta de crédito (TDC)
es emitida por una entidad financiera o cadena
comercial y permite a su propietario la opción de pedir prestado
dinero del emisor. Esto facilita
pagar productos y servicios sin
tener dinero en efectivo.
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Una tarjeta de crédito (TDC) es
una oportunidad para comenzar
tu historial crediticio. Si eliges la
correcta y le das buen uso, será
una experiencia que querrás
repetir, por lo que se convierte
en la buena de la película.

En cambio, si te dejas convencer
por todo lo que se dice sobre de
ellas, muchas veces por desconocimiento, lo más probable es
que te arrepientas por tener la
tarjeta equivocada o no tenerla
cuando sí la necesites y entonces
será la villana.

Aquí te dejamos varios mitos y verdades sobre la Tarjeta de Crédito.

Me endeudaré de por vida.

Es verdad que tener una TDC es una gran responsabilidad. La mayoría
de ellas te cobra una cuota anual. Además, si te atrasas en tus pagos
se acumularán intereses que incrementarán tu deuda. Si no controlas
tus gastos tendrás problemas, pero si los organizas será una herramienta útil.

Resolverá mis problemas
financieros.

Tampoco esperes que sea una solución mágica para tus finanzas personales. La TDC te permite hacer compras que pagarás después, si estás
en condiciones de cubrir el total de tu deuda todo saldrá bien. En cambio, si gastas más de lo que puedes pagar, los intereses se acumularán y
el Banco te cobrará mucho más de lo que compraste con ella.

Cualquier persona puede
tener una tarjeta de crédito.

No sería conveniente para el Banco prestar dinero a cualquier persona.
Primero se hace una investigación básica para saber si tienes la capacidad de pagar deudas y si tus ingresos son constantes.

Son la puerta de entrada
a créditos futuros.

Si manejas bien tu tarjeta de crédito será una buena carta de presentación cuando pidas un crédito más grande, como para un automóvil o
una casa. Si en cambio tienes retrasos en tu pago o no cubres el total del
adeudo, cualquier institución a la que le pidas un crédito te lo negará.
Una TDC no garantiza que alguien más quiera o no prestarte dinero,
depende del manejo que le des.

Las tarjetas de crédito
suelen ser caras.

Existen tarjetas de crédito para todo tipo de usuarios. El costo depende
los servicios que incluya tu tarjeta. Los Bancos ofrecen cuentas básicas
sin comisiones, aunque te ofrecen mucho menos servicios que las de
costo alto.

Todas son iguales.

Como todo producto, existen tarjetas para cada persona. ¿La usarás
para las compras del súper, para viajes, para restaurantes o con ella
piensas adquirir aparatos electrónicos, entre otros? Cada una te ofrece
beneficios diferentes y, por lo tanto, sus costos varían. Cada Banco tiene
una oferta diferente, antes de solicitar una, ten claro para qué la usarás.

Investiga y si consideras que es momento de pedir una Tarjeta de
Crédito, antes de contratar alguna, compara tus opciones.
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¿VASAENVIARREMESAS

A TU FAMILIA?
Profeco y CONDUSEF te orientan

L

as remesas enviadas a México se incrementan
en el mes de diciembre y este año no es la
excepción. Si radicas en el extranjero y vas a
enviar dinero a tu familia, sigue estas recomendaciones que nos proporciona la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco), la cual te ayuda a elegir el servicio de envío de dinero de Estados Unidos a nuestro
país, que mejor se adapte a tus necesidades.
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CONOCE LOS SERVICIOS
QUE TE OFRECE:
• Comparativos de costos por empresa
en distintas ciudades participantes y el
sistema Directo a México.
• Tiempos de entrega.
• Tipo de cambio al que se paga el
envío.
• Comisión que se cobra.
• Puntos de pago.
• Recomendaciones para quien envía y
para quien recibe el dinero.
• Preguntas frecuentes.
CONSEJOS PRÁCTICOS PARA
EL ENVÍO DE REMESAS

Para la persona que recibe:

Para la persona que envía:

• Infórmate de la cantidad y el tiempo que tardarás
en recibir el dinero.

• Al elegir una empresa de envío de dinero, considera la comisión que te cobrarán
y los pesos a enviar.

• No permitas que la empresa donde cobres el
envío te condicione el servicio, te obligue a comprar
mercancía o a aceptar pagos en especie.

• Considera que los puntos de pago de
las empresas no están presentes en todas
las localidades, asegúrate que el dinero
podrá ser cobrado sin necesidad de recorrer grandes distancias.

A su vez, la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
(CONDUSEF) te recomienda sacar provecho a tus
remesas a través de la inversión.

• Verifica si además de la comisión tendrá
otros cargos.
• Considera opciones de entrega no inmediata, son más baratas que las opciones en minutos.
• Compara entre empresas de envío para
que elijas la mejor opción.
• La matrícula consular te permite la apertura de cuentas en instituciones bancarias.
Acércate al Consulado de México para
mayor información.

¿Te has imaginado como inversionista? Puedes
comenzar con instrumentos de bajo riesgo (de deuda) y arriesgar, poco a poco, en otras opciones más
sofisticadas que te den mayores rendimientos.
CHECA LAS SIGUIENTES PROPUESTAS:
Cetes: son Certificados que emite el Gobierno
de México y se adquieren por debajo de su valor
nominal, el cual es de 10 pesos. Puedes hacerlo en
plazos de 28, 91, 182 y 364 días y puedes invertir
desde 100 pesos a través de la plataforma de Gobierno Federal “Cetesdirecto”.
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Udibonos: son Bonos de Desarrollo del Gobierno de México
denominados en Unidades de
Inversión, pagan intereses cada
seis meses. Su valor nominal es
de 100 Udis (poco más de 660
pesos), con plazos de 3, 5, 10,
20 y 30 años y se puede invertir
desde 100 pesos.
Fondos de inversión: este es
un mecanismo de inversión que
reúne a un grupo de personas,
para que inviertan sus ahorros
en conjunto y puedan acceder a
mejores oportunidades. Puedes
hacerlo a corto, mediano y largo
plazo, dependiendo de tus metas
y tu objetivo de inversión. Existen
instituciones como Casas de Bolsa que te permiten invertir desde
mil pesos.
Bondes: los Bonos de Desarrollo
del Gobierno de México, también
son instrumentos de inversión
gubernamentales. A diferencia
del CETE, paga intereses cada 28
o 91 días y los recibes al finalizar
el plazo. Puedes invertir desde
100 pesos y también cuenta con
una garantía ante el Gobierno
Federal.
Pagarés con Rendimiento
Liquidable al Vencimiento
(PRLV): son títulos a corto plazo
que emiten diversas entidades
crediticias, en específico Bancos.
Establecen una tasa de rendimiento desde el momento de la
contratación. Es un instrumento
de bajo rendimiento y la garantía
la otorga el Banco emisor.
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¿QUÉ OTROS SERVICIOS TE OFRECE LA CONDUSEF?
A la par de la Profeco, la CONDUSEF también te ofrece orientación
sobre el envío de remesas, además de asesorarte en el uso de
productos y servicios financieros, tales como cuentas bancarias,
créditos, Afore, Seguros y cuentas de inversión en el mercado de
valores, entre otros.
Del mismo modo, te brinda apoyo en las reclamaciones de los
productos y servicios financieros contratados en México.
Si te encuentras en Estados Unidos, busca el Módulo de Atención
en el Exterior (MAEX) más cercano, donde podrás obtener información y asesoría sobre problemas con alguna institución financiera en México.

Para más consejos sobre cómo proteger tu patrimonio,
consulta la guía: "Más vale estar preparado" y el Micrositio
para las y los mexicanos en el exterior en
https://www.condusef.gob.mx/?p=mexicanos-exterior

Además, obtén más información en los teléfonos
855 219 3773 desde Estados Unidos, o al 55 53 400
999 Centro de Atención Telefónica en México.

RETRO-ALIMÉNTATE

¿QUÉ PASA SI
COMIENZAS TU
VIDA LABORAL Y NO

ELIGES AFORE?

Cuando inicias tu vida laboral también comienzas a aportar para tu
retiro; tus recursos se van depositando en una cuenta individual
Afore. Quienes no eligen alguna, se les asigna una de las
administradoras que registran mejor desempeño y que generen
mayores rendimientos.

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

Se asigna a una de las
AFORES con mayores
"rendimientos".
@yakia.kz

Si eres empleado te asignan una y puedes cambiar
cuando quieras. De todas maneras yo preﬁero
complementarlo con mi plan privado de retiro.
@paulinagonzalezseguros

¡Gracias a 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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Mi querida Justina,
¡Felicítame! ¿A dónde
quieres ir de vacaciones?

La familia

morralla
¿De vacaciones? ¿Y eso Gastón?

“Aguinaldo”
Con la novedad de que ya me dieron
el aguinaldo y mi caja de ahorro.
Tenemos para eso y más. ¡Tú pide!

¡Gastón!, en primer lugar, sigue la
pandemia por COVID-19, y en
segundo, tenemos muchos gastos.

Sí amor. Igual le compré un
nuevo celular a Débora, como
regalo de Navidad, es de
última generación.
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Pero si le compramos
uno hace dos meses,
¿para qué otro?

Pero amorcito, lo merecemos.
Ya compré un plan vacacional,
solo escoge a dónde.

¿Qué dices Gastón? ¿Es en serio?

Para Neto el disfraz del
capitán intergaláctico,
con reloj tridimensional
y un patín turbo. Jejeje,
con este nadie lo
alcanzará.

¿Otro más? ¡No Gastón! Son
gastos innecesarios. El
aguinaldo no es para
comprar lo que se te antoje.

Pero mujer, eso puede esperar,
además ya me están cobrando
comisión e intereses, ¡no pasa nada!

Pero ir de vacaciones y
comprar ofertas también
es necesario, ¿qué
puede ser urgente?

¿Ya pensaste en las deudas
que tenemos?, el pago de
tarjetas, las reparaciones de
la casa, etc.

Amor, entiendo tus deseos, pero eso
es distinto a nuestras necesidades.

¿Deseos y necesidades?

¡Claro que pasa! aumentarán
tus deuda e intereses y será
más difícil de pagar.

Así es Gastón. En finanzas personales
los deseos son algo que no necesitas.

Y una necesidad es cubrir lo
que realmente te falta.

Es correcto. El aguinaldo debemos
usarlo inteligentemente, incluso,
apartar una parte para ahorrar.

Si quieres saber como utilizar
inteligentemente tu aguinaldo, utiliza
el planificador de Presupuesto
Personal y Familiar de la CONDUSEF
https://phpapps.condusef.gob.mx/
planifica/index.php.
Porque no sabemos como viene el
próximo año. ¡Gracias Justina! Eres
la mujer más inteligente.
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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.

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

Educa tu
cartera
es para ti

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

Material
educativo

Sección infantil

Guías de
Educación
Financiera

Talleres

Consejos para
tu bolsillo

Ingresa a www.gob.mx/condusef
@CondusefMX

/condusefoficial

