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BUZÓN

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

protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Escríbenos!

¡Visítanos!

Nuestras y nuestros lectores preguntan:

¿Cómo saber cuál es mi saldo de Afore?

Muchas felicidades por 
los cursos, boletines 

informativos, diplomados y 
consejos para generar una 

cultura financiera sana.

Laura Fernández

Estimada persona usuaria, lo primero que debes hacer es entrar al siguiente 
vínculo: https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar/ el cual te permitirá consultar 
qué Afore tiene tu cuenta. Una vez que lo sepas puedes solicitar un estado 
de cuenta o bien, descargarlo a través de la app Aforemóvil de la CONSAR, 
recuerda que como mínimo, las Afores te deben enviar tu estado de cuenta 
tres veces al año, donde se te informa el saldo en cada subcuenta, las 
aportaciones recibidas y los rendimientos obtenidos. 

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

InstItuto para la proteccIón del ahorro BancarIo
@IPAB_mx: ¡Al ahorrar en una institución de banca múltiple, tu dinero 
cuenta con la protección del Seguro de Depósitos Bancarios! Para mayor 
información da clic en la siguiente liga: https://bit.ly/3tE1XFm

MIde
@MuseoMIDE
Invierte en tus conocimientos con estos libros sobre #finanzas. Descubre 
más de este y otros temas en: https://midedigital.museum 
#MIDEdigital #TuTiempoLoVale #FinanzasPersonales #EconotecaMIDE

profeco
@Profeco
Entérate #QuiénEsQuién en los precios de venta y renta de tanques y 
concentradores de oxígeno medicinal. ¡Un consumidor informado es un 
consumidor empoderado!
#DevuelveTuTanque #PorAmorALaVida

nacIonal fInancIera
@NafinOficial
Saber promocionar eficientemente un producto o servicio, es una 
tarea fundamental de todo negocio. Prepárate para ello con los 
#CursosEnLínea de #NafinTeCapacita. Visita https://bit.ly/2X9uHWp 
#DesarrolloEmpresarial

sat
@SATMX
#SATID, tu llave para cumplir sin salir de casa. Para más información, ¡visita 
http://satid.sat.gob.mx!@condusefoficial
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nseñar a nuestra niñez el valor del dinero, qué es y para qué sirve; 

la importancia de un presupuesto; del ahorro; la inversión y en 

general, de la educación financiera, es esencial para su futuro, tomando en 

consideración que serán nuestras niñas y niños, quienes en su momento 

asumirán la responsabilidad de manejar sus finanzas personales, de 

aprovechar los beneficios de los productos y servicios financieros y también de 

conocer las consecuencias al tomar malas decisiones. 

Está demostrado que las personas que no conocen ni entienden los aspectos 

básicos de la educación financiera, están expuestas a tomar decisiones 

equivocadas, a malgastar su dinero y a sobre endeudarse.

Es por eso que, en el marco del Día de la Niñez, la revista Proteja su Dinero 

trae para nuestras niñas y niños, varios artículos relacionados con la 

educación financiera, con información básica sobre el dinero, el ahorro, el 

emprendimiento y más.

Asimismo, en nuestro artículo principal abordamos lo último que hay sobre las 

Fintech, cuántas han obtenido su registro hasta principios de este mes y cuáles son las 

startups fintech mexicanas que han dejado huella nacional e internacionalmente.

Y como en el comercio electrónico las medidas de seguridad deben estar siempre 

presentes, en nuestro artículo sobre Seguridad en Línea te damos a conocer 

diversas recomendaciones para no exponer tus datos personales ni financieros. 

Y si de invertir se trata, te recomendamos el Top 9 de los instrumentos de 

inversión de bajo riesgo, mismo que, sabemos, te será de gran utilidad. 

Atentamente: Los editores

Educación financiera 
para chicos y grandes
E
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Libro sobre educación financiera

Sitio sobre emprendimiento y negocios
¿Quieres conocer más sobre el emprendimiento? ¿no sabes cómo comenzar tu 
negocio? En el sitio Entrepreneur podrás encontrar artículos, entrevistas, ideas para 
comenzar tu negocio y mucho más acerca del tema.

Este medio cuenta con el reconocimiento del público y de varios especialistas en 
finanzas, además tiene presencia en todos los continentes al ser un sitio especializado 
en emprendimiento y Pymes.

Nombre: Entrepreneur.
Link: https://www.entrepreneur.com/

Las finanzas no son únicamente un tema de mayores, ya que las y los 
peques también pueden aprender sobre el uso del dinero. En el libro “El 
dinero no cae del cielo” encontrarán una serie de preguntas y respuestas; 
su formato es una herramienta interesante para que las y los niños 
aprendan conceptos básicos como: ¿qué es el ahorro?, ¿ingresos?, ¿gastos?, 
¿quién inventó las monedas y billetes? 

Nombre: El dinero no cae del cielo.
Autor: Emmanuel Trédez.
ISBN: 978-84-683-3453-0.
Editorial: Edebé. 

Canal de YouTube sobre finanzas personales
Las finanzas personales son el primer paso para adentrarnos al mundo de la educación 
financiera. ¿Aún no conoces nada sobre el tema?, ¿las cuentas te salen negativas al 
terminar el mes? Es hora de tomar el control de tus finanzas, hazlo de la mano de 
Eduardo Rosas y su canal “Eduardo Rosas-Finanzas Personales”, donde podrás encontrar 
contenido relacionados con la inversión, ahorro, presupuesto, inflación y muchos otros.

Nombre: Eduardo Rosas-Finanzas Personales.
Link: https://www.youtube.com/channel/UCBxr1muciHdRtlygUhruARw



¿UNA NUEVA MODALIDAD DE 
TRABAJO QUE PODRÍA QUEDARSE?
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¿Qué tan seguido te gustaría trabajar desde casa? 
(si el COVID-19 no fuera un motivo de preocupación).

7

Aerolíneas sufren el 
impacto del COVID-19

¿Qué
cuentas?

30%

27%

14%
14% 10%

3%

3%

Tres días a 
la semana

Dos días a 
la semana

Todos los días a 
la semana

Cuatro días 
a la semana

Un día a la 
semana

Dos a tres 
días al mes

No me gustaría 
trabajar de 

manera remota

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), la pandemia ha causado estragos para muchas empresas, empleos y 
sectores de la economía en nuestro país, un ejemplo es en el aeroportuario. Durante el año pasado, la 
flota de aerolíneas mexicanas cayó 22% al sufrir una reducción de 355 aviones a solo 275. 

Las restricciones han dejado sin margen de maniobra a las compañías, ya que dependen de las 
recomendaciones gubernamentales. 

SCT e IMT 

E l home off ice es una estrategia que ya existía, pero se implementó con mayor fuerza a 
causa del COVID-19. Esta modalidad es una opción viable y las compañías ya la analizan, 

pero de acuerdo con una encuesta realizada por PWC México, el 97% de las y los mexicanos 
desearía que esta modalidad se quedara al menos una vez a la semana. Los resultados de 
su encuesta son los siguientes: 
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Hola peque. 
En esta ocasión hablaremos de algo muy importante: 
el dinero. 

¿Sabes qué es el dinero? Bueno, el dinero es lo 
que representa el valor de las cosas y tiene forma de 
moneda, billete o tarjeta (incluso existe de manera 
virtual) y sirve para comprar todo aquello que que-
remos o necesitamos. 

Hay cosas que valen más que otras, pero todo se 
paga con dinero: los alimentos, la luz de tu casa, el 
gas, los muebles, tu ropa, tenis, juguetes, y muchas 
cosas más. 

Y te preguntarás ¿Cómo se consigue el dinero? Esa 
es una buena pregunta.

El dinero se obtiene 
principalmente con el trabajo. 
Cuando tu mamá o papá va a trabajar todos los 
días es para ganar dinero y con él comprar las 
cosas que se necesitan. 

Como cuesta mucho ganarlo, debemos cuidarlo y 
gastarlo muy inteligentemente. Por eso dile a tu papá 
o mamá: ¡Cuida tu lana! 

Tú aún no puedes trabajar porque eres muy pequeña 
o pequeño, y no tienes la edad que se requiere, pero...

¿Sabes cómo puedes hacer para ayudar 
a tus papás para cuidar la lana?
Piensa y responde…
A) Ahorrando
B) Comprando todo lo que puedas
C) Irte de paseo

Si respondiste que la letra A, ¡Acertaste! 
Con el ahorro cuidamos nuestra lanita. 

Si no tienes una alcancía, no te preocupes ¡Arma la 
tuya! ¡Es muy fácil! Solo necesitas: 

Un globo

Papel periódico

Unas tijeras

Engrudo o Resistol

Un pincel y pintura

Cinco tubos de cartón, de los 
rollos de baño están bien. 
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Instrucciones (Pide a tus papás que te ayuden):

Infla el globo del 
tamaño que quieras1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Con las tijeras haz unas pestañas 
de un centímetro en los cinco tu-
bos de papel; pégalos en el globo 
para hacer las patas y la nariz.

Haz dos triángulos pequeños, 
también con pestañas y pégalos 
en el globo a manera de orejas.  

Recorta en trozos pequeños el 
papel periódico (es más fácil 
con tus manos)

Pega los trocitos de papel 
periódico en todo el globo 
y espera a que sequen. 

Cuando ya esté seco todo el 
material, revienta el globo y hazle 
una ranura en el lomo para meter 
tu dinero. Puedes ponerle un trozo 
de agujeta como cola.

Utiliza tu pincel y pinta tu alcancía 
del color que quieras. 

Listo, ya tienes tu propia alcancía.

Ahora sí,  a cuidar tu lanita! 

!
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Tras las medidas de confinamiento por 
el COVID-19, millones de personas se 

dieron a la tarea de buscar alternativas 
para pasar un momento de diversión o 
de distracción en casa, lo que aumentó el 
número de suscripciones a plataformas de 
streaming y con ellas sus gastos mensuales.

EL STREAMING 

De acuerdo con el "Informe de 
Mercado, Consumo y Diversidad 
en Servicios de Videos Streaming 
en América Latina" realizado por 
Sherlok Communications, más del 
20% de los mexicanos cuenta con 
hasta 4 plataformas de streaming.

EN TUS FINANZAS 
¡Checa los costos en 2021! 
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HBO GO: es de las aplica-
ciones que generan un ma-
yor desembolso de nuestros 
bolsillos, aunque te ofrece más 
formas de pago:

• Mensual $195.

• 3 meses $489.

• 6 meses $929.

• Anual $1649.

Si quieres saber cuánto puede costar una suscrip-
ción, te presentamos un comparativo entre las más 
solicitadas, sus precios vigentes a abril del 2021 (con 
información de sus páginas oficiales), así como algu-
nos consejos o alternativas que elaboramos para ti.  

Las opciones…
Son varias las apps de entretenimiento que se pue-
den hallar en el mercado mexicano, por eso muchas 
veces es complicado decidirse por alguna, si es tu 
caso, checa la siguiente información. 

Netflix: La plataforma de 
origen estadounidense es 
de las preferidas en nuestro 
país, ya que cuenta con se-
ries, películas, documentales 

y contenido original que ha captado la atención 
de muchas personas. 
Entre los planes que ofrece se encuentran:

• Básico: para un dispositivo en calidad están-
dar por $139 mensuales.

• Estándar: dos dispositivos en calidad HD por 
$196 mensuales.

• Premium: cuatro dispositivos en calidad UHD 
por $266 mensuales.

YouTube: es la tercera 
app más visitada en nues-
tro país, pero a diferencia 
de las anteriores, cuenta 
con una versión gratuita y 

otra de paga o “premium”. Los precios para 
contratar YouTube Premium en México son:

• Individual: $119 al mes. 

• Familiar (hasta 5 miembros): $179 al mes.

• Estudiante: $69 pesos al mes.

Entre los beneficios de contar con la mem-
bresía están: disfrutar del contenido sin 
anuncios, descargar canciones y vídeos para 
escucharlos sin conexión.

Spotify: es una aplicación 
multiplataforma donde puedes 
escuchar música, descargar 
canciones y escucharlas sin 
necesidad de conectarte a una 
red Wi-Fi. Al suscribirte cuentas 

con un mes de prueba y con 4 paquetes para 
elegir de acuerdo con tus posibilidades:

• Individual: $115 al mes.

• Dúo: $149 al mes con dos cuentas. 

• Familiar: $179 al mes con seis cuentas. 

• Universitario: $57 al mes.
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Prime Video: fue 
creado por la marca 
estadounidense Amazon 
y cuenta con una gran 
variedad de películas 

y series. Uno de sus mayores atractivos 
es Prime Video Channels, donde puedes 
ver canales exclusivos por un costo extra 
y con la posibilidad de cancelar en cual-
quier momento. Además, puedes disponer 
del servicio hasta en cuatro dispositivos al 
mismo tiempo.
Las opciones de pago son las siguientes:

• Membresía de $99 al mes.

• Pago único de $899 por un año.

De acuerdo con el estudio: "Hábitos de 
Consumo de Medios de Comunicación 
por Jóvenes", realizado por el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), 

la principal razón para consumir 
plataformas en línea es la libertad de 

elegir qué ver y en qué momento.

La consultora Dtaxis indicó que en México, 
las plataformas de streaming online bajo 
demanda registraron un crecimiento de 

66% en su base de suscriptores, de 2019 
a 2020, al pasar de 9 a 15 millones de 

personas usuarias en dicho periodo.

Disney+: la plata-
forma que ha captado la 
atención de niños, jóvenes 
y adultos con la magia del 
cine.  Ahora se pueden 

disfrutar sus películas en pantallas caseras y 
la diferencia con las demás es que solo exis-
te contenido de Disney. Puedes suscribirte 
por $159 al mes o pagar la anualidad de 
$1599. En su inicio, la compañía ofreció pro-
mociones para sus suscriptores de América 
Latina, mismas que tuvieron gran demanda 
y se terminaron a los pocos meses. 

Ahora que ya conoces lo que te ofrece cada platafor-
ma, contrata la que más te convenga; recuerda analizar 
el contenido de cada una de ellas según tus gustos. 

Los números… 
¿Ahora quieres conocer lo que gastarías en un mes 
si llegaras a contratar todas estas apps? Digamos 
que contratas el plan básico de Netflix, la membresía 
por mes de Prime Video, el plan individual de Spo-
tify, el plan de un mes de HBO y la mensualidad  de 
Disney+. Al hacer la suma, nos da un total de $707 
mensuales y si hacemos el cálculo de lo que gasta-
mos al año tenemos un desembolso de $8 mil 48 
anuales. ¿Una cantidad grande no crees?

Desde luego que la situación por la que atravesamos 
ha incrementado el consumo de las aplicaciones, pero 
también influye el hecho de que las compañías han sa-
cado contenidos exclusivos o adelantado sus estrenos. 

Antes de contratar alguna, piensa en tu economía a 
futuro. Pero si ya tienes varias y no te decides a can-
celar alguna, sigue los siguientes consejos: 

• Revisa tu presupuesto, si es necesario contar con 
alguna aplicación inclúyela dentro de tus gastos fijos.

• Analiza todas las apps con las que cuentes, si la 
mayoría cumple la misma función es mejor quedarte 
con la que más te convenga. 

• Considera los planes familiares ya que son una op-
ción más barata y te ayudará a ahorrar. Recuerda que 
si aún eres estudiante también te ofrecen descuentos. 

• Verifica lo que te ofrecen los planes, ya que mu-
chas veces debes pagar más al incluirte contenidos 
exclusivos o estrenos de la propia aplicación.
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La educación financiera es un tema esencial 
para todas las personas y es mucho más fácil 

inculcar este valioso hábito desde temprana edad, 
toda vez que las y los niños son grandes receptores 
de mensajes y enseñarles el funcionamiento de las 
finanzas personales los preparará para que en un 
futuro tomen mejores decisiones.

Está demostrado que las personas que no conocen 
ni entienden los aspectos básicos de la educación fi-
nanciera, están expuestas a tomar decisiones equivo-
cadas, a mal gastar su dinero y a sobre endeudarse.

Es por eso que se recomienda empezar a inculcar los 
buenos hábitos financieros desde la infancia, para que ni-
ñas y niños comprendan que toda acción tiene una con-
secuencia. Hacerles saber que la prosperidad financiera 
no es un asunto de suerte, sino de buenas decisiones.

Recuerda: nunca es tarde para comenzar a cuidar 
nuestro dinero. Si eres madre o padre de familia, 
puedes aprovechar estas recomendaciones y repa-
sarlas junto con tus hijos e hijas. Además, te traemos 
cinco actividades divertidas, para que junto con tus 
peques aprendan a mantener sus finanzas en orden. 
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1. Vean películas con mensajes de ense-
ñanza financiera: todas las personas tienen 
un estilo de aprendizaje y con éste retienen la 
información con mayor facilidad. La enseñanza 
audiovisual juega un papel muy importante en 
los temas más complejos, pues estimula dos sen-
tidos al mismo tiempo: el oído y la vista. Aprove-
cha esta actividad que además, puedes realizar 
en casa y gastar muy poco dinero. 

En números anteriores hemos publicado algunas 
opciones de películas animadas para las y los más 
pequeños del hogar, que a nuestra consideración 
tienen un mensaje financiero de manera implícita 
en su trama. Puedes encontrar la lista completa en: 
https://revista.condusef.gob.mx/2021/02/
educacion-financiera-de-pelicula/ 

2. Déjalos jugar videojuegos: hoy en día, las 
finanzas están relacionadas en todos los aspec-
tos de la vida diaria y los videojuegos no son 
la excepción. ¿Qué mejor que aprovechar esta 
herramienta tecnológica para aprender un poco 
de temas financieros?

Debes saber que los videojuegos de estrategia 
en tiempo real, de mundo abierto y con temáti-
cas de construcción, contienen elementos bási-
cos de administración financiera, pues las y los 
jugadores deben elegir correctamente en qué 
gastar, dónde invertir o hasta cómo trabajar 
para ganar recursos. Aquí te dejamos un listado 
de este tipo de videojuegos: 
https://revista.condusef.gob.mx/2018/04/
los-videojuegos-y-las-finanzas/ 

No olvides supervisar a tus hijos e hijas en todo 
momento, pues así como los videojuegos son un 
buen complemento de enseñanza, también pueden 
traer algunos mensajes peligrosos, por ello revisa 
antes la clasificación del videojuego, que no incluya 
compras integradas y lo más importante es que si 
es un juego en línea, sepas con quien interactúa. 

3. Visiten el MIDE: el Museo Interactivo de Econo-
mía, ubicado en el Centro de la Ciudad de México, 
es un espacio interactivo que utiliza juegos y activi-
dades para ayudarte a descubrir cómo funciona el 
mundo del dinero, la economía y las finanzas. 

Cuenta con varias salas y exposiciones muy 
interesantes, ¡hasta podrás hacer tu propio billete 
personalizado y llevártelo a casa!
Consulta su horario, costos y ubicación exacta, 
en: https://www.mide.org.mx/ 

4. No olviden Kidzania: tal vez sea la opción 
con el costo más elevado pero las niñas y los 
niños aman este lugar, ya que funciona como 
una miniciudad interactiva, donde juegan a ser 
profesionistas de diferentes carreras, a trabajar y 
conocer el manejo del dinero.

Ponla en tu lista de actividades y en cuanto el 
semáforo epidemiológico del país lo permita, no 
dudes en visitarla (con todas las precauciones y 
medidas sanitarias posibles).  Para conocer en 
qué estados del país hay una sucursal de Kidza-
nia, checar costos y horarios, visita: 
https://mexico.kidzania.com/es-mx    

5. “Educa tu Cartera”:  este mi-
crositio de la CONDUSEF te lleva 
a conocer las finanzas personales 
y cuenta con material didáctico 
como videojuegos, cursos, cuentos 
interactivos, un memorama finan-
ciero y un serpientes y escaleras 
que puedes imprimir para jugar en 
casa.  Visita: https://webappsos.
condusef.gob.mx/EducaTuCar-
tera/ni%C3%B1os.html?parm 
Entra y descubre todas las opcio-
nes que tenemos para ti. 



FINTECH
LAS

ACELERAN SU PASO
Entérate de lo último que hay sobre ellas
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Hoy en día, la tecnología avanza a pasos agiganta-
dos y el sistema financiero es uno de los sectores 

que más la han aprovechado para mejorar sus servi-
cios hacia las y los usuarios, haciéndolos más eficien-
tes, seguros, baratos y rápidos, además de buscar 
extender la inclusión financiera y la bancarización. 

Sin embargo, a la par de esto, han ido surgiendo 
nuevas empresas o instituciones que con el mis-
mo uso de la tecnología buscan atraer a aquellos 
sectores de la población que no han podido acceder 
a todos los servicios o personas que por diversas 
causas han quedado fuera del sistema.
 
Estas empresas o instituciones de las que hablamos 
son las Fintech, pero te preguntarás ¿Qué son? El 
término se refiere a una combinación de las palabras 
financial y technology, y son aquellas que ofrecen 
servicios financieros como pagos y remesas, crédi-
to, gestión de finanzas empresariales y personales, 
financiamiento colectivo, bancos digitales y con-
tratación de seguros, entre muchos otros, mediante 
productos innovadores, rápidos y baratos.

Si bien en el último año la cantidad de estas platafor-
mas han crecido de forma acelerada, no todas han 
sido aprobadas y reguladas por las leyes nacionales, 
en particular, la Ley Fintech. 

¿Quieres conocer cómo va la Ley Fintech en nues-
tro país? A continuación, te daremos un resumen 
detallado y el top 5 de las startups Fintechs mexica-
nas que están innovando en el mercado no solo en 
México, sino en toda Latinoamérica. 

¿Qué tipos de Fintech estarán reguladas?
Es muy importante dejar en claro que para fines de 
la legislación en México a las Fintech se les denomi-
na Instituciones de Tecnología Financiera o ITF. 

Muchas de las ITF se encuentran actualmente en 
proceso de regulación y se agrupan principalmente en 
dos sectores de acuerdo con los servicios que ofrecen.

1. Instituciones de Financiamiento 
Colectivo (IFC) o de crowdfunding:

Los crowdfunding o financiamientos colectivos son 
plataformas de tecnología financiera en donde es 
posible obtener recursos económicos de un gran 
número de personas para fondear un proyecto, un 
negocio o adquirir un préstamo personal. Es decir: 
cualquier inversionista puede prestarle dinero a un 
emprendedor o causa social a cambio de recom-
pensas, regalías, acciones o una tasa de interés. 

2. Instituciones de Fondo 
de Pago Electrónico (IFPE):

Esta segunda figura es un poco más amplia, pues 
considera a los llamados monederos electrónicos o 
wallets, y cumplen con diversas funciones o servicios: 
• Reciben y emiten dinero electrónico, además ofre-
cen tarjetas de débito virtuales o físicas. 

• Pueden formar parte del sistema de pagos con 
tarjeta, SPEI o terminales y transmiten dinero de 
una cuenta a otra.

• Las domiciliaciones de tus servicios como tele-
fonía, internet, luz y agua se pueden cargar a estas 
cuentas digitales.

¿Qué pasa con las ITF que no 
entran en estas dos clasificaciones? 
La Ley para Regular a las Instituciones de Tecnología 
Financiera también contempla a los llamados Mode-
los Novedosos o Sandbox que son aquellas ITF que 
no se clasifican como Instituciones de Financiamien-
to Colectivo o de Fondo de Pago Electrónico, pero 
prestan servicios financieros utilizando herramientas 
o medios tecnológicos innovadores y completa-
mente distintos a los existentes en el mercado.

 El término Fintech se refiere 
a una combinación de 
las palabras financial y 

technology, y son aquellas que 
ofrecen servicios financieros.
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La autorización para los Modelos Novedosos es 
temporal para quien lo solicite y tendrá una duración 
acorde a los servicios que se pretenden prestar, 
además de que será otorgada por la autoridad fi-
nanciera según su ámbito de competencia (Banxico, 
CNBV, CONSAR, CNSF, etc.). 

¿Y los activos virtuales? 
También conocidos como criptomonedas, son 
utilizadas como medio de pago electrónico. Sólo 
se podrá operar con los activos virtuales que sean 
autorizados por el Banco de México, pero ¡ojo!, no 
son reconocidos como moneda de curso legal y no 
están respaldadas por el gobierno.

Las ITF que operen con criptomonedas deberán 
indicar como mínimo, lo siguiente:
• No son monedas de curso legal y las operaciones 
no son reversibles una vez ejecutadas.

• Su valor es muy volátil y no hay amparo alguno en 
caso de pérdida.

• Existen riesgos tecnológicos, cibernéticos y de 
fraude inherentes a estos activos virtuales.

Solicitudes de autorización. 
La fecha límite para solicitar autorización ante la 
CNBV fue el 26 de septiembre de 2019, las institu-
ciones que solicitaron dicha autorización, dentro de 
la fecha señalada, pueden operar en los términos de 
la Octava Disposición Transitoria de la Ley. 

Hasta el 20 de enero de 2021, la CNBV informó que 
se recibió un total de 93 solicitudes de autorización 
y hasta el 20 de marzo, varias de ellas seguían en 
revisión de acuerdo con los plazos estipulados. 

¿Y qué pasa con aquellas de más reciente crea-
ción? Las instituciones que deseen constituirse como 
ITF pueden solicitar su autorización en cualquier 
momento, pero sin la posibilidad de operar hasta 
que les sea concedida. 

¿Dónde puedo consultar el 
listado de las ITF aprobadas por la CNBV? 
En la siguiente liga se encuentran publicados los di-
versos comunicados emitidos por la CNBV donde se 
puede encontrar la información del proceso de au-
torización de las diversas Fintech que solicitaron su 
autorización para operar legalmente en México y su 
estatus: https://www.cnbv.gob.mx/PREN-
SA/Paginas/Boletines-de-Prensa.aspx 

Cuando una Fintech sea autorizada aparecerá en 
el Padrón de Entidades Supervisadas (PES) dispo-
nible en el portal de internet de la CNBV, en la liga: 
https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/
PADR%C3%93N-DE-ENTIDADES-SU-
PERVISADAS.aspx 

Hasta el 30 de marzo de 2021, la autorización 
de seis empresas ITF había sido publicada en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) y son 
las siguientes: 
• BRX Payments (pagos electrónicos)

• NVIO Pagos (pagos electrónicos)

• Trafalgar Digital (pagos electrónicos) 

• Fundary (financiamiento  colectivo)

• Likideo MX (financiamiento colectivo) 

• Inguz Digital (pagos electrónicos)

Sin embargo, se espera que la lista se amplíe, 
¡mantente al pendiente!

Debes saber que al ser 
información reservada, no es 
posible divulgar los nombres 
de las ITF que han solicitado 

autorización, ni de aquellas que 
están en proceso hasta que el 

permiso les sea concedido.
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La CONDUSEF informa…
Como autoridad facultada para proteger los dere-
chos e intereses de los usuarios de servicios y pro-
ductos financieros, la CONDUSEF buscará fortalecer 
una relación equitativa entre las ITF y sus personas 
usuarias, a través de dos tipos de medidas:

1. Medidas Preventivas: 
Encaminadas a promover la transparencia de la in-
formación e incrementar los niveles de la educación 
financiera, tales como.
• Poner a disposición de los usuarios datos corpora-
tivos de las ITF, a través del Sistema de Registro de 
Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), sus 
contratos de adhesión en el Registro de Contratos de 
Adhesión (RECA), la descripción de sus productos y 
servicios en el Buró de Entidades Financieras (BEF), 
así como los datos de su Unidad Especializada de 
Atención a Usuarios (REUNE). 

• Incrementar los niveles de educación financie-
ra, brindando información que permita a las y los 
usuarios conocer 
el funcionamiento y 
alcance o riesgos de 
los productos y ser-
vicios ofrecidos por 
este nuevo sector.
 
• Realizar procesos 
de supervisión a 
la documentación 
utilizada por las ITF 
a efecto de verificar 
que se cumpla con 
las normas en mate-
ria de trasparencia 
financiera y calidad 
de la información y 
publicidad.

2. Medidas correctivas: 
Encaminadas a la solución de controversias, como 
los procesos de gestión electrónica, conciliación, 
dictamen técnico y en su caso, la defensoría legal.

Tanto de las que se deriven de la operación propia de 
las IFT, como de los Modelos Novedosos. Estos proce-
sos serán a través de canales digitales y a distancia.

 ¡Ojo!, debes saber que el término o la pa-
labra Fintech abarca no solamente a las ITF 
que serán reguladas por la ley, pues también 
se refiere a cualquier innovación tecnoló-
gica aplicada al campo de las finanzas que 
pueda traer como resultado nuevos esque-
mas de negocio emergentes o startups 
como: aplicaciones de asesoría financiera, 
de gestión empresarial, calificadoras y com-
paradoras de productos financieros, etc. 
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Las 5 startups Fintech mexicanas que dejan huella.
A continuación, te presentamos un listado de las cinco 
startups Fintech de origen mexicano que están o han 
innovado en sus distintos campos de trabajo, de acuerdo 
con el Finnovista 2020 y la Asociación Fintech México.  

1. Bitso, sector: Activos virtuales
Fundado por dos mexicanos 
(Daniel Vogel y Pablo González), 
Bitso es una plataforma para que 
cualquier persona pueda comprar, 

vender y usar activos virtuales o criptomonedas. 
Es una plataforma digital de compra-venta e inter-
cambio y no de inversión. 

2. Kubo. financiero, 
sector: Banca digital
Dirigida por el mexicano Vicente 
Fenoll, es una Sofipo regulada por la 
CNBV cuyo ecosistema y atención a 
las y los usuarios es completamente 

tecnológico, actualmente ofrece préstamos personales 
y cuentas de inversión con rendimientos a plazo fijo.

3. Konfío, sector: 
Créditos y soluciones 
para Pymes 
Fundada por David Arana y Fran-
cisco Padilla, es una empresa 100% 
digital comprometida a impulsar el 

crecimiento de las Pymes a través de soluciones de 
negocios. La plataforma cuenta con crédito y tarjeta 
de crédito empresarial, software de gestión empre-
sarial y una herramienta de pagos entre comercios. 

4. Clip, sector: 
Pagos y remesas
Es la terminal punto de venta por-
tátil que acepta todas las tarjetas 
de crédito, débito, vales electróni-
cos y tarjetas de puntos. A través 

de ella es posible la inclusión financiera de las 
MiPymes y personas, aumentando los medios de 
pago en los establecimientos. 

5. Finerio, sector: Gestión de 
finanzas personales  
Fundada por José Luis López, Fine-
rio es la primera app de finanzas 
personales automatizada y gratuita 
en México, con ella podrás organi-

zar tus cuentas bancarias en un solo lugar, hacer un 
registro de tu presupuesto y darle seguimiento. 

También clasifica tus gastos automáticamente y te 
muestra la manera en la que gastas tu dinero. 

¡Cuida tu dinero, checa tu lana! 
Si eres usuario o usuaria de las Fintech o estás pen-
sando hacer uso de sus productos o servicios, toma 
en cuenta las siguientes recomendaciones: 
• Lee los términos, usos y condiciones que ofrece la 
institución, asegúrate de comprenderlos antes de fir-
mar. También recuerda que los contratos deben estar 
disponibles en la misma página para su consulta.

• Pon mucha atención en las comisiones y gastos 
en que pueda incurrir el producto o servicio que 
vas a contratar.

• Infórmate sobre cómo se protegerá tu infor-
mación personal, recuerda que los procesos de 
contratación son en línea. 

•  Vigila y notifica cualquier actividad sospechosa 
en tu cuenta o acceso no autorizado lo antes posi-
ble, para que la institución pueda tomar las medidas 
necesarias de inmediato.

• Recuerda que hasta que una ITF no cuente con auto-
rización, las autoridades no podrán responsabilizarse 
o garantizar los recursos de los clientes.

• Las ITF deberán señalar expresamente los riesgos 
de sus operaciones en sus páginas de internet. 

• Respecto a operaciones con activos virtuales o crip-
tomonedas el usuario debe saber que el activo virtual 
no es moneda de curso legal y no está respaldado por 
el Gobierno Federal, ni por el Banco de México. 
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importa donde vivas, puedes trami-
tar tu cambio de AFORE estés donde 

estés con la aplicación AforeMóvil. El Traspaso Móvil 
empodera las y los ahorradores al darle el control y 
decisión sobre su cuenta AFORE.

Hasta hace poco, al igual que otros trámites relevantes 
de la Cuenta AFORE, el traspaso o cambio de AFORE 
requería la presencia de la personas ahorradoras, así 
como la intervención de un agente promotor. 

Hoy en día, lo anterior ha cambiado toda vez que la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Re-

Utiliza AforeMóvil

tiro (CONSAR) ha dado inicio al proceso de migrar a 
trámites 100% digitales vía la aplicación AforeMóvil, 
de descarga gratuita, que te permite llevar el control 
de tu Cuenta AFORE desde tu teléfono inteligente 
disponible en todos los sistemas operativos móviles. 

El pasado 18 de febrero de 2021, la CONSAR puso 
en operación el Traspaso Móvil, mediante el cual, 
quienes tienen una Cuenta AFORE podrán cambiar 
de administradora de una manera sencilla y segura, 
a través de AforeMóvil, sin necesidad de acudir a 
una sucursal de su AFORE y desde cualquier lugar, 
dentro o fuera de México.
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Cambiarse de Afore a través de la AforeMóvil 
es muy sencillo. Es importante señalar que, para 
poder realizar el Traspaso Móvil, es indispen-
sable que cuentes con tu Expediente Elec-
trónico completo, mismo que contiene, entre 
otros, tus datos personales y huellas digitales. 
Si aún no tienes el Expediente Electrónico, será 
necesario que te acerques a tu AFORE actual 
y solicites su elaboración, previo a realizar el 
trámite de Traspaso vía AforeMóvil. 

Es muy importante destacar que, para las y 
los mexicanos en el exterior, la generación 
del Expediente Electrónico puede hacerse 
desde Estados Unidos a través de un apode-
rado legal en México.

Ahora bien, una vez que cuentes con tu Expe-
diente Electrónico, hayas descargado y acti-
vado AforeMóvil (ingresando tu CURP, celular, 
mail y creado una contraseña), deberás reali-
zar lo siguiente:

Ingresa a la aplicación AforeMóvil 
y selecciona el icono Servicios.

1

3

5

2

4

Selecciona la opción 
“Cambio de AFORE”.

AforeMóvil mostrará los datos 
que, de ser el caso, deberás re-
gistrar para seguir adelante con 
el cambio de AFORE.

Posteriormente, la aplicación te 
pedirá tomar una foto de tu rostro 
para confirmar tu identidad.

Es importante señalar que, 
para poder realizar el Traspaso 

Móvil, es indispensable que 
cuentes con tu Expediente 

Electrónico completo.

Para poder continuar con el proceso, 
se presentarán cinco tipos de indi-
cadores que te ayudarán a decidir 
de una forma objetiva e informada la 
AFORE que más te conviene:

a) Índice de Rendimiento Neto (IRN): 
muestra el desempeño obtenido de 
manera consistente por las inversiones 
que hacen las AFORE.

b) Rendimientos que han obtenido las 
AFORE en el último año y en los 5 años 
anteriores.

c) Comisiones que cobra cada AFORE.

d) Indicador de servicios (MAS AFO-
RE): compara a las AFORE de acuerdo 
con el nivel de servicio que ofrecen.

e) Indicador de inversiones (Mor-
ningstar): muestra la calificación de la 
estrategia de inversión de la AFORE.
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Importante
• El traspaso o “cambio de AFORE” es 
un trámite gratuito que puede realizarse 
una vez al año.

• Nadie puede condicionar o presionar 
al ahorrador para cambiarse de AFORE.

• Si decides cancelar tu traspaso con-
tarás con 4 días hábiles para hacerlo 
desde la misma aplicación.

• Mientras el traspaso está en proceso, 
podrás seguir utilizando AforeMóvil con 
tu Administradora actual.

• El trámite para cambiar de AFORE 
puede tardar hasta 50 días hábiles.  Po-
drás monitorear el avance de tu solicitud 
a través de la misma aplicación.

6

8

7

A continuación, podrás elegir la 
AFORE de tu preferencia y, ense-
guida se te presentará una compa-
ración del rendimiento, la comisión 
y los servicios de tu AFORE actual 
y de la AFORE a la que deseas 
cambiarte. Si estás de acuerdo 
con dicha información, deberás 
presionar “continuar”. Si quieres 
consultar otra AFORE, solo tendrás 
que regresar un paso atrás.

Se mostrará la carta de derechos 
del Usuario y el contrato de la 
AFORE elegida, el cual estarás 
aceptando y firmando con tu con-
traseña. De esa manera tu solici-
tud para cambiarte de AFORE se 
genera de manera automática.

Al concluir el traspaso, la aplicación 
AforeMóvil cambiará automáticamente 
a la imagen y colores de la nueva AFO-
RE elegida.

Con el Traspaso Móvil, la persona traba-
jadora se empodera al tomar el control y 
decisión sobre su cuenta individual, es el 
propio ahorrador quien gestiona su cambio 
de AFORE con datos relevantes para tomar 
una decisión informada sobre la AFORE 
que administra o administrará su cuenta 
individual y ejerce su derecho a cambiar de 
administradora desde su teléfono celular.

Para más información visita: www.gob.mx/consar, 
o comunícate a SARTEL México: 55 13-28-5000, 
SARTEL EUA y Canadá: 1-844-582-4933
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@CondusefMX

¿Sabes cómo hacer 
un presupuesto?

¿Quieres
 liquidar tus deudas? 

¿Buscas un crédito 
para tu negocio?

/condusefo�cial

/condusefo�cial Información que te sirve, 
en un lenguaje que entiendes.
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A TU FAVOR

Si te perdiste el foro ¡Vuelve a vivirlo!

E l pasado 8 de marzo, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, se llevó a cabo el 
Foro Digital Mujeres Finanzas y Liderazgo 

2021, en el que se desarrollaron temas como: Servi-
cios financieros con perspectiva de género; Mujeres, 
economía y desarrollo; Participación de la mujer en 
el mercado laboral y Mujeres y emprendimiento. 

El objetivo de este foro fue abrir un espacio para el 
análisis y la discusión sobre la participación de la 
mujer en el mercado laboral, la economía, su inclu-
sión en los servicios financieros y las oportunidades 
de emprendimiento. Todo ello, para encontrar y dise-
ñar nuevas rutas para reducir las brechas de género.

Es innegable que hoy en día, las mujeres enfrentan 
infinidad de obstáculos para cumplir exitosamente 
los roles que desempeñan y el tema financiero no es 
la excepción. La educación financiera se ha conver-
tido en un pilar importante para la toma de decisio-
nes financieras bien informadas, que beneficien su 
economía y la de sus familias.

Sin importar la etapa de vida en la que te encuen-
tres o la actividad que desempeñes, es importante 
que conozcas los aspectos básicos de la educación 
financiera, como hacer un presupuesto, adoptar el 
hábito del ahorro, conocer la importancia de los 
seguros, de la inversión y el emprendimiento. 

MUJERES 
FINANZAS Y LIDERAZGO
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Es por eso que esta Comisión Nacional, en 
colaboración con la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS) y el Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES), realizó 
dicho foro digital, el cual se transmitió a través 
de las redes sociales de las tres instituciones. 

Si por alguna situación no tuviste tiempo de 
participar en este foro, te presentamos algunos 
datos interesantes durante su desarrollo, ade-
más de que te diremos cómo puedes partici-
par todavía.

• Durante el desarrollo del Foro Digital Muje-
res Finanzas y Liderazgo 2021, se contó con la 
participación de expertas en temas financieros, 
emprendimiento, inversión, empoderamiento 
de la mujer mexicana, seguros y fianzas, entre 
muchos otros.

• Se tuvo un aforo de 5 mil 34 personas, en su 
mayoría mujeres, mismas que tuvieron la opor-
tunidad de interactuar con las y los ponentes y 
aclarar todas sus dudas en temas específicos.

• Algunos de los temas que se trataron fueron: La 
participación de la mujer en el mercado laboral, 
economía y desarrollo; Servicios financieros con 
perspectiva de género, Emprendimiento, progra-
mas de apoyo para la mujer emprendedora, etc.

Si te perdiste este evento o si quieres volver a 
ver las ponencias, visita los canales oficiales 
de YouTube: @CondusefOficial y @AMIS 
OFICIAL y revive cada una de las conferen-

cias que se presentaron.

Por otro lado, si deseas capacitarte sobre temas que 
tienen que ver con el cuidado de tus finanzas, no 
esperes más y forma parte del Proyecto Minerva.

Un proyecto que busca brindarte herramientas 
financieras con perspectiva de género, que te 
ayude a fortalecer tus capacidades financieras y 
permitirte una mayor participación en activida-
des económicas y la toma de decisiones, con el 
objetivo de lograr tu empoderamiento y benefi-
ciar tu desarrollo personal, familiar, profesional y 
de tu comunidad.

El Proyecto Minerva utiliza medios tradicionales de 
enseñanza como los talleres presenciales y guías 
didácticas; medios digitales a través de un taller en 
línea, videos informativos y una aplicación móvil, 
que buscan que tu experiencia en el mundo de las 
finanzas sea más didáctica, interactiva y atractiva. 
Conoce más en: 
https://amiseducacionfinanciera.com.mx
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Conoce el Top 9 de 
opciones de bajo riesgo
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Aunque los ajustes del Banco de México (Banxi-
co) a la tasa de referencia afectaron también 

los rendimientos de las inversiones de bajo riesgo, 
como los Certificados de la Tesorería (CETES), no 
todo es malo para los pequeños inversionistas, ya 
que existen otros instrumentos que les pueden dejar 
buenos dividendos. 

Si eres o te interesa invertir, en esta ocasión te trae-
mos nuestro top 9 de opciones de inversión de 
bajo riesgo ¡Acompáñanos!

¿Qué es la tasa de referencia y cómo 
afecta tus inversiones?
La Tasa de Interés Interbancaria de Equili-
brio (TIIE) es una de las herramientas de política 
monetaria con las que cuenta el Banco de Méxi-
co y, en general, todos los bancos centrales del 
mundo. El objetivo de realizar un movimiento en 
las tasas de interés es mantener la estabilidad del 
poder adquisitivo de la moneda, lo que impacta en 
otras variables económicas como la inflación y el 
crecimiento económico.

Según la parte del ciclo económico en el que se 
encuentre un país, la tasa se ajusta hacia arriba o hacia 
abajo. Una mayor tasa de interés reduce la demanda, 
pero también afecta a la baja la inversión y el consu-
mo e incrementa el ahorro de las personas; de esta 
manera se limita la cantidad de dinero disponible en la 
economía, con lo que el nivel de precios disminuye.

El alza en la tasa referencial del Banco Central también 
se puede ver reflejada en un incremento en los costos 
del crédito, por ejemplo, en las tarjetas bancarias.

Por otro lado, cuando disminuye la tasa de interés, 
las personas se ven incentivadas a invertir y a con-
sumir, ya que tener el dinero en los bancos no es la 
mejor opción, por lo que la cantidad disponible en 
la economía se ve incrementada, lo que hace que el 
nivel de precios aumente.

En el caso de las inversiones, hay productos (como 
los CETES) que establecen su porcentaje de rendi-

miento con base en esta misma tasa de referencia, 
por lo que si llega a bajar, su rendimiento también se 
verá afectado. 

¿Es conveniente invertir en CETES? 
Depende de cuales sean tus metas o expectativas 
de inversión, de manera general las ventajas de los 
CETES son las siguientes: 
• A la fecha, son el instrumento de inversión más 
seguro en México, pues está regulado y completa-
mente respaldado por el Gobierno. 

• Es mucho mejor alternativa que tener guardado tu 
dinero en una cuenta de ahorro bancaria o peor aún: 
en una alcancía o debajo de tu colchón. 

• El bajo porcentaje de las tasas de inversión va liga-
do al tema de la inflación, por lo que los intereses 
que ofrecen los CETES aún están por arriba de la 
inflación. A marzo de 2021, el rendimiento de los 
CETES estaba en 4.18% anualizado, lo que significa 
que, en términos reales, aún protege tu inversión. 

• Nuestra recomendación es que hagas uso de 
este instrumento como la parte conservadora de 
tu portafolio de inversión y te permita tener tu 
dinero disponible con suficiente liquidez (es de-
cir cuando tú lo requieras), similar a un fondo de 
emergencias o como una alternativa mucho más 
eficiente que una cuenta de ahorro. 
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También debes saber que existen otras alternativas 
de inversión con bajo riesgo que puedes considerar 
para hacer crecer tu dinero, pues sus rendimientos 
se encuentran actualmente por arriba de los ofreci-
dos por los CETES. ¿Quieres saber cuáles son? 

1) Sociedades Financieras Populares (Sofipos): 
nuestra primera recomendación son las Sofipos; 
son instituciones que ofrecen servicios y productos 
financieros y operan mediante la autorización de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
Entre sus servicios se encuentran: recibir depósitos, 
expedir tarjetas de débito o crédito, otorgar cuentas 
de ahorro y préstamos y lo que en este artículo más 
nos interesa, que ofrece productos de inversión. 

En entrevista con Brenda Montes de Oca, Head 
savings & deposits en Kubo.financiero, nos 
comenta que: 

“Una de las razones por las cuales una Sofipo puede 
ofrecer mejores tasas de rendimiento a los inver-
sionistas se debe a los bajos costos operativos de 
estas instituciones, ya que algunas de ellas no cuentan 
con sucursales y su servicio es completamente en 
línea, lo que permite brindar a sus clientes tasas de 
rendimiento mayores y más atractivas, además de una 
atención más rápida y personalizada”. 

¿Cómo escoger la mejor Sofipo?
• Primero debes asegurarte de que sea una empre-
sa autorizada por la CNBV y regulada por la CON-
DUSEF, ¡esto es importantísimo!

• Consulta constantemente su Nivel de Ca-
pitalización (NICAP), este dato lo pue-
des encontrar en:  https://portafolioinfo.
cnbv.gob.mx/Paginas/Contenidos.
aspx?ID=27&Titulo=Sociedades%20Financie-
ras%20Populares 

• Conoce el perfil de clientes a quienes les otorgan los 
créditos y su nivel de morosidad en https://portafo-
lioinfo.cnbv.gob.mx/PUBLICACIONES/Boleti-
nes/Paginas/SOFIPOS.aspx 

• Invierte solamente hasta el tope del fondo de pro-
tección de Prosofipo (es el equivalente al IPAB pero 
de las Sofipos) que tiene una cobertura de hasta 25 
mil UDIS (167 mil pesos aproximadamente). 

2) Neobancos: una segunda opción son los famosos 
“neobancos”, los cuales forman parte del ecosiste-
ma Fintech. Se trata de un banco digital que no cuen-
ta con sucursales físicas, filas o cajeros automáticos, 
ya que todo su servicio es completamente en línea o 
a través de una aplicación móvil (app). 

Como sucede con algunas Sofipos, los neobancos 
que tienen cuentas de inversiones se permiten una 
tasa mayor a la de CETES, ya que eliminan costos 
operativos y este ahorro les permite ofrecer atrac-
tivos rendimientos a sus usuarios. Si quieres saber 
más acerca de este novedoso modelo bancario, te 
invitamos a consultar nuestro artículo Los neoban-
cos ¿Amados por millennials?, el cual puedes ha-
llar en: https://revista.condusef.gob.mx/2020/10/
los-neobancos-amados-por-millennials/ 

3) Fondos de inversión de deuda: de manera sim-
ple, estos fondos son instrumentos que permiten pres-
tar dinero a las empresas privadas y a su vez 
administran y diversifican la inversión, ya sea en deuda 
gubernamental, acciones o divisas (dólares, euros, etc.) 

La ventaja de un fondo de deuda es que puedes 
acceder al mercado de valores de una manera 
sencilla y sin correr tantos riesgos, ya que quie-
nes manejan estos fondos son las mismas em-
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presas y por ello no les conviene tener perdidas. 
Para aprender más acerca del tema, te dejamos el 
siguiente video de Manolo Wigueras de El Lago 
de los Business, todo un experto en el tema de 
las inversiones: https://www.youtube.com/
watch?v=JMxhZ4vuoMk 

4) Cuentas de inversión bancaria: nuestra cuarta 
y última recomendación es invertir en una cuenta 
bancaria, pues contrario a lo que la mayoría de la 

gente cree, algunos bancos ofrecen inversiones que 
pagan mejores intereses que otros instrumentos. 

Todas las instituciones bancarias ofrecen productos 
de inversión de renta o plazo fijo. Usualmente son 
dos: CEDES (Certificados de Depósito) que pagan 
intereses cada mes y los PRLV (Pagaré con Rendi-
miento Liquidable al Vencimiento) que te pagan el 
total del capital más los intereses, hasta el final 
del plazo acordado. ¡Acércate a tu institución banca-
ria y pregunta por estos instrumentos de inversión!

Como lo prometimos, aquí te dejamos un ejercicio informativo con nuestro top 9 
de opciones de inversión de bajo riesgo, ¡ojo!, el porcentaje de rendimiento 
y ganancias es antes de impuestos y sin descontar la inflación estimada.

Institución Producto Rendimiento Plazo Inversión Ganancia 
aproximada

Financiera Sustentable 
(Sofipo)

Inversión Sustentable 10% 360 días $10 mil $1 mil

Crediclub 
(Sofipo)

Supertasas 10% 364 días $10 mil $1 mil

Kubo Financiero 
(Sofipo)

Kubo Plazo Fijo 8.5% 1 año $10 mil $850

Compartamos 
Banco

Inversión Compartamos 7% 360 días $10 mil $698

Hey Banco
(Neobanco)

Inversión Hey 5.5% 360 días $10 mil $550

Grupo Actinver
(Fondo de 

inversión de deuda)
DINN 4.81% 1 año $10 mil $481

Banco Inmobiliario 
Mexicano

Paga BIM 4.79% 1 año $10 mil $479

Mi Banco 
BAM

Plan Crece 4.68% 1 año
$20 mil 

(es la cantidad mínima)
$936

Cetes 
Directo

Cetes 4.18% 1 año $10 mil $418

Ejercicio propio elaborado con información del Simulador de Ahorro e Inversión de la CONDUSEF y páginas web de cada 
institución financiera al 15 de marzo de 2021. Las ganancias y rendimientos que se muestran son antes de impuestos.
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Valeria Arellano Delgado es una mujer emprende-
dora, influencer y creadora del juego “Afortunada 
Mente”, que ha sido galardonado con 6 premios 
internacionales, además del People's Choice Award, 
durante la Competencia Internacional de Juegos 
Educativos 2019. En México, el mismo ha benefi-
ciado a miles de familias y a más de 200 escuelas, 
aunado a los cursos en línea que se transmiten en su 
canal en materia de educación financiera. 

En entrevista con Proteja su Dinero, Valeria nos da 
varios tips sobre cómo inculcar en las y los niños el 
valor del dinero y cómo tomar las mejores decisio-
nes financieras, dos factores que les serán de gran 
beneficio a lo largo de su vida. 

Valeria, ¿consideras que en la 
infancia es más fácil aprender educación financiera? 
Así es, los hábitos y comportamientos que se adquie-
ren en la infancia, incluyendo la educación financiera, 
hacen que se pongan en práctica mucho más fácil en 
la vida adulta, incluso, ya de manera automática. 

Y esto aplica tanto para hábitos buenos como para 
hábitos negativos. Es por eso que las y los niños pue-
den aprender más fácil educación financiera, porque 
no tienen todas las experiencias negativas previas 
que nosotros, como adultos, hemos vivido y que ne-
cesitamos corregir antes de aprender lo nuevo. 

Creadora del juego “Afortunada Mente”
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¿Es importante inculcar esta 
enseñanza desde edad temprana? 
Sí. La verdad es que con la educación financiera les 
estamos ahorrando muchos dolores de cabeza en su 
vida adulta; también les permitimos desarrollar su 
creatividad y sus talentos al ponerles el reto de admi-
nistrar los recursos que se tienen. ¡Nos sorprenderá 
ver su ingenio para conseguir las cosas! 

¿Qué problemas se podrían eliminar a futuro si las y los ni-
ños aprendieran conceptos básicos de finanzas personales? 
En primer lugar, eliminarían el mal uso del crédito, 
que nos empobrece cada día más, también aprende-
rían a gastar con control, adquiriendo cosas que ne-
cesitan y que les dan la oportunidad de hacer crecer 
financieramente su patrimonio. 

Con educación financiera evitarían caer en fraudes 
de supuestas oportunidades de inversión, en donde 
pierden los ahorros que tanto trabajo les costó conseguir, 
de igual manera disminuiría la vulnerabilidad de muchas 
personas y familias al depender económicamente de 
una sola fuente de ingresos, o de un proveedor económi-
co que pudiera hacer mal uso de su autoridad. 

¿Hablar de dinero en casa debería dejar de ser un tabú 
o hasta qué punto es recomendable hacerlo? 
A veces pensamos que al no hablar de dinero en casa 
o al no educar financieramente a los niños, los estamos 
librando de una mentalidad materialista y avara. 

La realidad es que, aunque no hablemos formal-
mente del tema, todo el tiempo estamos transmitiendo 
nuestra actitud hacia el dinero: para qué lo usamos; 
qué actitud tenemos hacia el trabajo; qué pensamos 
acerca de la prosperidad financiera; cómo soluciona-
mos nuestras necesidades económicas. 

¿Cuál es la mejor estrategia para 
enseñarles a cuidar el dinero a las y los pequeños? 
Primero enseñarles a soñar. Motivarlos a que nuestros 
sueños se pueden hacer realidad uno por uno. 

También debemos dejarlos crear y echar a volar 
su imaginación, para que construyan y encuentren los 
caminos. Siempre acompañándolos y supervisándo-
los, no importa si se equivocan, es parte del proceso. 
Si tu hijo o hija no se esfuerzan por sus metas, como 

Si quieres saber más de Valeria Arellano 
y su proyecto Afortunada Mente, visita: 

https://www.instagram.com/
afortunadamente.mx

padres o madres debemos impulsarlos y checar sus 
expectativas, si son demasiado altas, para que no se 
frustren, o si son demasiado fáciles, para que no las 
abandonen por ser poco atractivas. ¡Celebren siem-
pre que hayan conseguido una meta! 

Una forma muy sencilla de motivarlos es a través 
de los juegos, en éstos se fija una meta, se gana y se 
pierde y pueden experimentar sus estrategias sin 
miedo a equivocarse. 

Desde tu punto de vista, ¿qué podrían hacer 
las escuelas para apoyar esta labor? 
En definitiva, comenzar a enseñar desde el aula estos te-
mas, procurando ligarlos al interés de la niña o del niño. 
Que no sea el ejercicio matemático de “Pepito tenía 5 
manzanas, se comió 3…”, sino que le pongan emoción, 
que las y los niños usen su imaginación, su creatividad 
para generar soluciones, y a lo largo de esa experiencia 
ir introduciendo los conceptos financieros. 

Háblanos un poco de Afortunada Mente, ¿cómo ayuda 
a las y los niños a aprender acerca del dinero? 
Este juego de mesa nació hace 3 años ¡en una 
caja de pizza! Jamás pensé que fuera un proyecto 
grande, solo lo hice para vender algo en Navidad. Y 
hoy, el juego ya tiene 6 premios internacionales, y ha 
llegado a más de 200 escuelas, lo que significa más 
de 100 mil alumnos y sus familias.

Hay casos en que los chavos de secundaria, después 
de jugar, comienzan a emprender y a ganar dinero, los 
papás se dan cuenta y empiezan a imitar su comporta-
miento. ¡Esto es increíble!, porque ya empiezan a ganar 
dinero después de jugar.  Ese es el verdadero objetivo 
del juego: llevarlo a la vida real. 

Mejorar la vida de las familias es el verdadero pre-
mio. Y estoy segura que el siguiente paso es demostrar 
al mundo que México ha aportado una herramienta 
capaz de mejorar la vida de las familias. 
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Movilidad Hipotecaria, también conocida como Subrogación Hipotecaria, es la posibilidad de 
trasladar tu crédito inmobiliario de una institución financiera a otra, con el objetivo de mejorar tu 
opción de pago, tasa de interés, mensualidades y Costo Anual Total (CAT).

Opta por la Movilidad Hipotecaria

La
Algunos beneficios de este servicio
son los siguientes:

• Obtener mejores condiciones a las del crédito vi-
gente y puede ser con la institución inicial o una nueva.

• El proceso se facilita debido a que la institución 
es la que realiza el trámite.

• Promueve mayor competencia entre instituciones.

• Incentiva la participación de otras institucio-
nes no tan predominantes a ganar clientes, al ofrecer 
mejores condiciones de crédito.

Antes de realizar el trámite, compara los requisitos 
que te solicitan, así como las características que debe 
cumplir tu crédito y situación actual. Dichos requisitos 
dependerán de la institución a la que te quieras cam-
biar, pero por lo general son los siguientes:

• Tener una antigüedad del crédito de 1 a 3 años 
en la institución original.
• Que el monto del crédito a trasladar no sea ma-
yor al 90% del valor del inmueble.
• Estar al corriente en los pagos con la institución 
inicial.
• Buen historial crediticio.
• Antigüedad laboral de al menos 3 años en la 
misma actividad.

Tu
teASFIXIA ? hip

otecariocrédito¿



35

Para ayudarte un poco en esta decisión, te mostra-
mos un ejemplo en el cambio de hipotecaria.

Supongamos que una persona adquiere una 
vivienda de $1 millón 200 mil 909 pesos  y contrata 
un crédito hipotecario por $960 mil 727 pesos (valor 
del inmueble menos el enganche) con una tasa de 
interés del 11.9%, a un plazo de 20 años. 

Después de efectuar varias mensualidades, 
redujo cinco años el crédito, pero le falta liquidar el 

Como se mencionó anteriormente,  a la persona le restan 
15 años para liquidar su deuda, por lo que indicó que 
requiere que los pagos sean menores a los que realiza 
actualmente. También seleccionó una de las instituciones 
que le ofrecen mensualidades menores, aunque decide 
que es mejor aumentar el plazo para que se reduzcan 
todavía más. 

En el simulador selecciona la opción de 20 años, 
y le muestra las alternativas disponibles.

Crédito actual a 5 años a 10 años a 15 años a 20 años

Por pagar $881,327 $881,327 $881,327 $881,327 $881,327

Pago mensual $11,326 $18,452 a $20,623 $11,173 a $13,610
$8,960 a 
$11,495

$7,973 a $10,582

Pago total $2,038,680
$1,137,779 

a
$1,253,461

$1,385,128 
a

$1,631,277

$1,641,571 
a

$2,193,926

$1,889,249
a

$2,774,851

monto correspondiente a 15 años y sabe que se le 
va a complicar en los siguientes pagos. Una de sus 
amistades le recomendó utilizar el Simulador de Mo-
vilidad Hipotecaria de la CONDUSEF, antes de tomar 
cualquier otra decisión. 

Al aceptar la propuesta, la persona usuaria ingre-
só los datos que le solicitó el simulador, siendo estos 
los datos actuales: 

Institución y Producto Pago mensual 
(inicial) Pago total Tasa de interés 

(inicial)
Costo por cambiarse

de institución CAT

Scotiabank 
Valora $7,973.33 $2,113,011.09 9.00% $16,004 10.80%

HSBC
pago Bajo $8,009.00 $2,243,570.00 9.50% $65,543 11.20%

Santander 
hipoteca personal santander 

pagos crecientes
$8,158.61 $2,360,816.66 9.89% $95,197 11.90%

Citibanamex
hipoteca perfiles $8,517.26 $2,006,151.02 8.75% $74,359 10.60%

Scotiabank 
pagos oportunos $8,863.47 $1,889,249.27 9.00% $16,004 10.70%

Fuente: Simulador de Movilidad Hipotecaria, CONDUSEF, marzo 2021

Fuente: Simulador de Movilidad Hipotecaria, CONDUSEF, marzo 2021
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En el ejemplo se buscan mensualidades 
más bajas, sin embargo, estas no son las úni-
cas opciones que tiene, pues si quiere pagar 
menos al final de la vida del crédito, tam-
bién puede ordenar las instituciones por pago 
total, mostrando así un nuevo orden en las 
columnas, donde puede comparar los montos 
totales al final del crédito.

Como pudiste apreciar, el simulador le mostró distin-
tas alternativas para mudar su crédito hipoteca-
rio a otra institución y con mejores opciones de 
pago. Es muy sencillo de usar, basta con ingresar los 
datos que te solicita y automáticamente te mostrará al-
gunos escenarios con las mejores condiciones. Puedes 
consultarlo en: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
subrogacion/index.php

Este simulador te ofrece distintas alternativas depen-
diendo de tus necesidades, recuerda que únicamente 
debes comparar y elegir la que más convenga y se 
adapte a lo que buscas. 

También puedes comparar:
• Qué institución ofrece una tasa de interés más baja.
• Cuál le ofrece un costo más bajo por cambiarse 
de institución. 
• Cual tiene un CAT más bajo.

Institución y Producto Pago mensual 
(inicial) Pago total Tasa de interés 

(inicial)
Costo por cambiarse 

de institución CAT

Scotiabank 
pagos oportunos $8,863.47 $1,889,249.27 9.00% $16,004 10.70%

Citibanamex
hipoteca perfiles $8,517.26 $2,006,151.02 8.75% $74,359 10.60%

Scotiabank 
Valora $7,973.33 $2,113,011.09 9.00% $16,004 10.80%

HSBC
pago fijo $9,210.00 $2,210,400.00 9.50% $39,103 11.80%

HSBC
pago Bajo $8,009.00 $2,243,570.00 9.50% $65,543 11.20%

Fuente: Simulador de Movilidad Hipotecaria, CONDUSEF, marzo 2021
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C A R A C T E R Í S T I C A S  Y  E L E M E N T O S  D E  S E G U R I D A D  D E L

Elemento que cambia de color 
al inclinar el billete.

D E N O M I N A C I Ó N
M U L T I C O L O R

Zona transparente con arco y 
mariposas que cambian de tono
al mover el billete y el número 100 
con líneas verticales en relieve.

V E N T A N A
T R A N S P A R E N T E

F O L I O
C R E C I E N T E
Folio vertical con dígitos
de tamaño creciente.

B

A

Las tintas brillan/resaltan
bajo exposición a "luz negra".

F L U O R E S C E N C I A

P R O C E S O  H I S T Ó R I C O  D E  L A  C O L O N I A .

A N V E R S O

R E V E R S O
E C O S I S T E M A  D E  B O S Q U E S  T E M P L A D O S .

Para mayor información:
Llama sin costo al: 800-BANXICO
(800-2269426)
Contáctanos en: dinero@banxico.org.mx
Visítanos en: www.banxico.org.mx

Impresión que se siente al tacto: 
textos "BANCO DE MÉXICO" �A�,
"CIEN  PESOS" �B� y personaje.

R E L I E V E S  S E N S I B L E S
A L  T A C T O

Descarga la APP:

#NuevoBillete100

BilletesMX
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a las

¿Nadie 
regula 

SOFOMES 
ENR?

L as Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple (SOFOM) 

son instituciones financieras que 
se dedican a otorgar préstamos 
y financiamientos, y se clasifican 
en Entidades Reguladas (ER) o 
No Reguladas (ENR). Sin embar-
go, en estas últimas surge una 
confusión, pues al denominarse 
no reguladas, pensamos que 
operan en la clandestinidad, lo 
cual es un error. 

Con respecto a las SOFOM ENR 
se han creado varios mitos y ver-
dades ¿Quieres saber cuáles son?

¡Sigue leyendo y 
despeja tus dudas! 
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Mito 1: Las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Entidades No Reguladas (SOFOM ENR), no 
forman parte del Sistema Financiero Mexicano formal.

FALSO: Las SOFOM ENR, desde su creación en 
2006, forman parte del sistema financiero nacio-
nal. Independientemente de sus siglas, las cuales 
pudieran dar a entender que están al margen de 
la legalidad y que no se les aplica ninguna norma, 
este tipo de entidades son reguladas por las leyes 
financieras, fiscales y otras disposiciones de ca-
rácter secundario, emitidas por la CONDUSEF, el 
Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, incluyendo las normas en materia de 
prevención de lavado de dinero.

Mito 2: Las SOFOM ENR pueden prestar y guar-
dar dinero de las y los usuarios de servicios y 
productos financieros. 

FALSO: Las SOFOM ENR solamente pueden 
ofrecer actividades de crédito, arrendamiento o 
factoraje financiero (comercializa con una institu-
ción financiera sus cuentas o facturas por cobrar). 
La captación de recursos sólo está permitida a 
aquellas entidades financieras que cuentan con 
autorización. Si una SOFOM ofrece a las personas 
usuarias guardar su dinero, esto sería una opera-
ción irregular y pudiera llegar a tener consecuen-
cias de tipo penal.

Mito 3: Las SOFOM ENR pueden enviar y consultar 
los historiales de crédito en las diferentes Socieda-
des de Información Crediticia (Buró de Crédito). 

Verdad: Sí pueden, y es recomendable que este 
tipo de entidades remitan y consulten los distintos 
Buros de Crédito, ya que ello contribuye a con-
trolar el sobreendeudamiento y a fortalecer la 
base de datos crediticia en beneficio del sistema 
financiero del país y de las personas. 

Mito 4: Contratar un crédito en una SO-
FOM ENR no es seguro. 

FALSO: Debes saber que las SOFOM ENR 
tienen distintas obligaciones legales ante 
las instituciones gubernamentales, como 
la CONDUSEF y deben cumplir con lo 
siguiente:
• Registrarse en el Sistema de Prestadores 
de Servicios Financieros (SIPRES).

• Registrar sus contratos de adhesión en 
el Registro de Contratos de Adhesión 
(RECA).

• Registrar las comisiones que cobrarán 
por las operaciones que realizan, esto, en 
el Registro de Comisiones (RECO).

• Registrar la Unidad Especializada (UNE) 
y atender las consultas y reclamaciones 
recibidas y atendidas.

Condutips… 
Antes de contratar con alguna SOFOM ENR:
• Consulta en el SIPRES http://sipres.con-
dusef.gob.mx/home/ si la institución está 
o no registrada.

• Conoce los riesgos asociados a la opera-
ción que pretendes realizar (consecuencias 
del no pago, carga moratoria, ejecución de 
garantías, etc.)

• Toma en cuenta que esta Comisión Nacional 
no tiene facultades para resarcir daños ni pér-
didas generadas por inversiones y ahorros.
No te quedes con dudas. #RevisaComparaDe-
cide y ¡Cuida tu lana!
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Conoce el MIDE Digital y otras plataformas

Si eres de las personas que quiere aprender más 
sobre seguros, crédito, ahorro o presupuesto, 

pero supones que eso es algo difícil y aburrido, de-
bes saber que no es así. Existen plataformas creadas 
por instituciones expertas en donde podrás apren-
der educación financiera de forma divertida, con vi-
deos, juegos o podcasts, playlist musicales y lo mejor 
de todo, de forma gratuita, ¡Entérate de cuáles son!

MIDE Digital
¿Sabías que el Museo Interactivo de Economía 
(MIDE) creó un proyecto para que puedas visitar 
el museo en una versión online, desde cualquier 
dispositivo, móvil o fijo, que cuente con conexión a 
internet? Se trata del MIDE Digital un espacio con 
materiales educativos originales, novedosos y diver-
tidos, creado para personas de todas las edades, con 
el objeto de transmitir la importancia de la economía 
en la vida cotidiana y cómo todas las personas son 
parte fundamental de la misma, incluso desde casa. 

también
ES DIVERTIDA

La educación
FINANCIERA
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¿Qué puedes encontrar en el MIDE Digital?
Esta plataforma cuenta con las siguientes secciones:
1. Actividades en familia: este apartado cuenta 
con materiales educativos como libros para des-
pertar la curiosidad y ganas de aprender de las y 
los más pequeños de la familia, ya que tratan temas 
de la vida cotidiana como: ¿cuánta agua consumes 
todos los días?, ¿cómo pueden ahorrar en la cuaren-
tena?, ¿de dónde vienen los productos que con-
sumimos?; además de contar con audiolibros con 
pequeñas actividades relacionadas con las finanzas, 
la economía y la sustentabilidad. 

2. Trabajo en casa: para todas aquellas personas 
que comenzaron a trabajar en modo home office, en 
esta sección podrás encontrar información relevante 
relacionada a los avances que ha habido en el com-
bate al COVID-19, al igual que algunas infografías 
y podcast de cómo puedes mejorar tu espacio de 
trabajo en casa, el costo del home office y cómo será 
la “nueva normalidad” después del confinamiento.  

3. Economía al día: en este segmento encontrarás 
infografías y notas relacionadas con la economía 
actual de México y el mundo. 

4. Emprende: si eres una persona que quiere em-
prender o ya cuentas con tu negocio y te preocupa 
la situación de éste tras la contingencia, esta sección 
te servirá ya que contiene un blog con artículos so-
bre algunos tips para emprendedores y una playlist 
con músicos emprendedores. 

5. Academia MIDE: sección que pone a disposi-
ción de las personas visitantes, materiales educati-
vos sobre una variedad de temas de acuerdo con la 
edad o nivel escolar de las y los peques.

6. Experimenta: en este último apartado encon-
trarás actividades interactivas, como quizzes y las 
apps “Huella de plástico” con la cual descubrirás 
con cuánto plástico contribuyes a la contaminación y 
“SmartPlan” una aplicación diseñada para apoyar a 
las personas que comienzan a emprender. 

¡Visita https://midedigital.museum 
y descubre todo lo que tienen para ti!

 Educa tu Cartera
Otra plataforma que busca proporcionar conocimien-
to sobre finanzas personales, con el propósito  de que 
las personas tomen mejores decisiones financieras y 
así obtengan bienestar personal y familiar es Educa 
tu Cartera. En este sitio puedes encontrar una gran 
oferta de materiales educativos, enfocados en las 
distintas etapas de la vida, con temas que van desde 
cómo hacer un presupuesto hasta cómo usar respon-
sablemente los productos y servicios financieros. 

¿Qué encontrarás en Educa tu Cartera?
• Para peques: es este apartado hay cuentos inte-
ractivos y divertidos que podrán leer antes de dormir, 
juegos de mesa y en línea, un glosario de finanzas 
para peques e ideas para armar su propia alcancía. 

• Para jóvenes: las y los jóvenes podrán encontrar 
guías y juegos de acuerdo con su edad, que hablan 
de temas que los acercarán al uso correcto de los 
productos y servicios financieros que existen. 

• Sistema financiero Mexicano Adultos: aquí ve-
rás un mapa con las distintas instituciones económi-
cas con las que cuenta nuestro país y sus funciones. 

• Eventos en tu vida y Haz más con tu dinero: 
descubrirás información y consejos financieros 
importantes para afrontar distintas situaciones como 
independizarse, comprar una casa o qué tomar en 
cuenta a la hora de contratar un seguro o invertir. 

• Materiales y cursos: podrás encontrar material 
interactivo, cuadernillos, videos, consejos para tu 
bolsillo, guías para las y los maestros, guías para la 
familia, folletos, conduguías, y enlaces a los distintos 
cursos gratuitos que la CONDUSEF tiene para ti. 

Si deseas conocer este sitio, sólo debes ingresar a:
https://webappsos.condusef.gob.mx/EducaTu-
Cartera/index.html
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¡Tu contraseña es clave!
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Pagar facturas, revisar estados 
de cuenta, transferir dinero, 

entre muchas otras actividades 
que se realizan desde un disposi-
tivo móvil resulta sencillo y hasta 
conveniente para algunas perso-
nas, sin embargo, para otras es 
algo preocupante. ¿A qué se debe 
esto?, la respuesta está en el papel 
que juega la seguridad en línea. 

A pesar de las medidas de segu-
ridad que han aplicado los ban-
cos para proteger la información 
financiera de sus clientes, no han 
eliminado por completo la ame-
naza de violación de datos y en 
muchos casos continúa la descon-
fianza de compartir su informa-
ción personal y bancaria, a través 
de sus dispositivos móviles.

De acuerdo con el “Estudio 
Global: Dinero Móvil”, realiza-
do por Nielsen, compañía líder en 
investigaciones de mercado, las 
preocupaciones sobre seguridad 
encabezan la lista de actividades 
bancarias en línea. Además, 3 
de cada 10 encuestados evitan 
hacer uso de las herramientas 
bancarias móviles porque prefie-
ren las ventanillas físicas (31%) o 
simplemente no ven la necesidad 
de usar esas herramientas (28%).

Sin importar la edad que tengan 
las y los usuarios, las principales 
barreras son similares en todas 
las generaciones. A continuación 
te presentamos los hallazgos de 
este estudio: 

Actualmente son más los bancos e instituciones de gobierno que monito-
rean de forma continua las amenazas de seguridad con el fin de implemen-
tar medidas de protección para las y los usuarios, sin embargo, es necesario 
que también por tu parte realices acciones para proteger tus finanzas. 

No necesita la 
Banca Móvil

GENERACIÓN Z
(15 a 20 años)

MILLENNIALS
(21 a 34 años)

GENERACIÓN X 
(35 a 49 años)

BABY 
BOOMERS 

(50 a 64 años)

GENERACIÓN 
SILENCIOSA

(más de 65 años) 

Está preocupado 
por la seguridad

Prefiere acudir 
a una ventanilla 
física/sucursal

42% 40% 35%

26% 50% 32%

22% 55% 28%

31% 58% 29%

44% 59% 32%
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Por ello, te presentamos 5 reglas de oro que no de-
bes olvidar al hacer uso de la banca móvil y digital.

1. Asegúrate que sea la app oficial
Una forma de saber que te conectas realmente a 
tu banco y que tu información no correrá el riesgo 
de ser clonada es descargando la aplicación móvil 
oficial. En caso de entrar al sitio web, hazlo teclean-
do directamente la página en el navegador, además 
verifica que la dirección del sitio comience con 
“https://”, lo que indica que es seguro.

2. No utilices dispositivos que no son propios
De preferencia solo utiliza tu dispositivo móvil o 
computadora personal para realizar transacciones 
bancarias. Verifica siempre que la sesión se cierre 
por completo y no almacenes tus contraseñas.

3. Actualiza el sistema operativo
Manten actualizado el software de tus dispositivos. Con 
frecuencia, los fabricantes ofrecen este tipo de actuali-
zaciones para proteger tu información personal.

4. Evita a toda costa anotar contraseñas o datos banca-
rios en tu dispositivo sin la debida protección. 
Recuerda que tus contraseñas o NIPs son la llave de 
acceso a tus recursos financieros. En caso de robo o 
pérdida un ladrón puede hacer uso de ellas. Ade-
más no deben ser fáciles de adivinar, evita utilizar 
fechas de nacimiento, números telefónicos o cual-
quier dato relacionado con tu identidad. 

5. Activa las notificaciones automáticas.
Ahora los bancos te brindan la posibilidad de cono-
cer en tiempo real los movimientos que se producen 
en tu cuenta. Tambien monitorea tus estados finan-
cieros para evitar posibles sorpresas y cambia tus 
contraseñas frecuentemente.

CONDUTIP
Las amenazas de seguridad en la red son reales, por lo 
que es importante que de igual forma tengas la capaci-
tación para hacer uso de esta tecnología y así confiar en 
que tu información está segura tanto en tus dispositivos 
móviles como en la sucursal física. Una forma de asegu-
rar que así sea es a través de una buena contraseña. 

Hive Systems, empresa en ciberseguridad, nos dice 
el tiempo que le tomaría a un hacker descifrar tus 
contraseñas, échale un ojo.  

Número de 
carácteres Solo números Letras minúsculas Letras minúsculas 

y mayúsculas

Números, letras 
minúsculas y 
mayúsculas

Números, letras 
minúsculas, 

mayúsculas y 
símbolos

4 a 5 Al instante Al instante Al instante Al instante Al instante

6 a 7 Al instante Al instante Hasta 25 seg. Hasta 1 min. Hasta 6 min.

8 a 9 Al instante Hasta 2min. Hasta 19 hrs. Hasta 3 días Hasta 3 semanas.

10 Al instante Hasta 58 min. 1 mes 7 meses 5 años

15 Hasta 6 hrs. Mil años 43 mil años 600 mil años 15 billones de años

Si tienes alguna duda o consulta adicional, comunícate a la CONDUSEF al Centro de Atención 
Telefónica 55 53 400 999 o bien, visita nuestra página en internet: www.condusef.gob.mx

Actualmente son más los bancos 
e instituciones de gobierno que 

monitorean de forma continua las 
amenazas de seguridad.



Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

¡Gracias a todas y todos nuestros lectores por sus respuestas!

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales: 

Cada semana busca la dinámica ¿Qué tanto sabes? en nuestras redes 
sociales y demuestra todos tus conocimientos. La primera pregunta del mes  

y las mejores respuestas serán publicadas en esta sección de la revista. 

Son tiendas, cadenas y establecimientos comerciales populares que han 
celebrado un contrato de prestación de servicios con uno o varios bancos 

para realizar operaciones a su nombre y por cuenta propia, como 
depósitos, retiros de dinero, pagos, etc., sin la necesidad de tener que 

desplazarse hasta una sucursal bancaria.

Es un punto de atención donde puedes 
hacer pagos cualquier día de la semana a 
tarjetas de crédito, depósitos a cuenta sin 

tener que ir a una sucursal bancaria.

@crpompaortiz

Es un lugar de comercio autorizado 
por la CNBV para que los clientes 

puedan hacer pagos o transacciones 
sin necesidad de ir a sucursales 

propias del banco.

@cielo_108

¿QUÉ SON LOS
CORRESPONSALES 

BANCARIOS?

RETRO-ALIMÉNTATE
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morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Hola Neto! ¿Qué haces?
¿Por qué esa cara de tristeza? 
¿Te regañaron mis papás?

Bueno, no tanto así. 
¿Pero sabías que hay 
seguros para mascotas? 

¿Cómo qué? 

A ver Neto, nadie tiene la vida 
comprada, ni las mascotas. 
Además, un seguro no solo 
cubre la muerte de una 
mascota, sino varias cosas más.

Bueno, hay seguros que cubren fallecimiento accidental, 
gastos funerarios, daños a terceros como el que acaba 
de ocurrir; consultas en veterinarias, hospitalización si 
se enferma, asesoría en caso de extravío; estética o 
estancia para mascotas, entre otros. 

¡Rayos! ¡No lo sabía! ¿Pero de qué 
serviría?, yo lo cuido muy bien. Bono 
no se morirá, conmigo nada le pasará.

¡No suena nada mal! ¿Pero serán muy 
caros? Yo no puedo pagar un seguro. 

Hay de precios Neto. Puedes buscar 
uno que sí puedas pagar con tus 
domingos… ¡y hasta te sobra! 

¡Eso sería formidable! Quiero que Bono 
esté protegido y que mi mamá no se 
preocupe por los desastres que haga.

¡Oye!, eso es otra cosa. Tienes que educarlo, los regaños 
de mamá no las cubre ningún seguro. Pero si quieres 
conocer más de este tema, visita la página de la revista 
Proteja su Dinero: https://revista.condusef.gob.mx

Pero si apenas tiene 5 años, y lo de las travesuras 
es muy bueno, quiere decir que está sano. 

¡Hola Débora! No, no me regañaron, 
pero estoy preocupado. 

Oye Neto, y ¿no has pensado 
en un seguro para Bono? 

¿Un seguro? ¿De vida 
como el de mi papá?

Ayer se brincó al patio del vecino e hizo 
destrozos con las plantas de doña Cuquita 
y vino a reclamarle a mi abue.  

¿Y eso? ¡Ya sé! Seguramente ya 
viene el Día de la Niñez y esta vez 
no te van a regalar nada. 

¡Huy! Eso sí que estuvo grave. 
Ahora entiendo por qué mi 
mamá estaba enojada.

Sí Débora, y eso me preocupa. Mi 
mamá tuvo que pagar las plantas.  

No se trata de mí, sino de Bono. 
Cada día se vuelve más viejo y 
hace más travesuras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Puebla
Boulevard Libramiento San Juan, (Esteban de 
Antuñano) No. 2702, local B, Col. Reforma Sur la 
Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160
puecond@condusef.gob.mx

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

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

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

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

Sonora
Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, esq. con Madrid, 
Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
soncond@condusef.gob.mx

Tabasco
Av. César Sandino No. 741, PB, Col. Primero de Mayo,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190 
tabcond@condusef.gob.mx

Tamaulipas
Dr. Carlos González Salas No. 101, Locales 3, 4, 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Tampico, Tamps., C.P. 89349
tampscon@condusef.gob.mx

Tlaxcala
Av. Mariano Sánchez No. 32, casi esq. con Guerrero, 
Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000
tlaxcond@condusef.gob.mx

Veracruz
Av. 5 de Mayo No. 1677, Col. Centro, Veracruz, Veracruz 
(Palacio Federal) C.P. 91700
vercond@condusef.gob.mx

Yucatán
Calle 29 No. 479, esq. con 46 A, Fracc. Gonzalo Guerrero
Mérida, Yuc., C.P. 97115
yuccond@condusef.gob.mx

Zacatecas
Blvd. López Mateos No. 103-C, 
Interior 1, Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000
zaccond@condusef.gob.mx

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

Ciudad de México y Área Metropolitana

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

Baja California
Av. José Ma. Velasco No. 2789, P.B. Zona Urbana Río 
(entre Paseo de los Héroes y Boulevard Sánchez 
Tabuada) C.P. 22010, Tijuana, B.C.
bcncond@condusef.gob.mx

Baja California Sur
Av. Baja California Sur No. 510, entre Ignacio Allende y 
Normal Urbana, Fracc. Perla, La Paz, B.C.S., C.P. 23000
bccond@condusef.gob.mx

Campeche
Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-A, Barrio San 
Román, Campeche, Camp., C.P. 24040
campcond@condusef.gob.mx

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

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

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

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

Cd. Juárez (Chih.)
Av. Tecnológico No. 1770, Local 14-A, Planta Alta, 
Col. Fuentes del Valle, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32500
juacond@condusef.gob.mx

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

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

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

Unidad de Atención a Usuarios Metro
Tacuba número 41, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, CDMX, (Estación Allende de la línea 2 del metro).
mescond@condusef.gob.mx

CCONDUSEF CERCA DE TI

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

Tel: 55 53 400 999



DENUNCIAS 
EN CONTRA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA CONDUSEF

Porque nos interesa promover la transparencia de la gestión 
pública y lograr la participación ciudadana, ponemos a tu 

disposición los medios para presentar una:

DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y 

DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

En el Sistema Integral de 
Denuncias Ciudadanas puedes 
denunciar conductas indebidas 

y actos de corrupción en la 
#ReconstrucciónMX

NO PERMITAS 
IRREGULARIDADES, 

ESTAMOS PARA SERVIRTE

C

AYÚDANOS A COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

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

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



Aprende de ahorro, seguros, inversión
y todo lo que compete a tus �nanzas personales,

con los videos que CONDUSEF tiene para ti.

/condusefoficial@CondusefMX @condusefoficial

www.condusef.gob.mx 
INGRESA A 


