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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:

¿Qué pasa con las deudas de tarjeta cuando alguien fallece?
Querida persona usuaria, lamentamos la pérdida de algún familiar. Cuando 
eso sucede, es importante realizar la cancelación de las tarjetas a nombre de la 
persona finada, en caso de contar con un saldo a favor el banco lo devuelve a la 
cuenta vinculada o alterna.

De esa manera se puede proceder a la cancelación para evitar fraudes y clonación, 
entre otros delitos. Es importante no usar la tarjeta ya que si se hacen compras 
posteriores a la muerte del familiar tendrá que hacerse cargo la familia. Si no los 
reconoces puedes mandar tu queja electrónica https://phpapps.condusef.gob.mx/
margo.0.1/index.php CONDUSEF está para apoyarte.

Excelente idea con el 
Diplomado de Seguros.

Nos anotamos.

@taniuskaram

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

SAT
@SATMX
Recuerda que puedes generar tus facturas en el aplicativo Mis cuentas, 
apartado Factura fácil. #ServicioSAT 

MiDe
@MuseoMIDE
¿Queremos ciudades inteligentes? Aprendamos a usar el agua más 
de una vez Vía: @ElFinanciero_Mx #agua #sustentabilidad #sequía 
#CalentamientoGlobal  http://ow.ly/9zAO50FLkgL

FiNANcierA NAcioNAL
@FNDMX
¡No bajes la guardia! Sigamos cuidándonos y cuidando de los nuestros. 
Atiende las indicaciones de la Secretaría de Salud. Más información en: 
http://coronavirus.gob.mx #COVID19 #SanaDistancia #QuédateEnCasa 

ProFeco
@Profeco
Nuestra #TecnologíaDomestica te muestra cómo elaborar tu propio Gel 
Antibacterial, el cuál es un elemento esencial para prevenir contagios y 
cuidar a tu familia. Hoy más que nunca debemos seguir cuidándonos

coNSAr
@CONSAR_mx
Cada vez que compres en AMAZON puedes ahorrar para tu retiro. Revisa 
los pasos a seguir para disfrutar de este beneficio.

@condusefoficial
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atos del INEGI señalan que, en México, cerca de 15 millones de sus 
habitantes son personas adultas mayores de 60 años y, para el 2050, la 

cifra alcanzará los 33 millones. No obstante, este sector poblacional enfrenta una 
seria problemática en cuanto a la inclusión financiera, particularmente, en lo que 
corresponde al conocimiento y manejo de servicios y productos financieros. 

Esto se hace evidente dado que, del total de quejas recibidas en esta Comisión 
Nacional, el 33 por ciento corresponde a personas adultas mayores, siendo las 
principales causas: los cargos no reconocidos, el robo de datos personales y el fraude. 

Asimismo, se han detectado otras amenazas para la salud financiera de este 
sector, y lo más revelador es que provienen, en algunos casos, de su propio 
entorno, ya sea familiar o de conocidos, de la delincuencia y, en tercer lugar, 
de falsos o desleales funcionarios de instituciones financieras. 

Aunque la mayoría de las instituciones han adoptado medidas respecto de 
la inclusión de personas adultas mayores en operaciones financieras, tanto 
la CONDUSEF como la Asociación de Bancos de México (ABM), decidieron 
impulsar medidas adicionales y fortalecer las ya existentes, pero desde la 
perspectiva particular de los adultos mayores.

Es por ello que ambas instituciones diseñaron el “Decálogo para Mejorar la 
Atención y el Servicio a las Personas Adultas Mayores Usuarias de la Banca”.

Este documento busca que las instituciones financieras que operan en el país 
se adhieran a él y lo difundan entre su personal, con el objetivo de mejorar 
los procesos y prácticas de atención a las personas adultas mayores.

En esta edición de la revista Proteja su Dinero te lo queremos dar a conocer. 
Acompáñanos. 

Atentamente. 
Lic. Oscar Rosado Jiménez, Presidente.

Mejores servicios financiero 
para personas adultas mayores 
D
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Podcast sobre finanzas personales

Serie sobre finanzas
Hemos escuchado muchas veces acerca de los fraudes y lo que ocasionan a nuestras 
finanzas, pero qué pasa en el mundo empresarial. Dirty Money es una serie de seis 
capítulos que narra la historia de un fraude cometido en una empresa. El documental 
es producido por Netflix, cuenta con testigos, se detalla quienes fueron las personas 
involucradas en los hechos y los que sufrieron por el delito cometido. 

Nombre: Dirty Money
Plataforma: Netflix

Valeria Moy, columnista en el periódico “El Financiero” nos habla de los temas 
más actuales que se están discutiendo en México ya sea sobre ahorro, créditos, 
seguros o cuestiones que han surgido con la pandemia, con un lenguaje sencillo 
y agradable, la columnista atrae la atención de las personas que apenas inician su 
paso por temas financieros.

Magia desde casa: The Mind Reader Online 
El confinamiento ha afectado de manera importante a la industria del entretenimiento y por ello 
se ha tenido que adaptar a la nueva realidad donde la innovación y las tecnologías tienen un papel 
crucial, en este contexto nace The Mind Reader Online con el mentalista Víctor Castañeda.

Este evento es un impactante show virtual que reta tus sentidos para lograr una ilusión 
de lectura, precognición, clarividencia e incluso control mental. Para la experiencia, 
recibirás en tu domicilio una enigmática caja con ciertos objetos a través de los cuales 
interactuarás en vivo durante el show.

Más información en: https://themindreader.mx/

Su programa: “Peras y Manzanas” se ha ubicado entre los mejores podcast de educación financiera. 
Además, tiene invitados con los que debate y cuestiona para que la audiencia no se quede con 
ninguna duda. 

Nombre: Peras y Manzanas 
¿Dónde? En todas las plataformas de música y streaming. 
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Calzada flotante 
en Chapultepec

¿Qué
cuentas?

El gobierno de la Ciudad de México ha creado varios 
proyectos para la recuperación y renovación de parques 
públicos en la CDMX. La zona del bosque de Chapultepec 
es la más beneficiada con los proyectos y en esta ocasión se 
anunció un nuevo plan que involucra al lugar.
Se trata de la calzada flotante “Los Pinos” que busca conectar 
las secciones del bosque, de acuerdo con la Secretaría de 
Obras y Servicios de la CDMX (SOBSE), se invertirán alrededor 
de 186 millones de pesos y se espera que la tengan lista para 
inicios de 2022. Será la primera calzada flotante en el país.

SOBSE

Debido a las medidas de confinamiento muchas personas tuvieron que pensar en maneras de pasar sus momentos 
de diversión y distracción en casa. Ya sea ver películas o pasar tiempo con las personas que viven en el mismo lugar.

Las redes sociales han sido el mayor aliado de la población, de acuerdo con Nielsen, desde que iniciaron las 
medidas de confinamiento, el 42% de los mexicanos pasan más tiempo en redes sociales. El tiempo que 
pasan en las mismas se distribuye de la siguiente manera:

LAS REDES SOCIALES 
SIGUEN EN AUMENTO
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Aprende y Ahorra



 NECESIDADDESEO 
Haz un ejercicio para saber si aprendiste lo que 

es un deseo y lo que es una necesidad. 

Toma un lápiz y una hoja de papel. De las 
figuras que verás a continuación señala cuáles 

son un antojo y cuáles una necesidad. 
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¡Hola peque! 
¿Alguna vez se te ha antojado una 
rebanada de pastel o una nieve, un 
dulce? A quién no. 

Seguramente has deseado tam-
bién una bicicleta, una pista de 
carreras,  una muñeca, una conso-
la de videojuegos o un celular de 
última generación para estar en 
contacto con tus mejores amigos 
y ver videos divertidos, eso sí, 
después de hacer tus tareas y 
quehaceres de la casa.
A eso le llamamos deseos.
 
Ahora, por otro lado, estamos 
seguros de que has llegado a ne-
cesitar un libro, un cuaderno, lápi-
ces, zapatos o ropa nueva porque 
la que tienes ya está muy gastada, 
también alimentos, como frutas y 
verduras, carne, leche etcétera. O 
tus papás o abuelitos han llegado 
a necesitar un medicamento, len-
tes, muebles o aparato eléctrico 
en mejores condiciones. 
A eso le llamamos necesidades. 

Hay cosas que pueden gustarte 
mucho y las deseas por encima 
de otras tantas que son necesarias. 
Lo que debes saber es diferenciar 
entre “necesidades” y “deseos”. 

¿Sabías que el dinero muchas 
veces es limitado en nuestras 
casas?, eso quiere decir que solo 
tenemos cierta cantidad, no más, 
por eso tenemos qué pensar bien 
cómo gastarlo. Esto significa que 
debemos decidir entre gastarlo 
en algo que necesitamos o en 
algo que deseamos.

Algunas cosas, como ya lo vimos, son necesarias para sobrevivir, pues si 
no las tuviéramos nos enfermaríamos, no podríamos trabajar o estudiar. 

También hay otras cosas que nos hacen felices, pero que no son nece-
sarias para seguir vivos o para estar bien. 

Lo cierto es que tanto la comida, ropa, útiles, medicinas, juguetes y la 
mayor parte de lo que necesitas y te gusta, cuesta DINERO.

Por eso, debes valorar cada moneda o billete que obtengas. No 
siempre debes gastarlo, aunque algo se te antoje. Si lo guardas, te 
servirá para tener algo mejor después.

Y aunque a veces pienses que el dinero lo regala el banco o el cajero 
automático, lo cierto es que tus papás deben trabajar muy duro para 
comprar lo que te hace falta.

Recuerda: 
Aunque en tu casa te den todas las cosas que necesitas, debes apren-
der el trabajo que cuesta conseguirlas. Siempre elige más tus nece-
sidades (alimentos, ropa, útiles escolares, etc.) que lo que puedes 
desear (juguetes, celular, un antojo).

Ahora que ya sabes lo que es un deseo y lo que es una necesidad, 
ya puedes decirle a tus papás que también aprendan a diferenciar lo 
que es un deseo y lo que es una necesidad. Eso, te lo aseguramos, 
les va a ahorrar mucho dinero. 
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La necesidad de cuidar nuestra imagen y apariencia personal e invertir en ella, se ha convertido 
actualmente en una tendencia, en especial para el género masculino. Lugares especializados 

en el cuidado del cabello y la barba han inundado las calles para beneplácito de los hombres, en 
particular de las nuevas generaciones, millenials y centenials.

Las barberías, una nueva versión de las peluquerías, se han convertido en lugares exclusivos 
para que los jóvenes disfruten de los servicios que ofrecen. Son espacios para conversar de 
moda, política, deportes y otros entretenimientos. 

La belleza cuesta

En México existen más de 190 mil negocios con giro de peluquería.

apariencia?

¿Cuánto 
en tugastas
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Este mercado ha crecido enormemente con el paso 
de los años. En nuestro país existen aproximada-
mente 193 mil establecimientos registrados con giro 
denominado peluquería y 250 mil personas ocupa-
das como peluqueros y barberos*. A pesar de la 
gran competencia que existe, de acuerdo con datos 
de Euromonitor International, esta industria alcan-
za un valor superior a los 320 millones de dólares, 
impresionante, ¿no?

Y siguen evolucionando…

Este negocio se ha transformado con el paso de los 
años, pero fue en el 2013, especificamente en Esta-
dos Unidos, donde se crea este nuevo concepto del 
que hoy en día somos testigos. 

Los encargados del cuidado de imagen de los 
hombres se han transformado no solo en su vesti-
menta, los métodos que utilizan actualmente para 
atender a sus clientes ofrecen nuevas técnicas, 
donde ya no solo se enfocan en el cuidado del ca-

bello, tambien brindan tratamientos para hidratar 
la piel, masajes relajantes y hasta ofrecen produc-
tos para que el consumidor pueda continuar el 
cuidado de su piel y cabello en casa.

Pero lo que nos interesa es saber ¿cuánto gastan 
los mexicanos en este rubro? Datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) men-
cionan que los hombres invierten aproximadamente 
entre 200 y 800 pesos mensuales en el arreglo de 
cabello, barba y la compra de productos de belleza. 

Por otra parte, Reporte Índigo, revista en internet, nos 
menciona que los ingresos mensuales promedio por 
establecimiento superan los 300 mil pesos y cada 
barbero percibe entre 300 y 800 pesos por cita, 
dependiendo del servicio y el modelo de negocio. 

En Proteja su Dinero nos dimos a la tarea de verificar 
los precios de 3 establecimientos que se dedican a 
este rubro, los cuales estan catalogados como las bar-
berías más cool de la CDMX por la revista Donde Ir.

   LUGAR

SERVICIOS

Corte de 
cabello (adulto)

Recorte de 
barba y bigote

Afeitado 
de cabeza

Servicio barbería 
sencillo

Servicio barbería 
premium

   Barbería 
   Capital $320 $220 $320

$290
(Toalla caliente, aceite 

pre-shave, espuma 
caliente, navaja, 

balsamo after shave 
y toalla fría)

$320
(Doble tratamiento de 

toalla caliente, aceite pre-
shave, espuma caliente,  

2 navajas, balsamo after 
shave y toalla fría)

   Scalper 
   Studio $340

$310
(Pre-shave, espuma 
caliente, toalla fría y 

caliente, aromaterapia, 
after shave y masaje 

dermo calmante)

$440
(Greca sencilla 
para caballero)

$450
(Manicure y pedicure)

$530
(Corte de cabello , 

afeitado o recorte de 
barba)

   La Única 
   Barbería $350

$230
(Recorte, arreglo y 
alineado de barba 
con navaja libre)

$350

$290
(Toalla caliente, aceite 

pre-shave, espuma 
caliente, afeitado de 

barba, balsamo after-
shave y toalla fría)

$430
(Corte de cabello, recorte 
alineado de barba, doble 

tratamiendo de toalla 
caliente, aceite pre-shave, 

espuma caliente, doble 
navaja libre, balsamo 

after-shave y toalla fría)

Precios obtenidos de las páginas de internet de cada establecimiento a agosto de 2021.
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   LUGAR

SERVICIOS

Corte de 
cabello (adulto)

Recorte de 
barba y bigote

Afeitado 
de cabeza

Servicio barbería 
sencillo

Servicio barbería 
premium

   Barbería 
   Capital $320 $220 $320

$290
(Toalla caliente, aceite 

pre-shave, espuma 
caliente, navaja, 

balsamo after shave 
y toalla fría)

$320
(Doble tratamiento de 

toalla caliente, aceite pre-
shave, espuma caliente,  

2 navajas, balsamo after 
shave y toalla fría)

   Scalper 
   Studio $340

$310
(Pre-shave, espuma 
caliente, toalla fría y 

caliente, aromaterapia, 
after shave y masaje 

dermo calmante)

$440
(Greca sencilla 
para caballero)

$450
(Manicure y pedicure)

$530
(Corte de cabello , 

afeitado o recorte de 
barba)

   La Única 
   Barbería $350

$230
(Recorte, arreglo y 
alineado de barba 
con navaja libre)

$350

$290
(Toalla caliente, aceite 

pre-shave, espuma 
caliente, afeitado de 

barba, balsamo after-
shave y toalla fría)

$430
(Corte de cabello, recorte 
alineado de barba, doble 

tratamiendo de toalla 
caliente, aceite pre-shave, 

espuma caliente, doble 
navaja libre, balsamo 

after-shave y toalla fría)

Como puedes ver, los precios podrían parecer no muy elevados por sí solos, sin embargo, es importante 
tener presente que se trata de consumos pequeños que al realizarlos con frecuencia tienen un alto impacto en 
tus finanzas. Checa el siguiente ejemplo: 

Corte de cabello. 

• $320 1 vez al mes
• $3,840 al año

Recorte de 
barba y bigote. 

• $220 cada 15 días
• $5,280 al año 

Gasto al mes en productos 
(gel cabello, espuma de afeitar, rastrillo y loción después de afeitar). 

• $360 cada mes y medio aprox.
• $2,880 al año aprox. 
                                                        

Total de gastos al año 
• $12 mil pesos

CONDUTIP

Para ayudarte a controlar mejor tus gastos te sugerimos elaborar un presupuesto, donde puedas designar 
un monto exclusivo para este rubro. De esta forma no solo conocerás con exactitud cuánto dinero estás gas-
tando en ello, también podrás verificar si es sano para tus finanzas o si necesitas realizar algún ajuste para 
controlar tu cartera y no quedarte en ceros cada mes.
*INEGI
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1. ¿Para qué se crearon?

Las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, mejor conocidas 
como Afores, fueron creadas 
para resguardar y hacer crecer 
el dinero de las cuentas indivi-
duales de cada trabajador, mis-
mo que ocupará al momento de 
su retiro. Al cierre de junio del 
año en curso se administraban 
en total 4 billones 926
mil 118 millones de pesos.*

2. ¿Quién las supervisa?

El funcionamiento y operación de las 10 administradoras 
están reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo des-
concentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La CONSAR es quien establece las reglas de funcionamien-
to del SAR o Régimen de Inversión, que supervisan que los 
recursos de los trabajadores se inviertan de acuerdo a los 
parámetros y límites establecidos por la Comisión Nacional, 
imponiendo multas y sanciones a las Afores que no las siguen. 
Actualmente el SAR tiene registradas 69.1 millones de cuentas.

¿Sabes cómo 
funcionan las

Conócelas en 5 puntos

Afores?

Mucho se habla del ahorro para 
el retiro, pero, ¿sabes por qué 

es tan importante?, a continuación 
te explicamos en 5 puntos el 
funcionamiento de las Afores.
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3. ¿Cómo es que se acumula el dinero?

Cuando empiezas tu vida laboral, la empresa 
o institución donde trabajas, el gobierno y tú, 
destinan una parte de tu salario a las subcuen-
tas que conforman tu Afore, dividiéndose de la 
siguiente manera:

• Vivienda: aportaciones que destina única-
mente el patrón del trabajador equivalentes al 
5% de su Salario Base de Cotización (SBC).

• Retiro, Cesantía y vejez (RCV): aporta-
ciones generadas por el salario del trabajador, 
gobierno y patrón con montos establecidos en 
la Ley para afiliados del ISSSTE e IMSS.

4. ¿Cómo saben el monto 
de las pensiones?

La pensión se genera a través de la Afore que 
se encuentre administrando tus recursos. Ésta 
se determina con base en las aportaciones 
que se realizan con tu salario y lo recaudado 
por los rendimientos de las inversiones que 
hacen las SIEFOREs (Sociedades de Inversión 
Especializada en Fondos para el Retiro). Dichas 
inversiones se realizan en distintos instrumen-
tos financieros como son los bonos, acciones, 
instrumentos de deuda privada, entre otros con 
el fin de hacer crecer tu dinero. 

También es importante que conozcas, que, 
las Afores cobran comisiones e influyen en el 
monto total de tu pensión. Este cargo se rea-
liza por el manejo de tus recursos, es anual 
y se calcula en función de un porcentaje que 
se aplica al saldo acumulado en tu cuenta 
individual. 

5. ¿Qué pasa si eres trabajador
independiente?

En el caso de trabajadores independientes es 
necesario que seas tú quien aporte a tu cuenta 
individual de manera voluntaria para que pos-
teriormente una Afore pueda administrarla.

Las aportaciones voluntarias son nombradas de 
esta manera pues es el trabajador quien elige 
cuánto destinará de su sueldo en la medida de su 
capacidad económica. Toma en cuenta que entre 
mayores y más frecuentes sean dichas aporta-
ciones, más rápido crecerá el ahorro acumulado, 
además son deducibles de impuestos (aplica 
para las aportaciones voluntarias de largo plazo y 
complementarias de retiro) y no tienen un monto 
mínimo ni depósitos periódicos forzosos. 

Ahora que ya sabes un poco más del ahorro para 
el retiro es momento de cuestionarte, ¿cómo 
quieres que sea esta etapa de tu vida? Recuerda 
que está en tus manos contar con una pensión 
digna para garantizar tu bienestar en el futuro. 

Si quieres saber más sobre este y otros temas 
que influyen en tus finanzas, descarga cada 
mes la versión electrónica de la revista proteja 
su dinero que se encuentra disponible en: 

https://revista.condusef.gob.mx/

*CONSAR
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Presupuesto, tu mejor 
aliado. Recuerda que ahora 

tú serás el responsable de asumir tus 
gastos como alimentos, renta, servicios, 
entre otros, por lo que si vives tu día a 
día sin presupuestar es muy probable 
que no te alcance el dinero. 

Sabemos que una de las principales metas de 
vida para muchas y muchos jóvenes es lograr 
la independencia del hogar familiar. Sin 

embargo, este proceso suele ser complicado, ya 
que no solo implica encontrar el lugar que más se 
adapte a sus necesidades, también significa dejar 
de recibir el apoyo económico de los padres, por 
lo tanto, se requiere un gran compromiso, planea-
ción económica y cambios de consumo. En este 
mes patrio te daremos 15 consejos financieros 
para que logres independizarte.  

La mejor edad para independizarse… 
¿Sabías que la mayoría de las y los mexicanos 
creen que la edad ideal para comenzar la vida 
independiente es a los “veinte”? Esto de acuerdo 
con el estudio realizado por la plataforma 
DadaRoom.com, no obstante, las cifras demuestran 
que les puede tomar un poco más ya que la media 
nacional para dar este paso es a los 28 años, es de-
cir, en la víspera de los 30. A diferencia de Europa, 
donde la edad en que las y los jóvenes dejan el 
hogar de sus padres no rebasa los 24 años. 

¿Los millennials sí quieren casa propia?
Uno de los mayores retos en la actualidad a los 
que se enfrentan las personas jóvenes es el salir 
de la casa de sus padres, y es que según los 
datos de la encuesta: “Más allá de los ladrillos. El 
significado de hogar” revelaron que la solvencia 
es uno de los mayores obstáculos, 66% de las 
personas jóvenes encuestadas mencionaron que 
pretendían adquirir una vivienda dentro de los 
próximos años pero no cuentan con lo suficiente 
para un enganche; además, el 34% mencionó que 
adquiriría una vivienda distinta a la que desea. 

Y es que, mientras que en localidades como 
Tuxtla Gutiérrez a las y los jóvenes les cuesta 
rentar 2 mil 100 pesos con roomies, en la Ciudad 
de México las rentas por un cuarto ascienden a 
5 mil 300 pesos aproximadamente, por lo que 
la edad para independizarse en esta ciudad se 
logra hasta los 30 años, según DadaRoom.  

Otro gran impedimento para los jóvenes que sí 
desean adquirir un inmueble propio es el tema 
de la solvencia, éste se acentúo más durante la 
pandemia por COVID-19, ya que 440 mil 047 
jóvenes entre 15 y 29 años perdieron su empleo 
formal durante los meses de marzo a diciembre 
de 2020 según el INEGI. 

15 consejos financieros para lograr independizarte 
Independizarte no es una tarea fácil, ya que 
algunos impulsos emocionales pueden hacer 
que tomes decisiones financieras precipitadas. 
Por ello antes de tomar esta decisión tan impor-
tante debes considerar muchos factores como 
los gastos que ahora correrán por tu cuenta. A 
continuación te damos 15 consejos para evitar 
que fracases al momento de volar del nido. 

La importancia de la planeación. 
El primer paso es la planeación, es 

decir: debes comenzar a prepararte eco-
nómicamente con varios meses de antici-
pación. Para ello comienza preguntándote 
cómo quieres vivir, después analiza tu ingre-
so anual, así podrás saber cuánto dinero 
puedes destinar al pago del enganche de la 
vivienda o la renta de un departamento. 

1.

2.

El 2020 y el 2021 han sido 
catalogados como los mejores años 
para adquirir un crédito hipotecario.
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¿Cómo encontrar el lugar ideal? 
Otro factor importante es buscar el 

lugar donde deseas mudarte, para ello debes 
localizar la zona que más se adapte a tu estilo 
de vida, tomando en cuenta la distancia de tu 
trabajo o escuela, que esté conectada a los 
principales servicios de transporte público, 
que cuente con servicios de recolección de 
basura y buena cobertura de internet y teléfo-
no, que tenga buenos niveles de seguridad y 
el precio de la zona.

No descartes la idea de los 
Roomies. Debes tomar en cuenta 

que, si aún no ganas lo suficiente para al-
quilar un departamento solo o sola, puedes 
compartirlo con otras personas: con roo-
mies. Así podrás reducir varios gastos, ya 
que podrán dividir las cuentas de alquiler y 
servicios, además de compartir varias res-
ponsabilidades del hogar; toma en cuenta 
que lo mejor es que consigas personas de 
toda tu confianza. 

Aunque te choque, ¡ahorra! An-
tes de salir del nido debes contar 

con un fondo de ahorro que te sirva para los 
primeros tres meses de renta y gastos de la 
mudanza, así evitarás problemas económicos. 

¿Rentar o comprar? Este consejo 
va de la mano con el anterior y todo 

dependerá de dos factores: tu estilo de vida (si 
eres una persona que le apasiona cambiar de 
trabajo y probar nuevas oportunidades) y qué 
tan estable estás en temas de ingreso. 

Aunque parezca obvio, es importante que 
determines si te encuentras en el mejor momento 
de tu vida financiera para realizar una compra. 
Considera que si no cuentas con el ahorro sufi-
ciente para dar un enganche y cubrir los gastos 
que genere la documentación y la contratación de 
un crédito hipotecario no es una buena opción.

3.

4.

5.

6.

7. Qué aclarar con tu arrendata-
rio. Cuando ya encuentres el lugar 

perfecto en caso de rentar, debes aclarar al-
gunas cosas con tu arrendador, como la can-
tidad a pagar por el depósito de garantía y si 
solicitará un aval. Asimismo, antes de firmar 
un contrato tienes que leerlo cuidadosamente 
para aclarar si tu arrendador se hará respon-
sable de las reparaciones menores, también 
verifica que el lugar no tenga adeudos de 
servicios o mantenimiento.  

De preferencia renta con mue-
bles incluidos. Si deseas ahorrar 

un poco más, lo mejor sería que eligieras 
departamentos equipados de manera parcial o 
total, en otras palabras, que cuente con refrige-
rador, estufa, lavadora y otros muebles, ya que 
la inversión inicial de estos puede ascender 
hasta los 30 mil pesos aproximadamente. 

8.
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Contempla los servicios. Recuerda 
que ahora tú serás responsable de 

todos los pagos de servicios como luz, agua, gas, 
internet, alimentos, pago de gasolina o gastos de 
transporte público, así que no debes olvidar con-
templarlos en tu presupuesto y no despilfarrar 
en ellos, es decir, desconecta electrodomésticos 
que no estés utilizando, apaga luces y cierra bien 
todas las llaves para no desperdiciar agua. 

9.

Momento de aprender a cocinar. 
Ahora que vivas solo o sola tendrás 

que evitar comer fuera de casa todos los días, 
ya que estos desembolsos pueden volverse 
un gasto hormiga. Es así que, ahora tendrás 
que comprar y preparar tus alimentos, recuer-
da que cuentas con tutoriales en internet en 
caso de que no sepas cocinar. 

10.

La limpieza y mantenimiento 
ahora es tu responsabilidad. No 

solo es un esfuerzo financiero, también es un 
proceso de responsabilidad, ya que tú serás 
el responsable de mantener tu casa en buenas 
condiciones, así que te recomendamos elegir 
un día libre para hacer limpieza general, así 
como una rutina para los quehaceres diarios. 
De preferencia evita muebles blancos ya que se 
pueden ensuciar muy fácilmente. 

11.

Pago de hipoteca. En caso de que 
hayas elegido comprar una casa te 

recomendamos destinar como máximo el 40% 
de tus ingresos al pago del crédito hipotecario. 
Y si aún tienes tiempo y comienzas con los 
planes para independizarte, lo mejor es que 
realices un ahorro de 3 a 5 años, esto te permi-
tiría juntar para el enganche de tu casa.

12.

Siempre es bueno contar con un 
seguro. Cuando te independices tienes 

que estar consciente de los riesgos a los que esta-
rás expuesto, los cuales se pueden dividir en dos 
rubros: riesgos relacionados con tu salud o capaci-
dad de generar ingresos y riesgo de la integridad 
de tus bienes materiales. Así que te recomenda-
mos contratar un seguro de gastos médicos o un 
seguro de desempleo para cubrir el primer rubro, 
y un seguro de automóvil, de casa o incluso de 
mascotas para el segundo concepto. 

13.

Cambia tus hábitos. Normalmente 
mientras vivimos con nuestros padres 

somos algo despreocupados y estamos acos-
tumbrados a gastar el dinero en darnos gustos y 
antojos. Pero ahora que serás independiente ten-
drás que hacerte cargos de tus gastos, por lo que 
tendrás que dejar a un lado todos esos gustos 
que al final se vuelven innecesarios, un ejemplo 
de ello es elegir solo uno o dos streaming o salir 
de manera más moderada con tus amistades. 

14.

Busca dar el siguiente paso… 
¡alcanza tu independencia finan-

ciera! Actualmente pareciera que está de moda 
hablar de libertad o independencia financiera, 
es decir, dejar de depender de un salario que te 
comprometa a largas jornadas de un trabajo que 
no te satisface, el cual incluso tiene un movimien-
to llamado “Financial Independence, Retire Early 
(independencia financiera, jubilación temprana)”. 

15.

Este consiste en lograr generar ingresos pasi-
vos; y el primer paso para lograrlo es comen-
zar a ahorrar para posteriormente invertirlo 
en algún producto o negocio que a largo plazo 
comience a generar ganancias sin que tú hagas 
algo, así podrás disponer y disfrutar de más 
tiempo para hacer las cosas que más te gusten. 
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cerca del Metro
comprar vivienda

Estos son los precios en 2021

cerca del Metro
comprar vivienda
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La Ciudad de México es una de las urbes más 
importantes y extensas de toda Latinoamérica, 

solo su población total según el censo de vivienda 
INEGI 2020, es de 9 millones 209 mil 944 per-
sonas. Este alto número de habitantes también se 
traduce en un espacio territorial lleno de opciones 
de vivienda y centros de trabajo. Sin embargo, muy 
pocas personas tienen la fortuna de vivir cerca de 
la oficina donde laboran y para llegar a ella deben 
hacer uso del transporte público que la CDMX 
pone a disposición de sus habitantes. 

Aunque dicho transporte goza de un gran abanico de 
opciones, sin duda alguna el Sistema de Transporte 
Colectivo (STC) Metro es la opción predilecta de la 
mayoría, en parte por el bajo costo y la gran cantidad 
de vialidades y puntos de destino que sus 12 líneas 
conectan.  Si alguna vez has pensado en adquirir alguna 
vivienda cerca de las estaciones del metro aledañas 
a tu oficina, aquí te dejamos los resultados de un 
estudio de costos que la CONDUSEF en conjunto con 
el sitio web Propiedades.com trabajó, ¡échale un ojo! 

¿Cerca de cuál metro es más caro vivir?
Para el estudio se revisaron los precios de venta por 
metro cuadrado de casas y departamentos en venta 
en un radio de 3 kilómetros alrededor de cada esta-
ción a la redonda, estos son los resultados. 

Las estaciones más caras
De las estaciones que forman parte del STC Metro 
de la Ciudad de México, el precio por metro cua-
drado más caro se encuentra en la estación:

El presupuesto del hogar tiene 
un mejor balance, gracias 
al menor gasto por uso del 
automóvil. Esto podría ser 

considerado como un beneficio 
adicional de uso, lo que 

incrementa su valor al alza.
Propiedades.com

Balderas con correspondencia en las líneas 
1 y 3 con $153 mil 688 pesos, de acuerdo 
con el análisis realizado. 

Entre las estaciones más caras también se 
encuentra.

Cuauhtémoc de la línea 1 con $138 mil 803 
pesos por metro cuadrado.

San Juan de Letrán de la línea 8 con 
$87mil 413 pesos por metro cuadrado res-
pectivamente. 

Esto corresponde tal vez a la cercanía con 
diferentes oficinas de trabajo y con el Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México. 

En las estaciones 
Juárez (línea 3)
Salto del Agua de la línea 8 y 
Guerrero (línea 3)
el precio por metro cuadrado va de los $83 
mil 711 a los $74 mil 034 pesos por metro 
cuadrado, aproximadamente.

La cercanía de las viviendas con la red de trans-
porte de la ciudad mejora la calidad de uso 
potencial de cada departamento. Entre los princi-
pales beneficios están la opción de trasladarse en 
un menor tiempo, un uso más intensivo de puntos 
de interés conectados a la red del STC Metro, el 
que los inmuebles se revalorizan a un mayor ritmo, 
sobre todo si los problemas de movilidad en la 
ciudad se agudizan y se potencia la sustitución del 
uso del automóvil por transportes alternativos.
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Los costos más baratos
En el lado opuesto, el precio por metro cuadrado 
más barato se encuentra en la estación: 

Canal del Norte de la línea 4, con un cos-
to de $10 mil 849 pesos.

Zaragoza de la línea 1 con una media de 
$10 mil 853 pesos. 

En las estaciones 
Consulado 
Martín Carrera de la línea 4, 
Tlatelolco (Línea 3), el metro cuadrado 
no rebasa más allá de los $12 mil pesos, 
con un promedio de $11 mil 600 pesos por 
metro cuadrado.

Mientras que en las estaciones 
Agrícola Oriental (Línea A) 
cuesta $13 mil 481 pesos 
Morelos $15 mil 309 y en
Popotla el precio ronda los 
$16 mil 487 pesos.

La cercanía con las estaciones incide al alza en los 
precios de los inmuebles, sobre todo si son utilizados 
por residentes que buscan estos medios de movilidad. 

Como valor agregado está la eficiencia en la conec-
tividad entre el nodo vivienda y los nodos de uso, 
como el empleo, escuelas y hospitales.

Vivir cerca del metro: grandes ahorros a futuro
Durante el 2020, Mercado Libre Inmuebles recalcó 
que uno de los grandes beneficios que conlleva el 
vivir cerca de alguna estación del Metro es la re-
ducción en los costos, pues según sus datos, una 
persona puede ahorrar alrededor de $13 mil 500 
pesos al año en transporte; considerando que el gasto 
promedio en gasolina es de $400 pesos semanales, o 
los $6 mil 500 pesos anuales que se gastan por un via-
je redondo diario en Metro, más un camión adicional.

Revisa, Compara y Decide
Comprar o adquirir algún departamento en la Ciu-
dad de México es una decisión que no debe tomar-
se a la ligera, pues en la mayoría de los casos, no 
siempre es posible pagar la adquisición de contado 
y en dicha situación, las personas deberán hacer uso 
de un crédito hipotecario. Pero recuerda que es im-
portante comparar antes de inclinarse por cualquier 
crédito hipotecario, para ello considera lo siguiente:

• Pregunta si el crédito incluye seguros y cuál es su 
cobertura.

• Si hay plazos fijos de pago o pueden modificarse a 
variables.

• La tasa de interés.

• Costos adicionales por servicios que te ofrezcan.

• El costo total del crédito al final del plazo.

• Penalidades.

El Simulador de Crédito Hipotecario es una 
herramienta que pone a tu alcance la CONDUSEF y 
permite comparar los esquemas con los que cuentan 
las instituciones financieras, de tal manera que pue-
das elegir la mejor opción para tu bolsillo. Para hacer 
uso de nuestro simulador entra a: https://phpapps.
condusef.gob.mx/condusefhipotecario/  

Ahí deberás ingresar los siguientes datos:
• Valor aproximado de la vivienda que quieres adquirir.

• Cantidad del enganche con el que cuentas.

• El plazo en años que deseas pagar.

Con esta información el simulador te permitirá cono-
cer la opción más barata en cuanto a desembolso ini-
cial, pago mensual, tus ingresos a comprobar, el pago 
total a final del plazo y las tasas, así como opciones de 
instituciones financieras con las mejores condiciones.
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Personas Adultas 
Mayores lo valen

C
onscientes de que la atención y el servicio 
a las personas adultas mayores usuarias de 
servicios financieros debe mejorar, la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación 
de Bancos de México (ABM) suscribieron un decálogo 
encaminado a resolver esta problemática. 

Denominado: “Decálogo para Mejorar la 
Atención y el Servicio a las Personas Adultas 
Mayores usuarios de la Banca”, este docu-
mento busca que las instituciones se adhie-
ran a él y lo difundan entre su personal para 
mejorar los procesos y prácticas de atención 
a las personas adultas mayores.

La CONDUSEF  y la ABM suscriben:

“Decálogo para mejorar la atención y el servicio”
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Aunque la mayoría de las instituciones han adopta-
do medidas respecto de la inclusión de personas 
adultas mayores en operaciones financieras, tanto la 
CONDUSEF como la ABM, decidieron impulsar me-
didas adicionales y fortalecer las ya existentes, esto, 
con la perspectiva particular de los adultos mayores.

POR ELLO SE PLANTEA EN EL DECÁLOGO:

1. Respeto por los derechos y 
por la dignidad de las Perso-
nas Adultas Mayores: Que cada 
empleado muestre respeto por la 
diversidad, las diferencias indivi-
duales y culturales, así como por los 
derechos humanos.

De acuerdo con cifras del Censo de 
Población 2020, del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), los 

adultos mayores de 60 años o más 
representan el 12.3% de la población 

total en México, lo que equivale a 15.4 
millones de personas residentes en el 
país, y se estima que para el 2050 la 

cifra alcanzará los 33 millones. 

2. Competencias y aptitudes: 
Propiciar la capacitación del perso-
nal que brinde atención al públi-
co en relación con los servicios 
ofrecidos y contratados por adultos 
mayores.

3. Responsabilidad social: 
Promover entre los empleados que 
asesoren a los Adultos Mayores y 
coadyuven a su bienestar y desa-
rrollo de su propio entorno.

4. Modelo de atención 
específico: Promover nuevos 
modelos de atención de servicios 
bancarios. (Tablas informativas o 
folletos de fácil lectura en cajeros 
automáticos y practicajas o contar 
con áreas de atención especializa-
das en sucursales).

5. Contratación y ofrecimien-
to de productos o servicios 
financieros: En el ofrecimiento 
de créditos vía telefónica propor-
cionar información suficiente.

6. Educación financiera 
práctica: Establecer campañas 
de educación financiera para las 
personas adultas mayores en el 
conocimiento de las aplicaciones 
bancarias digitales.

7. Apoyo en servicios bási-
cos: Desarrollar programas de 
asesoría con personal en los caje-
ros automáticos de las sucursales.

8. Incrementar las campañas 
antifraude.

9. Mejorar el servicio de los 
Call Center: Establecer progra-
mas de asesoría remota y alter-
nativas de solución a problemas 
sobre los productos y servicios 
bancarios.
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10. Propiciar la implemen-
tación de acciones que 
permitan nuevos modelos de 
atención, particularmente para 
los adultos mayores.

Y es que, durante 2019, año previo a los efectos 
de la pandemia, las controversias de adultos 
mayores presentaron un incremento de 4%, 
mientras que las de jóvenes y adultos, decre-
cieron en 16% y 10%, respectivamente. 

En 2020 y hasta julio de este año, la proporción 
de reclamaciones de los adultos mayores se ha 
mantenido en casi 33%.

La CONDUSEF ha identificado, en particular, que 
las tres principales amenazas para la salud finan-
ciera de las personas adultas mayores son: 

a) Las que vienen en algunos casos de su 
propio entorno, incluso familiar.
b) Los de la delincuencia, que los considera 
más vulnerables para cometerles un fraude y
c) De falsos o, en algunos casos, desleales 
funcionarios de instituciones financieras.

En tal sentido, la problemática que enfrentan los 
adultos mayores al realizar sus operaciones se 
centra en el robo de la tarjeta de débito o crédi-
to sin violencia y el tallado. 

Asimismo, en las transferencias electrónicas 
no reconocidas y en el cargo por créditos no 
solicitados, vía aplicaciones digitales o en el uso 
de banca por internet, situaciones derivadas de 
llamadas o portales apócrifos creados para ob-
tener y comprometer sus datos confidenciales.

Los 10 factores principales que contribuyen a la 
exclusión financiera de algunas personas mayo-
res y, particularmente de mujeres, son:

1. Baja capacidad digital.
2. Poca alfabetización financiera vigente.
3. Deterioro cognitivo.
4. Deterioro físico.
5. Aislamiento social.
6. Vivir únicamente con los recursos de una 
renta fija, pensión o anualidad.
7. Confianza en los miembros de la familia.
8. Dificultad para acceder a asesoramiento 
financiero.
9. Falta de productos financieros para perso-
nas mayores.
10. Confianza en profesionales financieros 
(asesor o promotor).

Por otro lado, el propio INEGI señala que, del 
total de adultos mayores, el 21% entre los 60 y 64 
años es usuaria de internet; 13% entre los 65 y 69 
años; 9% entre los 70 y 74 años; 7% entre los 75 y 
79 años y sólo 4% entre los 80 o más años. 

En suma, este “Decálogo” es una declaración de 
principios éticos y de sanas prácticas que puede 
definir los estándares de actuación de la Banca 
Mexicana y, por lo tanto, pretende establecer me-
didas que mejoren los comportamientos de las 
personas dentro de la organización, aprovechan-
do su capacidad técnica e infraestructura para 
brindar un mejor servicio inclusivo, focalizando 
las acciones en las Personas Adultas Mayores.

De los 54 millones de personas 
que tienen al menos un producto 

financiero, los adultos mayores 
representan el 15.4% y del total de 

las controversias recibidas en la 
CONDUSEF, alcanzan el 31%. 
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Todos los días tomamos decisiones relacionadas 
con el manejo de nuestras finanzas personales y 

está en nuestras manos que sean las más acertadas. 
Tomando esto en cuenta, la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) ha puesto a tu disposición 
en su página de internet, https://www.condusef.
gob.mx/, distintas herramientas que te facilitarán esta 
tarea, sin exponer tu patrimonio. Conoce algunas de 
ellas, estamos ciertos que te serán de gran utilidad.

elige mejor!

¿Necesitas un crédito y no sabes qué institu-
ción  te ofrece mejores condiciones?  Conoce 
los simuladores de crédito automotriz, hipote-
cario, personal, de nómina y tarjeta de crédito. 
Estos simuladores te ayudarán a conocer mejor a las 
instituciones financieras y los productos que ofrecen. 
Determina para que necesitas el préstamo y recurre 
a nuestra herramienta. En ella encontrarás datos de 
cada institución y podrás comparar cuál te cobra 
menos intereses, la que tiene el Costo Anual Total 
(CAT) más bajo o con la que pagarías menos al final 
del crédito. Esta información te brindará un panorama 
más amplio para que escojas el producto financiero 
que se ajuste mejor a tus necesidades. Visita: 
https://www.gob.mx/condusef/acciones-y-pro-
gramas/simuladores-y-calculadoras-23921 

Conoce las herramientas 
de la CONDUSEF

¡Comparay
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Deseas proteger a tus seres queridos, pero, 
¿no sabes cómo? Apóyate en el Simulador de 
Seguro de Gastos Médicos Mayores
Si estás pensando en asegurar tu salud o la de un fa-
miliar, esta herramienta te ayudará a elegir la mejor 
opción. El simulador te permite escoger el seguro 
que mejor se adapte a tus necesidades. Lo único 
que tienes que hacer es capturar el rango de dedu-
cible que puedes pagar, tus datos personales como 
sexo y edad o los de la persona interesada;  también 
puedes registrar hasta la de cinco personas con el 
plan familiar. Con dicha información el simulador te 
mostrará un cuadro comparativo en el que refleja el 
costo anual de las diferentes instituciones que ofre-
cen el producto de tu elección. 
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
gastosmedicosGMM/index.php  

¿Buscas mejores condiciones para continuar el 
pago de tu hipoteca? El Simulador de Movili-
dad Hipotecaria es para ti.
Este simulador te será de gran ayuda si piensas tras-
ladar tu crédito hipotecario a otra institución, ya que 
calcula la tasa de interés, la mensualidad, el plazo 
del crédito y el Costo Anual Total (CAT) de cada una 
de las instituciones. Para encontrar la opción que 
más se adapte a tus posibilidades financieras visita: 
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
subrogacion/index.php 

¿Quieres conocer información detallada sobre 
algún sector o producto financiero específi-
co? El Buró de Entidades Financieras (BEF) te 
puede ayudar.
El BEF ayuda a los usuarios a obtener información 
relevante sobre el desempeño de las instituciones 
y sus productos, tales como sus tasas de interés, 
reclamaciones de usuarios, prácticas no sanas en 
que incurren, sanciones administrativas que les han 
impuesto o las cláusulas abusivas de sus contratos.

El objetivo de esta granherramienta es que los usuarios 
tengan un mejor conocimiento de los servicios o pro-
ductos que están por adquirir, además de la oportuni-
dad de mejorar lo que ya contrataron con anterioridad. 
Consúltalo en: https://www.buro.gob.mx/ 

La Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) 
ha puesto a tu disposición 
en su página de internet, 
distintas herramientas que 
te facilitarán esta tarea, sin 

exponer tu patrimonio.
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Como podrás darte cuenta en la CONDUSEF conta-
mos con un sinfín de información que te puede ser 
de gran ayuda al momento de gestionar tus finanzas. 
Pero si lo que estás buscando es hacer valer tus 
derechos ante una institución financiera, también 
contamos con portales que te apoyarán para resol-
ver el problema que enfrentas. 

Portal de Queja Electrónica 
Este Portal tiene la finalidad de ser una ventanilla elec-
trónica para el ingreso de tu queja, la cual será gestio-
nada con las instituciones financieras responsables. 

En esta herramienta puedes presentar tu queja so-
bre cualquier producto o servicio contratado en:
• Instituciones de Banca Múltiple

• Administradoras de Fondo para el retiro

• Instituciones de Seguros

• Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple ER y ERN

• Sociedades de Información Crediticia 
(Buró de Crédito)

Lo puedes encontrar en: https://phpapps.condu-
sef.gob.mx/margo.0.1/index.php 

Portal de queja para Fintech
De igual forma, la CONDUSEF cuenta con el Portal 
de Queja de Fintech, el cual te brinda la oportuni-
dad de presentar una reclamación en contra de las 
diferentes Instituciones Tecnología Financiera que se 
encuentran reguladas. Este portal permite identificar 

y priorizar los problemas de los usuarios para mejorar 
este sistema financiero. Es importante que conozcas 
los tipos de Fintech que se encuentran reguladas, ya 
que, si no cuentan con la autorización para operar, con 
quien debes dirigir tu queja es ante la Profeco.

Visita: https://fintech.condusef.gob.mx/ para 
presentar tu queja, solo debes llenar un formulario, 
firmar con tu e-firma SAT y cargar los archivos de la 
documentación solicitada en formato PDF. 

Portal de fraudes financieros
La CONDUSEF también te brinda un portal en el 
que puedes conocer o denunciar teléfonos, páginas 
web, perfiles de redes sociales y correos electró-
nico fraudulentos. También tienes la oportunidad 
de compartir tu experiencia en caso de haber sido 
víctima o haber detectado un posible fraude, para 
que la CONDUSEF analice el caso y prevenga a 
otros usuarios del peligro. Visita: https://www.gob.
mx/condusef/acciones-y-programas/portal-
de-fraudes-financieros

Todos estos simuladores, calculadoras, catálogos y por-
tales; los puedes consultar directamente en la página ofi-
cial de CONDUSEF  https://www.condusef.gob.mx/
index.php  No te quedes con dudas y realiza acciones 
que te ayudarán a mejorar tus finanzas personales.  
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FINANZAS ENTRE TODOS

CON:Un viejo conocido que se resiste a desaparecer
El cheque…
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A mediados del siglo XX se comenzaron a visua-
lizar varias formas de pago más eficientes que el 
dinero en efectivo o los cheques.1 Por primera vez 
se hablaba de una sociedad sin instrumentos físicos 
de pago.2 En esa visión, las transacciones financieras 
serían procesadas electrónicamente, sin la presencia 
del efectivo ni de los cheques como medio de pago. 

70 años después, el efectivo se mantiene en circula-
ción y los retiros en cajeros automáticos conservan su 
dinamismo. Por el contrario, los cheques han caído en 
desuso, aunque no han desaparecido de la escena.3

¿Qué es un cheque?
Un cheque es una orden escrita, girada por su librador 
o emisor, a un banco para pagar un monto de dinero 
proveniente de la cuenta al beneficiario designado, al 
momento de que sea presentado para su cobro. 

Cuando el emisor y el beneficiario de un cheque 
tienen abiertas cuentas en distintos bancos, para 
que el pago pueda efectuarse se requiere del 
apoyo de una cámara de compensación. En México, 
Cecoban es la empresa, propiedad de los bancos, 
responsable de operar la cámara de compensación 
de los cheques interbancarios. 

El resultado de la compensación se cubre el día 
hábil siguiente de aquel en que los cheques son 
presentados al sistema compensatorio. Actualmen-
te, en México los bancos tampoco intercambian los 
cheques, sino únicamente la información que está 
incorporada, quedando esos documentos en res-
guardo de los bancos receptores.

Un cheque puede ser nominativo o al portador. 
Si se libra a favor de una persona física o moral, su 
cobro corresponde únicamente a quien haya sido 
designado como beneficiario. Si el cheque se gira al 
portador, puede ser cobrado por cualquier persona.

¿Cuál es el origen del cheque?
Hay evidencia de que los primeros cheques sur-
gieron en el siglo XI, en Iraq. Dos siglos más tarde, 
la banca y el sistema monetario musulmán fueron 
adoptados con las modalidades que requería la eco-
nomía europea de aquel entonces.4

En Europa, el cheque tardó en aparecer 200 años 
después de la adopción del sistema de origen musul-
mán. El cheque interregional, que podía cobrarse en 
un mayor número de plazas, surgió hasta el siglo XIX. 

En México, el cheque empezó a circular en 1864 con 
la fundación del Banco de Londres y México, primer 
banco comercial en nuestro país.5

La caída en el uso del cheque
Hasta principios del siglo XXI, tanto el efectivo como 
los cheques, fueron los más utilizados en México.  

Entre 2005 y 2020, las operaciones con instrumen-
tos de pago no-físico se multiplicaron más de seis 
veces, mientras que los instrumentos de pago físico 
aumentaron menos del 20%. Lo anterior, por la conti-
nua caída en el uso del cheque.

Actualmente, el número de cheques en circulación y el 
importe en términos reales, equivale a una cuarta parte 
de lo que alcanzaban hace casi 20 años.6 Hoy en día, el 
cheque ocupa el penúltimo lugar después del Cobro 
Digital CoDi, que aún está en su fase inicial. 

Es indudable que el uso de los cheques ha estado 
disminuyendo año con año, sin embargo, su desa-
parición no es inminente. De hecho, a pesar de los 
temores de contagio del COVID-19, el número de 
cheques en circulación alcanzó en 2020 la elevada 
cifra de casi 148 millones. El cheque es un viejo 
medio de pago que aún, en tiempos de aguda crisis 
sanitaria, continúa sirviendo a los mexicanos y se 
resiste a desaparecer porque todavía es útil. 

1 R. Heinlein (1948). Beyond This Horizon. 
2 Batiz-Lazo et. al (2016). The Book of Payments: Historical and Contemporary Views on the Cashless Society. Palgrave Macmillan.
3 Committee on Payments and Market Infrastructures Red Book 2019.
4 Para entender la evolución histórica del cheque, ver Quinn et. al (2008). The Evolution of the Check as a Means of Payment: A Histori-
cal Survey.  Federal Reserve of Atlanta.
5 Rodríguez J. (1999). Derecho bancario. Editorial Porrúa.  
6El número de cheques se redujo de 575.5 millones en 2002 a 147.9 millones en 2020. 



Mariana López Fagoaga es ar-
quitecta de profesión pero desde 

siempre ha tenido un gusto por los 
temas fiscales y finanzas persona-
les, por ello decidió convertirse en 
Agente Independiente de Segu-
ros y también a crear Finpes, una 

plataforma de finanzas personales 
donde su meta es compartir con-
tenido para promover la cultura 

financiera en México. Puedes visitar 
su página en: www.finpes.com 

El día de hoy y a tono del mes 
patrio, Mariana nos platica acerca 

de la independencia financiera y lo 
que esta significa en diversos ám-

bitos y sectores de la vida. 
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Mariana 
López Fagoaga,

FUNDADORA DE FINPES

"Mayores ingresos 
no es sinónimo de 

independencia financiera"

¿Qué es la independencia financiera?
La independencia financiera se puede definir 
en dos circunstancias:  la primera cuando una 
persona es capaz de generar su propia fuente 
de ingresos y deja de “depender” del ingreso 
que alguien más pueda proporcionarle como 
los padres, tutores, el estado, los abuelos o los 
conyugues. La segunda cuando una persona 
logra tener suficiente dinero acumulado para 
poder mantener su nivel de gastos sin la nece-
sidad de trabajar el resto de su vida.
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¿Qué significa alcanzar la independencia 
financiera para las mujeres? 
En México sigue perdurando el pensamiento don-
de la mujer es dependiente económicamente de 
su conyugue. La libertad de la mujer muchas veces 
se mide con su capacidad de ser financieramente 
autosuficiente. Por esa razón es importante contar 
con autonomía para generar ingresos y construir 
un patrimonio que permita nuestra independencia 
ante cualquier situación de vida. 

Una mujer que es capaz de generar su propia 
fuente de ingresos y que construye un patrimo-
nio puede tomar decisiones de vida con mayor 
libertad que aquellas que dependen de alguien 
más, en especial de la pareja y en el caso de las 
que ya están en la tercera edad, de los hijos u 
otros familiares.  

En el caso de las y los jóvenes, ¿en qué momento 
se puede decir que alcanzan la independencia 
financiera? 
Cuando un joven empieza a generar ingresos 
podría pensar que ya tiene independencia finan-
ciera, pero eso solo sería tener autonomía en sus 
ingresos. La independencia financiera se logra 
cuando ese joven es capaz de cubrir con sus in-
gresos el costo total del estilo de vida que desea, 
sin depender del ingreso de terceras personas. 
Así que eres independiente cuanto de tus propios 
medios pagas tus gastos, obligaciones y gustos. 

¿Hay una edad recomendada para comenzar a 
buscar la independencia financiera? 
No hay una edad perfecta, pero entre más tem-
prano se empiece será mejor. Es importante que 
consideres que nuestra etapa más productiva en 
promedio comienza a los 22 años y que no somos 
eternos, por eso la importancia que desde nuestra 
primera fuente de ingresos contemos con el míni-
mo de educación financiera para tomar decisiones 
inteligentes que permitan hacer rendir nuestros 
recursos a través del tiempo. 

Lo importante no solo es generar ingresos, sino 
que se tomen decisiones correctas para que el 
dinero genere riqueza y pueda perdurar en cada 

etapa de la vida sobre todo en la vejez, entre más 
temprano empieces a ahorrar e invertir mejores 
resultados tendrás. 

¿Durante la edad adulta mayor aún es posible 
alcanzar la independencia financiera 
y cómo hacerlo?
Me gustaría con optimismo decir que sí, pero son 
muy pocos los casos de adultos mayores o que 
en plena vejez logran alcanzar su independencia 
financiera, pues la mayoría de esos adultos por 
cuestiones de salud y propias de la edad no logran 
conseguir un empleo que les permita tener una 
fuente de ingresos digna. Por eso es importante que 
durante tu etapa más productiva que en promedio 
dura 40 años tengas como meta construir un patri-
monio que permita en la vejez contar con una fuente 
de ingresos. 

¿Mayores ingresos es sinónimo 
de independencia financiera? 
No, mayores ingresos no es sinónimo de indepen-
dencia financiera. Porque si una aumenta sus gastos 
y vuelve más caro su estilo de vida seguirá siendo 
esclavo de su tiempo y de su propio dinero; lo que 
se conoce como trabajar para pagar. 

¿Cuál es la mejor manera de lograr 
la independencia financiera? 
El primer paso hacia la independencia financiera es 
hacer del ahorro un hábito. Gasta menos de lo que 
ganas, aun cuando empieces a ganar más dinero es 
importante que sigas priorizando el ahorro antes 
que el gastar. 

Después deberían comenzar a invertir para que 
tu dinero no pierda valor con el tiempo derivado 
de la inflación. Y por último recomiendo proteger tu 
patrimonio, ya que es importante blindar tu capital 
ante imprevistos catastróficos o accidentes y enfer-
medades, para eso sirven los seguros pues evitan 
que pierdas dinero o incluso quedar en bancarrota, 
situación que te aleja de la independencia financiera. 
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 si el deudor 
no paga?

Consecuencias al ser aval 

H ay ocasiones en las que por querer ayudar a 
alguna amistad o a un familiar, no nos ponemos 
a pensar en las consecuencias que esto puede 

traer a futuro. Uno de estos casos es cuando aceptas ser 
aval de sus deudas sin tomar en consideración todo lo 
que ello conlleva, para que puedas tomar la decisión de 
manera más informada te traemos los mitos y verdades 
más recurrentes frente a este tema. 

 Aval es un término de origen 
francés que significaba “río abajo”, 
es decir, “hacia el valle”, tomado del 

latín ad-vallis. De esta semántica 
original viene la palabra “avalancha”. 

Luego significó firma debajo de 
un documento, es decir: tomar la 
responsabilidad de un contenido.

¿Qué pasa
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Mito: No pueden embargar a un aval 

Verdad:  La posibilidad de un embargo es muy proba-
ble. La Ley ampara el pago de la deuda e incluso puede 
llegarse a un embargo en contra del aval, en caso de 
que carezca de recursos para enfrentar sus obligacio-
nes se procede a retener sus bienes. 

Una vez que la deuda ha sido liquidada, la persona 
que fungió como aval puede tomar acciones legales 
contra el deudor, sin embargo, implica un proceso que 
no garantiza el pago correspondiente.

Mito: Solo quien no paga se va al 
Buró de Crédito

Verdad: Tanto el aval como el deudor se reportan al 
Buró de Crédito. Otra consecuencia negativa en caso 
de impago por parte del deudor es que ese atraso se 
reporta para ambos ante el Buró de Crédito, con una 
mala nota ante otras entidades financieras y disminu-
yendo la posibilidad de acceder a posibles créditos de 
manera futura. 

Mito: Si ya no quiero ser aval solo tengo 
que decírselo a la persona deudora

Verdad: No, aunque existen algunas alternativas para 
deslindarse de esta responsabilidad, no es un proce-
so sencillo. Muchas veces, el contrato que regula el 
préstamo establece las condiciones de la deuda. Si 
bien existe la posibilidad de renunciar a seguir siendo 
aval, la institución que otorgó el préstamo o crédito es la 
única figura encargada de autorizar este cambio.

Mito: Referencia es lo mismo que aval 

Verdad: No, si funges solamente como referencia, 
ninguna obligación fiscal, económica o de deuda será 
tuya. Las referencias son solicitadas en su mayoría para 
el otorgamiento de tarjetas de crédito o departamenta-
les o al momento de solicitar algún trabajo verifican que 
la persona a contratar es alguien confiable, por lo que 
piden datos de algún familiar o amigo, para conocer al 
candidato a detalle.

Si aún después de leer estos mitos y ver-
dades más usuales, tienes alguna duda 
en ser aval, te dejamos las siguientes 
recomendaciones: 

1. ¿Quién te lo solicita? Considera todo 
lo que sepas de esa persona que te pide 
ser su aval; si se trata de un familiar, ami-
go o conocido. Verifica que sea alguien 
responsable y formal, puedes investigar 
sus hábitos de pago al preguntar a otras 
personas sobre su comportamiento.

2. Infórmate sobre el tipo de crédito 
que tu avalado va a contratar. Toma 
en cuenta que la deuda podría llegar a 
ser tuya y debes estar informado sobre 
los detalles por cualquier contingencia 
que llegara a presentarse.

3. Tener solvencia económica es 
primordial. Recuerda que necesitarás 
estar preparado en caso de que tu avala-
do necesite ayuda con su préstamo y así 
evitar problemas.

4. Ingresos estables. Asegúrate de que 
tus ingresos sean estables y no tengas 
deudas gravosas para que puedas ayudar 
a tu avalado en caso de que lo necesite.

Si tú funges como referencia ten en 
cuenta algunos datos importantes 

de tus amigos o familiares, pues 
de ello dependerá también el 

otorgamiento del crédito de quien 
te pida ser referencia. Preguntas 

como: cuánto tiempo tienes 
de conocerlo, cómo y dónde se 

conocieron, la relación que llevan y 
parentesco, son las más comunes.
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uieres comprar un auto nuevo? ¿De 
contado o con financiamiento? Si lo 
haces de contado, debes saber que 

algunas agencias automotrices ofrecen descuentos 
al pagarlo en esta modalidad,  por lo que te reco-
mendamos comparar precios. 

Si lo vas a hacer mediante un financiamiento, ¡no 
te aceleres! Antes de comprometerte infórmate bien. 
Checa con qué institución te conviene adquirir el 
crédito; cuánto vas a dar de enganche y cuánto te 
van a prestar; qué tasa de interés te van a cobrar. 
También, si existe alguna comisión, el costo del se-
guro y cómo afectará el plazo al financiamiento. 

Según datos de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de 

Automotores (AMDA), en el periodo 
de enero-junio de 2021, se registró un 
aumento en el financiamiento de autos 
nuevos en un 17% respecto al mismo 

periodo del año anterior.

¿Auto nuevo?
¡No te aceleres!

El BEF es tu copiloto

¿Q
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Al comprar un auto es natural asistir a las conce-
sionarias para conocer los costos y financiamientos 
que te ofrecen, estos últimos pueden ser otorgados 
por las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prés-
tamo (SOCAPS), Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple, E.N.R. (SOFOM E.N.R.) y bancos.

Si ya tienes bien definida la utilidad del vehí-
culo, características y modelo,  lo siguiente es 
comparar entre las distintas instituciones y tomes 
la mejor decisión. 

Sector Institución Calificación (0-10)

SOCAP Caja Popular Lagunillas 10.00

SOCAP Caja Popular José Ma. Mercado 10.00

SOCAP Caja Popular Peñitas 10.00

SOCAP FINAGAM 10.00

SOFOM E.N.R. KRP Financial Business 10.00

SOFOM E.N.R. Soluciones Múltiples Empresariales 10.00

SOFOM E.N.R. Vextor Activo 10.00

BANCOS Banco del Bajío 9.81

BANCOS Banca Afirme 9.80

BANCOS HSBC México 9.68

BANCOS Volkswagen Bank 9.65

Buró de Entidades Financieras, enero - marzo de 2021.

Para esto se encuentran disponibles el Buró de 
Entidades Financieras (BEF) y el Catálogo Nacio-
nal de Productos y Servicios Financieros (CNPSF) 
en la página oficial de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), donde puedes consultar 
las fichas técnicas tanto de las instituciones como de 
sus productos que ofrecen.

A continuación, te mostramos un ejemplo de las 
instituciones que ofrecen un crédito de auto y que 
están mejor calificadas, de acuerdo con la última 
actualización del BEF.

Otra alternativa
Adicionalmente puedes hacer uso del "Simulador 
de Crédito Automotriz" de la CONDUSEF. En esta 
herramienta encontrarás la opción “Multicompara-
dor”, donde te mostrará las alternativas disponibles 
para adquirir un crédito y, a su vez, tengas una idea 
del dinero que desembolsarás por adquirir dicho 
autofinanciamiento. 

Este simulador te despliega tres ventanas de 
información relacionadas con el crédito de auto:

1. Ingresos y plazo: Te muestra los tipos de vehícu-
los que puedes comprar de acuerdo con tus ingresos 
y al plazo de pago elegido.
2. Marca y modelo: Dependiendo del auto que de-
seas, te muestra las mejores opciones ordenadas por 
pago mensual, desembolso inicial, tasa de interés, 
Costo Anual Total (CAT) del crédito o pago total.
3. Si te han ofrecido un crédito. Con la información 
del crédito que te han ofrecido puedes comparar y 
saber en qué posición se encuentra esa oferta con 
relación a otras existentes en el mercado.
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¿Ya pensaste en el seguro?
Ten mucho cuidado con este tema, ya que existen 
concesionarias que condicionan el otorgamiento 
del crédito a que compres el seguro directamente 
con ellos. Aunque es una práctica común, las ventas 
atadas son ilegales. Verifica qué tipo de seguro te 
ofrecen y toma en cuenta que estos pueden ser más 
caros al adquirirlos con el financiamiento.

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

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

Si la situación empeora, la financiera puede pe-
dirte la devolución del auto, lo que implicaría que lo 
que hayas invertido, se pierda. Muchas de las veces, 
un atraso provoca que los intereses se vuelvan impo-
sibles de solventar y el auto se tomaría como opción 
para terminar de pagar el crédito.

CONDUTIPS
Toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Siempre compara el plazo del crédito y el pago que 
harás mensualmente.

• Lee cuidadosamente el contrato antes de firmarlo.

• Solicita una tabla de amortización para considerar lo 
que irás pagando a lo largo de la vida del crédito

• Recuerda que antes de contratar un crédito debes 
estar seguro de que se satisfagan tus necesidades y 
requerimientos.

• Toma en cuenta que aL final del año escuando 
suelen existir promociones para adquirir un auto, así 
que no es mala idea comprar en esas fechas, además 
se cuenta con ingresos extras, como el aguinaldo o 
una caja de ahorro.

El Catálogo Nacional de Productos y Servicios 
Financieros y el BEF son tus mejores aliados al mo-
mento de comparar productos y servicios financie-
ros, ¡úsalos!
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¿Sabías que con una mayor educación financie-
ra tienes menos probabilidades de poner en 

riesgo tus finanzas personales, o sobre endeudarte, 
pero principalmente puedes mejorar tu economía? 

Así es, una persona con mayor educación financiera 
genera el hábito del ahorro, hace un mejor uso de su 
dinero a través de la elaboración de un presupuesto, 
toma las mejores decisiones al momento de inver-
tir, sabe cómo hacer buen uso del crédito y evita el 
sobre endeudamiento, además de que da prioridad 
a su ahorro para su retiro. 

Ya viene la 14ª Semana Nacional 
de Educación Financiera
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Actualmente, la educación financiera no se limita a 
solo saber ahorrar o hacer un presupuesto, tam-
poco se limita a las personas adultas, sino que se 
hace necesaria para los niños y jóvenes, toda vez 
que serán ellos los usuarios de servicios financie-
ros del mañana. 

Además, los productos y servicios financieros están 
cada vez más presentes en nuestra vida diaria, por 

ejemplo: recibir nuestro sueldo mediante una cuen-
ta de nómina, pagar servicios a través de internet 
o teléfono celular o realizar transferencias, retirar 
dinero a la hora de hacer compras, realizar tran-

sacciones a través de aplicaciones; 
adquirir un automóvil o una casa, 
entre muchas otras situaciones. 

Transmitir estos conocimientos a 
los mexicanos se vuelve un asun-
to fundamental y para lograrlo se 

requiere de esfuerzos conjuntos de 
gobierno, organizaciones sociales e 
instituciones financieras y educati-
vas, pues dado los diferentes perfi-
les y necesidades de los usuarios 
de servicios financieros no puede 
haber estrategias únicas, sino 
acciones específicas para cada 

segmento de la población.

Y es ahí donde iniciativas como la 
Semana Nacional de Educación 
Financiera (SNEF) entran en acción, 
reuniendo cada año a decenas de 
instituciones y fortaleciendo esta 
colaboración entre los diferentes 
actores de la vida financiera del 

país, la cual permitirá avanzar hacia el objetivo prin-
cipal: propiciar educación financiera.

Este año, con el lema “Cartera cuidada, corazón 
contento”, la Semana Nacional de Educación 
Financiera 2021, se llevará a cabo del 4 al 15 de 
octubre próximo.

Se trata del evento más importante de Educa-
ción Financiera en el año, el cual es impulsado 
por la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF), el Gobierno de México, 
e instituciones financieras públicas y privadas 
con el objetivo de expandir, en todos los rin-
cones del país, conocimientos en materia de 
Educación Financiera como:
• Prevención de fraudes
• Presupuesto
• Ahorro
• Crédito
• Seguros
• Inversión
• Retiro y muchos más

Al igual que en la edición 2020, la 14ª Semana Nacio-
nal de Educación Financiera será totalmente virtual 
debido a la pandemia de COVID-19 y a la política de 
la sana distancia.

Este año trabajaremos de la mano con el Sistema 
Educativo Superior y estarán presentes institucio-
nes educativas de nivel medio superior, además de 
aumentar la participación de las escuelas de nivel 
básico, con la finalidad de hacer llegar la cultura 
financiera a todas las generaciones.

Como un adelanto te podemos decir que habrá con-
ferencias impartidas por expertos en finanzas de las 
instituciones financieras, líderes de opinión, tanto en 
México como en el exterior, además de que tendre-
mos la participación de aliados en la difusión de la 
educación financiera en redes sociales.

También, por segundo año consecutivo, la Semana 
Nacional de Educación Financiera incluirá conte-
nidos y oferta educativa para los mexicanos en el 
exterior y sus familias en México.

Todo ello y más estará a tu alcance en la Semana 
Nacional de Educación Financiera 2021, “Cartera 
cuidada, corazón contento”. ¡Espérala y participa!
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Recomendaciones para estos casos
en tu cartera?

Sin evento
y con daños

?



43

La 
pandemia por COVID-19 ha afectado a todos 
los sectores productivos y uno de los más 

perjudicados es el de los eventos sociales. Desde 
conciertos, hasta bodas y graduaciones fueron can-
celados durante un año, lo que generó incertidum-
bre y preocupación en quienes los habían progra-
mado, incluso pagado con anticipación. 

Si tu cartera se vio afectada y aún sigues sin saber 
qué decisión tomar con relación a este tema, con-
tinúa leyendo, ya que te daremos a conocer qué 
derechos tienes y algunas recomendaciones que te 
servirán para tomar la mejor decisión. 

Conoce tus derechos
Primero es importante recordar que, al firmar un 
contrato de adhesión, tanto el proveedor del servicio 
como el consumidor, deben cumplir con las obliga-
ciones establecidas, atendiendo los términos y con-
diciones expresadas en el mismo, salvo en algunas 
circunstancias excepcionales que pueden eximir a 
las partes del cumplimiento de dichas obligaciones.

La prestación de servicios de eventos sociales y 
los paquetes de graduación están regulados por la 
Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) 
así como su Reglamento. De acuerdo con la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-174-SCFI-2007, prác-
ticas comerciales, elementos de información para 
la prestación de servicios en general, cualquier 
cláusula en el contrato de adhesión que establezca 
la obligación del consumidor de cumplir con lo 
acordado, aún en casos de fuerza mayor, es ilegal 
y debe eliminarse del mismo.

Por lo anterior, si tienes alguna diferencia con el 
proveedor del servicio que contrataste, lo más 
recomendable es negociar algún acuerdo, esto con 
la finalidad de disminuir los efectos negativos en tu 
bolsillo. En caso de no poder lograrlo, haz valer tus 
derechos como consumidor y presenta tu queja ante 
la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Checa tu contrato
Si estás a punto de solicitar un servicio para un even-
to o ya realizaste la contratación de alguno, verifica 
que tu contrato de adhesión contenga lo siguiente:

• Fecha y número de registro de contrato otor-
gado por la Profeco.

•  Costos: descripción, conceptos, precios unita-
rios, forma, medio de pago, comisiones, intereses, 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como el monto 
total a pagar, entre otros. Si la prestación del servicio 
no permite determinar el costo total, se establecerá 
la manera de determinarlo. Tambien deberá tener en 
su caso, monto y fecha del anticipo.

•  Lugar, fecha y hora de la recepción, prestación 
y conclusión del servicio.

•  Causas de rescisión, cancelación y terminación 
del contrato, así como los mecanismos y plazos que 
se tienen para cancelar la operación o solicitar algún 
cambio por parte del consumidor.

•  Sanciones a las que de manera equitativa se hacen 
acreedoras las partes por el incumplimiento del contrato.

•  Derechos y obligaciones de las partes, seña-
lando los términos y condiciones estipuladas para la 
prestación del servicio. 

•  Instancias, mecanimos y procedimientos 
para la atención y reclamación, señalando los luga-
res, días y horarios para el consumidor.

Los proveedores que ofrecen 
servicios de banquetes, eventos 
sociales, entre otros, tienen la 

obligación de registrar su contrato 
de adhesión ante la Profeco.
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¿Qué se puede hacer?
Actualmente, llevar a cabo un evento social puede resultar bastante complicado. Muchas personas que tenían 
programado uno durante el año pasado y éste, se han visto en la necesidad cancelarlo y en el mejor de los 
casos, reagendarlo. 

Aunque parezca lo contario, todavía no es el fin de la industria de los eventos, sin embargo, existen al-
gunos retos a los que este tipo de negocios se deben de adaptar. A continuación, te mostramos algunas 
ideas que puedes emplear para tener el evento de tus sueños. 

ANTICÍPATE

No dejes todo de último momento, ten pre-
sente que nada es seguro y menos en estos 
días. Anticipa tu evento, de esta forma tendrás 
mayor flexibilidad en caso de tener que can-
celarlo o posponerlo. Además de tener el plan 
A, procura tener un plan B, C, D o inlcuso Z, 
busca diferentes alternativas para que puedas 
tener el evento que deseas, si lo haces evita-
rás pérdidas de tiempo y dinero.

LOCACIONES

Muchos espacios se vieron obligados a cerrar 
por la pandemia por COVID-19, ahora han 
tenido que rediseñarse para poder operar, 
además de reducir el aforo con base en las 
normas gubernamentales. Busca un lugar que 
se ajuste a tus necesidades, deja atrás la idea 
de invitar a media ciudad a tu evento, recuer-
da que actualmente los lugares más pequeños 
forman parte de nuestra “nueva normalidad”.

HAZ UN PLAN

Si antes era complicado planear eventos, aho-
ra debes considerar otras cosas que antes no 
eran comunes. Además de cotizar en diversos 
lugares los servicios que requieres para tu 
evento, toma en cuenta la sanitización de la 
locación, así como la limpieza constante de las 
áreas comunes, esto con la finalidad de prote-
ger la salud e integridad de los asistentes y de 
los trabajadores. 

EVENTOS VIRTUALES 

La tecnología se ha convertido en nuestra mejor 
aliada tras la emergencia sanitaria y es la mejor 
opción para no perjudicar tu bolsillo. Actualmen-
te se organizan eventos virtuales que no son 
para nada fríos ni impersonales, la clave está en 
darle un toque personal. Incorpora estrategias y 
herramientas para incrementar la interacción de 
los asistentes y crea un ambiente cómodo, donde 
todos se lleven un buen recuerdo. 



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. 

También conocida como Subrogación Hipotecaria, es la 
posibilidad de trasladar tu crédito inmobiliario de una institución 

financiera a otra, con el objetivo de mejorar tu opción de pago, 
tasa de interés mensualidades y el Costo Anual Total (CAT). 

Hace referencia al derecho 
legitimo del acreditado de 

trasladar su hipoteca vigente 
hacia otro acreedor hipotecario.

@ fdoleyva

Es el derecho que tienes 
como acreditado de poder 

cambiar tu crédito hipotecario 
actual a otra entidad.

 @bucioadriana

 

¿QUÉ ES 

LA MOVILIDAD 
HIPOTECARIA? 
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morrallamorralla
La familiaLa familia

¿Y todo esto?

¡Vamos a festejar en grande la Independencia!

Papá, ¡es el Día de la Independencia! ¡He ahí el secreto!

A ver, ¿cuál secreto Gastón?

Mmm, viéndolo bien, creo que sí fue mucho hijo.

Así es hija, este festejo no se da 
todo el año y bien lo merece. 

Más vale que sobre y no que falte Justina. Además, 
somos seis de familia… bueno, siete con Bono.

¡No te preocupes querida! Lo compré todo 
con el poder de mi firma. Nada en efectivo.

¿Cómo? ¿O sea que pagaste 
con la tarjeta de crédito?

Pero amor, vamos a pagar en 
pagos chiquitos, así no se siente. 

¡A ver! Escúchenme bien los dos. 
Hoy festejan la Independencia y 
mañana la esclavitud.

Gastón, eso va a incrementar la deuda 
de la tarjeta y terminarás pagando varias 
veces el costo de esta comida y por 
varios meses, si no es que en años.  

Lo que hicieron fue uno de los 
peores errores. La tarjeta de 
crédito se utiliza para cosas 
más importantes, no para 
comprar comida. 

La tarjeta de crédito es muy útil para 
comprar productos que no puedas 
pagar de contado y que te sean muy 
necesarios. También en las emergencias. 
No para darte gusto en todo.  

¡Sí!, así es mi querida esposa. ¡La Independencia 
se logró con la solidaridad de los mexicanos! 

Sí, creo que así fue. Pero lo mejor 
es que yo le voy a ayudar a pagar.

Sí, lo entiendo, ¿pero con tanto? 
Aquí hay para todo un ejército.

Querrás decir, de la dependencia. ¿Y se 
puede saber de dónde sacaste tanto dinero?

Si quieres conocer más del tema 
de crédito, visita la página de la 

revista Proteja su Dinero: 

revista.condusef.gob.mx

“Independencia”
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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


