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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:

¿En qué consiste la conciliación
de CONDUSEF?
Estimada persona usuaria, en materia de Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la 
conciliación es el procedimiento previo al arbitraje, donde 
la CONDUSEF participa como mediadora para resolver las 
reclamaciones o quejas sobre los productos o servicios 
que ofrecen las instituciones financieras, cuidando en 
todo momento los intereses de las y los usuarios.

Gracias por
la información

Noemí

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

IPAB 
@IPAB_mx: ¿Conoces los beneficios de ahorrar de manera formal en una 
institución bancaria? Si quieres saber más de este tema ingresa a: 
https://bit.ly/2QPcONM #IPABTeProtege

SAT
@SATMX: #ComunicadoSAT 
Las personas morales podrán seguir renovando su e.firma desde el Portal 
del SAT, cuando esta tenga menos de un año de vencimiento.
https://sat.gob.mx

AMIS
@AMIS_MX: El manejo a la defensiva es una técnica de conducción que 
reduce hasta en 20% los accidentes. ¡Y todos podemos aprenderla! Entra y 
descubre qué es y cómo te ayuda a prevenir siniestros. 

BANCO DE MÉXICO
@BAnXIco: Subastas de financiamiento en dólares por parte del Banco 
de México a través del uso de la línea “swap” con la Reserva Federal de 
Estados Unidos. https://tinyurl.com/yg2zqfn8

MIDE
@MuSeoMIDe: #SabíasQué para que tus billetes sean más seguros, los 
sustratos y tintas con que se fabrican permiten que sean más resistentes al 
deterioro que sufren durante su uso. #ObservaTusBilletes

@condusefoficial
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o es mentira que, para muchas familias o personas en lo particular, 

adquirir una casa es su mayor anhelo, sin embargo, en no pocas 

ocasiones este sueño se queda trunco por información incompleta o 

desinformación total, por lo que ese anhelo pasa a segundo término o de 

plano queda en el olvido. 

Si tú o tu familia están pensando en solicitar un crédito para comprar una 

casa, en esta edición de la revista Proteja su Dinero te traemos información 

que te conviene conocer. Se trata de cambios en el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Fondo 

de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) para la obtención de tu propia casa, 

estamos seguros que te será de gran utilidad.

 

Por otra parte, sabemos que la pandemia del COVID-19 trajo consigo 

muchos cambios y afectaciones en nuestra vida cotidiana, un ejemplo fue 

la pérdida de empleos, por lo que un número importante de personas se 

vio en la necesidad de retirar dinero de sus cuentas individuales de Afore. 

Si fuiste una de ellas te invitamos a leer nuestro artículo “¿Retiraste dinero 

de tu Afore?”, en este te detallamos la importancia de reponer dicho dinero 

para no afectar tu retiro y cómo puedes hacerlo.

Asimismo te recomendamos echarle un ojo al artículo “La riesgosa 

apuesta por activos virtuales”, una colaboración del Banco de México en 

el que nos pone sobre la mesa la riesgosa apuesta por activos virtuales 

o criptomonedas, ya que no es dinero que esté respaldado por las 

instituciones financieras o las autoridades. Acompáñanos.

Atentamente: Los editores

Nuevas reglas 

N
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Canal sobre finanzas personales

Blog sobre Fintech
La tecnología ha crecido a pasos acelerados en la última década y su integración 
al mundo financiero es ahora una realidad, lo cual podemos apreciar en diferentes 
productos financieros. En este contexto, ¿has escuchado sobre las Fintechs? 
Seguramente sí, y también has leído algunos de nuestros artículos, pero si te interesa 
seguir aprendiendo sobre este tema puedes echarle un vistazo al blog Finnovista, 
especialista en información relacionada con las Fintechs.

Nombre: Finnovista
Link: https://www.finnovista.com/noticias/blog/

Las finanzas no son cosa de otro mundo, aunque suenen complicadas es muy 
sencillo comprenderlas. Con la ayuda de Raitit Finanzas podrás adentrarte poco a 
poco en esos temas que no logras entender del todo, como el ahorro, la inversión 
o el presupuesto, entre otros. Raitit es un canal en Internet que cuenta con 
una buena variedad de temas financieros y sobre todo, con videos dinámicos y 
agradables para todo tipo de público. 

Nombre: Raitit Finanzas
Link: https://www.youtube.com/c/RaititFinanzas

Blog de finanzas personales  
Las niñas y los niños son sin duda los más activos de la familia y con el confinamiento 
seguramente pusieron de cabeza más de un hogar. Tal vez es hora de enseñarles cosas 
nuevas que les serán de gran utilidad para su futuro, por lo que el blog Finerio puede 
ayudarte con este propósito. Este espacio es considerado como uno de los mejores 
en finanzas personales además de que cuenta con una sección para niños, con temas 
sencillos y fáciles de entender. No pierdas la oportunidad de poder dar esos primeros 
pasos financieros con tu hija o tu hijo.

Nombre: Finerio
Link: https://blog.finerio.mx



COVID-19 sigue
afectando a empresas 

INEGI
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Crece el crédito personal de nómina

¿Qué
cuentas?

Disminución de ingresos 

73.8%
Baja demanda 

50.2%
Escasez de los insumos / 

productos

29.2%
Aplicó cierres temporales 

o paros técnicos 

16.6%

La contratación o adquisición de un producto financiero es una 
decisión que no debe tomarse a la ligera; informarnos sobre lo 
que nos ofrecen y comparar es nuestra mejor opción. Durante la 
pandemia muchos bancos cerraron sus instalaciones y tuvieron 
que migrar su servicio de atención a medios tecnológicos.

De acuerdo con el estudio: Condiciones Generales 
y/o Estándares en el Mercado de Crédito, los bancos 
observaron un aumento en las solicitudes de crédito 
personal, pero el de nómina mostró un crecimiento mayor 
ya que en 2020 se otorgaron 14.8 millones de créditos.

Banxico

Pese a la disminución de hospitalizaciones en el país por Covid-19, no 
debemos bajar la guardia ya que la pandemia sigue activa en todo el mundo, 
así que aún debemos seguir las recomendaciones de las autoridades.

Como consecuencia de ella, muchos negocios tuvieron que cerrar y las 
empresas no fueron la excepción, a pesar de eso, algunas pudieron seguir 
operando aunque con dificultades. De acuerdo con datos del INEGI, los 
consorcios tuvieron las siguientes afectaciones:
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ADIVINA DE 
QUÉ HABLAMOS

¿Qué tanto sabes de educación financiera?
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Hola peque. 
En esta ocasión te traemos un nuevo reto: Adivina de 
qué hablamos. A continuación te exponemos una pre-
gunta y también te damos tres posibles respuestas. 
Elije la que consideres correcta. 

Al final sabrás qué tanto sabes de educación financiera. 
¡Comenzamos!

1. Es guardar una parte del dinero que tenemos 
para usarlo en un futuro o en una emergencia.

A) Pensión  
    

B) Ahorro 
   

C) Inversión

2. Se trata de una institución finan-
ciera que guarda los ahorros 

de las personas, además de hacer 
operaciones de depósito y crédito 
con sus clientes. 

A) Banco     

B) Cajero automático  
  

C) Aseguradora

3.  Máquina de una institución financiera 
que permite retirar dinero con una tarje-

ta y consultar el dinero de una cuenta.

A) Terminal punto de venta   

B) Seguro    

C) Cajero automático

4. Es la institución financiera que administra 
el ahorro para el retiro de los trabajadores.

A) Banco    
   

B) AFORE    

C) Tarjeta de crédito

5. Se trata de monedas y billetes 
que sirven como forma de pago.

A) Dinero   
 

B) Dólar   

C) Peso

6. Dinero que recibimos por nuestro trabajo, 
por vender una mercancía, por rentar algo 

o el que nos dan en forma de beca o pensión.

A) Impuesto  
  

B) Nómina  
 

C) Ingresos
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Respuestas: 
1.- A) ahorro, 2.- B) banco, 3.- C) cajero automático, 4.- B) AFORE, 5.- A) dinero, 6.- C) ingresos, 
7.- B) gastos hormiga, 8.- B) seguro, 9.- A) tarjeta de crédito, 10.- C) presupuesto, 11.- B) CONDUSEF

7. Son pequeñas compras que no son tan nece-
sarias, como dulces, botanas o refrescos, pero 

dañan nuestra economía personal y familiar.

A) Crédito hipotecario 
   

B) Gastos hormiga  

 C) Inflación

8. Producto financiero que sirve para proteger 
los bienes de las personas o su salud. También 

en caso de que fallezca o sufra un accidente.

A) Domiciliación    
 

B) Seguro    

C) Educación Financiera

9. Tarjeta de plástico que se contrata con al-
gún banco u otra institución financiera; con-

tiene cierta cantidad de dinero que te presta y 
tienes que pagarlo con intereses después de 
un tiempo. Con ella puedes comprar produc-
tos en tiendas o lugares autorizados. 

A) Tarjeta de crédito
   

B) Tarjeta de débito 
  

C) Salario

Aciertos:
De 9 a 11: Excelente (Felicidades)   
     
De 6 a 8: Bueno (Ahí la llevas)

De 3 a 5: Regular (Te hace falta)            

De 0 a 2: Pésimo (Espantosa X)

10. En él anotas cuanto dinero obtienes de 
ingresos y los gastos que debes hacer. 

También es una forma de saber cuánto dinero 
puedes ahorrar o para contratar un crédito, ya 
sea para casa, auto o tarjeta de crédito. 

A) Pensión
      

B) AFORE
     

C) Presupuesto 

   

11. Comisión Nacional que defiende a los 
usuarios de servicios financieros y protege 

sus derechos.

A) Banco de México 
    

B) CONDUSEF  
    

C) Banco
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Antes de comenzar la etapa adulta las y los jó-
venes tienen la ilusión de conseguir un empleo 

que les permita cumplir varios sueños y comprar, 
entre otros, un celular de última generación, ropa, 
videojuegos, o darse cualquier otro gusto. El tra-
bajo es el primer paso para tener nuestro propio 
dinero, pero al mismo tiempo la responsabilidad 
de saber administrarlo. 

Cinco consejos para triunfar en tu camino financiero

Te has preguntado, ¿qué podrías hacer con el sueldo 
de tu primer empleo?, ¿gastarías siempre todo en 
compras? En esta ocasión te diremos cuál es la me-
jor manera de que tus bolsillos estén seguros.

¿Primer 
empleo?

De acuerdo con la Encuesta 
Nacional de la Dinámica 

Demográfica (ENADI) 96.3% de los 
jóvenes económicamente activos 
tienen algún empleo en México.
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Se tiene la idea de que cuando se es joven no existe 
alguna responsabilidad económica fuerte, es decir, 
que no debemos preocuparnos demasiado por 
la renta, las colegiaturas o los pagos de servicios 
(agua, luz, teléfono) por lo que pensamos que el 
dinero que ganamos es solo para gastarlo. 

Que este no sea tu caso. ¡No te apresures! 

Primeros pasos… 
Ya tienes ese empleo que querías ¡Es tiempo de 
pensar en tus bolsillos! Así que pon atención, al te-
ner ese primer ingreso es momento de que adoptes 
el hábito de realizar un presupuesto, éste te servirá 
para darle un buen uso al dinero que recibes, ya sea 
semanal, quincenal o mensualmente.

¿Cómo hacerlo? 
Realizar un presupuesto es muy sencillo. Lo primero 
que tienes que hacer es sumar todos tus ingresos, a 
esa cantidad resta todos tus gastos. El resultado de 
esta resta es la capacidad que tienes de ahorrar o 
de pagar en caso de adquirir un crédito. 

A continuación, te daremos algunos consejos 
para aprovechar al máximo tus primeros sueldos.

1. Identifica gastos y necesidades 
Antes que todo, debes identificar lo que en ver-
dad te hace falta, algo que te sea necesario. Desde 
luego que la vestimenta es una parte importante, sin 
embargo, comprar esos tenis o accesorios de moda 
pueden darle un duro golpe a tu bolsillo.

En este paso te será de gran utilidad el presupuesto. 
La cuestión de gastos puede ser muy sencilla, ya 
que no se tendrán demasiados al principio a menos 
que te comprometas con tarjetas. No te apresures y 
mejor utiliza ese dinero en algún gasto académico o 
personal que te ayude en el futuro.

2. Comienza con el ahorro
Este es uno de los hábitos más difíciles de lograr 
para las y los mexicanos, ya que no se adquiere des-
de una edad temprana. Sin embargo, nunca es tarde 
para empezar. Una vez que identifiques a dónde 
vas a destinar sueldo y el porcentaje que puedes 
guardar, habrás comenzado y de ser constante te 
ayudará a tener cuentas sanas. Recuerda guardar tu 
ahorro en algún instrumento que te genere un rendi-
miento y no en cualquier lugar de tu casa.

De acuerdo con una encuesta realizada 
por Provident en conjunto con Ipsos 

Mori, siete de cada 10 jóvenes de 18 a 
25 años tienen la intención de ahorrar 
después de realizar sus gastos, pero de 
esa cifra, sólo cuatro respondieron que 

es probable que lo hagan.
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3. Plantéate metas
Siempre te preguntarán cuáles son tus metas, ya sean 
profesionales, académicas, personales o financieras. 
Esas metas son cuantificables, es decir, tienen un 
periodo de tiempo para ser cumplidas y ese plazo 
puede ser en corto, mediano o largo plazo. Entre las 
metas más usuales se encuentra: pagarte otra carre-
ra, viajar, comprar un automóvil, comenzar tu cuenta 
de ahorro, dar el enganche de una casa, etc. 

4. Ve a lo seguro
La prevención es algo que puede salvarte de un 
problema mayor, nadie sabe cuándo puede surgir 
un imprevisto ni tampoco pensar que nunca le 
sucederá. Tal vez no cuentas con un gran patrimo-
nio porque aún no alcanzas una edad adulta, pero 
puedes comenzar por asegurarte a ti mismo, con 
un seguro de gastos médicos, que es más barato 
entre más joven seas. 

5. ¿Hora de una tarjeta de crédito? 
Uno de los productos financieros que más se 
ofrecen en México son las tarjetas de crédito y al 
conseguir un empleo se piensa que ya es momento 
de adquirir una, ¿Será la decisión correcta? No es 
malo pensar en tramitar alguna, pero debes tener en 
cuenta lo siguiente:

• El dinero de esa tarjeta no es tuyo, y tendrás que 
pagarle al banco cada mes.

• Al ser la primera tarjeta es mejor comenzar con 
un límite de crédito bajo y aumentarlo conforme se 
tengan mejores ingresos.

• No la utilices para productos que duren poco tiem-
po, ya que terminarás pagando más de lo que vale. 

• Inicia con una tarjeta de débito para familiarizarte 
con el producto y no sufrir con los intereses.

• Conoce las fechas de corte y pago de la tarjeta. 

• Otra opción es que comiences con una tarjeta sin 
anualidad, pero procura pagar la cantidad total para 
no generar intereses. 

Recuerda que empezar un buen historial crediticio 
te permite acceder a mejores oportunidades con 
bancos o cualquier institución financiera regulada.

 De acuerdo con el estudio 
Cultura Financiera de los 
Jóvenes en México, 7 de 

cada 10 jóvenes en México 
han pedido una tarjeta de 
crédito una vez en su vida, 

es decir, 71% de ellos.



Una mala administración, la falta 
de un presupuesto, la misma 

inflación que reduce el poder ad-
quisitivo y provoca el aumento de 
precios; una emergencia que se 
presenta o cualquier otra eventua-
lidad, nos lleva a que la quincena 
nos dure menos de lo previsto. 

Cuando esto ocurre buscamos una 
solución, aunque no siempre es la 
mejor, ya que, o se pide un présta-
mo con algún familiar o amigo que 
por lo regular nos cobra un cierto 
porcentaje de interés y en otros 
casos, los que cuentan con una 
tarjeta de crédito, pagan con ella 
todas sus necesidades.

De hecho, según la Encuesta Na-
cional de Inclusión Financiera de la 
CNBV, en México, los plásticos son 
el principal instrumento de financia-
miento para completar la quincena. 

Sin embargo, ¿sabías que existen 
dos opciones para salir de este 
apuro? posiblemente ya las co-
noces, estamos hablando de los 
créditos de nómina y los antici-
pos de sueldo. Si no lo sabías, te 
explicamos en qué consisten. 

Estas opciones te la adelantan
LA QUINCENA? 

¿SE TE ACABÓ
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¿Qué son los créditos de nómina? 
Los créditos de nómina son otorgados a los trabaja-
dores cuyo salario es abonado precisamente a una 
cuenta de nómina en alguna institución financiera. La 
ventaja de estos créditos es que la institución retira 
automáticamente el abono del crédito cuando el 
patrón emite el pago de la nómina. 

¿Qué requieres para un crédito?
• Debes tener una cuenta de nómina en el banco en 
el que lo vas a solicitar. 

• El banco no te pedirá garantías o avales, pues el 
pago está respaldado con tu salario, sin embargo, sí 
consultará alguna mala nota en el buró de crédito; si es 
así, lo más seguro es que no te autoricen el préstamo.

• Los montos del préstamo irán en función de tu anti-
güedad en el trabajo y tu sueldo.

• Los plazos pueden ser de entre seis meses y hasta 
tres años. 

• Los pagos generalmente son quincenales, aunque 
pueden ajustarse a la periodicidad en que recibas tu 
sueldo (semanal o mensual).

Si piensas solicitar un crédito de nómina te reco-
mendamos acudir directamente a la sucursal del 
banco donde tengas tu cuenta, pues allí te pedirán 
que firmes un contrato, el cual contiene los términos 
y condiciones del préstamo, el plazo a liquidar, tasa 
de interés, comisiones, seguros y costo anual total 
(CAT). Evita contratarlo por otro medio, ya que tam-
bién suelen ofrecerlos en los cajeros automáticos, 
ten cuidado, pues si aceptas esta opción no podrás 
conocer a fondo el contrato. 

Anticipos de sueldo 
Por otro lado, con el avance de la tecnología, las 
finanzas también se han visto beneficiadas. Algunas 
empresas Fintech ofrecen el servicio de anticipo de 
sueldo que, a diferencia de un crédito de nómina, no 
genera intereses por su uso, solo cobran una peque-
ña comisión. 

No obstante, la gran desventaja de una Fintech frente 
a los bancos es que, para poder hacer uso de sus 
servicios es necesario que el área de recursos hu-
manos de tu empresa tenga o firme un convenio con 
ellos para poder hacer uso de un adelanto de sueldo. 

De acuerdo con Paynom*, una Fintech que ofrece 
anticipos de sueldo estas son algunas de sus ventajas: 
• El anticipo de nómina no es un crédito. Son frac-
ciones de tu salario que puedes solicitar por adelanta-
do, es decir, antes de la quincena o de la fecha de pago.

• Tiene un bajo costo por uso del servicio. Las pla-
taformas de anticipo de nómina cobran una comisión 
proporcional al monto solicitado.

• Pago de servicios. Además de solicitar dinero, 
existen multiplataformas de anticipo de nómina que 
permiten el pago de servicios, compra de seguros, 
aportaciones voluntarias a la Cuenta AFORE, transfe-
rencias electrónicas, compras online de artículos de 
primera necesidad, recargas telefónicas y asistencia 
médica remota gratuita.

• Sin costo para las empresas. Desde las micro, 
pequeñas y medianas empresas (MiPymes) hasta 
las grandes organizaciones pueden incorporar este 
servicio como una prestación para sus trabajadores 
sin que les genere costo.

Los plásticos son el principal instrumento de 
financiamiento para completar la quincena. 

*https://www.paynom.mx/
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Esto es lo nuevo del 
INFONAVIT y FOVISSSTE

¿Quieres 
comprar 
una casa 

a crédito?
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Para muchas personas adquirir una casa es su mayor 
anhelo, sin embargo, en no muy pocas ocasiones 
este sueño se queda trunco por falta de información 
y lo dejan en el olvido. 

Si estás pensando en solicitar un crédito para comprar 
una casa, debes saber que el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res (INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) han 
realizado varios cambios para que obtengas uno y te 
conviertas en el dueño o dueña de tu propia casa. 

Las modificaciones que hicieron estos institutos son 
nuevas reglas a favor de las y los derechohabientes 
y aquí te los mostramos: 

INFONAVIT

Sin duda, uno de los grandes beneficios que tienen 
derecho las y los trabajadores dados de alta en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es adquirir 
una vivienda a través de Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, mejor conocido 
como INFONAVIT.

Dicha prestación te permite, gracias a la antigüedad 
en tu trabajo y al cumplir con cierto puntaje, solici-
tar un crédito para comprar una casa, modificarla o 
incluso adquirir un terreno. Este instituto hizo algunos 
cambios para que las y los trabajadores aprovechen 
al máximo su crédito sin tener que destinar más del 
30% de su salario.

Entre algunas otras modificaciones destacan:
• Nuevo sistema de puntaje: 
Los cambios en este sistema incluyen solamente los 
nuevos créditos hipotecarios. Con el esquema ante-
rior se necesitaban 116 puntos, ahora se requieren 
mil 80, esto con el objetivo de que los trabajadores 
obtengan mayores beneficios y terminen de pagar su 
deuda con mayor rapidez.

• Sin intermediarios: 
Los créditos se entregan de forma directa a las y los tra-
bajadores, quienes decidirán cómo invertir ese dinero.

• Sin límites de créditos: 
Anteriormente un trabajador podía acceder solo una 
vez al crédito del INFONAVIT, con esta nueva pro-
puesta tendrán acceso a varios, para satisfacer las 
necesidades adicionales de vivienda que tengan.

• Mayor cobertura: 
El acceso a estos créditos es para aproximadamente 
40 millones de trabajadores.

• Más protección:
Para proteger a los derechohabientes, se establece 
como obligatoria la publicación del Costo Anual Total 
(CAT) de todos los financiamientos que se ofrezcan y la 
emisión de estados de cuenta de manera física o elec-
trónica, con una periodicidad no menor a dos meses.

De acuerdo con 
Vivanuncios, en abril 
de este año existían 

en el país casi 6 
millones 500 mil 

derechohabientes 
del INFONAVIT en 

condiciones de ejercer 
su crédito de vivienda.
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• Desempleo:
En caso de perder el empleo el trabajador no 
tendrá restricciones en cuanto retome su vida 
laboral y el INFONAVIT ya no le solicitará el año 
de antigüedad para la adquisición de un crédito, 
pues la información recabada con anterioridad 
servirá como respaldo para el trabajador.

• Cambios en tasas:
Gracias a la conversión del nuevo crédito en pe-
sos  se logrará una reducción en la tasa de interés 
de manera generalizada, ajustando a la baja la 
tasa tope de 12%, todo con el objetivo de realizar 
un pago fijo durante toda la vida del crédito.

FOVISSSTE

Por su parte el Fondo de la Vivienda del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (FOVISSSTE), es un órgano desconcen-
trado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y su misión 
es establecer y operar un sistema de financiamiento 
que les permita obtener un crédito barato y sufi-
ciente para la adquisición, construcción, reparación, 
ampliación o mejoramiento de su vivienda.

Al igual que el INFONAVIT, para este año se 
han obtenido grandes cambios en beneficio de 
la economía de los trabajadores, entre los más 
importantes son:

• “Reestructura de UMA´s a Pesos”: 
Para los créditos tramitados a través de esta insti-
tución y para las personas acreditadas cuyo saldo 
insoluto en pesos es mayor a lo que les fue prestado 
pueden realizar una reestructura para resolver la 
situación de la deuda de forma temprana.

Es importante saber que la UMA determina la 
tasa de interés en créditos hipotecarios que 
brinda el FOVISSSTE, así como el límite de 
crédito que un derechohabiente puede recibir de 
financiamiento, por lo que la reestructuración no 
solo beneficiará a las personas para liquidar su 
deuda con mayor rapidez, también en este sentido, 
el monto de financiamiento será mayor. 

Para el crédito tradicional, individual y conyugal se 
tendrá un monto máximo de financiamiento equi-
valente a 1 millón 171 mil pesos. Para el crédito 
a pensionados, el monto a recibir puede ser de 
hasta 580 mil 307 pesos.

Datos de la Comisión 
Nacional de Vivienda 
muestran que hasta el 
30 de junio de 2020 
se solicitaron más de 

365 mil financiamientos 
para vivienda en el 
país, de los cuales 
más de 213 mil son 

para compraventa de 
vivienda nueva y usada.
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• FOVISSSTE para todos:
Se trata de un producto creado para potencializar 
los recursos de las y los trabajadores al servicio del 
Estado en activo de base y confianza, que deseen 
utilizar su crédito con la comodidad de los descuen-
tos vía nómina, con plazos de 5, 10, 15 y 20 años, 
además no se revisará el Buró Crédito, salvo en 
casos extraordinarios. Este financiamiento va dirigi-
do a los derechohabientes que busquen alcanzar un 
préstamo de hasta 4 millones 800 mil pesos. 

Los requisitos son:
• Tener como mínimo 18 meses de cotización 
al FOVISSSTE.

• Ser trabajador del Estado en servicio activo.

• Tener entre 25 y 70 años de edad (la suma de la edad 
más el plazo del crédito debe ser menor a 80 años).

• No encontrarse en proceso de dictamen para el 
otorgamiento de pensión temporal o definitiva por 
invalidez o incapacidad total, parcial o temporal; o en 
proceso de retiro voluntario conforme a la Ley.

• Solicitar el crédito en los bancos participantes o a 
través de las SOFOM autorizadas.

CONDUTIPS

Comprar una casa es una excelente forma de 
crear patrimonio, pero para lograrlo no es nece-
sario que expongas tus finanzas o te quedes en 
ceros, checa estas recomendaciones:  

1. Identifica tus necesidades y busca algo que 
vaya acorde a ellas. Haz cuentas y no te 

dejes llevar solo por la apariencia.

2. Verifica la estructura física, recuerda que 
siempre estamos expuestos a situaciones 

que ponen en riesgo nuestra seguridad y estabi-
lidad financiera.

3. Pon atención en el papeleo, comprue-
ba que quien venda la vivienda sea el 

dueño. También investiga que no tenga un juicio 
testamentario inconcluso; que no se encuentre 
hipotecada; que las escrituras sean las correctas 
y que no tenga ningún tipo de adeudo. 

4. Al elegir el crédito hipotecario opta por 
el que mejor se ajuste a tus posibilida-

des de pago.

5. Recuerda que si requieres asesoría o en-
frentas algún problema con un producto o 

servicio financiero puedes acudir a la CONDUSEF . 
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¿Sabías que es posible retirar dinero de tu cuenta 
de Afore por desempleo? Sin embargo, aunque 

esta sea una ayuda para los problemas del presente, 
también representa un problema a futuro si no se 
cuenta con un plan para reponerlo. Hoy te contare-
mos la importancia de reponer dicho dinero y cómo 
puedes hacerlo, así que sigue leyendo. 

Retiros a causa de la pandemia… 
Durante abril a diciembre de 2020 se perdieron 
alrededor de 12 millones de empleos, de los cuales 
solo se recuperaron 9.5 millones en ese mismo año, 
quedando 2.5 millones dentro de la tasa de pobla-
ción desempleada, esto según datos de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) realizada 

¿Retiraste dinero 
 de tu Afore?

Recuerda reponerlo para no afectar tu retiro        
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por el INEGI. Derivado de esta situación, alrededor 
de un millón 709 mil ex trabajadores llevaron a 
cabo retiros parciales de sus cuentas de Afore du-
rante el 2020, por un monto récord total de 
20 mil 60 millones de pesos, de acuer-
do con la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (Consar). 

Es así que, ante la falta de un seguro de 
desempleo en México, los retiros parciales 
de las cuentas de Afores, se volvieron 
una alternativa para soportar los estragos 
de la crisis económica, ya que aumenta-
ron un 61.3% los retiros en comparación de 
los que se realizaron en 2019. Asimismo, la 
cantidad promedio de retiro tuvo un incre-
mento, ya que pasó de 8 mil 500 pesos 
en 2019 a 11 mil 735 pesos en 2020, de 
acuerdo con la Consar. 

¿Qué es el retiro 
parcial por desempleo? 
La cuenta de Afore o cuenta individual de ahorro 
está diseñada para cubrir la pensión de una perso-
na trabajadora cuando ésta se jubile, pero también 
tiene la opción de poder realizar retiros parciales, 
es decir, solicitar una parte del recurso que se tiene 
acumulado en su Afore, en caso de que necesite 
dinero por algún evento inesperado.

El retiro parcial por desempleo es un derecho 
para acceder a un porcentaje del ahorro para el 
retiro, que pueden disponer todas aquellas perso-
nas trabajadoras que hayan cotizado ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), que tengan registrada al menos 
durante tres años una cuenta individual Afore, no 
haber utilizado este beneficio durante los 5 años 
anteriores, que se encuentren al menos 46 días en 
situación de desempleo y contar con un Expediente 
de Identificación actualizado. 

En caso de que seas una persona trabajadora que 
cotiza para el IMSS, existen dos modalidades para 

que puedas disponer parcialmente de los recursos 
de tu cuenta individual, la primera es la modalidad A, 
en ella debes contar con un mínimo de 12 bimestres 
cotizados, para poder acceder a 30 días de Salario 
Base o 10 Unidades de Medida de Actualización 
(UMAs). Para la modalidad B, necesitas tener una 
cuenta individual al menos cinco años atrás, y recibi-
rás lo que resulte menor a 90 días de tu Salario Base 
de Cotización en las últimas 250 semanas o el 11.5% 
de los recursos acumulados en la subcuenta de Reti-
ro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

Si eres persona trabajadora que cotiza en el 
ISSSTE, también existen modalidades y estas 
dependen del régimen de pensión en el que te en-
cuentres. En la modalidad A, están los del régimen 
por Cuenta Individual, los cuales pueden acceder 
a lo que resulte menor entre 75 días del Sueldo 
Básico de los últimos 5 años o el 10% del saldo de 
la subcuenta de Retiro, Cesantía en edad Avanza-
da y Vejez.. La modalidad B, es para los que tiene 
el régimen Décimo Transitorio y pueden retirar el 
10% del saldo de su subcuenta. 
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Importancia de reponer los recursos 
Es de gran importancia que conozcas las desventa-
jas a largo plazo de lo que implica realizar un retiro 
parcial de tu Afore, las cuales son: 

1. Las semanas cotizadas que llevas registradas 
bajarán de forma automática. Esto tiene más 

implicaciones, sobre todo si llevas poco tiempo en el 
sector formal, debido a que reduce la posibilidad de 
que alcances una pensión mínima garantizada al mo-
mento de jubilarte. Tampoco es recomendable utilizar 
esta opción en una edad cercana a los 60 años, sobre 
todo si ya habías retirado en más de una ocasión. 

2. Tu monto de pensión será menor, debido a 
los rendimientos que dejaste de percibir. 

Debes saber que el ahorro en tu cuenta de Afore 
está diseñado para que al menos todos los recursos 
que aportes se dupliquen, esto gracias al interés 
compuesto. Supongamos que tu Afore te da un ren-
dimiento anual del 8%, y en tu cuenta tienes 10 mil 
pesos, esta cantidad en 40 años se puede volver en 
217 mil 245 pesos más, pero si lo retiras perderás 
las ganancias que te podrían dar los rendimientos.  

3. Afectará el tiempo para poder jubilarte. Para 
que sea más fácil entender este punto, utilizare-

mos un ejemplo: si retiras tu dinero en la Modalidad 
A del IMSS obtendrías un mes de tu salario base 
de cotización, y esto te puede llevar más de un año 
recuperarlo. Si retiras 3 meses podrías tardar hasta 
4 años en reponerlo, tomando como base las apor-
taciones actuales que son del 6.5% mensual. 

¿Cómo puedo hacerlo?
Si tuviste la necesidad de utilizar este beneficio, te 
recomendamos que cuando te reintegres al mercado 
laboral, acudas a tu Afore para reponer el dinero a 
través de la Solicitud de Reintegro de Recursos, 
para ello solicitan generalmente tu identificación ofi-
cial vigente, tu Número de Seguridad Social (NSS) y 
un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de 
antigüedad. Un asesor de tu Afore revisará el monto y 
el número de retiros que hayas realizado y te infor-
mará el monto que puedes regresar a tu cuenta. 

Una vez que tengas esta información, podrás deci-
dir si reintegras total o parcialmente dicho monto, 
teniendo máximo 5 días hábiles para depositar la 
cantidad acordada, ya sea directamente en tu Afore, 
los bancos o empresas con la que tiene convenio, o 
por medio de Transferencia Electrónica. Por último, 
tu administradora te entregará un acuse de recibo y 
mandará esta información al IMSS, para que puedas 
recuperar tus semanas cotizadas. 

Es así que, solo te recomendamos hacer uso del retiro parcial 
por desempleo cuando ya no tengas otra opción, pero si 
puedes recortar gastos que no son necesarios (servicios 
de streaming, salidas con amistades, gastos hormiga, 
etc.) o si puedes echar mano de algún ahorro con el 
que cuentes, es mejor solventar tus necesidades económicas con 
ellos. También es importante crear un fondo de emergencia y realizar 
aportaciones voluntarias, ya que puedes solicitar un retiro de estas 
sin afectar tu subcuenta de retiro.
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Más grandes
de lo que parecen

Día internacional de las MiPyMEs 

abías que el pasado 27 de junio se celebró 
el Día Internacional de las Micros Pequeñas 

y Medianas empresas, para reconocer la importan-
cia que estas tienen en los objetivos del desarrollo 
sostenible de cada país?

El impacto que tienen estas empresas en México 
y otras partes del mundo es enorme y gracias a su 
alta capacidad de adaptación y desarrollo, muchas 

¿S

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en 
términos del PIB, la participación de las MiPyMEs 

ha llegado a ser de hasta el 52%. 

de ellas pudieron sobrellevar la dura situación que 
trajo el COVID 19 en el mundo de los negocios.

Sin embargo, no todas las MiPyMEs tuvieron la 
misma fortuna por la difícil situación económica, 
muchas de las cuales ante la necesidad de adaptar-
se a las nuevas exigencias del mercado se traslada-
ron a plataformas digitales. 
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Las PyMEs en la actualidad
De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico 
Generado por Covid-19 en las Empresas (ECOVID-IE), del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 1 millón 
873 mil 564 empresas en México (86.6%) han sufrido dife-
rentes afectaciones por la pandemia. Te damos a continuación 
las principales causas y porcentajes:

Restructuración es la clave
Debido a lo anterior, muchas 
empresas se vieron en la necesi-
dad de diseñar estrategias para 
adaptarse a las nuevas posibili-
dades del mercado y no perder a 
sus clientes. Los nuevos modelos 
adoptados, además de continuar 
con los servicios a domicilio y 
citas, se dieron a la tarea de la 
promover la venta en línea y por 
redes sociales como WhatsApp, 
Facebook e Instagram.

Sin embargo, para salir adelante, a 
muchos empresarios no les bastó 
con realizar cambios para mante-
ner sus ventas, sino que tuvieron 
que recurrir al apoyo guberna-
mental. Hasta el 26 de febrero se 
habían aprobado 11 mil solicitu-
des de Créditos a la Palabra y se 
comenzó con la dispersión de 2 
mil apoyos en las modalidades de 
Empresas Cumplidas y Mujeres 
Solidarias.

¿Sigues buscando apoyo?
Si tienes una MiPyME y por la 
situación económica necesitas soli-
citar un crédito, es importante que 
conozcas el crédito empresarial. 

Este producto financiero tiene 
como objetivo financiar el capital 
de trabajo, operaciones o inversión 
destinada a la compra de mercan-
cía, inventarios u otros relaciona-
dos a la actividad económica.

Pero antes de salir corriendo a 
preguntar por él en alguna institu-
ción financiera te recomendamos 
analizar los siguientes puntos. 

79.2%

22.8%

51.2%

de los encuestados consideró que la princi-
pal afectación fue la disminución de ingre-
sos. De las cuales, el 73.7% fueron PyMEs.

El segundo problema fue la baja demanda. 

de las empresas tuvo problemas por este 
rubro, donde el 47.2% eran PyMEs.

Y por último
consideró que la escases de insumos y/o 
productos afectó mucho su economía, sien-
do el 19% PyMEs.

77.5%
de las empresas 

que implementaron 
campañas de 
información y 

comunicación virtual 
son PyMEs. 

INEGI



26

• ¿Necesitas el crédito? 
Usualmente, el crédito representa a 
las empresas la base para innovar, 
crear y crecer, por ello, antes de 
hacer uso de este producto debes 
identificar para qué lo vas a utilizar.

• Considera el monto a solicitar.
Luego de definir el objetivo del 
préstamo, considera el monto exac-
to. Ten en cuenta que una cantidad 
muy grande puede causarte un 
problema para pagarla. No obs-
tante, algunas instituciones finan-
cieras, con base en los datos de tu 
MiPyME, definen el monto que te 
pueden otorgar.

• No te quedes con solo
una opción. 
Ya que sabes lo anterior, comienza a 
consultar la información del producto 
deseado en diversas instituciones 
financieras. En la CONDUSEF con-
tamos con el Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros, 
donde puedes encontrar la totalidad 
de productos y servicios financieros 
que se comercializan en el mercado, 
así como sus características, de esta 
forma te será más fácil comparar y 
elegir el que más le convenga. Recuerda: si tienes algún problema con 

un producto o servicio financiero, en 
la CONDUSEF te brindamos asesoría 
para defender tus derechos. Marca al  
55 53 400 999 o bien, manda un correo 
a: asesoria@condusef.gob.mx

Solo debes de ingresar a: 
https://ifit.condusef.gob.mx/
ifit/ftb_vista_entrada.php y 
elegir la opción de búsqueda por 
“producto”. Posteriormente de-
bes seleccionar “crédito”, ya que 
es el producto que buscas.

Después el Catálogo te presenta-
rá diversas opciones con relación 
al producto. Recuerda que el que 
buscamos está colocado como 
“Crédito Simple”.

En la búsqueda agrega la palabra 
PyME para conocer las fichas téc-
nicas de cada uno de los produc-
tos, selecciona los de tu interés y 
compáralos. 



DINERO EN 
EFECTIVO? 

¿QUÉ TAN
SUCIO ES EL
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Usar efectivo es un viejo hábito que mantiene la 
sociedad actual, y una costumbre a la que le 

damos poca importancia desde el punto de vista de 
la higiene. Sin embargo, con la reciente pandemia 
por COVID-19, parece ser que los medios de pago 
preferidos ahora son aquellos en los que no hay 
contacto directo con el dinero como los billetes y las 
monedas. ¿Quieres saber cuáles son estas opcio-
nes?, ¡checa toda la información que traemos para ti! 

¿Qué tan sucio es el dinero? 
De acuerdo con el estudio Dirty Cash Research 
Findings Europe de Mastercard, pese a la perspectiva 
que se tiene sobre la higiene en el uso de efectivo, 
las acciones que se llevan a cabo en este rubro son 
rezagadas. Países como Dinamarca o Reino Unido 
tienen un alto porcentaje sobre la conciencia de lo 
antihigiénico del efectivo, aunque únicamente el 11% 
de la población, en ambos países, siempre se lava 
las manos después de haberlo utilizado.
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El estudio de Mastercard también resaltó que los 
países más preocupados por la suciedad en el 
dinero (de Europa) son:

Rumania 96% 

Croacia 91% 

Turquía 90% 

Grecia 90% 

Hungría 89%

La frecuencia con la que los europeos se lavan las 
manos después de manejar billetes o monedas es: 

Siempre 21%

A veces 50% 

Nunca 27%

No aplica para mí 2%

Por otro lado, otro estudio realizado por inves-
tigadores del Centro de Genoma y Biología de 
Sistemas de la Universidad de Nueva York en el 
2017, demostró que los dólares de un mismo 
banco de Manhattan contienen cerca de 3 mil 
tipos de microbios. Aunque la mayoría de 
estos son inofensivos para los humanos, el tema 
cobra especial relevancia para la salud pública, 
ya que el dinero podría potencialmente mediar 
en la transferencia interpersonal de microbios.

Los resultados del estudio, identificaron a los 
eucariotas como las secuencias más abundantes 
en dinero, seguidas de bacterias, virus y arqueas. 
Otros taxones detectados no asociados con huma-
nos incluyeron Lactococcus lactis y Streptococcus 
thermophilus, microbios típicamente asociados 
con la producción y fermentación de lácteos.

¿Sabías que de manera histórica 
se ha asociado el uso del dinero 
con un factor importante para la 
transmisión de enfermedades?, 
en la Edad Media, los aldeanos 

creían que el dinero era de 
alguna manera responsable de las 
epidemias de peste en Inglaterra. 

En consecuencia, dejaban el dinero 
en abrevaderos llenos de vinagre 
en un intento de descontaminarlo.

¿Qué opciones de pago existen 
para reemplazar el dinero en efectivo? 
Tarjetas de crédito o débito: Una tarjeta de cré-
dito (TDC) es emitida por una entidad financiera 
o cadena comercial y permite a su propietario la 
opción de pedir prestado dinero del emisor. 

Esto facilita pagar productos y servicios sin tener 
dinero en efectivo. Una TDC es una oportunidad 
para comenzar tu historial crediticio. Si eliges la co-
rrecta y le das buen uso, evitarás el endeudamiento, 
para ello liquida siempre tu deuda antes del día de 
cobro y hazlo por más del pago mínimo.

Por otro lado, con la tarjeta de débito es impo-
sible que te endeudes, ya que al realizar una 
compra o sacar dinero en efectivo de un cajero, 
el dinero se retira directamente de tu cuenta, en 
caso de que haya una cantidad suficiente, si no es 
así, la operación no se puede realizar. A diferen-
cia del efectivo, con la tarjeta de débito puedes 
llevar un control de tus gastos, pues al realizar 
cada compra se te entrega un voucher impreso. 

Además, puedes revisar tus gastos mensuales, 
la fecha y el lugar donde realizaste las compras, 
a través de tu estado de cuenta.
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Tarjeta contactless: Esta nueva tarjeta 
cuenta con la ventaja de que, al efectuar tus 
pagos, no tiene que deslizarse, ni insertarse 
para que el terminal punto de venta lea el 
chip. Utiliza la tecnología Near Field Co-
munication (NFC), un programa de corto 
alcance que permite la transmisión de datos 
entre dispositivos a corta distancia. 

Los expertos lo denominan pago por proxi-
midad, es decir, que las tarjetas tendrán 
la misma función que las tradicionales y 
las que utilizas actualmente en el Sistema 
Colectivo Metro o Metrobús. Para el pago 
con este tipo de tarjetas se contemplan dos 
opciones; el uso del NIP de seguridad o 
métodos biométricos.

Pagos móviles o en línea: Cuando hablamos 
de pagos móviles y en línea nos referimos a los 
que se llevan a cabo mediante dos tecnologías 
principales: CoDi (cobro digital) y envíos por el 
Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios 
(SPEI), ambos desarrollados por el Banco de 
México o Banxico. 

• CoDi: Es una forma de cobro digital que te 
permite realizar pagos y cobros en cuestión 
de segundos, pagos electrónicos a través de 
internet o la banca móvil.

A través de su uso podrás realizar transferencias 
de dinero de forma inmediata las 24 horas, los 
365 días del año y estará abierto a todo usuario 
que lo desee. Debes saber que el CoDi usará la 
tecnología de los llamados códigos de escaneo 
QR y de aproximación NFC, lo que permitirá 
que tanto comercios como usuarios, puedan 
realizar transacciones sin dinero en efectivo.

• SPEI:  Es el Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios diseñado por Banco de México y la 
banca comercial, con el cual puedes enviar y re-
cibir pagos electrónicos en segundos a cualquier 
cuenta, sin necesidad de desplazarte y sin impor-
tar que las cuentas estén en bancos diferentes. 

Para usar SPEI solamente debes tener una 
cuenta bancaria, habilitar el servicio de banca 
por internet o contar con el servicio de pagos 
móviles, conocer el banco y la Clabe Bancaria 
Estandarizada (CLABE) o número de la tarjeta 
de débito a la que vas a hacer la transferencia.

Usar efectivo es una 
costumbre a la que le damos 
poca importancia desde el 
punto de vista de la higiene.
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FINANZAS ENTRE TODOS

La riesgosa apuesta
por activos virtuales

¿Es buena idea invertir en criptomonedas?

El
dinero siempre está en evolución desde que fue inventado y en los 
últimos años hemos sido testigos de una irrupción tecnológica: el 
dinero digital. Esto cambió la forma de ahorrar, invertir y pagar. 

Muchos emisores de este dinero digital son empresas conocidas, entre 
ellos bancos comerciales, pero otros lo que en realidad ponen a circular 
son activos virtuales o criptomonedas, como se les conoce, que no es 
dinero respaldado por instituciones o autoridades. 

Se estima que existen más de 4 mil 500 activos virtuales en circulación y 
la mayoría tienen una baja capitalización de mercado, el valor de sus acciones 
es muy reducido. De ahí que se observa una alta concentración de mercado1.

CON:



31

¿Cómo funcionan los activos virtuales?
Una criptomoneda es una unidad de información almace-
nada electrónicamente y protegida con claves que sólo 
pueden ser descifradas por su propietario. Es un activo 
especulativo y son valiosos en la medida en que los usua-
rios lo crean así, su precio se determina por factores de 
oferta y demanda. 

El activo virtual puede ser transferido entre personas con 
el apoyo de un registro público. Cada transacción es proce-
sada y verificada por equipos informáticos de manera des-
centralizada por empresas conocidas como “mineros” que 
reciben como compensación un pago en activos virtuales. 

Debido a que los activos virtuales no cuentan con el apoyo 
o respaldo de una autoridad, la verificación de la identidad 
del propietario se realiza a través de criptografía. Dicha 
encriptación evita problemas de falsificación y doble gasto, 
en otras palabras, que se use ilegalmente.

¿Qué tan similar es un activo
virtual a un activo financiero?
A diferencia de otros activos, el rendi-
miento de un activo virtual depende de 
factores relacionados con el mercado de 
dichos activos. En particular, el impulso 
del mercado, es decir la tendencia, y la 
atención que reciba de los inversionistas. 
Los cambios en su valor no dependen 
tanto de factores macroeconómicos o 
financieros2. 

Por ejemplo, el valor del Bitcoin se 
redujo casi 50% en un lapso de algunas 
semanas. La suspensión de la aceptación 
de Bitcoins para la compra de automó-
viles de Tesla y la posible introducción 
de medidas contra la minería de Bitcoins 
en China condujo a una venta masiva de 
dichos activos virtuales. 

 Alerta sobre los activos virtuales
Los inversionistas se sienten atraí-
dos por una percepción de alto 
rendimiento3  y por la promesa de 
reducir comisiones al reemplazar 
a las instituciones y autoridades 
financieras con un sistema descen-
tralizado, en tanto que los bancos 
centrales han realizado una labor 
importante de alertar sobre sus 
problemas y riesgos, ya que no 
pueden ser considerados como 
un sustituto de moneda, debido a 
que no cumplen a cabalidad las 
funciones del dinero. 

Otros aspectos a resaltar son: 
que casi no se usan como me-
dio de intercambio por sus altos 
costos de transacción, tiempos de 
pago lentos y baja aceptación de 
comercios. En segundo, su utilidad 
como depósito de valor es inefi-
ciente debido a su alta volatilidad. 
En tercero, también la volatilidad 
obliga a los negocios a ajustar sus 
precios en términos de un activo 
virtual, lo cual hace poco práctica 
la función de unidad de cuenta4. 

Si bien invertir en activos vir-
tuales parece relativamente senci-
llo, hay que tener mucho cuidado 
al hacerlo y como cualquier otro 
activo entender su naturaleza. El 
riesgo está presente en cualquier 
inversión y ello obliga a asumirlos 
con medida. 

1 Según el sitio statista.com, los 20 activos virtuales con mayor participación representaron el 90% del total del mercado durante febrero de 2021.
2 Liu y Tsyvinski (2018). Risks and Returns of Cryptocurrency. National Bureau of Economic Research. 
3 Entre 2015 y 2017, dos de los activos virtuales más importantes y con información histórica, Bitcoin y Litecoin, registraron un rendimiento promedio 
veinte veces mayor que el de inversión de capital. Ver Cudd, et. al. (2018). Cryptocurrency Returns. 
4 Otros problemas son el elevado costo de transacción y su difícil escalabilidad. Para mayor detalle, ver Banco de México (2019). Sobre los 
activos virtuales, los riesgos relevantes y el posicionamiento del Banco de México. 
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Gianco Abundiz es Director y fundador 
de Saber Gastar, conductor de radio, 
conferencista, consultor, influencer, y 
escritor. Actuario por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y 
con una maestría en Filosof ía por la 
Universidad Panamericana, Gianco 
también es un gran creyente de que 
la educación f inanciera es una de las 
armas más necesarias para toda la 
población mexicana. 

En entrevista con Proteja su Dinero, 
nos hablará acerca de los famosos 
créditos exprés y cómo detectar si se 
tratan de un f raude. 

Gianco, ¿por qué se les llama créditos 
exprés a algunos préstamos? 
Se llaman así por la rapidez en que se entregan 
los préstamos, las personas deben tener siempre 
en mente que las instituciones formales y 
serias realizan un análisis profundo para saber 
si pueden prestarle dinero o no a los usuarios. 
También los requisitos que piden son mínimos, 
incluso algunos se publicitan con el gancho de 
que no consultan o piden el historial crediticio de 
las personas y que no piden algún aval. 

Créditos exprés

DE “SABER GASTAR”
Gianco Abundiz
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¿Qué puede hacer alguien que haya sido 
víctima de un crédito exprés falso?
La verdad es que las opciones son pocas, solamente 
denunciarlo ante las autoridades competentes. 
En caso de que alguien sea víctima de este tipo 
de fraude, la CONDUSEF ya no puede entrar a 
ayudarlos pues su marco de acción es solamente 
con las instituciones financieras legalmente 
constituidas.

Probablemente puedan hacer la denuncia ante la 
policía cibernética en caso de que el préstamo se 
haya solicitado vía web o redes sociales. Si fue un 
préstamo en persona, podrían acudir a levantar 
una denuncia en el Ministerio Público para dejar 
constancia del fraude. Aquí lo importante es la 
prevención antes de caer en el engaño. 

¿Qué consejos podrías darle a alguien que 
necesita un financiamiento rápido? 
Todo lo que parezca o sea demasiado fácil es 
para dudar de ello, si te ofrecen miles de pesos 
solamente con solicitarlos y en minutos, duda 
totalmente, acabarás perdiendo tu dinero. Como ya 
dije anteriormente, las buenas instituciones hacen un 
análisis exhaustivo para saber quién eres, de igual 
forma tú deberías de investigar a la empresa que le 
estás pidiendo el dinero, si tiene algún tipo de queja 
sobre fraude en su contra, aléjate inmediatamente. 
Acérquense a la CONDUSEF, si hay duda de si la 
institución es legal o no, ahí les pueden decir.

¿Qué tan seguros son? 
Aquí el problema son los adelantos o anticipos de 
dinero que piden, si los piden es muy probable 
que no te den el crédito y se vayan con tu lana. 
Hay otras que sí te lo otorgan, pero como te dan el 
crédito muy fácil, al hacerlo son con unos intereses 
altísimos. Por ejemplo, si pides un préstamo por 
cinco mil pesos puedes acabar pagando el doble o 
triple de lo solicitado. 

¿Cómo saber si una financiera está 
legalmente constituida?
En la CONDUSEF cuentan con un padrón de 
instituciones financieras legalmente establecidas y 
reguladas. Para que una institución financiera pueda 
operar en nuestro país necesita regulación de las 
entidades gubernamentales como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco 
de México (Banxico). 

El Buró de Entidades Financieras (BEF) es una 
herramienta de la CONDUSEF donde podrás 
consultar el comportamiento de las instituciones 
y los productos que ofrecen, también ahí puedes 
conocer si las empresas están facultadas para 
operar, si no aparecen ahí entonces desconfía y 
ten cuidado. Por otro lado, las personas deben leer 
el contrato antes de firmarlo, en ese contrato estás 
autorizando los embargos y cobros exagerados. 

¿De qué manera operan las empresas 
crediticias que son fraudulentas?
Como lo mencioné al principio: principalmente 
puedes detectar una empresa fraudulenta si te 
piden anticipo, al hacerlo seguramente se trata de 
un fraude. Una regla de oro es: si pides dinero, no 
lo des tú. 

Por otro lado, otro foco rojo es que no checan 
tu buró de crédito. Cualquier institución seria o 
formal, nunca se arriesgará a prestarle dinero 
a personas que no puedan pagarlo o que se 
dediquen a actividades ilícitas. 
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Ha l legado la temporada vacacional, la 
época que muchas de las y los mexi-

canos esperan con ansías pero aunque ya se 
encuentran en semáforo epidemiológico de 
color verde algunos Estados de la República, 
es importante no bajar la guardia, viajar con 
responsabilidad y con todos los cuidados o 
recomendaciones de la Secretaría de Salud 
y el Gobierno Federal.

Por otro lado, una de las opciones que se 
tiene para poder vacacionar son los tiem-
pos compartidos, ¿Alguna vez escuchaste 
sobre ellos? En palabras sencillas se refiere 
a la venta de espacios vacacionales a un 
precio fijo en un hotel o complejo turístico 
con una cuota anual de mantenimiento a 
una sola persona o grupo. 

Tal vez no estás muy familiarizado con el 
tema, así que continúa leyendo para cono-
cer todos los mitos alrededor de los tiem-
pos compartidos, por si alguna vez quieres 
contratar uno, lo hagas de la manera más 
informada posible. 

Tiempos 
compartidos

¿Puedes usarlo cuando quieras?
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Mito 1: 
Es muy poca la oferta de los promotores en 
cuestión de hoteles y servicios incluidos.

Falso: La modalidad se ha mantenido como una 
las mejores opciones para poder vacacionar. 
Además, los promotores te ofrecen hospedaje 
en una amplia gama de hoteles y condominios 
en los más importantes destinos turísticos del 
país como: La Riviera Maya, Acapulco, Mazatlán, 
Puerto Vallarta, entre otros sitios. 

Mito 2: 
Existen varios tipos de modalidades en el 
tiempo compartido.

Verdadero: Al contratar el servicio con 
un promotor usualmente cuentas con al 
menos cinco opciones para elegir la que 
mejor te convenga: 
• Tiempo fijo: Se compra el espacio para usar-
lo durante una semana específica en el año.

• Tiempo flotante: Se ejerce el derecho de 
uso en una temporada determinada del año.

• Semana dividida: En este caso, se puede 
dividir la semana que le corresponde en 
dos o tres periodos para usarlos en distintas 
fechas del año. 

• Clubes vacacionales o programas de 
puntos: A través de la cual se compra cierta 
cantidad de puntos y se intercambian por el 
derecho de usar el hotel o complejo. 

• Uso bianual: Te permite disponer del tiem-
po compartido cada dos años.

Mito 3: 
Nadie los regula. 

Falso: Lo primero que debes revisar es 
que no se trate de un fraude, por tal moti-
vo el contrato debe estar registrado ante 
la Profeco, además se debe señalar si el 
desarrollo está afiliado a alguna empresa 
de tiempos compartidos para conocer 
tus alternativas de viaje. 

Mito 4: 
Los tiempos compartidos te permiten 
viajar el día y hora que quieras.

Falso: Es una idea errónea al momen-
to de contratar los servicios, aunque 
los promotores te hayan dicho eso, la 
realidad es que no puedes reservar en 
cualquier momento. Todo va a depen-
der del tipo de modalidad que elijas. 

Mito 5: 
Se puede cancelar el servicio de tiempo 
compartido

Verdadero: El contrato debe tener una 
cláusula que mencione el plazo en el que 
el usuario puede cancelar el servicio, sin 
tener responsabilidad alguna.  
Ese plazo no debe ser menor a cinco días 
hábiles, contados a partir del siguiente día 
de la firma de contrato.
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ASEGURA HOY 
TU PATRIMONIO

Mañana podría ser muy tarde
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Un seguro es un producto financiero que 
tiene como propósito proteger tu pa-

trimonio en caso de un percance o siniestro, esto, 
mediante un contrato (póliza) que, a cambio del 
pago de una prima, la institución aseguradora se 
compromete a indemnizarte total o parcialmente 
en caso de pérdida; en otras palabras, la im-
portancia de contar con un seguro es que estos 
te brindan protección ante alguna emergencia, 
eventualidad o pérdida. 

¿Qué puedes asegurar?
Tu casa: por medio de un seguro de casa habi-
tación, el cual, sin estar relacionado a un crédito 
hipotecario, protege tu vivienda contra daños 
en la construcción e interiores causados por 
siniestros como: incendios, sismos, robo o asalto, 
entre otros.

Tu salud: mediante un seguro de salud o gas-
tos médicos mayores. Este seguro tiene como 
objetivo ofrecer medicina preventiva y correctiva 
para el cuidado de la persona.

La educación de tus hijos: con un seguro 
educativo puedes prevenir y planear la educa-
ción de tus hijas e hijos.

Responsabilidad civil: este seguro ampara 
al propietario de la responsabilidad en la que 
pudiera incurrir por daños materiales causados 
a terceros, ya sea en sus bienes, o provocado 
lesiones corporales o muerte, así como la in-
demnización por daño moral que legalmente se 
determine. También quedan cubiertos los gastos 
que tuviera que pagar el asegurado en caso de 
que se siguiera un juicio en su contra por res-
ponsabilidad civil.

Tu automóvil: este seguro protege tu auto de 
algunos riesgos que se pueden enfrentar, tales 
como: robo total, choque, lesiones de los ocu-
pantes, daños a terceros y a sus pertenencias en 
caso de accidente. Cubre también pérdidas a la 
propiedad del asegurado y de terceros cuando 
es el responsable de un accidente.

Tu negocio: con un seguro para Pymes pue-
des asegurar tu negocio de acuerdo a su valor 
real. Con este puedes proteger la construcción, 
el mobiliario y la mercancía de siniestros como: 
incendio, robo o asalto, desastres naturales por 
agua, entre otros.

Gastos funerarios: mediante un seguro de 
gastos funerarios ayudas a tu familia a afrontar 
los costos que se generan como consecuencia 
de tu fallecimiento o muerte accidental.

Estas no son las únicas cosas que puedes ase-
gurar, prácticamente hay seguros para cualquier 
cosa, todo depende de lo que estés buscando.

Los seguros están hechos 
para todo tipo de personas 
y de bolsillos, lo importante 

es encontrar el producto que 
satisfaga tus necesidades y 
de tranquilidad en tu hogar, 

oficina o negocio.
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Considera que puedes proteger a tu familia a 
través de un seguro de vida, en este caso, si lle-
gas a fallecer, tienes algún accidente o enferme-
dad que te incapacite para seguir trabajando, el o 
los beneficiarios inscritos en la póliza reciben la 
indemnización de la suma asegurada.

¿Qué debo saber?
Verifica cuidadosamente todas las cláusulas 
de la póliza y checa que la aseguradora que 
estás contratando tenga el respaldo de la Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Seguro 
(AMIS) y que el agente de seguros cuente con 
cédula de registro ante la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas.

Ahora bien, antes de contratar cualquier 
tipo de seguro, debes conocer los si-
guientes conceptos:

• Prima: Se refiere al pago periódico que 
realizarás a la aseguradora, ya sea mensual, 
trimestral, semestral o anualmente. El monto 
de la prima dependerá de tu edad, coberturas, 
sumas aseguradas o estado de salud.

• Póliza: Es el contrato donde se detallan to-
das las coberturas, los derechos y obligaciones 
del asegurado y la aseguradora. También en-
contrarás la cantidad de la prima y su periodi-
cidad de pago, la vigencia del seguro, la suma 
asegurada, entre otros.

• Suma Asegurada: Es el límite de responsa-
bilidad que la Aseguradora tiene por cada evento 
cubierto, de acuerdo a lo estipulado en la carátula 
de la póliza, mientras éste se mantenga vigente.

• Deducible: Es el monto que la persona 
asegurada deberá pagar en caso de algún 
imprevisto, antes de que la aseguradora pague 
el resto del importe. 

Debes tener en cuenta que, si el costo del si-
niestro no supera el monto del deducible, entonces 
tendrás que hacerte cargo tú, de todos los gastos. 
Verifica si tu seguro contempla este concepto. 

• Coaseguro: Al igual que el concepto ante-
rior, el coaseguro es un monto que la persona 
asegurada deberá pagar en caso de un sinies-
tro, pero la diferencia radica en que este es un 
porcentaje que se aplica al monto total de los 
gastos. Es recomendable contar con un fondo de 
emergencia para solventar este concepto.

No lo olvides:
• Revisa la información sobre cada seguro para 
que elijas el que más se adapte a tus necesidades.

• Compara en las distintas instituciones las cober-
turas, primas y demás conceptos importantes del 
seguro que te interesa; apóyate en el Buró de Enti-
dades Financieras (BEF) y del Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros de la CONDUSEF.

• Decide el seguro que necesitas de acuerdo a tus 
posibilidades, recuerda que hay seguros para todas 
las personas y no necesariamente son caros, tam-
bién existen aquellos que se adaptan a tu bolsillo. 

Un seguro es una inversión que te 
permite contar con un respaldo frente a 
situaciones inesperadas y salvaguardar 

tu bienestar y el de los tuyos.
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En este mes de julio se festeja el Día Inter-
nacional de las y los abuelos. Aunque en 

México lo celebramos cada 28 de agosto, hoy en 
día, la cultura digital trata de estandarizar como 
fecha oficial el 26 de julio. 

Lo anterior, debido a los famosos Doodle de Google 
y al hashtag #DíadelosAbuelos, que se vuelve ten-
dencia mundial en Twitter todos los años, en ese día.

Pero entre que, si es el 26 de julio o el 28 de agosto, 
no tiene nada de malo festejar a nuestros abuelos 
cualquier día, incluso los 365 días del año. 

¿Cómo celebrarlos?
La situación sanitaria por la pandemia del Covid-19 
ha provocado un aislamiento de las personas adultas 
mayores para proteger su salud, incluso su vida. 

Sin embargo, las vacunas han permitido una nueva 
convivencia con nuestros seres queridos. Con la 
sana distancia y cubrebocas, es posible dedicarles 
todo un día a nuestros abuelos, realizando activida-
des que a ellos les gustan.

Por ejemplo, podemos escuchar un disco con la mú-
sica que les remonta a su juventud; escuchar todas 
sus anécdotas e historias, que seguramente son mu-
chas y que pocas veces les hemos puesto atención. 

Puede ser también una tarde de películas clásicas o 
recordar ayeres con las viejas fotografías. 

Educación financiera el mejor regalo

Día Internacional

DE LAS Y LOS ABUELOS
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Educación financiera, el mejor regalo
Puedes platicar con ellos de un tema interesante, por 
decirlo, de finanzas. ¿Sabes cómo ahorraban? ¿Cuál 
era la moneda o billete que prevalecía? ¿Si circu-
laban monedas de oro, de plata o bronce? ¿Cuáles 
recuerdan y qué podían comprar con ellas?

Tú puedes hacerles mención de una guía de 
educación financiera para personas adultas ma-
yores que publicó la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), la cual es muy útil para 
ellos porque en ella pueden encontrar consejos 
sobre cómo cuidar sus finanzas personales, lo que 
es de suma importancia para ellos. 

Actualmente, el bajo nivel de ingreso y los escasos 
ahorros para la vejez, traen como consecuencia: 
deterioro y disminución de recursos financieros, 
poca capacidad para afrontar gastos inesperados; 
disminución de la calidad de vida, exclusión social, 
violencia física, psicológica, económica y abandono.

¿Sabías que una de cada tres personas que acude a 
la CONDUSEF para presentar una queja por afecta-
ción a su patrimonio, es una persona adulta mayor?

Entre las principales quejas están: robo de tarjeta, 
cargos no reconocidos, clonación, fraudes y robo 
de identidad.

Es importante saber qué hacer ante los cargos no 
reconocidos, ya que es el problema más frecuente al 
utilizar las tarjetas de crédito o débito. 

Es por ello que la CONDUSEF se dio a la tarea de 
diseñar una Guía de educación financiera para 
personas adultas mayores, en la que se abordan 
estas problemáticas. 

En el caso de los cargos no reconocidos 
nuestros consejos son: 

1. Llama a tu banco y reporta los cargos que no 
reconozcas, cancela tu tarjeta para evitar que 

se realicen otras operaciones. 

2. Presenta tu queja en la Unidad Especializada 
de Atención a Usuarios (UNE) de tu banco, 

te darán una solicitud de aclaración, puede ser a 
través de su portal de internet. 

3. El banco te debe entregar un acuse de recibo 
de la solicitud, folio, fecha y hora de recepción. 

4. Después de 48 horas, la institución financie-
ra debe abonarte los recursos del cargo no 

reconocido, aunque el banco sigue su investigación

También en esta guía se pueden encontrar algunos 
otros aspectos básicos de la educación financiera 
como: consejos sobre ingresos, presupuesto y ahorro. 

Asimismo, cómo utilizar un cajero automático, y 
principalmente, consejos prácticos para evitar ser 
víctima de un fraude en sus diversas modalidades, 
toda vez que el sector de personas adultas mayores 
es uno de los blancos preferidos de la delincuencia. 

Si quieres más información sobre 
educación financiera, entra a nuestra 

página: www.condusef.gob.mx 
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ABC del crédito                                 
Conoce todo sobre ellos       

crédito es uno de los productos financieros más utilizados por las personas, ya que este les ayu-
da a pagar bienes que no pueden pagar de contado. Si estás pensando en adquirir uno, en este 
artículo te diremos todo sobre ellos.

¿Qué es el crédito y cuáles son sus 
características?
 
Es una cantidad de dinero que una 
institución financiera te presta y que 
tú te comprometes a devolver en un 
tiempo determinado más los inte-
reses que se generaron de acuerdo 
con las condiciones establecidas en 
el préstamo. Este sirve para ad-
quirir servicios o bienes: desde un 
electrodoméstico hasta una casa o 
un automóvil. 

Costo Anual Total (CAT): un indicador que 
mide en términos porcentuales anuales que tan 
caro es un crédito, esto te permite comparar 
el costo financiero entre otros créditos. El CAT 
incorpora la totalidad de los costos y gastos in-
herentes del crédito como las comisiones, la tasa 
de interés y la prima de seguros, también toma 
en cuenta elementos como la periodicidad o fre-
cuencia de pago y la garantía exigida. Recuerda 
que entre mayor sea el CAT, el costo de financiar 
ese crédito va a ser más caro y viceversa. 

El

1
Algunos elementos importantes relacionados con 
los créditos que debes conocer y que te ayuda-
rán a compararlos, son los siguientes: 



43

Tasa de interés: este es el monto que vas a pagar por pedir 
dinero prestado y se expresa como un porcentaje del capital 
por un periodo determinado, esta puede ser de forma anual, 
mensual, semanal o diaria según los términos. La tasa de inte-
rés de los créditos hipotecarios, automotriz o de una tarjeta de 
crédito están directamente relacionadas con la tasa de interés 
que fija Banxico, mientras más alta sea ésta, más alta serán las 
tasas de los créditos que solicites.

Existen dos tasas de interés en el mercado, la tasa fija y la 
tasa variable. La ventaja de optar por la tasa fija es que esta se 
mantendrá igual durante la vida del crédito, es decir, los pagos 
no se incrementarán. La ventaja de la tasa variable es que, si la 
tasa de interés baja, sus pagos podrían disminuir, pero si ésta 
sube, sus pagos también podrían aumentar.  

Tipos de créditos

En el mercado existen distintos tipos de crédito ofrecidos por al-
gunas instituciones financieras y organismos del gobierno, estos 
son los más comunes.

Comisiones: estos son 
los cobros que están des-
tinados a cubrir los costos 
directos y los gastos 
generados por el crédi-
to: la apertura, gastos de 
cobranza, disposición de 
efectivo, entre otros. 

2 3

Crédito hipotecario 
Tiene como fin específico la adquisición de una pro-
piedad, terreno o vivienda, utilizando como garantía 
la hipoteca sobre el bien adquirido por lo que este 
no puede ser vendido hasta que se salde la deuda. 
Estos créditos son compromisos financieros a largo 
plazo, usualmente entre 10 a 20 años.

 
Para poder solicitar un crédito hipotecario debes 
tomar en consideración que tendrás que contar 
con un capital inicial de al menos 20% del valor del 
inmueble para el enganche, gastos administrativos y 
de escrituración. Te recomendamos que antes de so-
licitarlo analices tus finanzas, ya que este es una gran 
responsabilidad. Recuerda comparar las diferentes 
opciones que existen en el mercado, puedes apo-
yarte de herramientas financieras como el Simulador 
de Crédito Hipotecario de la CONDUSEF, entrando 
al siguiente link: https://phpapps.condusef.gob.
mx/condusefhipotecario/ 

Crédito automotriz 
Este tipo de crédito es ofrecido por bancos y agen-
cias automotrices quienes toman como garantía el 
automóvil, por lo que podrás hacer uso de este, pero 
la factura se la quedará la institución o empresa que 
te haya otorgado el crédito y te la entregará una vez 
que termines de pagarlo. 
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Tarjeta de crédito 
Estas son una de las principales 
fuentes de financiamiento de las 
personas, y se pueden catego-
rizar de acuerdo con su emisor: 
tarjetas bancarias (emitidas por 
una entidad financiera) y tarjetas 
departamentales (ofrecidas por 
grandes tiendas departamentales 
o por almacenes). Se caracteriza 
por tener una línea de crédito, es 
decir, una cantidad determinada 
que te presta la institución o tien-
da que te permite disponer de 
dinero que no tienes al momento. 
Algunas instituciones bancarias 
llegan a ofrecer una tasa de 
interés del 0%, siempre y cuando 
pagues a tiempo y no recurras al 
famoso pago mínimo. 

Crédito de nómina y personal 
El crédito de nómina es un 
producto financiero que pueden 
utilizar las personas trabajadoras 
cuyo sueldo es depositado en una 
cuenta en alguna institución finan-
ciera. El crédito de nómina sólo 
se puede contratar en la institu-
ción donde te pagan tu salario, y 
que el pago se domicilia directa-
mente a dicha cuenta mediante 
el descuento automático de tu 
quincena. 

Una ventaja de este crédito es 
que no necesitas aval, ya que tu 
sueldo sirve como garantía, pero 
debes contemplar que reducirá 
tu salario. En este préstamo no 
necesitas especificar su uso, pue-
de ser para consumo hasta para 
pagar otra deuda. 

¿Qué debes considerar antes de solicitar un crédito?

Debes ser consciente que adquirir un crédito implica comprometer 
parte del dinero que ganarás en el futuro, por lo que te recomendamos 
que antes de hacerlo realices las siguientes cosas: 

Analiza si realmente es necesario el crédito, es decir pregúntate 
para qué lo vas a utilizar, si es para comprar ropa, artículos de despen-
sa o costear servicios como luz, agua o teléfono, no es recomendable 
que adquieras una deuda. 

Realizar un presupuesto te servirá para saber cuánto dinero puedes 
destinar a pagar una deuda y con esta información podrás solicitar un 
crédito que se ajuste a tu capacidad financiera. Para ello, a tu ingreso 
mensual réstale tus gastos y tu ahorro mensual, la cantidad que obten-
gas será tu capacidad de endeudamiento.  

Si adquieres un crédito siempre solicita la tabla de amortización, en ella 
encontrarás a detalle cuánto pagarás de intereses, las comisiones, cuándo 
son los pagos, entre otros elementos. Consulta el Registro de Contratos de 
Adhesión (RECA), en la página de CONDUSEF: www.condusef.gob.mx

Siempre lee con cuidado el contrato del crédito antes de firmarlo, en 
caso de que no entiendas alguna característica que contenga el mismo, 
es mejor preguntar.



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 aquellos gastos incorporados en nuestras finanzas o gastos 
mensuales que no son tan necesarios ni aprovechados al 100%.

Puedes gastar en ellos desde 100 pesos hacia arriba. Por 
ejemplo, suscripciones o mensualidades de plataformas 

streaming de películas, música o videojuegos; 
membresias de clubs o gimnasios, entre otros.

¿A QUÉ SE LE CONOCE COMO 
GASTOS VAMPIRO?  

Son gastos mensuales que no 
tenemos en cuenta dentro del 

presupuesto y en su conjunto son 
más grandes que los gastos hormiga.

@ GabrielaHdezJ

Gastos que hacemos 
periódicamente que a simple 

vista no representan gran 
impacto en nuestra economía.

 
@marielaql
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morrallamorralla
La familiaLa familia

¿Qué tanto revisas amor? 

Pero Justina, aún tienes 
mucho tiempo para eso. Yo 
de momento me preocupo. 

Uy, hace mucho, ya no lo 
recuerdo, es más, ni sé en 
cuál estoy. Pero como te digo, 
no hay de qué preocuparse.  

¿Te has visto en un futuro no muy 
lejano Gastón? A mí me preocupa que 
al dejar de trabajar y en mi vejez no 
tenga lo suficiente para una vida digna. 

Pues deberías Gastón. ¿Hace 
cuánto tiempo que no 
revisas tu estado de cuenta?

Recórcholis, eso sí que 
suena horrible. ¿Y qué se 
puede hacer para evitarlo?  

¡Suena interesante! 
Explícame eso amor, ¿o 
sea que puedo ahorrar 
en mi cuenta además de 
lo que ya me depositan?  

Así es Gastón. Al hacer ahorro 
voluntario no solo tendrás más 
dinero para cuando te retires a 
los 65 años, sino que tus 
rendimientos también crecerán. 

Puedes ahorrar de forma voluntaria 
en tu cuenta individual de Afore y 
tener una mayor cantidad de dinero 
para cuando te retires.  

El estado de cuenta de 
mi Afore corazón. Hago 
sumas para cuando me 
retire de trabajar.  

¡Déjame ver si te entendí! ¿Si 
meto una lanita a mi cuenta de 
ahorro tendré mayores 
ganancias y más dinero?

¡Exacto! Mientras más dinero 
inviertas en tu cuenta Afore 
más ganancia tendrás.

Es muy fácil. Puedes realizarlas en 
ventanilla, domiciliación, transferencia por 
tu celular o incluso en tiendas autorizadas, 
pregunta a tu Afore.  

¿Y cómo y dónde hago 
esas aportaciones?

¿Así de sencillo? ¿Por qué no 
lo había hecho antes? Ahora 
sí me preocupa mi futuro.

Si quieres saber más de este 
tema visita la página de la 
Consar: www.gob.mx/consar o 
consulta la revista Proteja su 
Dinero de la CONDUSEF: 
revista.condusef.gob.mx en 
ella encontrarás otros temas 
de gran interés. 

¡No suena nada mal! ¿Pero 
en mi caso que no recuerdo 
mi Afore qué puedo hacer?

Entra a la página de la Consar, te solicitarán 
tu número de Seguridad Social o tu CURP, 
así como un correo electrónico para que te 
envíen esa información confidencial. 

De esa manera entonces sí, no 
tendría de qué preocuparme 
en mi vejez y en futuro retiro.

Por eso es importante 
ahorrar de forma voluntaria 
en tu cuenta individual.  

Aportaciones voluntarias
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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


