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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:

Recibí un mensaje supuestamente de la 
CONDUSEF, diciendo que tengo un cargo 
no reconocido y la verdad se me hizo raro, 
¿ustedes mandan mensajes vía WhatsApp?

Muchas gracias por sus 
servicios, siempre me han 

contestado a tiempo.

Dani Colín

Estimada persona usuaria, debes desconfiar de cualquier institución 
que te pida información o mande mensajes a través de redes sociales ya 
que seguramente se trata de algún robo de identidad. Te recordamos 
que esta Comisión Nacional no envía ningún tipo de mensaje a los 
usuarios de servicios financieros solicitando datos personales. Si 
requieres asesoría o deseas presentar alguna queja en contra de alguna 
institución financiera, agenda una cita al 55 53 400 99.

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

MIDE 
@MuseoMIDE:  Y tú, ¿te cotizas o cotizas?  Entra a: https://midedigital.
museum #EntraAlMIDE #TuTiempoLoVale #GlosarioMIDE #cotizar

Banco DE MéxIco
@BanxicoEduca: La #NuevaMoneda20 conmemorativa del centenario 
de la muerte del General Emiliano Zapata, “El Caudillo del Sur”, presenta 
características novedosas y elementos de seguridad. ¡Conócela!

cnSF
@CNSF_gob_mx: Si requieres información particular sobre un 
tema, puedes comunicarte a cualquiera de los 3 buzones que 
tenemos a tu disposición.

nacIonal FInancIEra
@NafinOficial: La #CalculadoraDeRendimientos es una 
#HerramientaDeNegocio que te ayuda a analizar y tomar decisiones sobre 
inversiones y ahorros. Conócela en https://bit.ly/2wTvP3i

ProFEco
@Profeco: Usa el internet de tu casa de forma responsable y razonada, 
ya que no hacerlo puede afectar la calidad y velocidad del mismo. ¡Cada 
actividad requiere una velocidad de descarga diferente!

@condusefoficial
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os fraudes cibernéticos se han convertido en una modalidad 

delincuencial que afecta seriamente la economía de las personas 

víctimas de ellos. Cada día, los ciberdelincuentes perfeccionan y hacen más 

sofisticados sus procedimientos de engaño y lamentablemente, consiguen 

sus objetivos en una importante cantidad de casos. 

Es por eso que en esta edición de la revista Proteja su Dinero te traemos 

el artículo “Papá evita los fraudes”, el cual te brinda orientación para 

identificar el modus operandi de algunos de los fraudes financieros más 

comunes, además de que te proporcionamos varios consejos para evitar ser 

parte de la estadística de defraudados. 

Siguiendo con la misma temática, el robo de identidad se ha convertido 

para nosotros en una gran preocupación, toda vez que quien es víctima 

de ello, no solo está expuesto a perder su dinero, bienes o incluso todo su 

patrimonio, sino que además, puede ser involucrado en algún delito que se 

cometa en su nombre. 

En este número de la revista te damos una guía para conocer qué 

documentos y datos conforman tu identidad personal, para que cuides de 

ellos y no caigas en este famoso fraude que crece cada día.

Estamos convencidos que estos y todos nuestros artículos serán de gran 

utilidad para ti y tu familia, ya que están pensados para mejorar y proteger 

tus finanzas personales.

Atentamente: Los editores

Los fraudes y robo de 
identidad 

L
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Blog sobre finanzas personales.

Película sobre economía.
¿Quieres poner algún negocio o crear tu propia empresa? Si ese es tu deseo sigue 
los detalles de la película Piratas de Silicon Valley, la cual muestra la historia de dos 
gigantes tecnológicos: Apple y Microsoft.
La gran lección es el emprendimiento y las decisiones que deben de tomar los iniciadores 
de estas dos compañías, así como las estrategias que utilizan para crecer en el mercado. 

¿Dónde? Prime Video 

Las finanzas personales son parte de la vida diaria y aprender a manejarlas 
nos ayudará a tener un mejor control de nuestro dinero, incluso para afrontar 
cualquier situación de emergencia que se te presente. Para conocer más de ellas 
consulta el blog: “Máquina financiera”, donde encontrarás temas como el ahorro, 
la inversión, crédito etc. Además, el espacio contiene fabulas y cuentos de finanzas 
para las y los más pequeños del hogar. Esta puede ser una buena oportunidad 
para aprender educación financiera junto con tus hijos e hijas.

Nombre: Máquina financiera
Link: https://maquinafinanciera.com/

Libro sobre finanzas personales. 
¿A veces las y los peques te preguntan sobre temas económicos y no sabes de que 
manera explicarles?, con el texto “Mi primer libro sobre economía, ahorro e inversión”, 
podrás hacerlo. Este libro, de fácil lectura, guía a las y los peques por el mundo financiero, 
la historia de las monedas, los billetes y el surgimiento del dinero. Además, explica 
temas complicados como la inflación, todo con excelentes ilustraciones, trivias, juegos y 
pequeñas historias.

Nombre: Mi primer libro sobre economía, ahorro e inversión
Autor: María Jesús Soto 
ISBN: 9788494944703 
Editorial: Everest 



Las redes sociales se 
afianzan en el mundo

Statista
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Compañías de e-CommerCe aumentan sus ventas 

¿Qué
cuentas?

España 
70 %

Francia 

84%

México 

91%

Tras anunciarse el confinamiento, varios emprendedores 
tuvieron que adaptarse a los cambios, mientras las compañías 
de comercio electrónico ya tenían todo preparado para seguir 
brindando la mejor atención a las personas usuarias.

De acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), las 13 compañías más 
importantes del mundo reportaron un aumento de ventas 
del 20.5 % durante el año pandémico. De tal manera que 
empresas como Alibaba, Amazon, eBay, Walmart, Uber, entre 
otras, ascendieron sus ventas a 2 mil 890 millones de dólares 
durante 2020 y principios de 2021. 

ONU

Han pasado varios años desde el lanzamiento de las redes sociales, su creación captó 
la atención de personas jóvenes, adultas y ahora niños que empiezan a ser parte de 
esa red de interacción social, aunque no hay que olvidar que la pandemia hizo que las 
personas pasaran más tiempo conectadas a cualquier dispositivo móvil o aplicación. 

En la web las cosas son más rápidas y puedes informarte de muchas cosas, de acuerdo con 
datos de Statista el porcentaje de personas que pasan tiempo en Facebook es el siguiente:

81%

Estados 
Unidos

 83%

Reino 
Unido
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Hola Peque, ¿Cómo estás? 
¿Con un tremendo aburrimiento? 

¡Vamos, despierta! 
¿Te gustaría viajar por el tiempo y 
conocer cuándo se inventaron las 

monedas y cómo serán en el futuro? 

Entonces prepárate.

Imagina que subimos a una súper máquina para 
trasladarnos por un túnel del tiempo. Ponte tu casco 
protector y tus gafas ultra sensoriales. 
¿Listos? Abrochémonos nuestro cinturón de segu-
ridad. Vamos a iniciar el conteo: ¡cinco, cuatro, tres, 
dos, uno, cero! ¡Enciende los motores! ¡Aquí vamos! 

origen de las
Conoces el

?

monedas?
¡Súbete a la 

nave del tiempo! 
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¡Sorprendente! Ahora estamos en Grecia, en el 
año 600 antes de Cristo. Aquí se fabricaban otras 
monedas, la más conocida es el Dracma, que 
estaba hecha de plata y acuñada a martillo. 

Luego hacia el 450 a. C. aparece el Tetradracma, 
en su reverso tiene una lechuza, es el emblema 
de la diosa Atenea, protectora de la ciudad.

Ahora viajamos a la milenaria China. Estamos 
en el Siglo VII, en la época de la  Dinastía Tang. 
Se dice que los chinos fueron los primeros que 
comenzaron a utilizar el papel moneda. ¡Vamos a 
descubrirlo!

En esta época se utilizan monedas con un cu-
rioso diseño. Su forma es redonda pero tiene un 
agujero cuadrado en el centro. ¡Qué raro! ¿Para 
qué la habrán hecho así? ¡Vaya! El centro cua-
drado tiene una utilidad. Sirve para pasar una 
cuerda y poder cargarlas sin que se pierdan, 
también para poder contarlas fácilmente.

Bueno, ¿y qué con el billete? 
Como las monedas son pesadas e incómodas 
para llevarlas en grandes cantidades, a los chinos 
se les ocurrió dejar a una persona encargada de 
cuidarlas, a cambio recibía una recompensa. 

¡Oh, oh!
La súper máquina del tiempo nos ha llevado a 
un lugar donde los hombres y mujeres primiti-
vas intercambian sus cosas. Alguien que tiene 
utensilios o herramientas cambia algunos con 
otra persona que tiene animales. Otra lo hace 
por alimentos y otra más por vestuarios.

¡Vaya! El origen del dinero y de las mone-
das fue el trueque. ¡Qué listos!, de esta manera 
podían tener animales, utensilios, herramientas, 
alimentos y vestuario, entre otras muchas cosas 
necesarias para sobrevivir. 

¡Qué bien! Ahora la súper máquina nos lleva al 
año 680 antes de Cristo. ¡Estamos en Asia Me-
nor!, en el reino de Lidia, lo que hoy conocemos 
como Turquía. ¡Qué increíble!, retrocedimos 2 
mil 700 años. 

Aquí se acuñan con martillo las primeras mone-
das en la historia de la humanidad y son hechas 
con electro, una aleación de oro y plata, mejor 
conocido como oro blanco. 

La moneda tiene el rostro de 
Giges, el primer rey de Lidia 
de la dinastía mermnada. Su 
reinado duró desde aproxima-
damente el 680 a. C. hasta el 
644 a. C.
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El o la cuidadora de monedas, entregaba un papel a 
sus dueños, en el que anotaba el número de mone-
das. Ese papel lo tenían que devolver para que les 
dieran sus monedas.  ¡Vaya! Así descubrieron que es 
mejor cargar un papel, que un montón de monedas. 

Estamos viajando a Estados Unidos, a finales al Siglo 
XVIII, entre los años de 1790 y 1800. Es aquí donde 
comienzan a circular por primera vez los billetes, tal 
y como los conocemos, bueno, más viejitos. 

Esta forma de dinero apareció por un problema 
de pagos en tiempos de guerra, ya que se necesita-
ba pagar a los soldados pero no se podían trasladar 
las monedas ni pagarés. A alguien se le ocurrió que 
en su lugar, los bancos podían sustituir los paga-
rés y comenzar a crear unos billetes. Los llamaron 
greenback, y estaban marcados con números que 
representaban un valor determinado. Los soldados 
los juntaban y a su regreso los intercambiaban a los 
bancos para recuperar su dinero en monedas.  

Ahora viajamos al Siglo XXI. En esta época comien-
zan a surgir nuevas monedas… Pero ¿Son invisibles? 
A ver ¿Cómo está eso? ¿Existen pero nadie las 
puede tocar y valen dinero? ¿Un verdadero misterio 
verdad?  

Vamos a ver qué explicación nos puede dar la 
máquina. 

¡Sí!, ¡Aquí está! Se trata de criptomonedas. Dice 
que son virtuales, es decir, que no se pueden tocar 
y para identificarlas utilizan claves secretas, algo así 
como un jeroglífico en cada una de su tipo, y eso es 
para garantizar su valor y asegurar que no se pue-
dan realizar copias.

¡Vaya! Esto sí que es del futuro.
Las criptomonedas son nuevas y aún no está bien 
definido cómo se utilizarán para la compra-venta de 
productos, es decir, no están reconocidas en todos 
los países, por lo que no hay el control de algún ban-
co o de cualquier otra institución financiera.  

¡Peque!, la súper máquina del tiempo nos 
está diciendo que terminó el recorrido. 
Esperamos que te haya gustado. 

¡Espera! Hay un último mensaje en la 
pantalla del controlador. 

“¿Sabías que además de los billetes, 
también existen monedas falsas?”

No lo sabíamos ¿Verdad? ¡Explícanos 
brevemente máquina! 
“Las monedas de uno, cinco y diez pesos 
deben tener ensambladas perfectamente 
las dos piezas circulares que las confor-
man”. “Se debe sentir un liso parejo”. 
“En caso de que se sienta un filo o una 
rebaba, la moneda es falsa”. “También, 
si se decolora o si es demasiado ligera, 
pesada, o el tamaño es irregular, se trata 
de dinero falso”.

¡Oh vaya!, entonces hay que tener cuida-
do. ¡Hasta la próxima peque! Esperamos 
que te haya gustado este viaje por el 
tiempo. 
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¿Cuántas veces no te has pro-
metido empezar con el hábi-

to del ahorro?, ¿lo has logrado o 
te quedas en el intento? Así como 
tú, muchas personas han buscado 
y probado diversas formas para 
lograr tener un fondo de ahorro, 
pero siguen sin tener éxito. Como 
cualquier otro hábito, el ahorro 
es algo que debe realizarse con 
determinación y disciplina. 

Muchas personas expertas reco-
miendan empezar poco a poco, en 
periodos cortos y con pequeñas 
cantidades, pues de esta forma 
se puede cumplir el objetivo con 
mayor facilidad.

Para ayudarte con esta tarea, 
hoy te presentamos un reto de 
ahorro que se ha viralizado en 
las redes sociales, ¡échale un 
ojo y anímate a cumplirlo! 

¡Lánzate a este reto de TikTok!
10 mil pesos?
¿Quieres ahorrar

En México 25.5 millones 
de personas adultas no 

ahorran (32.2%). *
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2. Cada casilla corresponde a un solo día, y el número que anotaste te 
recordará la cantidad de dinero que deberás abonar ese mismo día.

3. El orden tú lo eliges, la recomendación es que inicies con las canti-
dades medianas para después pasar con cantidades grandes y finalizar 
con las más pequeñas.

Las reglas son muy sencillas: no debe pasar un solo día sin que 
hayas puesto dinero en la alcancía, o el lugar donde decidas guardarlo, 
y deberás tachar el monto que ya depositaste para evitar confusiones. 

¿De dónde surgió 
este reto de ahorro?

A través de la popular red social 
conocida como TikTok, se ha 
viralizado un reto que te enseña a 
ahorrar 10 mil pesos en tan solo 
100 días. ¿Qué harías con esta 
cantidad de dinero si lo pudieras 
tener en un poco más de 3 meses? 

La cuenta @PiggyCoin, median-
te su perfil en la red social, publi-
có un video donde revela cómo 
lograr este reto de ahorro con un 
método que implica disciplina, 
voluntad y un calendario.

¿Cómo funciona el reto de 
los 10 mil pesos de TikTok? 

1. Primero debes imprimir o 
realizar a mano un calendario que 
esté enumerado de 2 en 2 hasta 
el 200. Como te lo presentamos a 
continuación:

CALENDARIO DE AHORRO

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90

92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120

122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150

152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180

182 184 186 188 190 192 194 196 198 200

Como cualquier otro 
hábito, el ahorro 

es algo que debe 
realizarse con 
determinación 

y disciplina. 
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Ten presente que serán un poco más de tres meses 
los que tendrás que ahorrar estrictamente la canti-
dad marcada, por eso tú decides cómo empezar de 
acuerdo con tus posibilidades financieras.

Es momento de 
ponerse las pilas

Ahorrar de manera constante pareciera ser una 
meta imposible de cumplir para muchas y muchos, 
pero no es así. Debes de tomar este hábito con 
calma y transformar el sentimiento de miedo en algo 
positivo. Recuerda que existen diversas formas y 
métodos para tener el hábito del ahorro, encuentra 
aquella que te sea útil y fácil de realizar. 

A continuación te daremos algunos consejos 
que puedes implementar para volverte toda 
una persona experta del ahorro:

De acuerdo con la CNBV el ahorro tanto 
en mecanismos informales como formales 

fue ocupado por los ahorradores 
principalmente para atender emergencias 

e imprevistos, realizar gastos del hogar 
(comida, personales o pago de servicios) 
y emplearlo en la compra de activos. *

     Ponte restricciones: Si eres de las y 
los que piensa que no puede ahorrar por 
que no te alcanza con lo que ganas, estás 
en un error. El ahorro no va ligado con la 
cantidad de ingresos. Te sugerimos anali-
zar tu gastos y verificar si todo lo destinas 
a cosas que realmente son necesarias para 
vivir. Algunas veces ponerse pequeñas 
restricciones ayuda para ahorrar dinero.

     Ve el ahorro como una meta 
específica: La mayoría de las 
veces dependiendo de la fuente del 
dinero, manejamos nuestros fondos 
de una manera más racional o emo-
cional. Liga el ahorro con una meta 
específica, por ejemplo: un viaje 
con amigos, comprar un nuevo ce-
lular, una consola o dar el enganche 
de un carro nuevo. Esto te ayudará 
a enfocarte y motivarte. 

     Prende el modo automático: 
Si ahorrar dinero no es natural en ti, 
una gran estrategia es automatizar 
este hábito. Determina una cantidad 
mensual que puedes ahorrar durante 
un tiempo específico. Hay aplicacio-
nes que en cuanto te pagan tu sueldo 
te descuentan un porcentaje de él y lo 
guardan en una cuenta de ahorro. 

     ¿Necesitas ayuda para comenzar? 
El mayor desafío al ahorrar es encontrar 
el dinero que necesitas para hacerlo 
de manera constante y muchas veces 
consejos, tips o recomendaciones son 
de gran ayuda. 

En la CONDUSEF contamos con un sinfín 
de material en educación financiera que 
te ayudará para tomar mejores decisio-
nes al momento de gestionar tu dinero. 
Visita: www.condusef.gob.mx, en 
el apartado de educación financiera y 
disfruta de dicho material. 

*Sexto Estudio de Educación Financiera de la CNBV
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¿Estás pensando adquirir un automóvil 
a través de alguna institución financiera 
o de contado? Antes de hacerlo, checa 
algunos puntos clave que debes de 
considerar, para que tu bolsillo no meta 
un freno brusco o se desviele.

1. ¡Checa tus finanzas!
Además de tener ingresos fijos y un buen historial 
crediticio, debes asegurarte que cuentas con la 
liquidez suficiente para realizar esta compra, ya 
que estarás comprometiendo tus ingresos durante 
un buen tiempo. Realiza un presupuesto y ade-
más del pago del auto o la mensualidad, toma en 
cuenta gastos como: gasolina, mantenimiento o 
seguros, entre otros. Recuerda que también debes 
contar con dinero para el enganche, que el míni-
mo recomendable es del 10% del valor del auto.

¿Vas a comprar 

un auto nuevo?
Hay 5 cosas que debes saber…
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2. ¿Cómo lo vas a pagar?
Algunas agencias automotrices ofrecen descuen-
tos al pagarlo de contado, si decides hacerlo 
de esta forma revisa los requisitos y compara 
precios, así como las características del contrato. 

Para muchas personas, adquirir un automó-
vil de contado puede ser algo complicado, 
por lo que el financiamiento o crédito resul-
ta lo más indicado.

Existen diferentes créditos automotri-
ces, algunos son:
• Crédito automotriz bancario: es una 
de las opciones más usuales, pues te bene-
ficias de la confianza que un banco te puede 
ofrecer, además de que te permite buscar, 
comparar y averiguar directamente los tér-
minos del crédito en diferentes instituciones 
financieras antes de comprometerte.

• Financiamiento con el concesionario: 
esta opción es buena si quieres realizar el 
trámite un poco más rápido, pues se hace 
directamente en la agencia, incluso hasta pue-
des ser beneficiario de alguna promoción. 
Algunas concesionarias tienen convenios con 
diversos bancos e instituciones financieras y 
te pueden ayudar a optar por la mejor opción, 
de acuerdo a tus posibilidades de pago.

• Financiamiento en línea: actualmente in-
ternet es una herramienta para solicitar todo tipo 
de servicios y el crédito automotriz no se queda 
atrás. Existen portales que te ofrecen préstamos 
e incluso a elegir el monto que pagarás mensual-
mente, así como el tiempo que tardarás en saldar 
tu deuda. Solo verifica que se trate de una página 
oficial y que la empresa esté autorizada.

3. ¿Ya pensaste en el seguro?
Ten mucho cuidado con este tema, ya que existen 
concesionarias que condicionan el otorgamiento 
del crédito a que se compre el seguro directamente 
con ellos. Aunque es una práctica común, las ventas 
atadas como esta son ilegales. Verifica qué tipo de 
seguro te ofrecen y toma en cuenta que suelen ser 
caros al adquirirlos con el financiamiento. 

Recuerda que puedes adquirir el seguro que de-
sees con la institución de tu preferencia. Si optas 
por el que te ofrecen, lee bien los detalles de la 
póliza, sus coberturas y exclusiones.  

4. Investiga y compara el precio.
Si ya hiciste tu presupuesto y conoces los aspectos 
generales del vehículo que deseas, acude a dife-
rentes agencias o vendedores y haz un balance 
entre calidad y precio. Algunas agencias pueden 
estar dispuestas a negociar el total del auto sobre 
su margen de ganancia, esta táctica puedes utili-
zarla en el mes de octubre ya que es cuando salen 
los modelos del siguiente año. 

5. ¿Qué pasa si dejas de pagar el crédito?
Evita atrasarte con los pagos, considera que 
podrías pagar intereses moratorios. Si estos se 
acumulan tu calificación crediticia en el Buró 
será negativa, lo que en un futuro te perjudicará 
para adquirir un nuevo crédito. 

Si la situación empeora, la financiera puede pedir-
te la devolución del auto, lo que implicaría que lo 
que hayas invertido, se pierda. Muchas de las ve-
ces, un atraso provoca que los intereses se vuelvan 
imposibles de solventar y el auto se tomaría como 
opción para terminar de pagar el crédito.

Ahora que sabes un poco más sobre el crédito automotriz, haz cuentas y evalúa tus necesidades.  
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Como sabemos, la pandemia causada por el 
COVID-19 cambió muchas cosas que acos-

tumbrábamos a hacer habitualmente y las finan-
zas personales no fueron la excepción. Una de las 
acciones donde se puede observar dicho cambio 
es en el aumento de las transacciones electrónicas. 
Sin embargo, a la par de esto, el número de fraudes 
creció hasta un 25% a través de prácticas como el 
vishing, fishing y smishing, entre otros. 

¿Sabías que durante el 2020 el monto total por 
reclamaciones de posibles fraudes, operaciones 
bancarias electrónicas y robo de identidad alcanza-
ron los 24 millones 870 mil pesos? De acuerdo con 
datos de esta Comisión Nacional. Asimismo, el Buró 
de Entidades Financieras de la CONDUSEF, detalla 
que el año pasado se registraron 4 millones 781 
mil 840 reclamaciones a instituciones financie-
ras, donde 4 millones 593 mil 966 quejas fueron por 
fraude; 127 mil 425 están relacionadas con la banca 
electrónica y 60 mil 449 con el robo de identidad.  

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó 
que el sistema bancario sufra una “crisis” en materia de 
fraudes financieros, ya que de las más de 150 millones 
de operaciones bancarias que se realizan diariamente, 
solo del 0.6 al 0.7% representan algún tipo de fraude. 
Pero, con la intención de que este número sea más 
bajo, el año pasado la ABM lanzó la campaña “Proté-
gete que no te engañen”, un esfuerzo gremial de las 
instituciones financieras con el objeto de prevenir a su 
clientela para que no caiga en algún engaño. 

¡Transfórmate en un papá precavido! Conoce los fraudes
Como ya mencionamos, el cuidado de tu patrimonio 
y el de tu familia es una tarea importante y para ayu-
darte a lograrlo te diremos a continuación cuáles son 
los modus operandi de algunos fraudes financieros y 
cómo puedes evitar caer en ellos. 

• Vishing y Spoofing 
El vishing es un tipo de fraude que se lleva a cabo 
por medio de supuestas llamadas de tu banco, donde 
el estafador utiliza un sistema de voz automatizado 
que es casi idéntico al del sistema de banca en línea. 
Se hace pasar por un ejecutivo del banco y notifica 
que tienes cargos sospechosos en alguna de tus 
cuentas de crédito. Una vez que confirmas que no 
has realizado ningún cargo, el estafador finge transfe-
rirte a otro departamento del banco, con el argumen-
to de que verificará algunos datos para cancelar los 
cargos, para ello te pedirá la numeración completa 
de tu tarjeta y otros datos completando así la estafa. 

Al igual que el anterior, el spoofing se realiza median-
te llamadas telefónicas con voz automatizada, pero la 
diferencia es que cuando recibes una de estas llama-
das en el identificador aparece el número oficial o el 
nombre del banco, por ello a este tipo de fraude se le 
conoce como suplantación de identidad bancaria. El 
estafador busca obtener tus contraseñas, número de 
tarjeta, clave y usuario de tus aplicaciones bancarias 
con el mismo pretexto que el fraude anterior, es de-
cir, para ayudarte a cancelar cargos no reconocidos. 

De acuerdo con el Informe de Spam 
y Phishing 2020, de la compañía de 

seguridad informática Kaspersky, México 
pasó del penúltimo al séptimo lugar del 

top 10 mundial, posicionándose a la 
cabeza de los países latinoamericanos 

en recibir correos maliciosos.    
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¿Cómo protegerte?

1. En caso de que llegues a ser víctima de alguno 
de estos fraudes, no pierdas tiempo y llama a 

tu banco para que bloquee tus tarjetas y te ayude a 
generar una nueva contraseña para tu app. También 
te recomendamos levantar una denuncia ante la 
CONDUSEF y la policía cibernética de tu entidad.  

2. Si llegas a recibir alguna llamada con estas 
características, cuelga inmediatamente y 

comunícate a algún número oficial de tu institución 
financiera o acude a una sucursal cercana. 

3. Recuerda, tu banco solo puede pedirte 
como autenticación tu nombre completo, 

fecha de nacimiento, RFC, correo electrónico, direc-
ción o número de teléfono. No te pedirá y nunca 
debes compartir tu contraseña completa, acceso, 
el número de seguridad al reverso de tu tarjeta 
(CVV), tu contraseña dinámica (Token) o tu clave de 
cuatro números de tu tarjeta (NIP). 

Ahora hablemos del Skimming
• El Skimming y tallado de tarjetas… 
Fraudes en el cajero 
El skimming es un fraude donde roban la informa-
ción de las tarjetas que utilizas en alguna transac-
ción, con el objeto de clonar tu plástico y vaciar 
tus cuentas o comprar a tu nombre. Para lograrlo 
los estafadores utilizan una maquina de escaneo 
conocida como skimmer de bolsillo, que colocan 
en la ranura del cajero donde se inserta la tarjeta, 
de esta forma la maquina leerá la banda magnéti-
ca, logrando obtener el número de tu tarjeta, fecha 
de expedición, nombre del titular y el número de 
seguridad. La forma en que te das cuenta de que 
fuiste víctima es cuando te quedas sin fondos o 
notas una baja en tu saldo. 

Para llevar a cabo el fraude, conocido como tallado de 
tarjetas, se organiza un grupo de delincuentes, uno de 
ellos altera la ranura donde se inserta la tarjeta con el 
fin de que no reconozca tu plástico, otro se hace pasar 
por un cuentahabiente, quien se acercará a ti para 
decirte que el cajero está fallando y tomar tu tarjeta 
sutilmente para “tallarla” o “limpiarla” y según él, pue-
da leerla el cajero, es en ese momento cuando cambia 
tu tarjeta y te entrega una falsa. Un tercer cómplice 
observa cuando tecleas una, dos o tres veces tu NIP, 
de esta forma obtienen tu tarjeta y NIP.  

¿Cómo protegerte?

1. Si fuiste víctima del skimming lo primero que 
debes hacer es comunicarte con tu banco 

para solicitar la cancelación de tu tarjeta e impedir 
que sigan realizando cargos a tu nombre. Aprove-
cha la llamada para presentar tu queja y reporta 
los cargos no reconocidos. 

2. Al utilizar un cajero siempre revisa que la 
ranura donde se inserta la tarjeta y donde 

sale el dinero no tengan un objeto sospechoso. 
Asimismo, antes de usar el teclado muévelo para 
comprobar que no esté sobrepuesto, ya que pueden 
robarte tu NIP de esta forma.  

3. Cuando realices alguna operación en el cajero 
no le pidas ayuda a ninguna persona que no 

conozcas. Al teclear tu NIP procura ocultarlo para que 
las personas a tu alrededor no puedan memorizarlo. 

4. Recuerda que con las terminales de comer-
cios, tiendas o gasolineras también puedes 

ser víctima de fraude, por ello asegúrate que las 
terminales no tengan ningún aparato añadido y 
siempre exige que los cargos a tu tarjeta los hagan 
frente a ti y te entreguen el comprobante. 

5. Procura ir a cajeros automáticos que se en-
cuentren en plazas comerciales o calles transi-

tadas, de esta forma disminuyes las posibilidades de 
sufrir un asalto.  
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• Crédito exprés fraudulento 
Seguramente en alguna ocasión has pensado en 
solicitar un crédito para solventar algún imprevisto 
familiar. ¡Cuidado! hay empresas “tramposas” que te 
ofrecen un crédito inmediato, con una suma bastante 
considerable y tasas de interés muy bajas, sin requi-
sitos, es decir, no te piden comprobar tus ingresos, 
ni consultar tu buró de crédito. Para llevar a cabo el 
fraude, un delincuente se hace pasar por personal 
de una institución financiera y te contacta por medio 
de redes sociales o llamada telefónica. 

Una vez que aceptas el crédito te piden un an-
ticipo, generalmente el 10% del monto total del 
préstamo, supuestamente para apartar el crédi-
to, pagar gastos de apertura o para gestionarlo. 
Cuando depositas el dinero en la cuenta indicada, 
no recibes el crédito y se vuelve imposible lo-
calizar a los gestores. También existe una nueva 
modalidad de este tipo de fraude donde algunas 
supuestas empresas o ejecutivos se hacen pasar 
por promotores de bancos o instituciones financie-
ras ofreciendo préstamos a nombre de éstas. 

¿Cómo protegerte?

1. Es muy importante que antes de solicitar un 
crédito te asegures que la institución financiera 

se encuentre registrada en el SIPRES de la CON-
DUSEF. Puedes verificarlo en el siguiente enlace: 
https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/
jsp/pub/index.jsp. Si no se encuentra registrada 
es porque no se trata de una institución financiera, o 
está incumpliendo con la normatividad aplicable. 

2. Siempre duda si te piden dinero por ade-
lantado, los datos de tarjetas de crédito o 

débito, o que dejes documentos personales, como 
escrituras o facturas. 

3. Recuerda que las instituciones financieras no 
te pueden contactar mediante redes sociales, 

si requieres de un crédito lo mejor es que acudas 
directamente a la sucursal del banco. 

 Sigue estos consejos para pro-
teger el patrimonio de tu familia. 
Nunca está de más ser precavi-
do. Puedes encontrar más infor-
mación en el Portal de Fraudes 
Financieros de la CONDUSEF: 
https://phpapps.condusef.
gob.mx/fraudes_financie-
ros/index.php
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Ser víctima de un delito es terrible y más cuando 
se ven comprometidas tus finanzas y patrimo-
nio, es por ello que debes estar alerta en todo 

momento para poder identificar un intento de robo 
de identidad antes de caer en uno. En esta edición 
de la revista Proteja su Dinero te hablamos acerca 
de este tipo de fraude que cada año perjudica los 
bolsillos de todas las personas. 

¿Qué es el Robo de Identidad? 

Aunque te vengan con cuentos, 
no sueltes tus datos

Según el sitio Robo de 
Identidad MX, en nuestro 

país solo 1 de cada 
10 delitos de robo de 

identidad se denuncian.
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Durante el primer trimestre 
del año, en México se han 

registrado 786 denuncias por 
falsedad, así clasifica el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) el robo de identidad.

¿Qué es la identidad? 
La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE) define a la identidad 
como cualquier información relativa a una 
persona física identificada o identificable. 

Los siguientes son ejemplo de la identi-
dad de alguien: 
• El contenido generado por las y los usuarios 
en internet: fotos, blogs, comentarios, videos, 
amigos de redes sociales.

• Actividades y comportamientos: sus búsquedas 
en internet, compras, modalidades de pago, etc. 

• Los datos de localización: GPS, direcciones 
físicas, direcciones IP, rutas en Google maps. 

• Datos demográficos: edad, sexo, género, raza, 
preferencia sexual, ingresos, afiliación política.

• Datos oficiales y financieros: teléfono, direc-
ción, ocupación laboral, números de cuenta ban-
caria, seguro social, expedientes médicos, etc. 

¿Qué es el robo de identidad? 
Podemos definirlo como aquella práctica frau-
dulenta donde las personas malintencionadas 
se apropian de cualquiera de los datos anterior-
mente mencionados con el fin de perjudicar a la 
persona de la cual robaron dichos datos. 

¿Qué usos le dan los defraudadores 
al robo de identidad? 
Los tres principales usos que le dan al 
robo de identidad son: 
1. Apertura de cuentas bancarias y crediticias 
a nombre del defraudado. 

2. Tomar el control de una cuenta bancaria 
existente. 

3. Creación de una identidad sintética para 
cometer fraudes. 

Como dato curioso, Robo de Identidad MX men-
ciona que la venta de los datos personas suele 
ser muy lucrativa: en el mercado negro el costo 
promedio de tu número de seguridad social es 
de $52 y los datos de tu tarjeta bancaria es de $60 
pesos. Al año, las perdidas por robo de identidad 
en México (en cualquier modalidad) suman un 
total de $5 mil millones de pesos. 

Si bien el robo de identidad es algo que le 
puede pasar a cualquiera, hay algunas cosas 
que se pueden hacer para reducir el riesgo de 
ser victima de uno. 

Para que no seas sorprendido por este 
tipo de prácticas, te recomendamos 
tomar en cuenta lo siguiente:
1. Antes de firmar o realizar cualquier tipo 
de transacción, asegúrate que la institución 
financiera esté debidamente registrada. 
En la CONDUSEF contamos con el Sistema 
de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES) donde podrás verificar 
el status, domicilio, página de internet y 
teléfonos: https://webapps.condusef.gob.
mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp



22

2. No entregues documentos personales ni 
datos bancarios. Mucho menos des informa-
ción ni realices operaciones a través de Face-
book, WhatsApp o cualquier otra red social.

3. No firmes ningún documento antes de leer-
lo completa y detalladamente.

4. No proporciones dinero antes del otorga-
miento de un crédito, ya sea por concepto de 
seguro, comisión o gestión del crédito.

5. Si utilizas internet como medio de contac-
to, asegúrate de verificar la información, así 
como que la página de internet sea una pági-
na segura que use un protocolo de seguridad 
(https://) y que efectivamente corresponda a la 
institución financiera que quieres contactar.

Si ya fuiste víctima
• Antes de resolver el problema, es importante 
averiguar el origen del ataque. Los criminales 
que se dedican a esto pueden desde hurgar en 
la basura para obtener información personal a 
partir de recibos o facturas de tarjetas de crédito, 
ofrecerte un servicio en línea, crear sitios web 
falsos de bancos, tiendas en línea e, incluso, sitios 
de citas, y todo para obtener tu información.

• Si ya sabes que alguien abrió cuentas de 
crédito con tu nombre, realizó compras sin 
tu consentimiento o modificó tu información, 
reflexiona sobre tu última actividad pues te lo 
preguntarán en la institución donde realices 
los reportes.

• Reporta al banco y a las autoridades corres-
pondientes sobre la situación. De igual forma, 
solicita que bloqueen tus cuentas o tarjetas 
con las que se hayan hecho las operaciones 
fraudulentas. La institución deberá orientarte 
y acompañarte durante todo el proceso de la 
denuncia y reclamación.

• De ser necesario solicita tu Reporte Especial 
de Crédito. Si identificas algo anormal notifíca-
lo de inmediato a la Sociedad de Información 
Crediticia (SIC).

• En la CONDUSEF puedes presentar la re-
clamación por la afectación sufrida y recibir la 
asesoría necesaria para bloquear tu buró de 
crédito e iniciar la denuncia correspondiente 
ante el Ministerio Público de la localidad, para 
evitar posibles repercusiones legales y dejar a 
salvo tus derechos. 

Comunícate al teléfono del Centro de Contacto 
y de Atención por Medios Remotos 55 53 400 
999, o bien visita nuestra página de internet 
www.condusef.gob.mx 

CONDUTIP
Con la finalidad de dar a conocer los 
datos utilizados para cometer fraudes, así 
como un espacio para reportar los casos 
en que se han visto afectados los usua-
rios, la CONDUSEF cuenta con el Portal 
de Fraudes Financieros, visítalo en: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/
fraudes_financieros/index.php 
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y rentar con roomies?
¿Independizarte

Estas son la ventajas y desventajas
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Tomar la decisión para dejar la casa de sus 
padres e independizarse, suele ser uno de los 
sueños más recurrentes de las y los jóvenes, sin em-
bargo, antes de dar ese paso es necesario conside-
rar varios aspectos, como el costo de la vivienda que 
desean, su ubicación, seguridad, servicios, etc. 

Si estás pensando hacer lo propio o ya tomaste la 
decisión, quizá te convenga leer este artículo. 

Una de las opciones más viables, en lo que consi-
gues un crédito hipotecario, es compartir gastos 
con compañeros de renta, los cuales reciben el 
nombre de roomies.

Para hablar de ello, la revista Proteja su Dinero en-
trevistó a Mariana Sánchez Camarena, experta 
en temas de renta y directora del área de Merca-
dotecnia de Homie, una plataforma diseñada para 
simplificar la experiencia de renta de vivienda en 
México, ¡sigue leyendo y entérate de sus mejores 
consejos para volar del nido!

¿Qué significa la palabra roomie?
La palabra roomie viene de abreviar y combinar dos 
palabras en inglés: room que significa habitación y 
mate que es como se identifica coloquialmente a un 
amigo o amiga en algunos países de habla inglesa. 
En un inicio, el término se utilizaba solo en ciudades 
donde estaban ubicadas las universidades más im-
portantes, y los universitarios hacían alusión de éste 
en la búsqueda de compañeros de cuarto.

Hoy el término es mucho más popular y se ha 
extendido no solo a compartir habitaciones, sino 
también hogares completos, así como los beneficios 
y responsabilidades que esto conlleva.

¿Cuáles son las ventajas de rentar con roomies? 
De acuerdo con Mariana Sánchez Camarena, 
rentar con roomies te ayuda a lograr el objetivo de 
independizarte de manera más fácil, principalmente 
porque tienes a alguien con quien compartir los 
gastos, no solo los de la renta y mantenimiento, sino 
también los que se puedan generar por la compra 
de comida y electrodomésticos.

Otra ventaja importante tiene que ver con la liber-
tad de elegir a tus compañeros y así poder crear 
una nueva familia, con quien te sientas más a gusto. 
Por ejemplo, algunas personas buscan rentar con 
sus mejores amigos o amigas, mientras que otros lo 
hacen para conocer a más gente de la zona a la que 
se mudan.

¿Cuáles son las desventajas de esta modalidad de renta?
En cuanto a desventajas, hay que tomar en cuenta 
que tendrán espacios compartidos. Es muy impor-
tante dejar claras las reglas, sobre todo, para el uso 
de los espacios comunes, la limpieza y la relación 
con su casero o propietario del inmueble.

“Rentar con roomies te permite 
elegir a tus compañeros y así 

poder crear una nueva familia con 
quien te sientas más a gusto.”
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¿Cómo escoger la mejor zona para rentar?
Mariana Sánchez Camarena señala que la ubi-
cación es el factor más importante si necesitamos 
encontrar un lugar para vivir cerca de la universi-
dad o del trabajo. 

“Tal vez la recomendación importante es que se 
fijen en las colonias colindantes, por ejemplo: 
hay personas que quieren mudarse a la colonia 
Roma, en la Ciudad de México, pero su presupues-
to es más bajo, por lo que pueden buscar colonias 
en la misma alcaldía (Cuauhtémoc) pero con pre-
cios de renta hasta 40% más baratos, como Santa 
María la Ribera o la Doctores." 

Es importante también revisar las rutas de 
transporte público cercanas a la zona, líneas de 
Metro, Metrobús, camión, trolebús, etc. Otro factor 
importante son los servicios de agua y luz, la reco-
lección de basura o la red telefónica y de internet.

Requisitos más usuales que piden para rentar
1. El pago de renta del mes corriente: el pri-
mer mes de renta siempre es más costoso porque 
implica pagar una suma adicional como el depósito 
en garantía y la póliza jurídica, además de la mudan-
za, los muebles y electrodomésticos, entre otros.

2. Un aval: generalmente piden que esté respalda-
do, tenga una propiedad o que deje alguna garantía 
con su identificación oficial, sus estados de cuenta y 
un contrato firmado.

3. El depósito en garantía: es un pago adicional 
que se utilizará en caso de que quede algún adeudo 
al final del contrato de renta, ya sea para realizar algún 
arreglo de averías o pagar el saldo de algún servicio 
como agua, gas, internet, etc. 

4. El pago de una póliza jurídica: la póliza 
jurídica es una garantía con la que se protege el pro-
pietario en caso de que alguna de las cláusulas del 
contrato de arrendamiento no se cumpla; toma en 
cuenta que el costo de esta póliza es muy variable.

Condutips para independizarte… 
• Haz un presupuesto: esto es siempre lo 
primero, porque ayuda a llevar un control de los 
ingresos y los gastos. Con un presupuesto es 
mucho más fácil tener visibilidad de aquellas 
cosas, productos o servicios, en los que estamos 
gastando y a lo mejor no son tan necesarios. 

• Calcula lo que vas a gastar si rentas: cuán-
to dinero necesitarías cada mes para pagar la 
renta, comida y gastos de transporte.

• Ten un fondo de ahorro de al menos tres 
meses de tu salario: es importante tomar en 
cuenta el ahorro, aunque sea un pequeño fondo 
que podamos utilizar para alguna emergencia o 
para algo que vayamos a necesitar en un futuro.

• Practica antes de independizarte: la inde-
pendencia es también un proceso que puedes 
comenzar aún en casa de tu familia. Puedes 
comenzar a probar asumiendo algunos gastos, 
lavar tu propia ropa o preparar la comida. Todo 
esto son pequeños pasos para la independencia.

Los roomies en estadísticas: 
De acuerdo con cifras presentadas por la plataforma 
en línea Roomgo, las cifras más representativas en 
cuanto al mercado de los roomies1 en México son: 

• Roomies 

hombres 58%

• Roomies mujeres 42%• Profesionistas que 

buscan cuartos 66%

• Estudiantes que 

buscan cuartos 24%

• Presupuesto mensual medio de cada roomie MX$4,605

• Precio medio de los cuartos- MX$4,863

1 www.roomgo.com.mx
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Entre todas las consecuencias y los cambios que la pandemia por COVID-19 le ha dejado a la población 
mexicana, resalta el tema de la concientización sobre la salud y la importancia de los seguros en la vida 

diaria. Sin embargo, no podemos negar que existe la idea de que un seguro de gastos médicos mayores es 
algo que no todas las personas pueden costear, por esta razón hoy te vamos a hablar de otras opciones que 
tienes a tu alcance y posiblemente no las conocías: los seguros preventivos o seguros de salud. 

Checa sus diferencias y escoge el que más te convenga

SEGURO DE SALUD 
VS 

GASTOS MEDICOS 
MAYORES
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¿Qué son los seguros de salud?
De acuerdo con la Ley de Instituciones de Seguros y 
Fianzas, existen dos tipos de seguros: gastos médi-
cos y salud.

En un seguro de salud, el contacto con el médico se da 
a manera de prevención (de hecho, incluyen estudios 
de check-up inicial y seguimiento) y no al presentarse 
el padecimiento. De manera general estos seguros 
pueden incluir entre sus coberturas: consultas con 
médicos generales y algunos especialistas, estudios de 
laboratorio, orientación médica a distancia, terapias de 
primer nivel y servicios limitados de ambulancia. 

 Estos productos solo pueden ofrecerlos las Institu-
ciones de Seguros Especializadas en Salud (ISES), 
que son las empresas autorizadas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y supervisa-
das por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) y la Secretaria de Salud (SSA). El costo de 
este tipo de seguro suele ser relativamente bajo y 
algunas empresas ofrecen hacer el pago en parciali-
dades o meses sin intereses. 

Actualmente las ISES autorizadas por la Secre-
taría de Salud son las siguientes: 
• AXA Salud, S.A. de C.V.
• Dentegra, Seguros Dentales, S.A. de C.V.
• General de Salud, Compañía de Seguros S.A.
• Medi Acces Seguros de Salud, S.A. de C.V.
• Odontored, Seguros Dentales, S.A. de C.V.
• Plan Seguro, S.A. de C.V.
• Seguro Centauro Salud Especializada, S.A. de C.V.
• BBVA Bancomer Seguros Salud, S.A. de C.V.
• Servicios Integrales de Salud Nova, S.A. de C.V.

Puedes encontrar su información de contacto en: 
http://www.calidad.salud.gob.mx/site/
regulacion/seguros_salud_instituciones.html 

¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? 
Respecto a los seguros de Gastos Médicos Mayores, 
están diseñados para cubrir los costos de la aten-
ción médica originados por un accidente o enferme-
dad (hospitalización, honorarios médicos, cirugías, 
medicamentos, aparatos ortopédicos, tratamientos 
básicos dentales, ayudas por maternidad, y cober-
tura en el extranjero). En estos seguros el contacto 
con el médico se da una vez que ya se presentan los 
síntomas de la enfermedad.

En este el asegurado participa con un porcentaje de 
los costos de la atención: el deducible y el coase-
guro, también es muy importante tener presente la 
vigencia de la póliza y la suma asegurada.

Es importante mencionar que, hay productos de 
Gastos Médicos que incluyen valores agregados, 
tales como: cobertura dental amplia, padecimien-
tos congénitos, cobertura por muerte del titular, 
descuentos en farmacias o laboratorios y consultas 
médicas a domicilio con costo preferencial. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF 2018), 
solamente 20.1 millones de personas adultas cuenta con algún tipo de 

seguro, lo que representa el 25% de la población adulta de 18 a 70 años. 

Del total de los 20.1 millones 
de mexicanos y mexicanas que 
cuentan con un seguro, los tres 
productos con más contratación 
son: con un 67% los seguros de 
vida, en segundo lugar, con el 
39% los seguros de automóvil y 
los seguros médicos ocupan el 

tercer lugar con un 25%.
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¿Cuáles son las diferencias entre los seguros de salud y los gastos médicos mayores? 

Seguro de Salud

Ofrece servicios para el monitoreo y 
prevención de la salud, como: consultas 
médicas o exámenes clínicos.

Puede utilizarse sin la necesidad de estar 
enfermo o haber sufrido un accidente, y 
no requiere de un diagnóstico definitivo.

Puede incluir un copago que establece la 
participación del asegurado en su siniestro.

Aplica en atención ambulatoria ante la 
presencia de un síntoma o signo para 
descubrir la o las causas que podrían 
estar alterando la salud.

Conserva y mantiene la salud de los 
asegurados, y lo realiza mediante pro-
gramas de prevención.

Se cuenta con una red de prestadores de 
servicio y clínicas para que el asegurado 
se atienda en la misma.

Seguro de Gastos 
Medicos Mayores

Brinda apoyo financiero para atención médi-
ca resultado de un accidente, enfermedad o 
urgencia médica.

Requiere un diagnóstico definitivo, superar el dedu-
cible y cubrir el coaseguro para hacer uso de él.

Por lo general cubre los exámenes médicos que 
permiten contar con un diagnóstico.

Cubre únicamente enfermedades o accidentes 
que requieran hospitalización y los servicios 
deben estar estipulados en la póliza.

Recupera o mantiene la calidad de vida de las 
personas lo mejor posible.

Se cuenta con una red de proveedores médi-
cos sugerida (hospitales por niveles y médicos 
por especialidades), pero el asegurado puede 
elegir libremente su prestador de servicio, to-
mando en cuenta que la cobertura podría estar 
limitada a un tabulador específico que indique el 
monto máximo a cubrir.

Si quieres saber el costo aproximado de un seguro 
de gastos médicos para ti o tu familia, te invitamos a 
hacer uso de nuestro Simulador de Gastos Médicos 
Mayores que puedes encontrar en: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
gastosmedicosGMM/index.php
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FINANZAS ENTRE TODOS

CON:

Para la inmensa mayoría de 
la población, la vivienda re-

presenta su activo más valioso. 
Muchas personas sueñan con la 
frase “vamos a mi casa”, ya sea 
propia o rentada, todos necesi-
tamos un techo para vivir. Pero, 
¿sabes en realidad qué factores 
son los que encarecen el precio 
de una vivienda? 

El nivel de ingreso de un país 
no necesariamente se tradu-
ce en un elevado número de 
viviendas propias y de meno-
res rentas. Por ejemplo, Suiza, 
con un ingreso per cápita casi 
cuatro veces mayor al de Mé-
xico tiene pocas casas propias, 
mientras que en nuestro país 

¿Qué determina 
el valor de 
una casa? 

Conoce qué es la tasa de interés hipotecaria
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cerca del 70% de los hogares son dueños de sus 
viviendas.1 Asimismo, las familias que rentan en 
México son relativamente reducidas, 14% del total 
mientras que en Suiza reportan una de las cifras 
más elevadas a nivel mundial.

La tasa de interés, un factor que puede 
incentivar la compra de hogares
En México, en los últimos treinta años, la adquisi-
ción de vivienda se ha apoyado en dos circunstan-
cias: disminución de tasas de interés y de-
ducciones fiscales. Primero, si bien el Banco de 
México no tiene la capacidad de determinar direc-
tamente las tasas hipotecarias, sí aplica políticas 
que afectan indirectamente a dichas tasas. 

En ese periodo, su política monetaria ha logrado 
reducir sustancialmente la inflación, y con ello, 
las primas de riesgo, recompensa que se le con-
cede a un inversionista por invertir en un activo en 
lugar de otro de menor riesgo. 

De esa manera se ha observado una tendencia a 
la baja en tasas de interés de diferentes mercados 
y a distintos plazos. Segundo, la tasa de interés 
real de un crédito hipotecario (la tasa efectiva-
mente pagada menos la tasa anual de la inflación) 
es deducible de impuestos. Si bien existen 
ciertos límites en las deducciones, entre más baja 
resultó la inflación, los contribuyentes pudieron 
deducir una mayor cantidad de impuestos. 

¿Qué otros factores influyen en el 
precio para adquirir un hogar? 
A pesar de lo anterior, con relación a la inmensa mayo-
ría de los bienes y servicios, el incremento en el precio 
de la vivienda ha sido mayor.2 Factores de oferta y de 
demanda explican este comportamiento. 

En primer lugar, la economía mexicana ha presen-
tado un déficit de vivienda lo que presiona los 
precios al alza. En segundo lugar, el significativo 
despunte del crédito a la vivienda ha aumen-
tado la demanda lo que contribuye también a 
registrar precios más elevados.

En contraste al encarecimiento de las viviendas, 
las rentas se han abaratado en términos relati-
vos, el ritmo de crecimiento de las rentas ha sido 
menor a la inflación. De ahí que en la actualidad 
haya más hogares rentando que pagando una 
hipoteca (14% vs 10%). 
 
Uno de los argumentos más comunes para favo-
recer la renta por encima de la compra es que la 
gente quiere evitar “tirar su dinero” con el pago de 
una renta. Sin embargo, el monto que destinan los 
hogares mexicanos para cubrir los costos de una 
renta es ligeramente mayor a los costos financieros 
de una hipoteca, capital e intereses.3

No obstante, si decidimos comprar, hay que añadir 
otros costos como la tasa de interés que puede 
fluctuar, costos de transacción como los honorarios de 
una notaría, comisión de agentes inmobiliarios o 
impuestos asociados, seguros y mantenimiento. 

Una vez considerados todos los costos, habrá cier-
tos periodos en donde es mejor rentar que comprar 
o viceversa dependiendo de la tasa de interés. En 
teoría y en el largo plazo, el costo de rentar y com-
prar una vivienda es el mismo. Responder qué es lo 
que te conviene es una cuestión de preferencia. 

 En los últimos treinta años, 
la adquisición de vivienda 

se ha apoyado en dos 
circunstancias: disminución 

de tasas de interés y 
deducciones fiscales.

1 OECD Affordable Housing Database.
2 Para el mismo periodo, los precios de la vivienda han crecido 33% más que 
promedio de los precios de la economía mexicana.
3 19 y 17%, respectivamente según la OECD Affordable Housing Database.
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Juan Luis Ordaz Díaz, doctor en 
Economía por la UNAM y maestro en 
Economía por el Colegio de México. Es 
Coordinador del Comité de Educación 
Financiera de la Asociación de 
Bancos de México (ABM) y Director de 
Educación Financiera de Citibanamex.

Juan Luis

Ha sido conferencista en diferentes países 
y cuenta con más de 40 publicaciones en 
libros, revistas arbitradas y de divulgación. 
En entrevista con la revista Proteja su 
Dinero, hoy nos hablará acerca del robo 
de identidad, un f raude que puede dañar 
severamente tu patrimonio. 

“El Robo de Identidad puede dañar severamente tu patrimonio”

Educación Financiera de la ABM
Ordaz Díaz,
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¿Qué es el robo de identidad? 
El robo de identidad es una práctica fraudulenta 
que consiste en utilizar la información personal 
de alguien más para realizar compras, solicitar 
créditos y realizar transferencias de dinero o 
cometer algún delito en su nombre. 

¿Por qué es tan peligroso este tipo 
de fraude?
Porque podría dañar severamente nuestro 
patrimonio, al perder nuestros ahorros, por 
ejemplo; tener un mal historial crediticio, debido a 
que alguien obtiene créditos a nuestro nombre; o 
tener una mala reputación al utilizar nuestro nombre 
en actos delictivos, etc.

¿Cómo pueden las personas darse cuenta 
si han sido víctimas de robo de identidad?
Los elementos que mayores indicios nos dan de un 
posible robo de identidad son retiros de nuestra 
cuenta bancaria que nosotros no realizamos, 
cargos en la tarjeta de crédito por compras no 
realizadas, revisiones no autorizadas a nuestro 
historial crediticio en las sociedades de información 
crediticia, recibir reclamaciones de pago sobre 
deudas que no contrajimos, etc.

¿El robo de identidad está tipificado 
como delito?
Sí, es importante saber que se sanciona con una 
pena de 1 a 6 años de prisión y 400 a 600 días de 
multa y; en su caso, la reparación del daño que se 
hubiere causado.

¿Qué se debe hacer en caso de ser víctima 
de este tipo de fraude?
Primero se debe reportar de inmediato el hecho 
ante las instituciones donde se produjo el fraude 
(establecimientos comerciales, bancos u otra 
institución financiera) y en caso de que se haya 
vulnerado alguna tarjeta solicitar el bloqueo de la 
misma. También se debe levantar una denuncia 
ante el ministerio público, además de presentar 
una reclamación ante la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) por la afectación sufrida y 
recibir la asesoría necesaria para limpiar el historial 
crediticio.  Cabe mencionar que si se tiene algún 
problema con entidades no financieras como son 
los comercios, la denuncia se deberá realizar ante la 
PROFECO.  

¿Qué acciones están implementando los 
bancos para disminuir el robo de identidad 
entre sus usuarios?
Constantemente se realizan acciones para disminuir 
esta práctica, como programas de educación 
financiera, se implementan mejoras en la seguridad, 
utilización de datos biométricos para identificación y 
uso de geolocalización en aplicaciones para móviles, 
entre otras. 

¿Cuál sería tu mejor consejo para evitar 
caer en un robo de identidad?
Entre los más relevantes podríamos destacar: 
configurar alertas en aplicaciones bancarias 
para compras y transferencias de dinero; utilizar 
contraseñas seguras en todos nuestros dispositivos 
y cuentas bancarias y procurar cambiarlas 
constantemente, además de no compartirlas 
nunca; evitar conexiones de red públicas pues 
nuestros datos estarán más expuestos; destruir 
adecuadamente documentos con información 
personal; y descartar invitaciones para dar datos 
personales de cuentas a cambio de premios, 
promociones o descuentos. 
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¿Cómo va la 
vacunación de 
mexicanos en 

Estados Unidos?
Te presentamos una numeralia

De acuerdo con datos de la re-
vista Casa de México, editada 
por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores y el Instituto 

de Mexicanos en el Exterior, los datos de 
la vacunación de las y los mexicanos que 
habitan en EUA son los siguientes: 

• 53 mil 148 personas han sido 
inmunizadas en lo que va del segundo 
trimestre del 2021, con el apoyo de los 
consulados. 

• 10 mil 633 dosis se han aplicado a 
trabajadores de actividades agrícolas. 

• 31 mil 211 se aplicaron en sedes 
consulares. 

• 21 mil 937 vacunas fueron aplicadas 
en sedes de alianzas. 



1 Con información del Museo Interactivo de Economía (MIDE) y 
del portal de noticias europeo Redacción médica.com
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• 50 consulados en EUA reportan acciones 
de acompañamiento y apoyo para las y los 
connacionales que deseen recibir la vacu-
na en ese país. 

• Son 26 los consulados con sede de vacuna-
ción: Albuquerque, Atlanta, Boise, Chica-
go, Denver, Detroit, Douglas, Kansas City, 
Las Vegas, Milwaukee, Nogales, Nueva 
Orleans, Nueva York, Omaha, Orlando, 
Raleigh, Sacramento, Saint Paul, Salt Lake 
City, San Antonio, San Diego, San José, 
Houston, San Bernardino y Tucson. 

A todo esto, ¿cuánto cuesta una 
vacuna contra COVID-19? 
Todo parece indicar que la pandemia del CO-
VID-19 en todo el mundo va cediendo poco a 
poco y parte de la solución han sido las vacunas. 

En esta edición te presentamos una numeralia 
sobre la importante tarea de producir vacunas 
en distintas latitudes del planeta. Además, te da-
mos a conocer los costos en pesos mexicanos y 
dólares que tienen algunas de las ya aprobadas 
por los organismos internacionales de salud en 
el mundo. 

Hay que reconocer que la creación de la vacuna 
contra COVID-19 fue un gran hito en la historia 
mundial, principalmente por la velocidad en la 
que fue desarrollada y aunque actualmente no 
están a la venta para cualquier persona, un dato 
curioso es conocer cuál sería su valor aproximado 
en el mercado. Estos son los datos.

 Si vives en Estados Unidos, ubica tu 
Ventanilla de Salud más cercana en: 
https://ventanillasdesaludums.org/

ubica-tu-ventanilla/

Precios estimados por cada dosis1: 

¿Sabías que la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), mencionó que en total 
se han pagado 15 mil 809 millones de pesos, 
para la adquisición de vacunas Pfizer, Can-
sino, AstraZeneca, Covax, SputnikV, Sinovac, 

entre otras?

Hay que recordar que la vacunación es algo muy 
importante para reactivar la economía de nuestro 
país y por consiguiente para mantener tus finanzas 
personales, por eso, cuando sea tu turno no dudes 
en vacunarte. De esta manera podrás regresar a tus 
actividades cotidianas. 

Vacuna AstraZeneca: 
$70.94 pesos o $3.5 dólares.
Vacuna Pfizer: 
$385.12 pesos mexicanos o $19.2 dólares. 
Vacuna Sputnik V: 
$405.39 pesos o $20.3 dólares. 
Vacuna Moderna: 
$717. 54 pesos o $35.9 dólares. 
Vacuna Sinovac: 
$500 pesos o $25 dólares. 
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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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¿Qué hay con las AFORES?

R ecientemente se actualizó nuestro 
sitio del Buró de Entidades Finan-
cieras (BEF) para añadir, entre otros 
cambios, un apartado llamado: 

“CONDUSEF te da las cuentas claras”, en el 
que puedes encontrar información concreta y 
clara sobre quién es quién en algunos sectores 
financieros. 

En esta ocasión nos enfocaremos a un tema 
muy particular de interés especial para ti, las 
AFORES. Si no has visitado nuestro sitio, te deja-
mos algunos de los datos que puedes encontrar 
en dicho apartado.

Si eres una persona trabajadora y cotizas para 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o 
el  Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) debes es-
tar registrado en una Administradora de Fondos 
para el Retiro (AFORE). 

De acuerdo con los artículos 74  y 74 bis de 
la ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
(SAR), cada trabajador tiene derecho a la aper-
tura de su cuenta individual en cualquier institu-
ción financiera que se dedique a la administra-
ción de fondos para el retiro. 

Contar con una cuenta individual es de vital 
importancia ya que, de esta manera, con ayuda 
de las aportaciones que realices, aseguras un 
patrimonio que puedes destinar para tu retiro. 
Si no cuentas con la información necesaria sobre 
cómo, ni qué AFORE elegir, aquí te mostramos 
algunos aspectos fundamentales, chécalos antes 
de seleccionar a la administradora que manejará 
tu dinero, en primera instancia elige aquella que 
te cobre la comisión más baja y te de un rendi-
miento más alto. 

Si no te has dado una vuelta por el sitio, te deja-
mos algunos de los datos que puedes encontrar 
en dicho apartado.

 LAS 
CUENTAS CLARAS
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Esta lista muestra las instituciones que administran fondos para el reti-
ro y se encuentran organizadas a partir de la que tiene más reclamos. 
En este artículo te mostramos los dos extremos, la AFORE que tiene el 
mayor número de reclamaciones y la que tiene menos:

Aquí se muestra el índice de reclamación. Te mostramos el que corresponde 
a las reclamaciones del periodo enero- diciembre de 2020, por parte de traba-
jadores registrados. 

De acuerdo a las cifras preliminares presentadas en 
el sitio del BEF, las tres principales causas por las 
que los trabajadores presentan alguna reclamación 
en contra de las AFORES son las siguientes: 

a) Solicitud de trámite no atendida 
o no concluida.

b) Inconformidad con el monto de 
retiro liquidado.

c) Inconformidad con la información 
recibida.

1. ¿En qué AFORE hay más reclamos?

2. ¿En qué AFORE es más probable que hagas una reclamación? 

3. Pero, ¿cuáles son las principales 
causas de reclamación en las AFORES? 

2,694

299
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5. ¿En qué AFORE son más las resoluciones a favor del usuario? 

6. ¿Cuánto tiempo tarda la AFORE en resolverte? 

Si en algún momento llegas a presentar una reclamación en 
tu AFORE, el índice de desempeño de atención a usuarios 
te muestra, en una escala del 0 al 10, qué tan buena es la 
atención al usuario.
Como ejemplo, con los últimos datos del BEF podemos ver 
que la institución que mejor trato brinda a los usuarios es la 
Afore Inbursa con un índice de 9.95, mientras que la menor 
calificación le corresponde a la Afore Coppel con 4.53.

En caso de presentar una reclamación debes tomar en cuenta que la institu-
ción puede o no resolverte a tu favor, por eso en este apartado se muestra qué 
porcentaje de resolución a favor del usuario tiene tiene cada institución. 
A continuación te mostramos a la la institución con el mayor y menor porcen-
taje de resolución favorable.

Por último, en el sitio del BEF se muestra la lista de las instituciones orde-
nadas entre la que más tarda en resolver una controversia a la que emplea 
menos tiempo para hacerlo.
Aquí te dejamos las AFORES que tienen un mayor y menor tiempo de 
resolución.

4. ¿Cómo te trata la AFORE si haces 
un reclamo?

78.5

31.3

17

34

Importante: no olvides que antes de tomar cualquier decisión al elegir o cambiarte de AFORE debes 
comparar los datos de todas ellas. Apóyate en los que te ofrece el Buró de Entidades Financieras. Nuestra 
finalidad es que estés bien informado y tengas las herramientas suficientes para tomar una buena decisión. 

Como persona trabajadora, tienes el derecho de realizar la elección que asegure de mejor manera tu patri-
monio para cuando llegue el momento de retirarte. 
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El comercio electrónico surgió como 
una alternativa para las personas 

que buscaban mayores ingresos, querían 
emprender un negocio o simplemente no 
contaban con un salario fijo.

En medio de la pandemia, muchas personas han 
perdido sus empleos o han tenido que cerrar sus 
negocios, sin embargo, las ventas en línea se han 
convertido en una buena opción e incluso, tuvieron 
un fuerte crecimiento en México y a nivel mundial, 
¿pero, qué tan bueno o seguro es vender en este tipo 
de comercio? A continuación te exponemos los mitos 
y verdades del comercio electrónico, ¡síguenos!

VENDER EN COMERCIO ELECTRÓNICO

¡Los mitos y verdades!



41

MITO 1: SI VENDO EN LÍNEA TENDRÉ MAYORES 

GASTOS QUE EN EL NEGOCIO TRADICIONAL.

FALSO:  Al vender por internet tendrás un 
ahorro significativo ya que los gastos de luz, 
agua y renta del local no son parte del co-
mercio digital, por lo tanto, no usarás dinero 
en este tipo de cuestiones, y respecto al 
sueldo de trabajadores, suele reducirse por 
la misma situación.

MITO 2:  LA COMPETENCIA 

ES MAYOR EN LA WEB.

VERDADERO:  Actualmente 
son muchos los negocios que 
ofrecen los mismos servicios 
y productos, pero recuerda 
que siempre habrá algo que 
te pueda distinguir. Además, 
la creatividad y presentación 
del producto son esenciales 
para captar la atención de 
nuevos compradores.

MITO 3:  NO EXISTEN MUCHAS FACILIDADES 

DE PAGO EN EL COMERCIO EN LÍNEA. 

FALSO:  Para concretar ventas en el comercio 
digital, puedes hacer uso de diferentes instru-
mentos financieros, como las tarjetas de crédito 
o débito, medios de transferencia electrónica o 
simplemente hacer la entrega en algún punto 
de referencia y recibir el pago en efectivo.

MITO 4:  PUEDO SER VÍCTIMA DE ALGÚN 

TIPO DE FRAUDE AL MOMENTO DE VENDER 

O COMPRAR EN INTERNET.

VERDADERO:  Así como las y los compradores 
pueden ser víctimas de fraudes o cualquier acción 
delictiva, la o el vendedor también puede sufrirlo. 

Si creas algún sitio en internet, procura no dejar 
información personal que pueda ser utilizada por 
algún hacker. Si además de vender en línea reali-
zas entregas a domicilio o personalmente, verifica 
al usuario, ya que muchas veces se hacen pasar 
por otras personas para citarte en cualquier lugar y 
cometer otro tipo de delitos.

MITO 5:  MIS GANANCIAS SON PARA 

GASTARLAS EN ALGÚN ANTOJO O PRODUCTO.

FALSO:  Este puede ser uno de los errores más 
grandes que cometas, ya que si bien a través del 
comercio en línea puedes obtener ingresos extra, 
es mejor pensar a futuro, porque no sabemos lo 
que pueda pasar y estar prevenidos ante cualquier 
imprevisto es la mejor opción. 

Lo más recomendable es meter ese dinero en una 
cuenta de ahorro, invertir en instrumentos de bajo 
riesgo, ocupar una parte en la compra de nuevos pro-
ductos o mejorar el que ya ofertas y promocionarlo en 
distintas redes sociales para captar a más personas.

MITO 6:  NO HAY HORARIOS ESTABLECIDOS.

VERDADERO:  Al contar con un negocio en algún es-
tablecimiento debes tener un horario fijo, es decir, 
la hora en que brindas atención a tus clientes y la 
hora de cierre. En el comercio digital no ocurre lo 
mismo, puedes ofertar y vender tu producto las 24 
horas del día, aunque eso te obliga a estar atento 
porque en cualquier momento un cliente podría 
comprar tu producto o preguntar por él.

Ahora que ya conoces un poco sobre el comercio digital no te detengas y abre ese negocio 
que siempre quisiste. Sabemos que emprender no es algo sencillo. Recuerda seguir nues-
tros consejos y buscar más temas en nuestro sitio: https://revista.condusef.gob.mx/



estado de 
cuenta de 

REVISA EL

TU AFORE
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¿Cuántas veces has revisado el estado 
de cuenta de tu AFORE este año? 

¿Sabes qué datos debes verificar? Si las res-
puestas fueron negativas, debes saber que 
revisar este documento con frecuencia no 
solo te permitirá conocer el monto de lo que 
tienes ahorrado, sino que te puede servir 
para descubrir algún error en tus datos. 

¿Por qué es importante revisarlo?
Como lo mencionamos, conocer periódicamente el saldo 
de tu cuenta individual administrado por tu AFORE te sir-
ve para verificar que tus datos generales como tu nombre 
y apellidos, CURP, RFC o aportaciones patronales, estén 
correctos y en caso de existir un error lo puedas corregir, 
esto te evitará contratiempos a la hora de realizar algún 
trámite, ya sea de seguridad social o evitarte problemas 
al momento de tu jubilación. 

Conoce la importancia de hacerlo     
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Pero no solo eso, tu estado de cuenta te permitirá 
conocer los movimientos en tu cuenta individual, las 
comisiones que te cobran y los rendimientos que te 
da tu administradora, asimismo, tu salario base de 
cotización y cuántas semanas cotizadas tienes regis-
tradas hasta el momento. 

De esta forma podrás darte una idea sobre el mon-
to de tu jubilación, y en caso de que éste sea bajo, 
incentivarte a que aportes más recursos a través 
de tu ahorro voluntario, ello te ayudará a mejorar 
las condiciones de tu retiro. 

Además, revisar tu estado de cuenta de AFORE te 
ayudará a analizar cómo es el funcionamiento de tu 
administradora, qué tan bien maneja tus recursos y 
decidir si te conviene continuar con ella o es mejor 
migrar a otra, esto, observando si tus ahorros pre-
sentan ganancias o pérdidas. Debes saber que, si ya 
estabas considerando cambiarte, lo mejor es hacerlo 
cuando en tu estado de cuenta se observen rendi-
mientos positivos en el periodo.  

Datos básicos que debes revisar… 
Si no sabes cómo leer tu estado de cuenta o qué 
información es la que debe tener, no te preocupes, 
enseguida te damos a conocer los elementos clave: 

1. AFORE Y GENERACIÓN:  Lo primero que 
encontrarás en la parte superior de tu estado de 
cuenta es el nombre de tu AFORE y en qué genera-
ción estás clasificado como trabajador. En caso de 
que no sepas cuál es tu AFORE, puedes averiguarlo 
de forma gratuita llamando al teléfono de SAR-
TEL, al (55) 1328 5000, o por internet en la página 
Localiza tu Afore: https://www.e-sar.com.mx/
PortalEsar/public/consultaAforeInicio.do, solo 
necesitas tu Número de Seguridad Social (NSS) si 
cotizas para el IMSS, o tu Clave Única de Registro de 
Población (CURP) si cotizas para el ISSSTE. 

Existen diferentes estados de cuenta, dependiendo 
la generación.  La Generación AFORE (son aque-
llas personas que comenzaron a cotizar al IMSS a 
partir del 1 de julio de 1997); otra es la Generación 

de Transición (son quienes comenzaron a cotizar 
antes del 1 de julio de 1997 y cotizan actualmente al 
IMSS); también está la Generación Mixto IMSS-
ISSSTE (son aquellas personas que han cotizado o 
cotizan actualmente para el IMSS e ISSSTE); y por 
último la Generación Décimo Transitorio (quie-
nes cotizan al ISSSTE desde antes del 1 de abril de 
2007 y seleccionaron esta modalidad). 

2. SIEFORE BÁSICA A LA QUE PERTENECES: se 
encuentra definida de acuerdo con tu año de naci-
miento, por ejemplo: generación 90-94; 85-89; 80-84; 
entre otras (actualmente existen 10 Siefores). 

3. PERIODO: La entrega de los estados de cuenta es 
de manera cuatrimestral,, siempre revisa la fecha de 
cierre al que corresponde. 

4. DATOS PERSONALES: Presta mucha atención al 
revisar tu nombre completo, domicilio, CURP, RFC 
o NSS, ya que, si existe algún error, por mínimo 
que sea, puedes tener un gran problema cuando 
te jubiles. Si requieres reportar alguna anomalía, 
localiza la dirección y el número telefónico de tu 
AFORE en un recuadro de tu estado de cuenta, 
también se encuentran los teléfonos de la CONSAR, 
la CONDUSEF, el IMSS y el ISSSTE.

Tu estado de cuenta te permitirá 
conocer los movimientos en tu 

cuenta individual, las comisiones 
que te cobra y los rendimientos 

que te da tu administradora.
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5. SALDO TOTAL O FINAL: En este apartado podrás 
observar el monto total que has acumulado en tu 
Cuenta Individual (ahorro para el retiro, más ahorro 
voluntario, más ahorro para la vivienda) a la fecha de 
corte de su estado de cuenta. 

6. RESUMEN GENERAL: Como su nombre lo indica, 
aquí podrás ver todo lo relacionado con tu ahorro, 
como las aportaciones, rendimientos, retiros y comi-
siones registradas en las subcuentas de tu Cuenta 
Individual, dividida en tres: a) Ahorro para el retiro 
(muestra las aportaciones bimestrales realizadas por 
tu patrón, gobierno y tú); b) Ahorro voluntario, que 
son las aportaciones adicionales que realizas, y c) 
Ahorro de vivienda (incluye el ahorro en el Infona-
vit o Fovissste).  

7. INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO: Te indica 
la posición de tu AFORE entre las demás administra-
doras, comparando los rendimientos que te ofrecen. 

8. BONO DE PENSIÓN ISSSTE: Este apartado 
solo aplica si eres persona trabajadora del Estado y 
elegiste el nuevo régimen, ahí se detalla el bono de 
pensión en UDIS y en pesos, equivalente al ahorro 
acumulado hasta antes del 1 de enero de 2008. 

9. RESUMEN DE MOVIMIENTOS: Se encuentra al 
reverso y detalla todas tus aportaciones. Es im-
portante que revises tu Salario Base de Cotización 
(SBC), es decir, lo que “ganas al día”, ya que, si este 
dato es inferior y así se encuentra registrado, verás 
mermada tu jubilación. 

10. PUBLICIDAD: En este apartado podrás ver publi-
cidad de las AFORES e información de la CONSAR, 
donde te informan las últimas noticias relevantes. 

¿No sabes dónde consultarlo? 
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFO-
RE) son las únicas instituciones autorizadas para 
emitir los estados de cuenta de ahorro para el retiro 
de las personas trabajadoras, y de acuerdo con la 
Ley, están obligadas a enviarte este documento al 
menos 3 veces al año (enero, mayo y septiembre) al 
domicilio o correo electrónico que hayas indicado. 
También puedes consultarlo desde tu celular, en la 
app de tu AFORE (si se encuentra vinculada en Afo-
reMóvil), podrás ver tus saldos acumulados y recibir 
notificaciones sobre los movimientos. 

Si no recibes tu estado de cuenta de AFORE en el 
domicilio o correo que indicaste, puedes solicitar a 
tu administradora que te entregue dicho documento 
a través del formato que la AFORE ponga a tu dispo-
sición en sus oficinas, sucursales o medios electróni-
cos. Una vez que realices tu solicitud, tu administra-
dora te entregará un acuse de recibo, y tendrá cinco 
días hábiles para responder tu solicitud.    

Ahora ya sabes la importancia que tiene el revisar 
periódicamente tu estado de cuenta de AFORE. 

Recuerda que, si tu administradora no te envía este 
documento y no atiende tu solitud, puedes acudir a 
las oficinas de la CONDUSEF para que te apoyen y 
te proporcionen la asesoría necesaria. 

Las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (AFORE) son las 
únicas instituciones autorizadas 

para emitir los estados de cuenta 
de ahorro para el retiro.



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. 

Es un crédito que puedes solicitar en una institución financiera 
y para ello te pedirán un aval o una garantía. No considera un 

destino fijo, es decir, que puedes utilizarlo para los fines que tú 
desees, por ejemplo: imprevistos, enfermedades o accidentes, 

comprar bienes duraderos, liquidar deudas.

¿QUÉ ES UN 
CRÉDITO PERSONAL? 

Es un préstamo otorgado por 
instituciones financieras y desde el 

principio se conoce la tasa de interés, 
plazo y monto de pago mensual.

@angilh

Es el que se puede solicitar en 
cualquier institución financiera 
y te piden un aval o garantía. Se 
descuenta de la línea de crédito.

 
@jesus.martinez117
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morrallamorralla
La familiaLa familia

Si quieres conocer más de este 
tema, visita la página de la revista 

Proteja su Dinero: 
revista.condusef.gob.mx

Hola papá ¿Por qué esa cara?

¿Que tal hijo? Estoy algo preocupado 
por una inversión que hice.

¡Qué guardadito te lo tenías! Pero dime, 
¿por qué la preocupación?   

Es que invertí en lo que llaman criptomoneda, 
la anunciaban en internet y ahora nomás no 
encuentro nada en la cuenta. 

Así es Justina, mi papá invirtió en una 
de esas monedas electrónicas y creo 
que algo no salió bien. 

¡Hola pá! ¡Hola má¡ Escuché 
algo de criptomonedas 

¿Entonces si un día queremos 
comprar una será ilegal? 

¿Y si presentamos una queja en otro lado?

Como la CONDUSEF

Por supuesto que no hijo. En México 
aún no se aceptan como moneda, 
pero eso no quiere decir que sean 
ilegales, solo que debes invertir en 
ellas bajo tu propio riesgo. 

 Así es hijos. Creo que en esta ocasión 
no podremos ayudar a su abuelito 
Cheque. La ley no contempla ese tipo 
de monedas virtuales. 

Bueno eso es cierto. 
Leí que ni el Banco de 
México, la Secretaría 
de Hacienda o la 
Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores 
las respaldan. 

Exacto Gastón. Las 
criptomonedas no son una 
moneda de circulación legal 
en México, tampoco son 
divisas y ninguna autoridad 
monetaria extranjera las 
emite ni respalda.

Oye amor, pero sí 
existen, yo también las 
he visto en internet.

¡A ver, cuenten! ¿Qué le 
pasó al abuelo?

Pues nada, que su 
abuelito hizo una inversión 
en criptomonedas y no 
están reconocidas.

El problema es que tampoco la 
CONDUSEF puede intervenir. 
Existe una Ley Fintech, pero no 
regula las criptomonedas.

Bueno, pues ir al banco 
a reclamar porque no 
llega el estado de cuenta 
de mi papá. 

¿Sabías que las criptomonedas aún no 
están reconocidas por ningún banco? 

¡Recórcholis! No lo sabía y 
creo que papá tampoco.

Gastón, ¡ese problema no 
se resuelve en el banco!

¿Y qué piensas hacer Gastón? 

Más tarde...

“Criptomonedas”
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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


