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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:

¿Cómo se puede denunciar a una institución 
financiera que intentó realizar algún fraude?

Querida persona usuaria, en cualquiera de nuestras oficinas 
o en línea puedes levantar una queja para que nosotros te 
acompañemos durante el proceso legal y  la resolución de tu 
caso. Recuerda que debes dudar de aquellas instituciones que te 
brindan muchas facilidades financieras, además puedes consultar 
nuestro Portal del Registro de Prestadores de Servicios Financieros 
(SIPRES) para conocer si la institución está debidamente regulada 
y registrada de esa manera evitarás caer en un fraude.

Buenos tips

@Isa_Chaias

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial
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Evita ser víctima de Fraude. Antes de contratar un servicio en 
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uántas veces no hemos tomado decisiones por impulso, 
siguiendo solo lo que dictan nuestras emociones? Sin duda 

muchas veces. El enojo, la tristeza, la alegría o la euforia incontrolables nos 
llevan a un plano peligroso en la toma de decisiones, y nuestras finanzas 
personales no son la excepción. 

Como usuario de servicios financieros te ha pasado quizá que luego de 
comprar algo innecesario y pagar con la tarjeta te cuestiones ¿por qué lo 
hiciste? O también, si deseabas un solo producto, terminas por llevarte más 
de lo que tenías en mente. La respuesta podría estar en tus emociones. 
Si deseas conocer cómo influyen las emociones en el manejo de tus 
finanzas, en la edición de este mes, la revista Proteja su Dinero te tiene 
deparado el interesante artículo, “Finanzas y emociones”, estamos ciertos 
de que te hará comprender varias situaciones vividas.

Por otra parte, el 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud, 
esto, para reconocer el papel fundamental que juegan las y los jóvenes 
dentro de la sociedad. En México, a pesar de los problemas que enfrenta 
este sector poblacional, su empuje y fortaleza no dejan de ser la mayor 
esperanza de un mejor mañana. Conscientes de esto y de que la educación 
financiera es parte fundamental, nos dimos a la tarea de elaborar un 
artículo que servirá de apoyo para manejar mejor tus finanzas personales 
y sacar el mayor provecho de los productos y servicios que ofrecen las 
instituciones financieras. 

Asimismo, este 28 de agosto se celebra el Día Nacional de la Persona 
Adulta Mayor, un sector por demás vulnerable y altamente expuesto a 
las actividades de los defraudadores, los cuales nunca descansan para 
crear nuevas formas para obtener lo que quieren, tu dinero y tus datos 
personales. En nuestro artículo “Los fraudes no distinguen edad”, te 
traemos varios consejos prácticos para que evites ser víctima y no pases a 
formar parte de las estadísticas.

Atentamente: Los editores

Controla tus emociones 

¿C
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Blog de finanzas personales

Canal sobre finanzas personales
Si tienes pensado entrar al mundo de las inversiones debes conocer todo lo que involucra 
realizar una inversión, el canal “Adiós a tu jefe” es una buena opción para conocer 
sobre ese tema ya que encontrarás contenidos sobre cómo puedes invertir en distintas 
empresas o plataformas reguladas en el sector financiero. El canal es propiedad de Héctor 
Sosa, quien invierte en distintas empresas y te cuenta su experiencia, además te brinda 
consejos para invertir de la mejor manera.

Nombre: Adiós a tu jefe
Link: https://www.youtube.com/channel/UC_OQE2YhTtY9jfO9asg50ZQ

¿Tienes muchas deudas en tus tarjetas de crédito? Es hora de dejarlas atrás con 
ayuda del blog Digitt. Un sitio que busca ayudar a mejorar el bienestar financiero 
de las personas.
Digitt busca aportar en la educación financiera de sus usuarios en ese sentido, 
ofrece contenido sobre temas como: ahorro, inversión, créditos, seguros de vida. 
Además, puedes encontrar tips para que te rinda el dinero en la quincena. 

Nombre: Digitt
Link:  https://digitt.com/blog/

Libro sobre finanzas personales 
El cuidado de tus finanzas personales es la mejor manera de tener un buen control de tu dinero 
y para que identifiques lo que debes hacer, te recomendamos el libro “Money Coach”.

Con la ayuda de este texto aprenderás a mejorar tus finanzas, controlar tus gastos o seguir 
un presupuesto. Además, en su contenido encontrarás diagramas e ilustraciones que sirven 
para hacer el libro más didacto y aprender de la mejor manera posible cómo controlar tu 
vida financiera.

Nombre: Money Coach
Autor: Rodrigo Coutiño
Editorial: Investor México; Edición 1º
ISBN: 6079879115
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Pagos en línea: crecen las 
opciones durante LA pandemia

¿Qué
cuentas?

73.8%
MÉXICO

4.8%
JAPÓN 14.4%

CANADÁ

4.5%
ALEMANIA

13.9%
CHINA

Los pagos en línea son un método de transacción que creció durante la pandemia. 
De acuerdo con VISA, 6 de 10 usuarios prefiere este método de cobro pues agiliza 
tiempos y no implica ningún contacto entre personas. Las MiPyMEs hoy tienen a 
su alcance varias opciones de plataformas mediante las cuales pueden aceptar 
pagos en línea de manera fácil y segura. 
Según Flexio, una plataforma Fintech especializada en gestión de negocios, 
los links o pasarelas de pago son una opción rápida, barata y segura para los 
pequeños negocios. Para poder recibir pagos online, las MiPyMEs solo deben 
darse de alta en una de estas plataformas y una vez que los negocios crean un link 
de pago, pueden enviárselos a sus clientes de forma rápida y sencilla a través de 
redes sociales, WhatsApp o mensajes de texto (SMS). 

Flexio

La economía de varios países sigue afectada por la pandemia por COVID-19, por eso es importante 
seguir con las alianzas que se tienen para el crecimiento económico de cada gobierno. 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, nuestro país se ubica como el principal 
socio de los Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo con la institución, los intercambios 
comerciales de EUA se distribuyen de la siguiente forma:

MÉXICO SIGUE ESTRECHANDO 
LAZOS CON SU VECINO 
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Consejos de finanzas personales  
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¿Sabías que en 1999 la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró el 12 de 

agosto como el Día Internacional de la Juventud? 

Desde entonces se ha celebrado anualmente 
para reconocer el papel de las y los jóvenes en 
la sociedad, además de los problemas que es-
tos enfrentan en la actualidad. Y sin duda alguna, 
uno de estos dilemas es el aprender a manejar 
sus finanzas personales de forma correcta, por 
ello en este artículo te diremos algunos tips para 
que logres una mayor cultura financiera y así 
evites tomar decisiones que te lleven a endeu-
darte, si te interesa sigue leyendo. 

Situación financiera de las y los jóvenes en México… 
De acuerdo con el INEGI, las personas jóvenes son 
aquellas que tienen entre 15 y 29 años, es decir, 
son aquellos nacidos entre 1981 y 1996 (genera-
ción millennials) y los nacidos entre 2001 y 2015 
(generación centennials), y en México representan 
el 24.6% de la población total, con 30.7 millones de 
jóvenes. Dichas generaciones se caracterizan por 
estar hiperconectadas, por contar con altos valores 
sociales y éticos, por ser críticos y exigentes, por 
tener poco interés en tener un empleo formal y 
por preferir ser personas usuarias de la banca y 
las compras en línea.  

Sin embargo, la realidad es que a estas gene-
raciones les toca enfrentar situaciones compli-
cadas, por ejemplo la pérdida de empleos que 
se dio tras la pandemia; donde cuatro de cada 
cinco personas desempleadas en México son 
jóvenes según datos de Moody´s, lo cual ha ge-
nerado que no tengan oportunidad de estable-
cer trayectorias profesionales a largo plazo. De 
acuerdo con el Centro de Investigación Laboral 
y Asesoría Sindical (Cilas), la pandemia hizo más 
evidente que los más prescindibles son las y los 
jóvenes, al estar contratados de forma precaria y 
sin prestaciones, es más fácil despedirlos.   

Respecto a las finanzas de las y los jóvenes, el 
estudio Millennials & Financial Literacy, The Stru-
ggle with Personal Finance, menciona que solo 
el 24% de los millennials cuenta con conoci-
mientos básicos en materia financiera. Y aunque 
están mejor educados que sus predecesores, 
presentan un comportamiento prudente con 
el dinero y solo el 27% busca asesoramiento 
profesional para ahorrar o invertir. Asimismo, la 
consultoría financiera Adulting, menciona que 
las personas jóvenes tienen una falta de cultura 
de ahorro y esto se refleja en sus consultorías, 
donde el 47% de ellos vive con roomies porque 
no pueden costearse la renta solos. 

Es por lo anterior, que a continuación te da-
remos algunos consejos básicos de finanzas 
personas que si eres joven debes seguir para 
prepararte para situaciones inesperadas o para 
tener un mejor futuro: 

Primer paso…arma tu presupuesto 
Este punto es fundamental para llevar unas finan-
zas saludables, no importa la edad que tengas, 
es importante que comiences este hábito desde 
tus primeros empleos, ya que te servirá para 
planificar y llevar un control de los además de 
identificar tus gastos innecesarios. Para lograrlo 
te aconsejamos que armes tu plan financiero, en 
el que contemples todos tus gastos y guardes 
una parte sin que te sientas tan restringido. Para 
ello puedes seguir el modelo más recomendado 
para jóvenes, la Regla del 50-30-20, ¿la conoces? 
Si no habías escuchado de ella a continuación te 
explicamos de qué se trata: 

Las personas jóvenes son 
aquellas que tienen entre 15 y 
29 años, es decir, son aquellos 
nacidos entre 1981 y 1996 y 

los nacidos entre 2001 y 2015.
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• El 50% de tu sueldo lo debes destinar para 
los gastos necesarios, es decir, el dinero que 
destinas para pagar servicios básicos (luz, agua, 
teléfono, etc.), alimento, transporte, estados de 
cuenta, entre otros. 
• 30% se recomienda emplearlo en los gastos 
por gusto, que como su nombre lo indica, es 
para relajarte y darte un gustito de vez en cuan-
do, como contratar algún streaming, salir con tus 
amistades a un bar, ir al cine, siempre y cuando 
no excedas este porcentaje. 
• 20% de tus ingresos lo destinarás para tu ahorro, 
es muy importante que seas estricto o estricta 
con este monto y que por ningún motivo lo utilices 
para otro fin. Es buena idea que pienses para qué 
estás ahorrando, así podrás incluso dividir 10% 
para un ahorro a corto plazo (para algún viaje) y 
10% para ahorro a largo plazo (para el enganche 
de un departamento o automóvil). 

Momento exacto para pensar en tu jubilación… 
Seguramente en este momento de tu vida crees 
que la vejez aún está muy lejos y que planear tu 
retiro laboral aún es demasiado pronto, ¡grave 
error!, en realidad este es el momento ideal 
para comenzar a analizar las alternativas con las 
que cuentas para mejorar tu jubilación. Si nunca 
revisas tus estados de tu cuenta de Afore o ni 
siquiera sabes en qué administradora te en-
cuentras, debes saber que el tiempo es el mejor 
aliado, ya que lo que ahorras genera un interés 
compuesto y mientras más tiempo pasa, más 
rendimientos te darán. 

Recuerda que existen varias herramientas que 
la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) tiene para ti, por ejem-
plo, para que ubiques tu cuenta. Además, si eres 
persona trabajadora independiente no quiere 
decir que por ello estarás desprotegido al 
jubilarte, ya que puedes realizar aportaciones 
voluntarias, este es un ahorro que tú puedes 
hacer con varios objetivos.

¡Atrévete a emprender e invertir! 
De acuerdo con la encuesta Online Schools Cen-
ter, el 41% de las y los centennials encuestados 
planean tener un negocio propio, y es que esta 
generación no pretende pasar mucho tiempo en 
un trabajo formal en el que no se sienten valo-
rados. Además, inspirados en todas las historias 
de personas exitosas que se hicieron millona-
rias de la noche a la mañana, la también deno-
minada generación Z, buscan sentirse identifica-
dos con los productos en los que invierten, por 
ello eligen hacerlo en proyectos de tecnología, 
medio ambiente o tendencias innovadoras 
como las criptomonedas. 

Asimismo, la encuesta realizada por Barclays, 
menciona que las personas jóvenes están invir-
tiendo con mayor frecuencia y asumiendo mayor 
riesgo, debido a que prefieren obtener ganan-
cias de manera más rápida. Si tambien deseas 
comenzar a invertir, pero no quieres asumir mu-
chos riesgos, las inversiones más seguras son: 
los certificados de la tesorería de la federación 
(CETES), los pagarés bancarias, las Sofipos, las 
bienes raíces, los préstamos P2P, los fondos mu-
tuos y los bonos, aunque no te darán ganancias 
rápidamente, no corres el riesgo de perder. 

Fumiga tus gastos hormiga
Ya hemos mencionado que las generaciones 
más jóvenes enfrentarán situaciones financieras 
difíciles, una de ellas es que les será muy com-
plicado contar con un patrimonio propio. 

Pero, si comienzas a eliminar tus gastos hormiga 
sin duda podrías ahorrar para dar un enganche 
para tu hogar. Al hacer tu presupuesto te será 
más fácil identificar dónde tienes esos pequeños 
gastos como los cafés diarios antes de ir al tra-
bajo. Incluso identificarás tus gastos fantasma, es 
decir, esos gastos que ni siquiera recuerdas que 
tenías como la contratación de algún streaming 
que hace tiempo no utilizas. 
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“Lo que nunca nadie te 
dijo de las finanzas”

CEO de Adulting 
y Maldita Pobreza

Liliana Olivares, CEO de Adulting 
y conductora del Podcast Maldita 
Pobreza, es conocedora de esta 
situación y siempre busca como 
ayudar a las f inanzas de todas 
las y los millennials y centennials 
del país, por eso en esta ocasión 
hicimos una recopilación de las 
dudas más f recuentes de varios 
jóvenes en torno al tema de las 
f inanzas personales (esas que 
pocas veces alguien se atreve a 
responder con sinceridad) para que 
Liliana nos ayude a disiparlas.  

Entrar en la segunda década de 
nuestra vida es tal vez una de las 
más complicadas de la existencia, 

pues todo el mundo nos dice que 
debemos ser más responsables 
con nuestras decisiones. Estamos 
conscientes que debemos juntar para 
nuestra casita y comenzar a ocuparnos 
del retiro, pero a la par aún queremos 
salir de f iesta con nuestras amistades, 
comprar los Nike de moda y gastar en 
un gran viaje a Tulum con los spots 
más instagrameables. En resumen, 
somos “adultos independientes… con 
gustos bien dementes”. 
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Se me hace difícil ahorrar, ¿algún 
tip para hacerlo más sencillo?
Me parece que el ahorro tiene pésimo 
marketing, lo más importante del ahorro 
es que visualices porque lo estás hacien-
do. El ahorro es un acto de compromiso 
que se te retribuye en algo más grande, 
hay que entender que lo estás haciendo 
para tu futuro y que te lo vas a agradecer.

Ese sacrificio que haces se convierte en 
algo positivo que soñaste y para que eso 
tenga un nivel de motivación (porque 
realmente eso es lo complicado del aho-
rro), debes ponerte una meta. Cuando la 
gente empieza a decir “oye estoy aho-
rrando todos los meses 500 pesos para 
comprarme mi carro”, se siente diferen-
te. Lo mismo cuando dices “estoy sepa-
rando 2 mil pesos para mi maestría”. Al 
momento que le pones un nombre a la 
meta y al sueño, te motiva más.

Y algo más practico es la automatiza-
ción, que sea lo primero que hagas esa 
construcción de hábito, después de tres 
meses se te va a hacer más llevadero y 
hasta lo puedes invertir. 

¿Comprarme un coche nuevo 
es buena idea? 
Es pésima idea, es uno de los primeros 
retos más grandes a los que se enfrentan 
las y los millennials y es lo que más se 
deprecia rápido. Cuando compras un 
auto, automáticamente le perdiste el 30% 
y si no lo compraste de contado, peor. 
Nunca es buena idea comprar un coche 
nuevo, siempre si vas a comprar un carro 
que sea seminuevo, usado, de preferen-
cia que sea de contado. Si quieres apli-
car algún beneficio, que sea arrendado 
para que puedas deducir impuestos.

¿Qué oportunidades de inversión tienen 
las y los jóvenes con poco dinero? 
Muchísimas, Cetes es una primera opción ya que si 
tienes 100 pesos puedes invertir, si tienes 14 pesos y 
puedes invertir el dinero en una fibra en GBM. 

Es decir, a partir de esas cantidades cualquier persona 
puede invertir, yo les diría que, como primeros inversio-
nistas, aunque tengas 100 pesos puedes invertir en Ce-
tes: es gratis, genera rendimiento, es seguro y no te va 
a costar nada de trabajo. En Flink (la plataforma fintech) 
también lo pueden hacer desde 30 pesos. 

 Liliana Olivares es financiera enfocada 
en finanzas personales dirigidas a 

centennials y millennials. En 2018 fundó 
Adulting, empresa que tiene la misión de 
dar asesorías y educación financiera a la 

chaviza en México y Latinoamérica. Co-host 
del podcast Maldita Pobreza.

Me quiero independizar, ¿por dónde empiezo? 
La gente tiende a mudarse por el trabajo, porque un 
amigo o amiga te invito a ser su roomie. Los primeros 
pasos es hacerlo planeado, piensa en: ¿cuánto puedo 
pagar de renta? Muchas veces nada más se hace un 
calculo mental, pero realmente poca gente valida si 
donde vive lo puede pagar. Identifica el monto con el 
que cuentas para buscar un lugar donde vivir, haz un 
presupuesto. Acércate a tus papás o amistades más 
cercanas para saber cuánto pagan de renta y servicios.

Realiza ese presupuesto mensualmente con tu ahorro 
y valida que estás listo para vivir solo, si tú ves que con 
el sueldo que tienes ahorita no te da para pagar el 20% 
de los gastos y la renta de donde quieres vivir, enton-
ces no es momento de independizarse.
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Si ya cuentas con el dinero para pagar la renta y los 
servicios, el siguiente punto es no mudarte si no 
cuentas con un fondo de emergencia. El otro paso es 
no tener deudas, que no debas más del 30% de tu 
sueldo para que sepas que estás siendo un adulto.

El último consejo que les digo antes de inde-
pendizarse: contrata un plan de retiro, automáti-
camente tus finanzas se van a ir adecuando para 
pagarlo, ya que si lo haces después de mudarte 
encontrarás muchos pretextos para no hacerlo.

¿Cuál tipo de tarjeta de crédito debería ser 
mi primera opción si nunca he tenido una?
Esta pregunta es una de las que más se repiten en 
todos los talleres de Adulting, la respuesta es que 
primero validen aquellas que no les cobren comi-
siones anuales, eso es lo básico. También que no te 
pida un gasto obligatorio mensual y que tenga un 
CAT bajo. 

Estamos hablando de un CAT del 30% o máximo 
40% anual y después identifiquen ¿para qué quiero 
la tarjeta de crédito? Porque ahorita hay muchas 
opciones y es valido contratar una tarjeta de crédi-
to que se ajuste a tu estilo de vida: si viajas mucho 
puedes buscar las que te den ventajas o millas de 
aviones, o las que tienen recompensas en tiendas 
departamentales. Con ese tipo de criterio debes 
saber qué quieres ganarle a la tarjeta, objetos, via-
jes, comodidades, salir a restaurantes etc., ya sobre 
eso debes buscar la ideal. En la CONDUSEF tienen 
un comparador de tarjetas de crédito, siempre lo 
recomiendo. 

Mi recomendación, ahora que llevo seis meses 
usándola es la tarjeta RappiCard pues se solicita de 
manera totalmente en línea, no cobran anualidad 
y te reembolsan un porcentaje de todas tus com-
pras. Otra opción es la tarjeta Nu de Nubank, pues 
te permite diferir todas tus compras a meses y si 
pagas por adelantado te hacen ciertos descuentos 
de la deuda. 

¿Cuál es el seguro más básico 
que debería tener? 
El seguro de gastos médicos mayores, no 
veo una mejor inversión que pueda hacer 
alguien que esa. La realidad es que, si lo 
cotizan bien, les puede salir barato, porque 
también hay compañías abusivas, pero 
nosotros en Adulting los asesoramos. La 
media de nuestros asesorados Adulting 
está entre 25 y 30 años y su seguro de gas-
tos médicos abunda entre $1200 y $1500 al 
mes. Hay muchas estrategias que puedes 
utilizar para que sea costeable.

¿Es posible retirarnos de trabajar 
antes de tiempo?
Sí, pero hay que trabajar bastante, la única 
manera de hacer esto es cumpliendo tu 
ahorro, empezando tu retiro lo antes posi-
ble e invirtiendo ya mismo. Con constancia 
casi todo es posible. Hay muchos productos 
de inversiones que te ayudarían a retirarte, 
un manejo inteligente de los mismos y que 
seamos estratégicos con nuestro dinero son 
importantes para que podamos cumplir 
ese sueño.

Maldita Pobreza es un Podcast de 
Grupo Sonoro, el cual agrupa a varios 

de los podcasts más exitosos de 
habla hispana entre ellos a Leyendas 

Legendarias y El Dollop. Escanea 
el código QR si quieres escuchar a 

Jimena en Maldita Pobreza. 
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Portabilidad 
de nómina 

¿Qué es y cómo se hace el trámite?

¿Alguna vez te has puesto a pensar si el banco en el que 
depositan tu nómina es la mejor opción en cuanto a la cercanía 
con tu trabajo, tu hogar o si la aplicación móvil te ofrece todos 
los beneficios que buscas? Si el caso fuese contrario, debes saber que existe 
una opción para mejorar tu situación y es la llamada portabilidad de nómina. Si quieres 
saber todos los detalles respecto a dicha opción aquí te explicamos los detalles. 
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¿Qué es la portabilidad 
de nómina? 
También conocida como transferencia 
de nómina, es un derecho de cualquier 
persona trabajadora, por lo que pueden 
solicitar al banco donde actualmente 
radican sus depósitos, que transfiera sin 
costo el saldo de esa cuenta al banco 
de su elección (donde deberá tener 
una cuenta activa de depósito), ya sea 
para recibir su salario, pensión y otras 
prestaciones de carácter laboral. 

Existen varias razones por las que 
puedes realizar dicho trámite: 
• Porque el banco donde te depositan 
tu sueldo te queda lejos de las oficinas 
o de tu hogar. 

• Otros bancos ofrecen mejores ser-
vicios en sus aplicaciones móviles o 
en cajeros como: compra de tiempo 
aire para tu celular, seguros incluidos, 
programas de recompensas, pago de 
impuestos directo en su banca por 
internet, etc. 

• Si te cambian de banco en tu trabajo 
pero tú estás a gusto con el anterior. 

Si vas a cambiarte de banco es 
importante tener en claro que existen 
dos cuentas involucradas: 

1. La cuenta ordenante: es la cuenta 
de nómina que abre a tu nombre la em-
presa donde laboras, para que recibas tu 
salario, pensiones o cualquier otro pago. 

2. La cuenta receptora: es la cuenta 
que abres en el banco de tu preferen-
cia a la que se transferirán los recursos 
que te depositen en la cuenta ordenan-
te (cuenta de nómina). 

1. Primero puedes consultar en el área de recursos hu-
manos donde laboras si ellos pueden hacer el trámite 

para cambiarte de banco. Si es así, solo deberás seguir 
los pasos que ellos te indiquen.

Para cambiarte tienes estas dos opciones: 

2. En caso contrario podrás acudir a la institución ban-
caria de tu preferencia y solicitar la portabilidad de 

nómina. Para hacerlo en la sucursal solamente deberás:
•  Abrir una nueva cuenta de nómina en dicho banco.
•  Llenar un formato de solicitud de transferencia. 
•  Presentar una identificación oficial. 
•  Un documento comprobatorio, como el contrato, el 

estado de cuenta o, lo más común, la tarjeta de débito con 
nombre impreso relativos a la nueva cuenta receptora del 
banco al que se desean transferir los depósitos. En ningún 
momento podrán solicitar documentación adicional para 
atender la petición.

Es importante considerar que la solicitud deberá surtir efec-
tos a más tardar el décimo día hábil bancario siguiente a la 
fecha en que se haya presentado la solicitud de transferen-
cia, y estará vigente hasta el día en que el usuario ordene su 
cancelación.

Antes de solicitar una portabilidad de nómina debes 
saber que el trámite es completamente gratuito y no 
podrán cobrarte ninguna comisión por este movimien-
to. Recuerda que nadie puede obligarte a estar con determi-
nada institución financiera, es tu derecho a solicitar la portabi-
lidad de nómina en cualquier momento que así lo desees. 



16

La importancia de las aportaciones voluntarias

DINERO RECIBIRÁS
DE PENSIÓN?

¿SABES CUÁNTO



17

El ahorro 
voluntario 

es un monto adicional que 
destinas a tu cuenta individual 

y que, dependiendo de tus obje-
tivos y prioridades, puede servirte 

para realizar un ahorro a mediano o largo 
plazo, o bien para mejorar tus perspectivas 

económicas al momento de tu retiro. Aquí te 
vamos a explicar a fondo en qué consiste esta 

modalidad extra de ahorro y los beneficios que tiene 
para tu cuenta de Afore hacerlos de manera regular. 

¿Qué es el ahorro voluntario? 
Las aportaciones o el ahorro voluntario son los 
depósitos extra que realices en tu cuenta de ahorro 
para el retiro, este dinero se deposita en las llamadas 
administradoras de fondos para el retiro o Afores y son 
independientes a las aportaciones obligatorias que 
realizas tú, el gobierno y tu patrón. 

De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), 
estas son las principales ventajas y bene-
ficios de realizar aportaciones voluntarias 

adicionales a las establecidas por Ley:  

• Altos Rendimientos
Superiores a los de cualquier otra alternativa de 

ahorro e inversión de largo plazo.

• Beneficios Fiscales
Puede ser deducible de impuestos. Puedes de-
ducirlo en tu declaración anual, siempre y cuando 
mantengas dicho ahorro en tu cuenta Afore hasta 
que cumplas 65 años de edad. Para obtener mayor 
información puedes contactar a tu Afore o directa-
mente en el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) al número telefónico 55 627 22 728. 

• Flexibilidad
Lo haces de acuerdo a tus posibilidades económicas, es 
decir desde un mínimo de $50 y cuando tú lo decidas.

• Facilidad
Puedes realizarlo desde tu casa o en el establecimiento 
más cercano, esto mediante distintos canales tecnoló-
gicos que se encuentran completamente a tu alcance. 
Algunos desde aplicaciones móviles en tu celular. 

• Seguridad
Tu inversión está segura por que las Afore son super-
visadas por la CONSAR diariamente y tú puedes ver 
cómo CRECE tu Afore revisando tu Estado de Cuenta.
 
• Disposición de Recursos
En caso de requerirlo puedes disponer de tus 
recursos depositados como ahorro voluntario en 
cualquier momento.
 
• Posibilidad de mejorar tu pensión
Aumenta el saldo de tu cuenta individual para incre-
mentar el importe de la pensión mejorando de esta 
forma el nivel de vida al momento del retiro. Súmale 
a tu retiro y obtén una mejor pensión.

 La razón principal por la que un 
poco más de 20 millones de adultos 
en México no tienen una cuenta de 
ahorro para el retiro es porque no 

trabajan o nunca lo han hecho.
ENIF 2018
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¡Comienza desde ahora! 
La mayoría de las personas jóvenes aún ven muy 
lejano su retiro, sin embargo, la verdad es que este 
tema es de suma importancia. Entre más tempra-
no empiecen a ahorrar pueden lograr retiros con 
cantidades mucho mayores, incluso más altos que el 
salario que reciban en su mejor momento. 

Según datos del mismo Pensionissste: la llamada gene-
ración Afore (aquellos que iniciaron su vida laboral des-
pués del 1 de julio de 1997) tendrá una tasa de reempla-
zo menor al 50% (la mitad del promedio del salario de 
tus últimos cinco años trabajados) lo que es insuficiente 
para tener un retiro digno y sin sobresaltos económicos. 

Esto quiere decir que si en promedio una persona 
ganó 12 mil pesos durante los últimos años de su vida 
laboral, lo máximo que podría recibir en el momento 
de su retiro es cerca de 6 mil pesos o ¡hasta menos!

¡Conoce tu propio cálculo de pensión! 
Debes saber que también es posible conocer por tu 
propia cuenta el cálculo de tu pensión. Esto mediante 
distintas alternativas, la primera de ellas es en el por-
tal de la misma CONSAR, para ello solo debes entrar 
a: https://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicati-
vo/calculadora/imss/CalculadoraIMSS.aspx y 
http://www.consar.gob.mx/gobmx/Aplicativo/
calculadora/issste/CalculadoraISSSTE.aspx 

Otra opción es hacerlo desde la app de AforeMóvil, 
en esta plataforma de manera muy intuitiva podrás 
escoger la cantidad de aportaciones voluntarias que 
deseas realizar y con ello visualizarás el monto total 
que recibirás al momento de tu retiro. 

¿Dónde realizar aportaciones voluntarias? 
Según datos de la CONSAR, estas son las ocho 
formas en las que puedes realizar tus aportaciones 
voluntarias a tu Afore: 

1. Domiciliación Electrónica (e-sar).
Descuentos a través de una tarjeta de débito, que 
serán transferidos de manera automática a tu cuen-
ta Afore. Depósitos a partir de 100 y hasta 50 mil 
pesos, con la periodicidad que decidas. El servicio 
se puede realizar ingresando al portal de e-sar, el 
cual cuenta con todos los protocolos de seguridad y 
confidencialidad en la información.

2. Establecimientos.
Deposita en los más de 17 mil puntos en 7-Eleven, 
Círculo K, Extra, Telecomm, Banco del Bienestar, La 
Red de la Gente, Walmart, Sam´s club, Superama, Bo-
dega Aurrera, Chedraui, Farmacias del Ahorro, Yastás 
y Punto Recarga a nivel nacional, a partir de 50 pesos 
y con la periodicidad que desees. No te cobran co-
misión por tus depósitos. Solo necesitas tu CURP. Te 
deberán entregar un recibo como comprobante de 
tu depósito. Revisa que tus datos estén correctos.

3. Ventanilla de la Afore.
Acude a cualquier sucursal de la Afore y realiza 
el depósito siguiendo las indicaciones que te den 
directamente en la ventanilla, no hay montos míni-
mos ni máximos.

4. A través de tu patrón.
Descuentos vía nómina a través de tu área de 
Recursos Humanos para que ahorres la canti-
dad que deseas

La razón principal por la que las y los adultos en nuestro país 
no hacen aportaciones voluntarias es porque consideran que 
no les queda dinero para ahorrar (45.1%), la segunda razón 

(15%) es porque desconoce las ventajas.
ENIF 2018
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5. Por Internet (Portal de las Afore).
Ingresa al portal de internet de tu Afore para saber 
cómo puedes hacer Ahorro Voluntario en línea.

6. Teléfono celular (App Transfer).
Estés donde estés tu ahorro puede realizarse en 
cualquier momento desde tu celular o smartphone 
descargando la app Transfer o bien a través de un 
mensaje SMS. Lo único que necesitas es tu CURP. 
Podrás verificar que todas tus aportaciones estén 
depositadas, a través de los estados de cuenta que 
la Afore debe enviarte tres veces al año al domicilio 
que hayas indicado.

7. Vía app AforeMóvil. 
Si ya descargaste la app AforeMóvil, puedes reali-
zar aportaciones voluntarias desde tu celular. 

Sigue estos pasos:
I. Ingresa a la sección “Ahorra en línea”. 

II. Elige el método de ahorro (TDC, tarjeta de débi-
to, cuenta CLABE). 

III. Introduce los datos de tu cuenta CLABE o tarjeta. 

IV. Elige la periodicidad y si quieres hacer deduci-
ble de impuestos tu ahorro.

V. Checa y acepta los contratos de la App. 

8. Vía Ganahorro de AforeMóvil. 
Es una estrategia innovadora incorporada en la aplica-
ción AforeMóvil bajo el lema “¡Ahorrar ya no te cuesta!”, 
donde a través del consumo de productos y servicios, 
las personas trabajadoras podrán ahorrar en su cuenta 
Afore sin que ello les represente un esfuerzo 
o costo adicional. 
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¿Te ha pasado que luego de 
comprar algo te cuestio-

nas por qué lo compraste? ¿O 
deseabas adquirir solo un pro-
ducto de una tienda y terminaste 
por llevarte más artículos de los 
que tenías en mente? Si te son 
familiares estas situaciones es 
porque probablemente te dejas-
te llevar por tus emociones. 

¿Sabías que las emociones influ-
yen en todo lo que hace una per-
sona, incluyendo sus compras 
y el manejo de sus finanzas? Si 
no tenías conocimiento de ello 
y deseas saber cómo afectan tu 
patrimonio y qué puedes hacer 
para evitarlo, te invitamos a que 
sigas leyendo este artículo. 

Finanzas

¿Cómo influyen en tus gastos personales?   

&
emociones
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Relación entre tus finanzas 
y emociones… 
Durante el foro virtual Banca Explica, la especialista 
en educación financiera, Paola Murillo Calderón, 
indicó que las emociones son estímulos que nos pre-
paran para enfrentar diversas situaciones, por lo que 
son positivas para las personas, ya que les ayudan a 
protegerse de diversos peligros.

Es por ello que considera, son un factor que influ-
ye directamente en la forma en la que tomamos 
decisiones sobre nuestro dinero. “Pero también 
estamos expuestos a pasar por estados emocio-
nales intensos, ya que ciertas emociones pueden 
llegar a ser impulsivas o inmediatas haciendo que 
perdamos el control”.

Un ejemplo de lo anterior, explicó, es el “efecto pa-
sión”, el cual puede provocar que la persona sienta 
como un torbellino o euforia, algo similar a cuando 
salimos de un concierto que nos encantó y nos en-
contramos muy emocionados o emocionadas, luego 
vemos un puesto de recuerdos y decidimos comprar 
una taza con la foto de nuestro artista favorito.

Pero cuando estos sentimientos pasan, te das cuenta 
que ya tenías otras tazas parecidas y que realmente 
no necesitabas adquirir una más. También la confu-
sión o el miedo pueden provocar estas decisiones, 
por ejemplo, durante la pandemia, mucha gente 
compró papel higiénico de forma excesiva.  

Estas conductas son explicadas a través de la 
economía del comportamiento, de acuerdo con 
Paola Murillo. Para ésta, aunque las emociones son 
sanas, debemos tener autocontrol sobre sus efec-
tos y no permitir que nos hagan presa solo por el 
momento. Es decir, “no es malo darse un gusto 
de vez en cuando, siempre que esté contemplado 
dentro de tu presupuesto". 

¿Cuáles son las emociones que influyen en tu consumo?
• Alegría o felicidad: estos sentimientos son los que 
solemos tener cuando conseguimos un nuevo traba-
jo, provocando que creamos que nada puede afectar 

nuestra situación financiera, por lo que tomamos 
decisiones inoportunas, afectando nuestros ingresos 
y gastos. Es en estos momentos cuando corremos 
el riesgo de aceptar compromisos a largo plazo o 
realizar compras por emoción, posteriormente se 
vuelven en remordimiento. 

• Tristeza o lástima: son quizás las emociones que 
más ponen en peligro nuestra billetera, ya que 
encaminan a las personas a comprar de forma 
compulsiva productos o servicios que no son tan 
necesarios, esto, porque crean la sensación de lle-
nar un vacío emocional. 

• Ansiedad: este es unos de los sentimientos que 
más ha afectado a las personas en esta pandemia 
por COVID-19; el miedo e incertidumbre hace que 
se sientan preocupadas por el futuro, por lo que 
inconscientemente comienzan a abusar del crédito o 
hacer inversiones con mayor riesgo.

Las emociones influyen en todo lo que 
hace una persona, incluyendo sus 

compras y el manejo de sus finanzas.
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• Celos o envidia: seguramente alguna vez llegaste 
a decir: “si él o ella puede, yo también puedo”, y 
muchas veces nos dejamos llevar por el deseo de 
poseer lo que otras personas tienen, lo que nos lleva 
incluso a gastar más de lo que podemos pagar, con 
el riesgo de sufrir sobreendeudamiento por querer 
llevar una vida similar.

• Desidia o flojera: estas emociones siempre im-
pactan de forma negativa nuestras finanzas, ya que 
provocan que las personas no tengan el control de su 
dinero o que lo manejen de forma irresponsable. La 
flojera de leer un contrato, la desidia de revisar los 
estados de cuenta, o posponer la toma de decisiones 
son un riesgo latente para nuestras finanzas. 

• Miedo o temor: por instinto, el ser humano siempre 
busca alejarse de cualquier cosa o situación que le 
provoque miedo, y esto incluye negarse a analizar 
sus finanzas, por el temor de enfrentarse a una difícil 
realidad o por el miedo a perder su patrimonio. 

• Exceso de confianza: contrario de lo anterior, este 
sentimiento provoca que las personas se fíen dema-
siado en lo que creen, por lo tanto, su valoración del 
riesgo deja de ser objetiva, además, descuidan el 
valor real de cómo administran su dinero. 

¿Cómo evitar tomar malas 
decisiones provocadas por estos sentimientos? 
Cada uno de los sentimientos ayuda y sirve para que 
las personas disfruten o afronten diversas situaciones, 
pero siempre debemos procurar tener autocontrol 
sobre las decisiones que provocan, y para lograrlo te 
recomendamos los siguientes tips: 

1. Identifica: qué emociones te hacen gastar más (tristeza, 
felicidad, ansiedad, etc.), para que cuando te sientas 

así, evites comprar de forma compulsiva. 

2. Cambia tus hábitos: intenta nuevas actividades como 
hacer ejercicio, aprender algún idioma, leer un libro, 

para poder distraer tu mente y te quites la tentación de 
comprar y gastar dinero que tal vez no tengas. 

3. Crea un presupuesto: esto es un punto básico para 
poder llevar unas finanzas saludables, si no sabes 

cómo hacerlo no es tan complicado, solo debes anotar 
tus ingresos (sueldo) y todos tus gastos fijos (despensa, 
renta, servicios, pasajes, etc.), debes ser estricto con 
este último paso, desde la fecha, monto y concepto del 
gasto, para que observes tus patrones de compras. 

4. Respira: cuando sientas alguna de las emociones 
que mencionamos, es recomendable inhalar y 

exhalar en 4 tiempos y repetirlo 4 veces, ya que esto 
servirá para despejar tu mente y ponerte en un estado 
de tranquilidad. De ser posible, hazlo antes de comprar.   

5. Haz una lista: antes de ir de compras, ya sea 
despensa u otros productos, procura anotar lo que 

necesitas, así no pasarás más tiempo en la tienda y 
evitarás caer en tentaciones. Recuerda seguir siempre 
al pie de la letra esta lista. 

6. Arma un programa: si eres de las personas que 
le encanta ir a comprar, lo mejor es que le desti-

nes un tiempo determinado a esta actividad, es decir, 
escoge solo un día de la semana y programa cierto 
tiempo, por ejemplo, 30 minutos, de esa manera evita-
rás tentaciones, además de repetir la frase “lo compro 
después”, con el tiempo te ayudará a entender si era 
necesario o solo un impulso.  



23



24

En nuestro país, la población adulta ma-
yor es uno de los sectores más vul-

nerables, por su condición, enfrenta problemas 
relacionados con la salud, empleo, suficiencia 
de ingresos, posibilidad de tener pensiones 
y protección social, además de la discrimina-
ción, abandono, y poca o nula orientación en 
materia de educación financiera. 

En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor 
(28 de agosto), en esta edición de la revista Pro-
teja su Dinero, te daremos a conocer las princi-
pales problemáticas que enfrentan las personas 
adultas mayores respecto a la utilización de los 
productos y servicios financieros y qué hacer 
en la protección de sus finanzas.  

Finanzas para Personas Adultas mayores

NO

En nuestro país existen 13 
millones 809 mil 446 personas 
con más de 61 años de edad. 

INEGI

LOS FRAUDES

EDAD
DISTINGUEN
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Al utilizar productos y servicios bancarios 
¿Sabías que entre enero y junio de 2021, el 27% de 
las reclamaciones presentadas en la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), fueron hechas 
por personas mayores a 60 años?

De las 34 mil 417 reclamaciones recibidas en este 
año, el 60% corresponde a asuntos relacionados con 
productos o servicios bancarios (20 mil 765), otro 8% 
respecto a las aseguradoras (2 mil 912) y un 6% de 
Afores (2 mil 216), entre otros.

En el caso de bancos, el 60% de los asuntos (12 mil 
493) son imputables a un posible fraude, ya que obe-
decen a consumos no reconocidos (6 mil 122 casos), 
transferencias electrónicas no reconocidas (2 mil 
511), cargos no reconocidos en la cuenta (2 mil 403), 
y disposición de efectivo en cajeros automáticos tam-
poco reconocidos por los usuarios (mil 457).

Como puedes darte cuenta, algunas de las proble-
máticas que afectan a este segmento de la población, 
es el desconocimiento sobre las características o 
funcionamiento de los productos y servicios financie-
ros, por lo que es de suma importancia tomar cartas 
en el asunto, ya que el mal manejo financiero no solo 
afecta su patrimonio, sino también, deteriora el nivel 
de vida y en algunos casos, deriva en problemas de 
salud física por el estrés provocado. 

En este contexto resulta vital que las y los adultos 
mayores conozcan y se familiaricen con los produc-
tos y servicios financieros, de manera que puedan 
hacer un uso eficiente y controlado de su dinero, 
mejorando con ello su calidad de vida.

Si eres una persona adulta mayor, a continuación, te dare-
mos algunas recomendaciones para proteger tus finanzas 
al usar productos y servicios financieros, ¡toma nota!

• Hacer uso del Cajero Automático (ATM)
En ocasiones, a  las y los adultos mayores les cues-
ta mucho trabajo retirar efectivo del cajero y en el 
mejor de los casos pasan varios minutos tratando de 

lograr su objetivo; en el peor de los casos, se ven 
obligados a solicitar ayuda a terceros, lo que puede 
derivar en un posible robo de su dinero o incluso de 
sus datos personales. 

Por lo anterior, te recomendamos en caso de no 
saber usar el cajero automático, que nunca aceptes 
ayuda de extraños o desconocidos. Si tienes difi-
cultades para hacer alguna operación, no te sientas 
presionado por la gente que espera detrás de ti, 
acércate con el personal de la sucursal o trata de 
acudir con algún familiar. 

Adicionalmente, antes de insertar tu tarjeta en un caje-
ro automático, revisa que no haya ningún objeto extra-
ño en el lector; verifica que la ranura de salida de los 
billetes no se encuentre obstruida y revisa la pantalla 
del cajero, debe estar funcionando correctamente.

El Consejo Nacional de 
Población proyecta que para el 
2050 la cantidad de personas 

adultas mayores en México 
alcanzará uno de sus puntos 

más altos con alrededor de 33 
millones de habitantes.
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• Cargos no reconocidos
Un cargo no reconocido es una transacción bancaria 
realizada sin la autorización del titular de la cuen-
ta. Si crees tener cargos no reconocidos, tómate tu 
tiempo para revisar que realmente se trate de una 
compra que no hayas hecho. Si ya estás seguro de 
ello, comunícate con tu banco y notifícales lo su-
cedido, ellos te orientarán en lo que debes hacer 
para proteger tu dinero. Ten presente que entre más 
rápido lo hagas, menor será el daño.

• Para no ser víctima de robo de identidad:
El robo de identidad es un delito grave y se produce 
cuando alguien usa tu información sin tu permiso 
para realizar alguna actividad ilícita. Actualmente, 
este tipo de fraude tiene diversos nombres como: 
phishing, vishing, trashing, entre otros; pero en 
esencia, en todos los casos, los delincuentes buscan 
obtener tus datos para beneficiarse de los mismos.

Protege tus finanzas, toma en cuenta las si-
guientes recomendaciones:
• Cuida tu cartera y tus tarjetas. No compartas con 
nadie, ni le otorgues a desconocidos tus datos perso-
nales o bancarios.

• Procura cambiar tus contraseñas y no utilices la 
misma clave para todo. 

• Si recibes llamadas o mensajes telefónicos de 
parte de tu banco, verifica su autenticidad marcando 
directamente al mismo.

• Si compras por internet, verifica que las páginas 
sean seguras. Tienen un domicilio que empieza con 
“https”, la S final significa segura.

• Al desechar información personal o bancaria des-
trúyela completamente.

Nunca es tarde para aprender 
En la página de la CONDUSEF contamos con ma-
terial educativo exclusivo para personas adultas 
mayores. Un ejemplo de ello es la guía que lleva por 
título: “¡Las finanzas personales no tienen edad!”, te 
aseguramos que será de gran utilidad para llevar 
una buena planeación y el hacer un correcto uso de 
productos y servicios financieros. Visita: www.con-
dusef.gob.mx, en la sección “Educa tu cartera”.

CONDUTIP
Recuerda: si tienes algún problema con un produc-
to o servicio financiero, comunícate a la CONDUSEF, 
al Centro de Atención Telefónica: 55 53 400 999. 

Contamos con 4 unidades de atención a usuarios 
en la Ciudad de México y 32 en todo el territorio 
nacional. Consulta la más cercana a tu domicilio en: 
www.condusef.gob.mx/uau/

De las 34 mil 417 reclamaciones 
recibidas en este año, el 60% 

corresponde a asuntos relacionados 
con productos o servicios bancarios, 

otro 8% a las aseguradoras y un 6% a 
las Afores, entre otros.
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¿Cuántas veces te ha pasado que al acudir a un 
centro comercial o al visitar tu página favo-

rita de internet terminas comprando más de lo que 
habías planeado? Sabemos que muchas veces las 
ofertas pueden ser irresistibles, sin embargo, no todo 
lo que adquirimos suele ser muy necesario. ¿Cuándo 
es bueno comprar a meses sin intereses (MSI) o de 
contado?, descúbrelo en este artículo.
 

¿a meses o de contado?

74% de las y los usuarios 
mexicanos de crédito 

compra a Meses Sin Intereses* 

¿Cómo prefieres 

Comprar?Y tú,
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La compra a Meses Sin Intereses (MSI) es un mode-
lo de pago originado en Argentina a finales de los 
ochenta. En México se adoptó en la década de los 
noventa debido a la popularidad del mismo. 

Dicho método da la facilidad de adquirir produc-
tos en pagos parcializados en un determinado 
número de mensualidades, lo que evita que el 
consumidor liquide por completo la compra al 
momento de adquirirla.

¿Las mexicanas y mexicanos compran a MSI?
De acuerdo con el estudio: “Meses Sin Intereses: 
comportamiento de los consumidores y comercios 
mexicanos”, realizado por PayPal*, plataforma de 
sistemas de pagos en línea, así es como se com-
portan tanto los consumidores como los comercios 
en nuestro país.

• El 50% del total de las y los consumidores men-
ciona que al ver un producto o servicio a Meses Sin 
Intereses se siente motivado a comprarlo, incluso, si 
no lo necesita.

• 85% de las personas encuestadas opina que los 
MSI son un factor decisivo en la compra del pro-
ducto que necesita.

• Los  principales beneficios al realizar compras a 
Meses Sin Intereses son:

1. Tener mejor administración del capital.

2. Mantener liquidez al no tener que 
pagar de contado.

3. Se pueden adquirir productos 
o servicios que de otra forma sería 
más difícil.

4. El establecimiento respeta el 
precio establecido inicialmente.

• 8 de cada 10 empresas se sien-
ten satisfechas al ofrecer Meses Sin 
Intereses como uno de sus esquemas 
de pago.

• Este tipo de ventas representa más 
del 40% del total vendido.

• 45% de las y los consumidores 
opta por pagar en 6 mensualidades 
y más del 26% elige plazos de 12 
mensualidades.
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Compras de contado
Se utiliza la palabra: de contado, para referirse a la 
compra de un producto o servicio, pagando el costo 
total del mismo, al momento que lo recibes.

Ventajas del pago de contado:
• El costo del producto no cambia, no tienes que 
pagar intereses o algún cargo extra. 

• Hay tiendas que otorgan un descuento extra si 
optas por este tipo de pago.

• Salvo que requieras del servicio de fletes o mu-
danza, puedes llevarte de inmediato lo que acabas 
de adquirir.

• No comprometes tus ingresos futuros. 

Cualquier opción que elijas para pagar un producto, 
ya sea de contado o a crédito, piensa que no debe 
desestabilizar tus finanzas ni que más adelante te 
veas en aprietos. Si optas por el crédito, contempla en 
tu presupuesto la cantidad que destinarás al pago del 
mismo. Recuerda que, al ser puntual con los pagos, 
podrás generar un buen historial crediticio, lo que te 
abrirá las puertas para mejores créditos futuros. 

¿Qué tanto te convienen los pagos chiquitos?
Si bien los MSI pueden representar una excelente 
opción para dividir los pagos, también puede resul-
tar contraproducente en caso de que no se sepas 
cómo manejarlos.

Recuerda que cada pago parcial incluye una tarifa 
de interés, asociada al crédito que te están otorgan-
do por comprar el producto a plazos, por lo que el 
costo total de la compra es mayor.

Los pagos chiquitos son una buena opción si deseas 
adquirir productos duraderos, que en verdad nece-
sites y tengan una vida útil más larga que tu deuda. 

Además, es importante que conozcas sus caracte-
rísticas para decidir si te conviene o no realizar la 
compra bajo este método. Considera lo siguiente:

• Cantidad por pago. Es el monto que deberás cubrir 
en cada parcialidad. Por ejemplo, 200 pesos al mes.

• Cantidad total a pagar. Es el precio final del 
pago que incluye el enganche, parcialidades y cual-
quier otra cantidad que se derive. 

• Costos adicionales. Averigua si tu plan de pa-
gos incluye costos adicionales y a cuánto ascienden; 
también si hay algunos que podrían evitarse.

• Plazo del crédito. Revisa el tiempo que te llevará 
liquidar tu deuda. A mayor plazo, más pequeñas 
serán las parcialidades. Una deuda de muchos me-
ses significa que estarás endeudado por todo ese 
tiempo, lo que compromete tus ingresos futuros.

• Tasa de interés. Varía según el producto y es-
tablecimiento. El plazo del crédito puede influir, ya 
que, a mayor monto, mayor será la tasa.

• Tiempos de pago. Ten claras las fechas para hacer 
tus pagos; toma en cuenta que al hacerlos a destiempo 
también generan intereses que incrementan tu deuda.
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FINANZAS ENTRE TODOS

T
odo lo que hace el Banco de México gira en 
torno al dinero, un objeto fundamental pues con 
él las personas puedan realizar pagos, tanto 

en efectivo como en otros medios. Los billetes y las 
monedas han sido la forma de pago más usada en 
México, desde su independencia. 

PANDEMIA

Otros medios han cobrado relevancia en los últimos 
años, como son las tarjetas bancarias y las transferen-
cias electrónicas, el uso de cualquier medio de pago 
depende de factores estructurales y coyunturales, por 
ejemplo: una pandemia, un huracán o un conflicto bé-
lico pueden modificar súbitamente el uso del efectivo. 

¿Qué tanto usó México billetes y monedas para pagar? 

EL USO DEL

EFECTIVO
EN TIEMPOS DE

CON:
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¿Cuánto aumentó la demanda del efectivo? 
En nuestro país, antes de la pandemia por COVID-19, 
el uso del efectivo como medio de pago había per-
manecido en un nivel sumamente alto y prácticamen-
te sin cambios. Lo que tomó por sorpresa a todas las 
personas  fue que, durante el gran confinamiento se 
empezó a observar un aumento de la demanda de 
efectivo a nivel mundial. 

Dicho aumento resultó cuatro veces mayor a lo que 
se había registrado en el periodo de 2014-2019.1 En 
México, de igual manera, solo entre 2019 y 2020, el 
valor de la circulación del efectivo se incrementó de 
7% a 9% del Producto Interno Bruto (PIB).  

Contrariamente a la elevación del circulante a nive-
les récords, se pensaba que se abatiría la demanda 
del efectivo, por el temor inicial de que las monedas 
y los billetes pudieran ser foco de infección.2 La 
posible explicación de ese fenómeno fue que las 
personas consideraran al efectivo como medio más 
seguro para lidiar con la incertidumbre. 

En ese sentido, los hogares tuvieron que disminuir 
su gasto ante la disminución de ingresos por el 
cierre de actividades y la puesta en marcha de me-
didas de sana distancia. En particular, las personas 
de bajos ingresos no solo recortaron sus gastos, sino 
también incrementaron sus activos líquidos, siendo 
el más líquido de ellos el efectivo.3 

Adicionalmente, una menor actividad económica se 
traduce en una menor necesidad de efectivo para 
pagar. Si bien, el pago con tarjetas bancarias tam-
bién decayó, lo hizo en una menor proporción y se 
ha estado recuperando mucho más rápido, debido 
a la reapertura de negocios. Esto sugiere que la 
pandemia ha tenido un efecto mucho más duradero 
en el efectivo que en otros medios de pago. 

¿Qué sigue a futuro? 
En resumen, antes de la pandemia, el uso del efec-
tivo, como medio de pago en México, fue altamente 
intensivo y esa tendencia no sufrió cambios, tal y 
como lo señalan las encuestas sobre medios de 
pago levantadas por Banco de México. Sin embar-
go, el circulante como proporción del PIB sí ha au-
mentado sustancialmente. Al parecer, la pandemia 
ha acentuado la tendencia hacia un mayor circulan-
te y ha bajado, por primera vez, el uso de efectivo 
como medio de pago.

Esto significa que, si la población ya no usa, con tanta 
frecuencia, el efectivo como medio de pago como 
solía hacerlo en el pasado, la explicación debe ra-
dicar entonces en que lo debe estar usando todavía 
más para ahorrar respecto al pasado, es decir, como 
depósito de valor.

No obstante, la demanda futura de efectivo es in-
cierta. No basta que el consumo alcance los niveles 
anteriores a los de la pandemia, porque no sabemos 
si esta modificó nuestros hábitos de pago de ma-
nera permanente. Según el INEGI, casi 50% de las 
empresas mexicanas planean adoptar como medida 
permanentemente las ventas por internet.4 
 
En un entorno de sistemas de pagos cambiantes, lo 
importante es mantener siempre apertura respecto 
al medio de pago que elija la población para sus 
transacciones, ya sean digitales o físicas. Banco de 
México, es el responsable de asegurar un buen fun-
cionamiento de los sistemas de pagos, considerando 
por supuesto dentro de ellos al efectivo, debe facilitar 
permanentemente a sus usuarios, un abanico de 
alternativas de pago baratas, seguras y rápidas, para 
que cada uno use la que más les convenga.  

1 De acuerdo con información de Haver Analytics. 
2 Bailey (2009). Banknotes in Circulation: Still Rising: What Does This 
Mean for the Future of Cash? Bank of England.
3 Ver Cox, N. et al. (2020). Initial impacts of the pandemic on consumer 
behavior: Evidence from linked income, spending, and savings data. 
Brookings Papers on Economic Activity, Summer 2020 Special Edition.
4 INEGI (2021). ECOVID-IE y Estudio sobre la demografía de los 
negocios 2020. 

En nuestro país, antes de la 
pandemia, el uso del efectivo como 
medio de pago había permanecido 

en un nivel sumamente alto.



Para Peques, es un viaje por el mundo de las finanzas

No te aburras 
en vacaciones
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¡Hola Peque! ¿Qué tal tus vacaciones de verano? 
¿Estás aburrido o aburrida porque no pudiste salir 
por aquello de la pandemia por COVID-19? No te 
preocupes, te traemos la solución. 

Que tal si te pones a leer algunos cuentos o practi-
car algunos juegos diferentes. ¡Sí, diferentes! Que 
hablen de Educación Financiera.

Muchas personas adultas piensan que las finanzas 
personales son aburridas pero te demostraremos 
que no es así. ¿Te animas a comprobarlo?

Por si no lo sabías, en la página oficial de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
tenemos un espacio dedicado a las niñas y los niños. 
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Lo puedes encontrar en el Micrositio Educa tu Cartera, 
Sitio Infantil - Para Peques (www.condusef.gob.mx)

Solo dale un clic y te llevará a un viaje por el mundo de 
las finanzas. En donde podrás encontrar juegos diverti-
dos y una serie de cuentos e historias relacionadas con 
la Educación Financiera, ¿y qué crees? Son interactivos, 
donde además de darte mensajes positivos para el ma-
nejo de tu dinero, también puedes participar. 

¿Te gustaría conocer la historia de "Lucas Rompe cosas"? 
Un niño de seis años que vivía con sus papás en un de-
partamento en el centro de la ciudad. Era muy inquieto 
y siempre estaba corriendo y saltando, pero lo que 
más disfrutaba era jugar a la pelota con Bala. Bala era 
una cachorrita que su tía Moni les había encargado por 
unos meses. A Lucas le divertía mucho rebotar la pelota 
mientras Bala saltaba para atraparla, y por más adver-
tencias que le habían hecho sus papás de no jugar con 
ella dentro de la casa, Lucas seguía haciéndolo.

Un día, Lucas aventó la pelota contra la pared, pero 
rebotó tan fuerte que salió disparada por la puerta 
hacia la habitación de sus papás. Al ir a averiguar 
qué había pasado, Lucas se dio cuenta que la pe-
lota había tirado el perfume nuevo de su mamá y el 
envase se rompió contra el suelo, derramando todo 
su contenido… ¿Y qué crees que sucedió después? 
¡Vamos, descúbrelo por ti mismo!

O que tal la historia de "Beto y sus zapatos rotos." 
Quien, al quitarse el zapato, se dio cuenta de que tenía 
una pequeña piedra que se le había metido por un 
agujero que se le había hecho. A Beto no le importaba 
que sus zapatos estuvieran rotos y prefería usarlos así, 
a decirles a sus papás que necesitaba unos nuevos, 
porque sabía que si les contaba lo del agujero no 
le comprarían el último videojuego de futbol que le 
habían prometido, pues ellos no podrían comprarle las 
dos cosas...  ¿Quieres saber qué pasó después?

También tenemos "Limoncito y la fórmula de Ana".
Para que lo visites, te damos una probadita. Rosita 
era una niña muy aplicada que, sin dejar de atender 
sus clases y tareas, tenía como pasatiempo tejer pul-
seritas de diversos materiales, las cuales regalaba a 
sus familiares y amistades. Un día, su maestra le dijo 
que las pulseras estaban tan lindas, que podría ven-
derlas y así ganar algo de dinero, lo que le permitiría 
comenzar a formarse el hábito del ahorro. 

A partir de ese día, Rosita comenzó a vender sus 
pulseras. Del dinero que obtenía por ellas, una parte 
la utilizaba para comprar más material, y la otra la 
ahorraba en una alcancía verde en forma de cochini-
to, que le había regalado su abuelita Tita en su último 
cumpleaños, a la que bautizó con el nombre de 
Limoncito, pues parecía un gran limón.  

Un día en que Rosita iba a guardar dinero en Limon-
cito, se dio cuenta que no cabía una moneda más, así 
que decidió sacarlo de su alcancía para ver cuánto 
había logrado reunir. Después de contarlo, se dio 
cuenta que había alcanzado más de lo que imagi-
naba, tenía mil ochocientos pesos… ¿Cómo lo logró? 

Y por si los cuentos no fueran 
suficientes, en Solo para Peques te 
tenemos otras diversiones como: 
• Memorama financiero
• Loteria financiera
• Serpientes y escaleras financieras
• Dominó financiero
• La Oca financiera
• Que nadie se quede sin jugar
• Dibuja y cumple tu meta con la 
abeja de CONDUSEF, con la oveja 
Lena, la jirafa Lara y el mono Pepe.

Estamos seguros que te gustarán 
y sobre todo, que aprenderás algo 
nuevo y muy útil para tu futuro. 
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L a pandemia por COVID-19 nos ha enseñado 
que no debemos dejar nada a la deriva ya 
que no sabemos en que momento pueda 

surgir una emergencia,  por ese motivo es  necesa-
rio contar con un seguro de vida para no dejar a tus 
familiares comprometidos económicamente el día 
que fallezcas.

En palabras sencillas, los seguros de vida re-
presentan la forma de proteger a la familia y a las 
personas que dependen de tus ingresos, en caso de 
tu fallecimiento. Existen muchas dudas alredor de los 
mismos y aquí te diremos todo lo que debes conocer.

¿No es necesario contar con ellos?

SEGUROS DE VIDA

Mito 1: 
No es necesario contar con un 
seguro de vida. 

Falso: No debes creer en esas personas 
que nos dicen que los seguros de vida 
no tienen sentido, al contrario los seguros 
de vida son de mucha ayuda al momento 
de tener un imprevisto, ya sea una enfer-
medad o en caso de fallecimiento.
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Recuerda que existen diferentes tipos de 
seguros que puedes contratar, ya sea para tu 

vivienda, automóvil, celulares o hasta para
 las mascotas, consulta 

https://revista.condusef.gob.mx/ 
para conocer sobre estos temas y muchos más.

Mito 2: 
Las empresas te ofrecen un seguro de vida.

Verdadero: Algunas empresas le brindan ese 
beneficio a su personal, sin embargo, debes cono-
cer las condiciones de dicho apoyo y sobre todo 
la suma asegurada para así estar tranquilo que es 
suficiente con el seguro que tienes por el trabajo.

Mito 3:
Necesito un seguro de vida cuando ya 
tenga una vida adulta.

Falso: Los seguros de vida no son cuestión de 
edad, ya que a partir de los 14 años puedes con-
tratar uno, aunque la condición para poder contra-
tarlo es que cuentes con un tutor legal. 

Mito 4 :
Los seguros son la manera de protegerte a 
ti mismo y sobre todo a tus seres queridos.

Verdadero: Quizas no sea el tipo de servicio que 
nos gustaría utilizar porque eso conlleva dejar a 
nuestras familias, sin embargo, muchas veces los 
gastos funerarios son elevados y tu familia tendrá 
que adquirir alguna deuda para cubrir dichos 
gastos.

En México existen distintas compañías que ofre-
cen estos seguros como Grupo Nacional Provincial 
(GNP), Afirme o las mismas instituciones financie-
ras, es importante que compares lo que te ofrece 
cada uno de ellas antes de tomar una decisión.

Mito 5: 
Los seguros de vida son muy costosos.

Falso: Los seguros de vida se contratan a 
través de la adquisición de una poliza por 
la cual se pagan cantidades de dinero de 
forma periódica. La cantidad a pagar será de 
acuerdo con las condiciones establecidas en 
el contrato firmado con  la compañía. A eso 
se le conoce como primas, el costo de las 
mismas dependerá de factores como edad, 
suma que deseas asegurar, los ingresos que 
tengas mensualmente o las situaciones de 
riesgo a las que estén expuestos.

Mito 6: 
Los seguros de vida pueden ser 
invalidados.

Verdadero: Existen dos casos en los que pue-
den ser invalidados, en primer lugar cualquie-
ra puede anular un seguro de vida siempre y 
cuando sea establecido en el contrato para que 
no exista ningún inconveniente.

Por otro lado, la compañía de seguros puede 
invalidar la poliza en caso de que el asegurado 
haya mentido en la solicitud del mismo.

Ya sea mentir sobre alguna enfermedad 
existente en el momento de la contratación del 
seguro o que el asegurado cometa algún delito 
o fallezca cometiendo alguna actividad ilícita.



¿Ya sabes cómo elegir uno?

PROTEGE TU 

UN 

PATRIMONIO

D ía con día estamos expues-
tos a distintas situaciones de 
riesgo en las que nuestras 
finanzas personales y patri-

monio familiar se pueden ver afectados. 
Por esta razón es que debemos contar con 
alguna protección que dé tranquilidad tan-
to a nuestro bolsillo como a nuestra familia 
y esa protección es un seguro ¿Quieres 
saber más de este producto? ¡Síguenos! 

Es importante mencionar que un seguro 
de vida es un contrato que protege eco-
nómicamente a tus seres queridos en 
caso de que fallezcas. Si esto ocurriera, la 
institución financiera con la que contrataste 
el producto pagará una cantidad de dinero 
(suma asegurada) a la o las personas que 
hayas designado como beneficiarias en tu 
póliza (contrato). 

Debes saber que existen seguros que no solo tie-
nen el objetivo de indemnizar en caso de muerte 
del asegurado, sino que proporcionan cobertura 
adicional y pueden hacerlo en caso de invalidez 
total y/o permanente, dependiendo del tipo de 
producto que contrates.

En la contratación de un seguro es muy importan-
te conocer los siguientes conceptos: 

• Suma Asegurada: es la cantidad de dinero que 
reciben tus beneficiarios en caso de que ocurra el 
siniestro.

• Prima: es la cantidad que deberás pagar a la 
aseguradora cada mes o año, dependiendo la 
periodicidad.

• Cobertura: puede ir desde fallecimiento, muer-
te accidental, hasta servicios y gastos funerarios.
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¿Ya sabes cómo elegir uno?

PROTEGE TU 

UN 

PATRIMONIO

Adicional a los conceptos men-
cionados anteriormente, existen 
otras herramientas que te pue-
den ayudar a tomar una buena 
decisión en materia de seguros. 
Te recomendamos consultar el 
apartado del Buró de Entidades 
Financieras (BEF): “CONDUSEF 
te da las cuentas claras”, donde 
encontrarás información con-
creta y simplificada de quién es 
quién en algunos de los secto-
res financieros. En este caso, se 
considera la información de las 
aseguradoras con más reclama-
ciones en el Ramo Vida.

¿En qué ASEGURADORA es más probable que 
hagas una reclamación?
El índice de reclamación representa la institución donde 
es más posible hacer un reclamo.

¿En qué ASEGURADORA te resuelven más a tu favor? 
De manera de porcentaje, te dice qué tan probable es que tu 
reclamo sea resuelto a tu favor, en la CONDUSEF.

¿Cómo te trata la ASEGURADORA si haces un reclamo? 
Es una calificación de 0 a 10 que mide la atención a usuarios ante una reclamación en la CONDUSEF.

Por ejemplo: durante el último periodo (enero – marzo 2021) lo repor-
tado en el Buró de Entidades Financieras muestra los siguientes datos:

6

6

4

4

3 Son las 
instituciones 

que se pusieron 
más las pilas 
para no tener 
tanto reclamo.

IDATU: Índice de Desempeño de 
Atención a Usuarios. Considera 
únicamente las reclamaciones 
presentadas y concluidas en la 

CONDUSEF en el periodo.

Instituciones que más 
decidieron a favor del usuario.

Índice de reclamación por cada 100 mil riesgos asegurados

Nota: El porcentaje de resolución favorable del ramo vida es 32.

9.5

9.2

9.7

9.5

México 44

28

45
%
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¿Cuánto TIEMPO PROMEDIO tarda la aseguradora en resolverte? 
Nos dice en promedio en cuántos días hábiles resuelven tu reclamo. 

¡Estas son las 
Aseguradoras que más 

se pusieron las pilas!16

16

11

CONSULTA EN EL BEF EL TOP 10 DE ASEGURADORAS EN CADA INFOGRAFÍA

En el BEF puedes consultar todas las asegura-
doras que ofertan un seguro de vida; también 
puedes consultar otros elementos que pueden 
ayudarte a tomar la mejor decisión. Recuerda: si 
vas a contratar un seguro de vida, debe ser el que 
más se adapte a tus necesidades y con la institu-
ción financiera que más te convenga. 

No olvides cuestionarte para qué 
quieres el seguro, así como tam-
bién, qué coberturas te ofrecen y 
una cosa muy importante, revisa y 
define el monto que destinarás al 
pago del seguro, te recomendamos 
hacer primero tu presupuesto.

Compara en el BEF las distintas opciones; 
antes de contratar pregunta todas las dudas 
que tengas a cerca de la contratación o 
conceptos que te resulten difíciles de com-
prender, esto con el objeto de que elijas la 
mejor opción para ti y tu familia.

Decide siempre por aquel 
producto que te ofrezca 
lo mejor para ti y princi-
palmente que se adapte 
a lo que estás buscando. 
Recuerda que siempre hay 
un seguro para todos y no 
necesariamente son caros.
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Si tienes celular,
¡usa CoDi®!

www.codi.org.mx

no pagas ¡Con no pagas 
comisiones!

Busca CoDi® en la app de tu banco o institución 
f inanciera. CoDi® opera bajo la infraestructura y 

características del            
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Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Cré-
dito, es una institución de banca de desarrollo 

conocida también como Nafin, y tiene entre sus 
propósitos fundamentales, la promoción del ahorro 
e inversión, además de canalizar apoyos financieros 
y técnicos al fomento de la industria en general, al 
desarrollo económico nacional y regional de México.

Para cumplir con sus objetivos, Nafin cuenta con meca-
nismos que le permiten diseñar programas de financia-
miento, proporcionar capacitación y asistencia técnica, 
además de contribuir a la formación de mercados 
financieros y actuar como fiduciario y como agente fi-
nanciero del Gobierno Federal. En las líneas que siguen 
hacemos referencia a la manera en que se relacionan la 
capacitación y el financiamiento.

Nacional Financiera 
te respalda y capacita

a gran 
empresa?

¿Quieres pasar de

emprendedor
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Las empresas surgen a partir de una idea de nego-
cio que debe transitar por un proceso de análisis, a 
fin de evaluar su viabilidad e incrementar sus proba-
bilidades de éxito, así como capacitar al emprende-
dor en el empleo de una metodología que le permita 
no solo prevenir riesgos, sino también mitigarlos y 
confeccionar un exitoso plan de negocios. Todo esto 
favorece la creación de empresas.

Después de haber establecido con claridad los 
pasos que debe seguir para materializar su idea 
de negocio, la persona emprendedora necesitará 
contar con un capital mínimo que podría obtener 
de diversas fuentes de financiamiento y aquí cabe 
preguntarse ¿Cuál es la más conveniente? ¿Con qué 
opciones cuenta? ¿Qué significa adquirir un financia-
miento? ¿El negocio es lo suficientemente rentable 
para comprometerse en él? 

La capacitación encaminada hacia el financiamiento 
y la administración del negocio, visto desde varios 
ángulos, le ayudará al emprendedor a crear un 
proyecto rentable y solvente que le facilitará realizar 
los pagos de capital e intereses de la deuda; esto 
significa que una adecuada y oportuna capacitación 
asegurará el buen arranque y la permanencia del 
negocio a corto plazo.

Una vez que la operación de la empresa se estabiliza 
y quienes la conforman no solo dominan los pro-
cesos, sino que también saben identificar las res-
ponsabilidades y el valor de la misma –además de 
comprender las variables que afectan el desempeño 
del negocio, como son los precios, los productos, los 
clientes, los proveedores y el mercado–, es posible 
impulsar un crecimiento orgánico que, acompañado 
de una capacitación, sea terreno fértil para identifi-
car estrategias que ayuden a posicionarse y generar 
un mayor volumen de ventas, todo lo cual será po-
sible con la aplicación de diversas modalidades de 
inversión y financiamiento, entre las que destacan:

• Permitir a sus clientes ampliar el plazo de pago 
como ventaja competitiva frente a otros proveedores.

• Adquirir maquinaria y equipo a fin de reducir los pre-
cios de producción, además de incrementar el volumen 
de ésta, o bien, generar una nueva línea de producto, 
todo ello con el propósito de disminuir costos e incre-
mentar su productividad.

• Facilitar la compra de tecnología que le permita 
a los clientes hacer más eficientes y atractivos sus 
productos y/o servicios, e incluso disminuir tiempos 
de producción y entrega.

• Diseñar planes de mercadotecnia a fin de que los 
clientes amplíen su mercado y el volumen de sus ventas.

En la aplicación de estrategias de producción y 
de inversión, y para continuar su crecimiento, las 
empresas enfrentan constantemente retos y nuevos 
aprendizajes; es por ello que las grandes empresas 
requerirán fortalecerse en materia de gobernanza 
corporativa, análisis de mercado, innovación y una 
tecnología que evolucione en forma permanente.

El pasar de emprendedor a gran empresa es un pro-
ceso continuo donde se combinan todo el tiempo la 
capacitación y el financiamiento, y debe ser un compro-
miso permanente del empresario, ya que influye posi-
tivamente en la creación de empleos, el desarrollo de 
proveedores y la generación de valor entre los clientes. 

Aumentar el número de empresas contribuye a forta-
lecer e incrementar las economías regionales, lo cual 
favorece notablemente el desarrollo del país.

Por todas estas razones, para Nafin es tarea central 
acompañar a las empresas en sus distintas etapas de 
crecimiento por medio de financiamiento, capacita-
ción y asistencia técnica. Apoyar la planta productiva 
de México debe ser un compromiso persistente.

Si requieres mayor información visita: 
https://www.nafintecapacita.com/  o
https://www.nafin.com/portalnf/content/fi-
nanciamiento/ 
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Conócelo a detalle
crowdfundingcrowdfundingcrowdfunding
LO QUE NO SABES DEL 
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Las Fintech son empresas emergentes que otorgan 
servicios financieros implementando el uso de la 

tecnología con el objetivo de agilizar y simplificar 
los procesos de atención para las y los usuarios. 

Uno de los servicios que ofrece este tipo de empresas 
es el crowdfunding, si estás interesado en este tipo de 
financiamiento o inversión, continúa leyendo pues te 
diremos lo que debes saber para no poner en riesgo 
tus finanzas al hacer uso de estas plataformas.

Mejor conocido como Fondeo Colectivo, el 
crowdfunding es un modelo de financiamiento de 
proyectos donde, a través de plataformas digitales, 
se obtiene el apoyo de inversionistas, fondeadores y 
donantes.  Surge como una forma de conectar una 
oferta de fondos prestables con su demanda, de 
manera innovadora. 

De acuerdo con el Reporte de Inclusión Financiera 9, el 
Financiamiento Colectivo tiene generalmente tres etapas: 
la primera, donde la persona emprendedora registra la 
idea en una plataforma y señala su meta de recaudación; 
en la segunda el inversionista se registra como presta-
mista en la plataforma y escoge el proyecto a financiar, y 
tercera, el inversionista recibe su contraprestación total o 
parcial, de acuerdo con el éxito del proyecto.

Por otra parte es importante que conozcas que en 
nuestro país existen cuatro tipos de crowdfunding:
• Donación: como su nombre lo dice, se trata de un 
financiamiento meramente altruista. Una persona 
presenta un proyecto a la comunidad para poder re-
cibir donaciones y dar comienzo a sus operaciones. 

• Recompensas: las personas que realizan las dona-
ciones obtienen una recompensa por las mismas. 

• Deuda: las personas obtienen un financiamiento 
por medio de un tercero (Fintech) a cambio de la 
devolución del monto prestado más los intereses 
acordados.

• Capital: las personas que financian un negocio reci-
ben a cambio una participación accionaria de esa 
empresa para obtener ganancias a largo plazo.

¿Cuáles son sus beneficios?
El Financiamiento Colectivo posee ciertas cualida-
des que lo hacen diferente a la banca tradicional, su 
principal caracteristica está en el número de parti-
cipantes dentro del proyecto, ya que pasa de dos -la 
institución financiera y su cliente, en el caso banca-
rio- a una multiplicidad -muchos inversionistas-.

También genera beneficios en términos de inclusión 
financiera pues le otorga financiamiento a individuos 
y/o empresas que no han tenido acceso a los pro-
ductos y servicios financieros que ofrecen las institu-
ciones financieras tradicionales. Además, los costos 
son menores, lo que genera una mayor competencia 
para los proveedores de servicios financieros que se 
encuentran en el mercado. 

El crowdfunding en 
México ha generado 

24 plataformas 
diferentes.*

Durante el 2017, casi 8 
mil empresas consiguieron 

financiamiento para sus proyectos 
bajo la modalidad de deuda y 

capital del crowdfunding.*
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Pero, ¿están reguladas?
Es importante saber que las plataformas de 
crowdfunding no son entidades que capten depósitos 
del público, por lo que sus inversionistas no están 
amparados bajo algún tipo de seguro de depósitos.

Sin embargo, en México, la ley que regula a estas 
instituciones, conocida como Ley FinTech, incluye 
un capítulo dedicado exclusivamente a este tipo 
de plataformas y las define como Instituciones de 
Fondeo Colectivo (IFC).

Dicha Ley, indica que las IFC pueden realizar 
operaciones únicamente si son autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
además de cumplir con diversas obligaciones, entre 
las que se destacan:

1. Dar a conocer a los inversionistas los criterios 
de selección tanto de los solicitantes, como de 

los proyectos objeto del financiamiento. Prohíbe que 
las IFC oferten proyectos que estén siendo oferta-
dos en ese mismo momento por otra IFC.
 

2. Analizar e informar a los posibles inversionistas 
sobre el riesgo de los solicitantes y los proyectos, 

incluyendo su comportamiento de pago y desempeño.

3. Establecer esquemas para compartir con los 
inversionistas los riesgos de las operaciones de 

financiamiento colectivo de deuda. 

4. Con el fin de proteger a las personas consu-
midoras,  las IFC tienen prohibido asegurar 

retornos o rendimientos sobre la inversión realizada 
o garantizar el resultado o éxito de las inversiones.

CONDUTIP
Como podrás darte cuenta, se han dado muchos 
avances en este tema y todos con el objetivo de 
mitigar los riesgos de ciberataques, robo de datos 
personales o que delincuentes se hagan pasar 
por inversionistas en las plataformas para realizar 
operaciones ilícitas.

Sin embargo, el riesgo de caer en algun tipo de 
engaño esta siempre presente, por ello, más allá de 
que la ley obligue a las plataformas a contar con 
planes de contingencia y mecanismos de seguri-
dad, es necesario que, como usuario de este tipo 
de plataformas, tomes tus propias medidas para 
proteger tus finanzas. Por lo anterior toma en cuenta 
las siguientes recomendaciones:

• Investiga a detalle si la empresa o plataforma en la que 
estás interesado se encuentra regulada por la CNBV.

• Conoce su funcionamiento, los riesgos y beneficios 
que tiene, así como las obligaciones fiscales que 
implican este tipo de inversiones o financiamiento.

• Averigua los rendimientos que ofrece. Sabemos 
que suele ser tentador optar por la plataforma que 
ofrezca los rendimientos más altos, sin embargo 
recuerda que en algunos casos los rendimientos son 
bajos si se les compara con el riesgo que los usua-
rios asumen al invertir en ellas.

• Al buscar financiamiento a través del crowdfunding es 
importante analizar en qué punto se encuentra tu pro-
yecto empresarial. Personas expertas  lo sugieren para 
las empresas que ya cuentan con un producto o servicio 
listo para venta, aunque también resulta útil para compa-
ñías consolidadas que quieran lanzar un producto nuevo. 

 * Reporte de Inclusión Financiera 9



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 tus conocimientos financieros. La primera pregunta del 
mes  y las mejores respuestas serán publicadas en esta sección de la revista. 

Es un seguro de vida que garantiza que los restos de una 
persona migrante, regresen a su comunidad de origen en caso 
de fallecimiento. Se ofrece a migrantes que viven en Estados 
Unidos o Canadá, pero se contrata en México, asegura la vida 

del migrante y en ocasiones la de su beneficiario, cubre la 
muerte natural y por accidente de los asegurados. 

Es un seguro el cual garantiza que, 
en caso de fallecimiento, los restos de 
un ciudadano residente en otro país 
pueda regresar a su lugar de origen.

@ tam_arana

Es el seguro que cubre el 
traslado de una persona que 

fallece fuera de su país.
 

@mezayanezmonica
 

¿QUÉ ES EL  
MICROSEGURO DE

REPATRIACIÓN?  
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Como te digo Débora, 
he visto a mi abue muy 
preocupado últimamente. 

¿Y si mejor le 
preguntamos?

¿De qué 
hablan niños? 

Ay abue, de ti. Nos 
tienes preocupados. 
¿te pasa algo?

Sí, dinos. ¿Te 
podemos ayudar? 

Mmm, creo que ya no 
puedo guardar más el 
secreto niños. Les 
platicaré lo sucedido.

Resulta que en la calle me 
ofrecieron un préstamo y vi 
que era una buena lanita con 
muy pocos intereses, pero 
creo que me engañaron.  

No lo sé.

Sí Neto, lo he visto. 
Creo que debemos 
decirle a mis papás.

¡Huy! Eso sí que es grave abue. 
Ahora entiendo por qué andas así.

Chispas abue, ¡si 
que da miedo! 

Confirmé que 
se trataba de 
un fraude 
cuando me 
pidieron dinero.  

Y aunque no 
firmé nada ni 
entregué 
documentos, 
ando preocupado 
porque se trata 
de delincuentes. 

Por suerte no caíste 
en sus garras abue. ¡Si 
en un crédito te piden 
dinero es un fraude! 

Pero eso no fue 
todo. Me pidieron 
también copia de las 
escrituras de la casa 
o de un negocio.

El número de mi 
tarjeta  y el 
número de 
seguridad, según 
para que me 
depositaran lo 
del préstamo.

¿Y por qué dices 
que fue un engaño?

¿También de la casa? 
¡Órale! ¡Eso sí 
que estuvo rudo! 

Porque al principio 
todo parecía estar 
en orden.

¿Sospechas que se 
trata de un fraude?

Así es. Me pidieron 
mis documentos, INE, 
CURP, luego copia de 
la factura del auto. 

morrallamorralla
La familiaLa familia

“El fraude”

Si quieres conocer más del tema de fraudes, visita 
la página de la revista Proteja su Dinero:

revista.condusef.gob.mx
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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


