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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:

¿Dónde puedo checar lo de mi buró de crédito?
Querida persona usuaria, si tienes alguna duda sobre tu situación crediticia 
con alguna institución financiera, visita las páginas oficiales
www.burodecredito.com.mx y www.circulodecredito.com.mx

Recuerda que cualquier otro sitio web que te ofrezca sacar tu historial no 
es de confianza. Además, puedes obtener gratuitamente tu reporte de 
crédito especial cada 12 meses, en la CONDUSEF estamos para apoyarte y 
asesorarte en cualquier problema respecto a este tema. 

Tomé el diplomado de 
educación financiera, estuvo 

muy bueno. Gracias.

Tiaré Tapia

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

IPAB
@IPAB_mx
Fomentemos la participación para denunciar actos de corrupción a través 
de la plataforma “Ciudadanos Alertadores” de la Secretaría de la Función 
Pública @SFP_mx Ingresa a: https://bit.ly/371bps6 

HAcIendA y crédIto PúBlIco
@Hacienda_México
¿Sabes qué son los Criterios Generales de Política Económica y cuál es su 
función?  ¡Aquí te lo explicamos!  #PaqueteEconómico2022 

BAnco de méxIco
@Banxico
¿Estás a punto de solicitar algún tipo de crédito? Te recomendamos revisar 
antes los costos y condiciones para comparar y poder elegir la mejor 
opción. Entra #ComparadorBanxico https://comparador.banxico.org.mx/
ComparadorCrediticio/index.jsp 

SAt
@SATMX
Recuerda que, en el aplicativo Mis cuentas, apartado Factura fácil, puedes 
generar tus facturas solo con tu RFC y Contraseña. https://bit.ly/3qdFA6Q

BAnco del BIeneStAr
@bienestarmx
#LoQueDebesSaber Los expertos en #EducaciónFinanciera advierten que 
una tarjeta de crédito no es una extensión de tu sueldo. Tarjeta de crédito
Tiene sus ventajas, pero debes usarla con responsabilidad para evitar deudas 
innecesarias. Somos #ElBancoDeLosMexicanos@condusefoficial
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Proteja su dinero, publicada mensualmente por la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está destinada a informar 
y orientar sobre temas de Educación Financiera. Los ejercicios comparativos, listados 
y descripción de productos y servicios financieros se publican con fines informativos. 
Las opiniones, puntos de vista, citas y estimaciones presentadas no deberán considerarse 
como recomendaciones para la contratación, compra o venta de ningún tipo de valores, 
bienes, productos o servicios. La información generada por fuentes distintas a Condusef es 
responsabilidad de las mismas. El contenido de los artículos firmados no necesariamente refleja 
la opinión de la revista ni de Condusef.

Proteja su dinero es una revista mensual editada y publicada por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes Sur 
762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Tel.: 54 48 70 00. Editor responsable: 
Héctor Campos Rivera. Distribución Condusef Insurgentes Sur 762, Col. Del Valle, C.P. 
03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Certificado de Licitud de Título núm. 11251, Certificado 
de Licitud de Contenido ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación Núm. 7874, Certificado de Reserva de Derechos Núm. 
04-2001-022314413700-102. Impresa en los TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y 
VALORES ubicado en Legaria 662, Col Irrigación, Miguel Hidalgo, CDMX. C.P. 11500    

Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) es el evento 
insignia en materia de educación financiera. Coordinada por 

el Gobierno de México a través de la CONDUSEF y en conjunto con la 
Asociación de Bancos de México, es también una muestra de la sinergia 
que las instituciones bancarias pueden tener en favor de las y los usuarios 
de servicios y productos financieros. 

En la CONDUSEF nos honramos en presentar esta 14ª edición de la SNEF 
2021, misma que se desarrollará del 4 al 15 de octubre y por segunda 
ocasión será de forma  virtual, debido a las indicaciones sanitarias por las 
que atraviesa el país ante la presencia del Covid-19. 

Sin embargo, esto no impide que puedas ser parte activa, desde tu hogar, 
trabajo u oficina, de todo el contenido que tenemos para ti, y que va desde 
magnas conferencias, hasta mesas de discusión sobre temas relacionados 
con las finanzas personales; temas que son sumamente importantes para el 
presente y futuro de las familias mexicanas.

También, por segundo año consecutivo, la SNEF incluirá contenidos y oferta 
educativa para las y los mexicanos en el exterior y sus familias en México. 

Date la oportunidad de decirle a tus finanzas: ¡Cartera cuidada, corazón 
contento! La SNEF 2021 está hecha para ti, para que conozcas sobre la 
importancia de desarrollar capacidades financieras suficientes y necesarias 
para administrar y aprovechar de la mejor manera tu dinero. 
 

Atentamente. 
Lic. Oscar Rosado Jiménez, Presidente.

14 años contigo: Semana 
Nacional de Educación 

Financiera 2021

La
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Documental sobre finanzas personales

Blog sobre ahorro
El ahorro es uno de los temas que forman parte de la Educación Financiera, si quieres 
aprender sobre el tema, puedes visitar “Preahorro”, un blog que habla de manera sencilla 
y muy cercana a todos los usuarios que se les dificulta ahorrar. 

El autor: Luis Pita, es una persona originaria de España, considera que todas las personas 
tienen serias dudas sobre cómo controlar de mejor manera su dinero y por eso creó el 
blog para ayudar a las personas a lograr su estabilidad financiera.

Nombre: Preahorro
Link: https://preahorro.com/

Al momento que tengas alguna idea para emprender y pienses que es una 
buena opción ¡No te detengas, créala! Para darte ese empujón te presentamos 
Silicon Comboys, un documental que podrás disfrutar en la plataforma de 
streaming Netflix. La historia cuenta lo que pasaron tres amigos para desarrollar 
el proyecto informático Compaq y su disputa con IBM y Apple. 

MoneyFest 2021 
Si quieres pasar de ahorrador a inversionista o buscas cómo mejorar tus estrategias de inversión, 
este evento es para ti. Los especialistas más reconocidos de México y Latinoamérica, reunidos 
en un sólo lugar y con un mismo propósito: ayudarte a mejorar tus finanzas personales e 
inversiones.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 16 de octubre y contará con grandes 
personalidades financieras como Sofía Macías, Cooltura Financiera, El Lago de los Business, 
Eduardo Rosas, Omar Educación Financiera, entre muchos más. 

Para más información, visita: https://www.moneyfest.com.mx/
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Conoce acerca de las ecotecnias 
para ahorrar dinero en casa

¿Qué
cuentas?

El Infonavit ha implementado apoyos económicos para 
incentivar a las personas a utilizar “ecotecnias” para 
ayudar al medio ambiente y el bolsillo de las personas, 
aprovechando de una mejor manera los recursos naturales 
como agua, energía eléctrica y térmica.

La Hipoteca Verde es un apoyo económico que se otorga 
para disminuir el consumo de agua, luz y gas en cada uno de 
los hogares que lo soliciten, con la instalación de captadores 
de agua de lluvia, paneles fotovoltaicos y calentadores 
solares de agua; lo que asegura un ahorro promedio de 
entre 100 y 400 pesos mensuales en el pago de los servicios.

Infonavit

La industria de los videojuegos es una de las más populares y rentables del mundo, con un ingreso previsto 
para el 2021 de más de 156 mil millones de dólares. China es el mayor mercado de la industria y se prevé que 
alcance los 50 mil millones de dólares este año, mientras que EUA calcula un ingreso de 30 mil millones.

Por otra parte, la industria de los videojuegos para dispositivos móviles ocupa un papel igual de importante, 
ya que genera un 70% de los ingresos. En cada país, los videojuegos para smartphones y tablets, generan la 
mayor parte de los ingresos de la industria, los países con más cantidad de jugadores en móviles son:  

LA INDUSTRIA DE LOS 
VIDEOJUEGOS EN EL MUNDO
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FORMAS DEL

¿Las conocías todas?

LAS ANTIGUAS

DINERO
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El dinero es un objeto importante que está pre-
sente en cualquier ámbito de nuestra vida dia-

ria, ya que tomamos varias decisiones a lo largo del 
día, semana, quincena y mes dependiendo de la 
cantidad de dinero que tengamos. ¿Te habías dado 
cuenta alguna vez lo importante que es el dinero 
para la vida de tu familia, amigos y conocidos? 

La manera en la que conocemos el dinero actual-
mente es en su forma de billete, moneda o de 
manera electrónica, ya sea con la banca en línea 
o transferencias bancarias e incluso las recientes 
criptomonedas como el bitcoin, sin embargo con 
el paso del tiempo este ha tenido diversas formas 
mucho más antiguas. 

¡Acompáñanos en un viaje por la historia del 
dinero y las distintas presentaciones que ha tenido!

 

1. Piedras y metales preciosos
¿Sabías que durante la época precolonial, en 
los pueblos y culturas originarias del Valle 
de México la forma de pago para la compra 
y venta de diversos productos se utilizaba 
el intercambio o trueque de objetos como 
forma de pago? 

Los objetos más usuales para estos trueques 
eran las llamadas piedras y metales precio-
sos como el oro, la plata, el jade y el bronce. 
Además de que los alimentos también eran 
intercambiados por otros, por ejemplo: una 
pieza de cacao por varias piezas de aves o 
carne, semillas y frutos. De hecho el cacao era 
un material sumamente apreciado y caro. 

De acuerdo con la revista de 
arqueología mexicana, el fraile 

dominico Diego Durán registró que 
en tiempos prehispánicos los esclavos 

eran intercambiados por grandes 
mantas de algodón (quachtli), ricas 
plumas y joyas de oro y piedras 

preciosas. Apuntó también que los 
mantos se intercambiaban por joyas, 
las joyas por plumas, las plumas por 

piedras preciosas.

2. Sal como forma de pago
¿Sabías que la palabra salario deriva de la paga 
en sal que recibían los legionarios romanos? ¡Así 
es!, ese botecito de sal que tiene tu mamá en la 
cocina en un tiempo antiguo valía mucho dinero. 

En la época del Imperio Romano existía una 
ruta de camino llamada la “Vía Salaria”, por 
donde pasaban grandes cargamentos de sal, la 
cual era custodiada por guardias o legionarios. 

Debido a que la sal era un elemento preciado 
para diferentes tareas: desde la fabricación de 
antisépticos (para curar heridas) y mantener en 
buen estado la comida, los emperadores roma-
nos designaban varios guardias que 
cuidaban el transporte de la sal hasta 
su destino y como forma de pago, 
se les otorgaba unas bolsitas 
con sal que después po-
drían intercambiar por 
cualquier otro artículo. 



10

 La Vía Salaria es una antigua 
calzada romana que comunica a 

Roma con diversos poblados.

3. Monedas para cruzar al Hades  
Una de las primeras culturas y pueblos 
en hacer uso de un tipo de moneda 
como las conocemos en la actualidad es 
la cultura griega. Estas monedas se ha-
cían fundiendo los metales y su utilidad 
era el hecho de estandarizar el valor 
de cambio y que no hubiera peleas al 
momento de hacer los trueques.

Tanto era el valor que comenzaron a te-
ner en su época que a los muertos se les 
sepultaba junto con dos monedas (una 
encima de cada ojo). Los griegos tenían 
la creencia de que si su familiar falleci-
do no tenía dinero consigo, el barquero 
Caronte (quien era el encargado de 
transportar los muertos al Hades) no los 
llevaría y estarían destinados a pasar su 
otra vida vagando por el Inframundo.

4. ¿Un trozo de papel como dinero? 
Avanzando un poco más en la historia del di-
nero, tenemos a la creación de los billetes, los 
cuales son la forma más tradicional de como 
seguramente conoces el dinero. 

El papel moneda o billetes, fueron creados du-
rante la invasión del imperio mongol en China 
durante el año 100 A.C. Fue durante el dominio 
de Kublai Khan cuando se instalaron los pri-
meros certificados de papel, que funcionaban 
como un seguro sobre la existencia de un de-
pósito de oro, similar a hoy en día un cheque.

Aun cuando desde ese entonces ya se usaban 
como depósito de valor, fue hasta el año 1844 
que de forma mundial se reconocieron como 
moneda oficial, con el establecimiento de El 
Banco Real de Inglaterra, el primer Banco Cen-
tral en el mundo. 

La manera en la que 
conocemos el dinero 

actualmente es en su forma 
de billete, moneda o de 

manera electrónica, ya sea 
con la banca en línea o 
transferencias bancarias.

¿Ya conocías un poco de la historia del dinero y las 
diferentes formas que ha tenido? Seguramente no sa-
bías todos estos datos, ¿verdad? Ahora que ya lo sabes, 
corre a platicar con tus papás y amigos, enséñales que 
el tema del dinero es en realidad muy interesante. 
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os seguros de gastos médicos mayores 
(SGMM) deberían ser servicios imprescin-
dibles para todas las personas, pues son la 

única forma de protegernos ante el riesgo de sufrir 
una enfermedad o accidente y evitar cuantiosos gas-
tos no contemplados. 

Estas pólizas cubren una amplia gama de padeci-
mientos y posibles emergencias médicas pero, ¿qué 
sucede con las cirugías que no son necesariamente 
por salud, sino por estética? 

Hablamos de las cirugías plásticas, las cuales 
son cada vez más comunes en México ya que según 
datos de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), nuestro país ocupa el tercer lugar a nivel 
mundial en cuanto a número de cirugías estéticas 
realizadas al año.

Cirugías estéticas
Te decimos cuales seguros las cubren

L
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Sin embargo, al tratarse de in-
tervenciones con fines esté-
ticos, no están contempladas 
en la mayoría de los seguros 
médicos, lo cual siempre queda 
expresado en las cláusulas que 
comprenden la póliza. No obstan-
te, hay algunas excepciones, sobre 
todo, cuando dichas cirugías son 
necesarias para la salud de las 
personas o cuando las situaciones 
por las que se requieren están 
incluidas dentro de los términos y 
condiciones del contrato.

El sitio comparador de seguros, 
Ahorraseguros.mx nos ayudó 
a saber cuáles son las principa-
les coberturas que incluyen las 
cirugías estéticas y en qué casos 
aplican, ¡te invitamos a conocer 
toda la información! 

¿Sabías que México 
ocupa el tercer lugar 

a nivel mundial en 
cuanto a número 

de cirugías estéticas 
realizadas al año?

UNAM

Cirugías estéticas por accidentes o padecimientos
Una de las excepciones en las que los seguros dan cobertura a los 
procedimientos estéticos, es cuando se trata de cirugías de carácter 
reconstructivo, es decir, cuando el paciente la requiere por haber 
sufrido un accidente o enfermedad y que afecte considerablemente 
su apariencia física o represente riesgos para su salud y bienestar.

Esto aplica en los casos de accidentes automovilísticos, incendios 
y quemaduras, accidentes laborales, entre otros, sin embargo, los 
beneficios varían de acuerdo con la cobertura contratada y la com-
pañía aseguradora.

Entre las coberturas que esta protección puede incluir se encuentran:
• Corrección de cicatrices
• Reconstrucción de tejidos
• Reducción de senos si causan problemas físicos o malestares
• Reconstrucción de miembros

Rinoplastia o cirugía de nariz
La rinoplastia es un tipo de cirugía que generalmente se realiza en 
los pacientes que desean cambiar el tamaño o la forma de su nariz 
por razones estéticas, pero en muchos casos también llega a ser ne-
cesaria cuando el paciente tiene el tabique desviado o existe alguna 
malformación que obstaculiza el paso del aire al respirar.

En estos casos el seguro puede hacer válida la cirugía, no obstante, 
se tiene que demostrar que se llevará a cabo por motivos de salud, 
además, para hacer válido el seguro se deberán anexar radiografías 
y estudios médicos que respalden la necesidad de la intervención 
quirúrgica. 

También se debe tomar en cuenta que para que el seguro cubra 
este tipo de cirugías se debe contar con una póliza de al menos 2 
años de antigüedad y pagar el deducible más un coaseguro del 
30% aproximadamente.
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Cirugía bariátrica
Si bien no es como tal una cirugía estética, lo 
cierto es que muchos pacientes recurren a este 
método para bajar de peso con motivos estéti-
cos, por lo cual no está cubierta en el seguro de 
gastos médicos mayores. Sin embargo, cuando 
es por cuestiones de salud, muchas asegura-
doras hacen válido el respaldo económico para 
este tipo de intervenciones. 

Para esto se requiere:

• Contar con una antigüedad mayor a 4 años 
(en la mayoría de los casos)
• Costear el deducible y el coaseguro
• Tener una enfermedad relacionada directa-
mente con el sobrepeso

Antes de contratar un seguro de gastos médicos, la CONDUSEF te recomienda que:

 La Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF 2018), señala que 
20.1 millones de personas cuentan 
con al menos un seguro; de éstas, 

5 millones corresponden a un 
Seguro de Gastos Médicos.

Coberturas estéticas adicionales en tu seguro 
Ante la demanda de servicios médicos de tipo 
estético, muchas aseguradoras ofrecen la opción 
de contratar coberturas adicionales, con el fin de 
que se amparen procedimientos estéticos como:

• Oftalmología
• Ortodoncia por accidentes
• Dermatología

Compares antes de tomar cualquier de-
cisión sobre la contratación de un seguro de 
gastos médicos mayores. Lo mejor es tener al 
menos 3 cotizaciones diferentes.

El mejor seguro a contratar es aquel que cubre 
nuestras necesidades y está al alcance de 
nuestro presupuesto.

Nunca firmes ningún contrato si no estás com-
pletamente satisfecho o si no comprendes el 
alcance de la cobertura que te ofrecen.

En caso de firmar, debes saber que el artícu-
lo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro, 
concede un lapso de 30 días para presentar 
una inconformidad y solicitar la rectificación 
correspondiente o cancelarlo.

El seguro de Gastos Médicos Mayores es 
una alternativa útil y práctica, por esta razón, 
considéralo como una Inversión.

Consulta el Buró de Entidades Financie-
ras de la CONDUSEF y compara opciones de 
acuerdo con las reclamaciones, sanciones y 
calificaciones de las aseguradoras que ofrecen 
el producto.
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nte las malas prácticas de 
los despachos de cobran-
za, las instituciones finan-

cieras y empresas implementaron 
un sistema de calidad para terminar 
con las llamadas telefónicas a altas 
horas de la noche, las amenazas 
de embargo y cárcel, así como los 
malos tratos a personas deudoras, a 
sus referencias y avales. Hablamos 
de la norma ISO 9001: 2015. 

Para comentar sobre este tema, el 
director de PM Grupo Jurídi-
co, Alfonso Pérez Domínguez, 
señala que el principal objetivo de 
la ISO serie 9001:2015 es lograr 
que una institución financiera o 
compañía consiga la satisfacción 
del cliente mediante el estableci-
miento de procesos de mejora, en 
este caso, al solicitar los servicios 
de un despacho de cobranza para 
el cobro a deudores morosos, lo 
haga con profesionalismo. 

Menciona que los despachos de 
cobranza que sean contratados 
por las instituciones financieras, 
y que prestan diversos servicios 
legales para la cobranza extrajudi-

cial y judicial para la recuperación 
de cartera vencida de créditos 
hipotecarios, tarjetas de crédito, 
de nómina o quirografarios, deben 
cumplir con lo que establece la 
norma ISO 9001:2015.

Pérez Domínguez refiere que es 
imperativo que los despachos de 
cobranza sean regulados por una 
instancia gubernamental y los 
que se dedican a la cobranza de 
cartera vencida estén certificados 
con la norma ISO 9001:2015, a 
efecto de que cumplan con los 
parámetros de excelencia en sus 
procesos de cobro y de atención 
al cliente. 

En este caso, señala, la Comisión 
Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), como 
entidad reguladora de los 
servicios financieros, podría 
fungir como el ente rector 
y exigir que las entidades 
financieras al contratar 
dichos despachos, veri-
fiquen su certificación, 
a efecto de brindar un 

servicio de calidad tanto a sus 
clientes del sector financiero, 
como a los acreditados ante los 
cuales ejercen acciones judiciales 
y extrajudiciales.

¿Qué requisitos debe reunir un 
Despacho para poder ser acreedor 
de la certificación?
Para implementar un Sistema de 
Gestión de Calidad y obtener una 
certificación ISO 9001:2015, es ne-
cesario seguir diferentes etapas, 
refiere Pérez Domínguez. 

Despachos de
cobranza certificados

Si cobran, que sea con ISO 9001

A
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En primer lugar, se debe diag-
nosticar la situación actual de la 
organización y conocer cuál es 
el grado de cumplimiento con 
la norma en sí. Posteriormente 
vienen las etapas de diseño del 
sistema de gestión de calidad 
e implementación del mismo. 
Finalmente, será necesaria una 
auditoría interna con el objetivo 
de determinar si se cumplen con 
todos los requisitos establecidos 
por la norma.

Una vez finalizado todo este pro-
ceso, el Sistema de Gestión de 
Calidad tendrá que ser avalado 
de forma oficial por ISO, desde 
donde se emitirá el certificado 
ISO 9001:2015. 
Para poder obtener este certifica-
do, nos explica Pérez Domínguez, 
es necesario contactar con el 

organismo de certificación oficial 
más próximo, para que los consul-
tores externos hagan la evaluación 
correspondiente del cumplimiento 
de los requisitos. Como es lógico, 
esta evaluación se llevará a cabo 
mediante una auditoría externa.

“Es importante que en este caso, 
los despachos externos de co-
branza, que utilizan para dichos 
fines las entidades financieras y 
de banca y crédito, tengan defini-
do el contexto de la organización, 
la política y objetivos de calidad, 
acciones para abordar riesgos y 
oportunidades, la responsabilidad 
de cada perfil de puesto, organi-
zación y control documental que 
el Sistema de Gestión de Calidad 
establezca un proceso o procesos 
para desarrollar las actividades 
de la empresa, además 

de contar con el personal capa-
citado y la infraestructura nece-
saria para llevar a cabo dichas 
actividades.

Duración de certificado de la 
norma ISO 9001:2015
La vigencia del certificado 
ISO es de tres años, por tanto, 
después de este periodo será 
necesaria la emisión de un nuevo 
certificado de Calidad y para ello 
se llevará a cabo una Auditoria 
de Renovación.
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¡Ya está aquí la SNEF 2021!

 FINANZAS: 
DI A TUS
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¿Sientes que tus finanzas no tienen 
respiro y la mala administración de tu 

dinero te ahoga? Guarda la calma, todo tiene 
una salida y para ayudarte tenemos para ti el 
evento más importante de Educación Finan-
ciera en el año. Ya está aquí la 14va. Semana 
Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2021 
y se llevará a cabo del 4 al 15 de octubre, la 
cual es impulsada por el Gobierno de México 
a través de la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF).

Date la oportunidad de decirle a tus finanzas: 
¡Cartera cuidada,  corazón contento! La SNEF 
2021 está hecha para ti, para que conozcas sobre 
la importancia de desarrollar capacidades finan-
cieras suficientes y necesarias para administrar y 
aprovechar de la mejor manera tu dinero. 

¿Te has puesto a pensar qué tanto sabes so-
bre el ahorro? ¿Cómo iniciar con este hábito 
y mantenerlo por siempre? ¿Sabes de los 
beneficios de contar con un fondo de ahorro 
para emergencias?

El ahorro es una herramienta que te permite 
estar prevenido para el futuro. Ahorrar significa 
guardar una parte de tu ingreso y no lo que 
te sobra. El ahorro te permite alcanzar metas, 
contar con un capital para invertir en un nego-
cio, comprar bienes como un auto o una casa 
o bien, para tener un fondo de emergencias. 
Aunque no lo creas, el ahorro es el primer paso 
para tener a tu cartera sin sobresaltos.

¿Sabes cómo identificar tus ingresos y tus gas-
tos? ¿Cuáles son tus gastos necesarios y cómo 
evitar los innecesarios? ¿Cómo eliminar los 
llamados gastos hormiga y vampiro? ¿Cómo 
hacer un presupuesto y lo importante que es 
para una buena administración de tu dinero? 

¿Conoces tus posibilidades de ahorro para 
lograr tus metas, ya sea a corto, mediano o largo 
plazo o para adquirir un crédito?

¿Qué hacer para mejorar tu futuro y no tener 
que preocuparte al término del ciclo laboral, es 
decir, a tu retiro? ¿Sabías que el ahorro volunta-
rio puede servirte para mejorar tus perspectivas 
económicas al momento de tu retiro?

¿Sabes la importancia de un seguro, ya sea de 
vida, de salud o vivienda; para tu auto o para 
blindar la educación de tus hijos?

¿No crees que es tiempo de que aprendas a in-
vertir o ser dueño de tu propio negocio? ¿Cómo 
proteger tus finanzas y no ser víctima de un 
fraude? Recuerda que los fraudes no conocen 
edad ni sexo, todos estamos expuestos a ser 
víctimas de ellos. 

A todas estas preguntas hallarás respuesta en la 
14va. Semana Nacional de Educación Financiera 
que, por segundo año consecutivo, y en aras de 
proteger tu salud, será nuevamente virtual. 

El ahorro es una herramienta que te 
permite estar prevenido para el futuro. 
Ahorrar significa guardar una parte 
de tu ingreso y no lo que te sobra.
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La información que requieres la podrás consul-
tar en la página de la SNEF, donde se alberga 
la plataforma de la Sede Central Virtual, misma 
que se encuentra abierta al público en general.

Solo para que sepas, nuestra Sede Central 
Virtual contará con 55 stands, en los que más de 
50 Instituciones Financieras ofrecerán conteni-
dos educativos interactivos, además de otros 3 
auditorios en los que se impartirán más de 100 
conferencias sobre temas financieros.

Durante la jornada de Educación Financiera se 
llevarán a cabo más de 1,000 actividades, entre 
conferencias, mesas de debate, talleres y pláticas 
sobre temas financieros vinculados a finanzas 
personales, ahorro, crédito, seguros, ahorro para 
el retiro, fraudes financieros y su prevención, Fin-
tech y Bolsas de Valores, entre otros temas.

Este evento contará con la participación de los 
sectores financiero, educativo y social, que te 
ayudarán y orientarán a mejorar y solucionar 
tus problemas financieros, ya que los temas a 
abordar serán educativos de actualidad, atracti-
vos y de gran utilidad, independientemente de 
la formación profesional u ocupación que tengas.

La SNEF 2021 contará con la participación de 
funcionarios y especialistas en temas de educa-
ción financiera de TELECOMM; de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores; la Bolsa Mexica-
na de Valores; la Escuela de la Bolsa Mexicana 
de Valores; del Programa de Microcréditos para 
el Bienestar; de Servicios de Transferencias y 
Nueva Tecnologías de Banco de México; de 
Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de 
Banco Monex y del Buró de Crédito, entre otros. 

También tendremos como invitados colabo-
radores a más de 47 influencers en finanzas 
personales, entre los que se encuentran: Fer-
nando Ruiz, de “Querido Dinero”; Daniel Urías, 
de “Cooltura financiera”; Patricia Rodríguez y 
Yuridia Torres, de “Gira tus finanzas”; Alfonso 
Marcelo, de “Finformando”; Levi Alvarado, de 
“Suicidando al Godínez”; y, Marielena Vega, 
Romina Román y Claudia Villegas, de “Salud, 
Dinero y Amor”. 

La inauguración será este lunes 4 de octu-
bre a las 10:00 horas, en el Museo Interac-
tivo de Economía (MIDE) y será encabeza-
da por el Subsecretario de Hacienda y Crédito 
Público, Mtro. Gabriel Yorio González y el 
presidente de la CONDUSEF, Lic. Oscar Rosado 
Jiménez. Participarán en la misma el Goberna-
dor del Banco de México, Mtro. Alejandro Díaz 
de León Carrillo.

Del mismo modo, los presidentes de la Asocia-
ción de Bancos de México, Lic. Daniel Becker 
Feldman; de la Asociación Mexicana de Insti-
tuciones de Seguros, Act. Sofía Belmar Beru-
men; Presidente de AMAFORE, Mtro. Bernardo 
González Rosas;  el Titular del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior Ing. Luis Gutiérrez Re-
yes y la Directora General del MIDE, Lic. Silvia 
Singer Sochet.

La SNEF está abierta a la población en 
general y ofrece contenidos para jóvenes, 
estudiantes, adultos y personas de la tercera 
edad, así como para pequeñas y medianas 
empresas; se dirige a las familias mexicanas 
residentes en México y en el extranjero, parti-
cularmente en Estados Unidos y Canadá. 

Nuestra Sede Central Virtual contará con 55 stands, 
en los que más de 50 Instituciones Financieras 
ofrecerán contenidos educativos interactivos.
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En ésta colaboran más de 25 instituciones 
educativas de nivel superior, entre las cuales 
destacan: la UNAM, el IPN, las Universidades 
de Guadalajara, Veracruzana, Autónoma del 
Estado de México, Autónoma de Nuevo León, 
Autónoma de Chihuahua, Autónoma de Yuca-
tán, Benemérita Autónoma de Puebla y Autóno-
ma de Baja California; además de las Universi-
dades Iberoamericana, Anáhuac, La Salle y del 
Valle de México, así como el Instituto Tecnoló-
gico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
entre otras.

Participan más de 150 planteles del Tecnológi-
co Nacional de México, 59 planteles de univer-
sidades politécnicas y tecnológicas, 6 univer-
sidades estatales e interculturales, 3 escuelas 
normales y la Universidad Abierta y a Distancia 
de México y más de 70 planteles pertenecien-
tes al Colegio Nacional de Educación Profesio-
nal Técnica (CONALEP).

En esta SNEF 2021 se incluye por segunda oca-
sión la Semana de Educación Financiera para 
las y los mexicanos que radican en el exterior 
de nuestro país, principalmente en Estados 
Unidos y Canadá y dentro de las actividades 
destacan conferencias de diversos aliados 
financieros, mismas que se transmitirán a través 
de las redes sociales de los 20 consulados y 
otras instituciones.

Un evento muy significativo para nosotros es la 
emisión de la estampilla postal conmemorativa 
“Semana Nacional de Educación Financiera 
2021”, que distribuirá el Servicio Postal Mexi-
cano a nivel nacional con 300 mil 24 piezas, a 
fin de que la población conozca y participe en 
las actividades que se desarrollarán en este 
gran evento de las finanzas personales.

Durante la Semana Nacional se privilegiará el 
uso de los medios y la tecnología a distancia. 

La página de la SNEF 2021 
¡Ya está disponible! Y te brinda:

• Acceso a la Sede Central Virtual del 4 al 15 de 
octubre de 2021.

• Programa con acceso a las plataformas virtua-
les de las conferencias.

• Contenidos y actividades dirigidas específica-
mente a Mexicanos en el Exterior.

Así que ya lo sabes. 
La Semana Nacional de 
Educación Financiera es 
para ti ¡No te la pierdas!

Para cualquier duda o consulta adicional, 
comunícate a la CONDUSEF al Centro de 
Atención Telefónica 55 53 400 999 o a la 
Dirección de Promoción y Divulgación de 
la Educación Financiera 55 54 48 7000 
ext. 6143; También nos puedes seguir en:
Twitter: @CondusefMX 
Facebook: /Condusefoficial
Instagram: @condusefoficial 
Youtube: Condusefoficial
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Contempla sus gastos en tu presupuesto
  

NO SOLO DE 
AMOR VIVE
TU MASCOTA
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En México existen aproximadamente 23 millones 
de perros y gatos, de los cuales el 70% vive 

en las calles, cifra que crecerá un 20% cada año, 
según las estimaciones de la Asociación Mexicana 
de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas 
Especies (AMMVEPE).

Otras estimaciones, como la de MSD Salud Animal 
México, refieren que aproximadamente el 57% por 
ciento de las familias tiene una mascota, de las cua-
les,  el 15% tiene al menos un gato (10.5 millones), en 
tanto que 9.6 millones de perros forman parte de una 
familia.  

Las mascotas durante la pandemia… 
¿Sabías que, en 2020, a raíz de la pandemia de 
COVID-19 hubo un incremento del 41% en la bús-
queda de adopción de mascotas? Este fenómeno 
puede entenderse porque durante el confinamiento 
muchas personas sufrieron altos niveles de estrés y 
ansiedad, y se ha comprobado que la compañía de 
algún animal puede generar bienestar emocional, de 
acuerdo con el veterinario y zootecnista de la UNAM, 
Jesús Marín Heredia.  

Asimismo, el documento “Cinco formas en las que 
las mascotas ayudan con el estrés y la salud men-
tal”, de America Heart Association, menciona que 
el vínculo que se genera con una mascota tiene un 
impacto positivo en la salud, logrando que las per-
sonas que tienen un perro presenten mejoras en sus 
niveles de presión arterial, y reduzcan los riesgos a 
desarrollar cardiopatías. 

El documento también menciona que jugar con un 
perro provoca un aumento de sustancias químicas 
cerebrales, como la oxitocina y dopamina, que nos 
hacen sentir bien. 

En pocas palabras, tener una mascota tiene muchos 
beneficios tanto físicos como emocionales para las 
personas, sin embargo, decidir adoptar una mascota 
es una decisión que se tiene que tomar con respon-
sabilidad, ya que no solo tendrá un impacto en tu 
vida cotidiana, sino también en tu cartera.

Estos amiguitos peludos merecen una calidad de 
vida digna, que incluye comida, cuidados de su salud 
y aseo, entre otros, por ello, antes de adoptar alguno 
debes considerar sus necesidades, el tamaño de la 
mascota que quieres y conocer tu capacidad econó-
mica para solventar esos gastos. 

¿Cuánto puedes gastar en tu mascota cada mes?
Según datos de la plataforma Coru.com y la empresa 
de estudios de mercado Brad Engagment, el gasto 
mensual aproximado de menos de mil pesos que des-
tina una persona en su mascota representa un 45.4% 
de los encuestados; de mil a 2 mil pesos el 41.3%; de 2 
mil a 3 mil pesos el 9%; más de 3 mil pesos el 3% y el 
1.3% no realiza un cálculo de esos gastos. 

El mismo sondeo menciona que algunas personas 
suelen tener algunos gastos extras como alimento 
especial (43%), corte de pelo (25%), medicamentos 
o tratamientos (24.4%) y gastos eventuales (7.6%). 
Por último, el 50% identifica que los gastos por 
concepto de veterinario suelen ser los más caros; el 
42% comenta que es el alimento y el 8% afirma que 
son los gastos por cuidado o estética. 



22

Radiografía de consumo 
en caso de adoptar un perrito… 
Sobre los gastos médicos, encuestas de la Alian-
za Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), 
refieren que el esquema de vacunación y esterili-
zación, por única vez, alcanza los 3 mil 300 pesos 
aproximadamente. No obstante, existen otros gastos 
que deben ser incluidos en el presupuesto, como la 
desparasitación, vacunas de refuerzo y antirrábica, 
visitas regulares al veterinario, mismos que suman 
otros mil 150 pesos al año. 

Así que ya lo sabes, si decides adoptar a un ami-
go peludo también tendrás que considerar gastos 
iniciales como un collar, una correa para los paseos, 
su placa de identificación, un cepillo y sus platos de 
comida, cuyo promedio es de 2 mil pesos. 

Si quieres que te acompañe en el auto necesitarás 
un cinturón de seguridad para mascotas, y su ropa 
para las temporadas de lluvia o frío, lo que sumará 3 
mil 175 pesos. Y no olvidemos la diversión de tu pe-
rrito, algunos juguetes con sonido, pelotas o cuerdas 
alcanzan el monto de 990 pesos al año. 

Respecto a la alimentación, recuerda que el tamaño de 
tu perro influye en el costo de su dieta. En los peque-
ños ronda en los 3 mil 625 pesos al año; en las razas 
grandes puede llegar hasta los 12 mil 235 pesos. 

Por último, considera los servicios de baño y corte 
una vez cada dos meses, que sumará 4 mil 464 pesos 
al monto total anual. Es así que, de acuerdo a los 
datos del sitio de noticias Business Insider México, 
puedes gastar desde 10 mil 900 pesos hasta 19 mil 
510 pesos, y con un kit más extendido puede au-
mentar de 30 mil 830 a 85 mil 685 pesos anuales. 

En caso de adoptar un gatito…
Ellos requieren de algunas cosas indispensables 
como un arenero, una pala, su cama, rascador, cepillo, 
transportín, comedores y corta uñas, mismos que ge-
neran un costo de 3 mil 720 pesos. Sobre los gastos 
médicos y de seguridad, la esterilización, el registro 
animal y un microchip, aumentarían 750 pesos. 

En cuanto a la alimentación, puedes gastar entre 6 
mil 655 pesos hasta 9 mil 510 pesos. No olvidemos 
la diversión, donde juguetes como cañas de plumas, 
bolas y peces te puede costar mil 390 pesos. 

Respecto al cuidado y belleza de tu mascota puedes 
adquirir productos contra garrapatas, desparasitación, 
empapadores y un champú que sumará a tu lista 4 mil 
700 pesos anuales, u optar por un baño con el veteri-
nario, pero esto aumentaría mil 745 pesos por visita. 
En total, los gastos anuales serían por alrededor de 
los 13 mil 645 pesos y con un kit de servicios adicio-
nales puede llegar hasta los 27 mil 180 pesos.   

Condutips para ahorrar en su cuidado
• Aprovecha las campañas gratuitas de va-
cunación y esterilización, además procura 
llevar a tu mascota al veterinario al menos 
2 veces al año, esto ayudará a prevenir 
enfermedades o detectarlas a tiempo, 
para no caer en un gasto imprevisto. 

• El baño y cepillado suele ser algo estre-
sante para tus mascotas, así que procura 
hacerlo tú para que tu perro o gato se sienta 
más tranquilo y puedas ahorrar el costo del 
servicio. Solo llévalos a la estética cuando 
requiera corte o servicios específicos.



/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

La muerte y la Catrina impacientes esperaban,
a que los usuarios de servicios financieros

su calaverita financiera, por fin terminaran.

¡Ay queridas! mejor quédense sentadas,
que con los consejos de la CONDUSEF

la gente ya se encuentra mucho más informada. 

Calaveritas Financieras
concurso

La CONDUSEF te invita a participar en su ya conocido concurso “Calaveritas Financieras”.

 Las más creativas serán publicadas e ilustradas en nuestra revista Proteja su Dinero del 
mes de noviembre y en nuestras redes sociales. 

 Para que tu calaverita participe, deberá: 
 Tener una extensión máxima de 120 palabras. 
 Estar relacionada con las finanzas personales. 

 Anotar tu nombre o seudónimo y el lugar desde donde nos escribes. 

Echa a volar tu imaginación y envía la tuya antes del 18 de octubre a:
• svera@condusef.gob.mx  • elavila@condusef.gob.mx • ksanchez@condusef.gob.mx  
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Se trata de una fecha en la que 
se busca remarcar la importancia 
del ahorro en la economía de las 

familias y de manera personal.
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¿Sabías que el 31 de octubre se conmemora el día 
mundial del ahorro?, se trata de una fecha en la 

que se busca remarcar la importancia del ahorro en 
la economía de las familias y de manera personal.

La celebración de este día surge en 1924, en Milán 
(Italia) cuando se reunieron delegados de casi todos 
los países en el Congreso Internacional del Ahorro; 
este evento se prolongó varias jornadas y concluyó 
el 31 de octubre de ese mismo año, fecha en que fue 
instituido el Día Mundial del Ahorro.

Expertos en la materia mencionan que para tener 
unas finanzas saludables es importante contar con 
el hábito del ahorro, ya que no solo te da estabilidad 
al momento de afrontar emergencias, sino que te 
permite hacer realidad tus metas, como comprar una 
casa, un automóvil o incluso, emprender ese negocio 
que tanto deseas. 

Define tus metas
Definir una meta es importante al momento de aho-
rrar, esto te ayudará a considerarla en tu presupues-
to y tomar acciones que te permitan reducir gastos y 
buscar opciones de ahorro. 

Actualmente los adultos en nuestro país ocupan sus 
ahorros para solventar diferentes rubros, los más 
usuales son: para cubrir gastos de comida, perso-
nales o pago de servicios (39.4%), atender emer-
gencias e imprevistos (24.9%), comprar, reparar, 
remodelar o ampliar una casa; comprar terrenos, 
vehículos, joyas, animales, entre otros (19.1%) y para 
gastos de educación (15%).

¡Ahorra! 
A la fecha no existe una fórmula mágica que te apa-
rezca un montón de dinero de la nada. Lo que tienes 
que hacer es adoptar el hábito del ahorro; todo es 
cuestión de determinación y disciplina. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2018, en México existe un poco más de 62 
millones de adultos que ahorran a través de diferen-
tes medios. El 31.4% lo realiza de manera informal, 

ya sea guardando su dinero en casa o en alcancías; el 
15.2% lo realiza de manera formal, a través de insti-
tuciones financieras autorizadas, el resto lo hace por 
otros medios, como son tandas; la compra y cría de 
animales; o bien, prestando su dinero con intereses. 

Como puedes darte cuenta existen diferentes tipos 
de ahorro y dependiendo del modo en que lo rea-
lices, son los beneficios que puedes llegar a tener 
si lo vuelves un hábito en tu vida. Pero, ¿cuáles son 
los medios qué más ocupan los mexicanos?, des-
cúbrelos a continuación:

En ahorro informal

• 32.9 millones ahorran en casa.

• 17.5 millones ahorran en tandas.

• 11.4 millones ahorran en cajas de aho-
rro de conocidos.

• 7.5 millones ahorran comprando ani-
males o bienes.

• 5.4 millones ahorran prestando dinero. 

• 64% de los adultos que ahorran de 
esta forma son hombres, mientras que el 
62% son mujeres.

• Los grupos de edad con mayor y menor 

porcentaje de la población adulta con 

ahorro informal es el de 18 a 29 años, con 

un 74% mientras que el de 60 a 70 años 

tiene un registro del 45%.



De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera 2018, en 

México existe un poco más de 62 
millones de adultos que ahorran.
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A través del ahorro formal

• 19.5 millones de adultos ahorran a través 
de una cuenta de nómina.

• 13.4 millones de adultos ahorran a través 
de una cuenta de ahorro.

• 6.4 millones de adultos ahorran con su 
cuenta de apoyo del Estado.

• 3.2 millones de adultos ahorran en una 
cuenta de pensión.

• 21% de los hombres tienen ahorro activo 
en cuentas, en tanto que las mujeres tienen un 
porcentaje del 19%.
• En lo que respecta a la edad, el ahorro 
activo en cuentas alcanza su punto máximo 
en el rango de 30 a 39 años y disminuye a 
partir de 40 años.

Sin importar el motivo por el cual decidas empezar 
con este hábito, opta por el ahorro formal, pues ade-
más de resguardar tu dinero de una forma segura, 
podrás acceder más fácil a otros servicios financie-
ros, además de que puedes hacer crecer tu dinero y 
cuentas con el seguro de depósito.

CONDUTIPS
Si ya decidiste ahorrar sigue estos pasos:
1. Fíjate una meta.

2. Se organizado, agrega este rubro en tu presu-
puesto y trata de llevar un control del mismo. 

3. Se constante. No dejes que pase un mes sin que 
destines algo a tu fondo.

4. Piensa antes de hacer cualquier gasto, evita 
aquellos que no son necesarios. De esta forma no 
solo reducirás gastos, resistirás tentaciones y nota-
rás un cambio en tu cartera.

5. Es importante que conozcas donde pones tu 
dinero, si optas por hacerlo en alguna institución, 
te sugerimos que compares los productos que te 
ofrecen las diferentes entidades financieras y, sobre 
todo, que te asegures de que aquella que elijas, esté 
debidamente autorizada. 

Para ello, puedes consultar el Sistema de Registro de 
Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), de la 
CONDUSEF, disponible en: https://webapps.con-
dusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp , esta 
es una herramienta que se pone a tu alcance para que 
conozcas quiénes conforman el mercado financiero. 

¡MUCHO OJO!
Recuerda que existen formas de ahorro en los que 
tu dinero corre peligro de ser robado, uno de ellos 
son los famosos esquemas piramidales. 

Se trata de cadenas de ahorro que ofrecen ganan-
cias elevadas. El proceso se basa en quien está en 
la punta de la pirámide o en el centro, invita a dos 
personas que, a su vez, reclutan a otras dos y así 
sucesivamente. La aportación que dan, se entrega a 
quien está en la cima y el resto de los involucrados 
va subiendo de nivel con el objetivo de llegar a la 
cúspide y recibir el dinero. Sin embargo, llega un 
momento en que se vuelve insostenible e imposible 
seguir agregando eslabones de forma indefinida. 
Existen varios tipos como: “La Flor de la abundan-
cia”, “Células de Gratitud”, “Bolas Solidarias” o 
“Círculo de la Prosperidad”, entre otros. 

En caso de que enfrentes algún problema con un 
servicio o producto financiero, acude a la CONDU-
SEF, ¡estamos para servirte! 
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Sabemos la importancia que tiene para nuestros 
connacionales fuera del país, que el dinero 

enviado a sus familiares en México llegue de 
forma rápida y segura. Optar por la mejor vía para 
garantizar la llegada es de las mayores preocu-
paciones de esta Comisión Nacional, por eso te 
presentamos las dos alternativas más usadas para 
mandar tus remesas de forma efectiva. 

PARA QUIEN 
ENVÍA Y 

LAS RECIBE

Conoce las mejores alternativas

De acuerdo con datos del Banco 
de México, en julio de 2021 las 

remesas sumaron 4 mil 540.3 millones 
de dólares, un alza de 28.6%, en 

comparación con julio de 2020, el 
crecimiento anual más alto desde 2003.

Remesas seguras
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Money Order (Giro postal)
Este medio tradicional, también conocido como money 
order, es un documento emitido por empresas de 
transferencia de dinero, bancos, casas de cambio e 
incluso tiendas comerciales. Para julio del presente año 
se registró un total de 17 mil 985 operaciones.*

Para hacer uso de ellos, solo necesitas llenar un 
formato con los datos de la persona que recibirá el 
dinero, así como de quien lo envía; se paga la canti-
dad de la transferencia más la comisión correspon-
diente y se procede a su envío por correo ordinario 
o correo certificado. Ten presente que este tipo de 
operación tiene un tiempo de recepción más largo 
que algunos otros servicios.

Transferencias electrónicas
Esta forma de envío se ha convertido en la más 
utilizada, tan solo en los primeros diez meses del 
año anterior, el 99% de las remesas que llegaron 
a México se enviaron por este medio. Lo anterior 
puede atribuirse a la seguridad y rapidez que ofrece 
el servicio, permitiendo que se disponga de los 
recursos hasta en el mismo día de su envío.  

Existen dos tipos de transferencias: 
1). De cuenta a cuenta, en esta modalidad se en-
vía el dinero por medio de una cuenta bancaria a otra 
y se puede disponer de él a través de los medios que 
el banco ofrezca (cajero automático, ventanilla, etc.).

2). Transferencias por internet, se trata del envío 
de dinero a través de portales especializados para la 
entrega del dinero en México. Solo tienes que registrar 
tus datos para darte de alta en dicho portal, incluyendo 
los de tu forma de envío (tarjeta de crédito, tarjeta de 
débito o cuenta bancaria).  Para el cobro del dinero se 
puede acudir directamente a la ventanilla de los agen-
tes autorizados o en una cuenta bancaria.

CONDUTIPS
Antes de enviar tu remesa, es importante que 
conozcas lo siguiente para no exponer tus 
finanzas y el bienestar de tus familiares:

Si eres quien envía dinero 
a familiares en México: 
• Antes de decidirte por algún servicio, 
conoce cuál es la comisión y verifica que no 
tengas que cubrir otros cargos.

• Si el envío no es urgente, considera opcio-
nes de entrega no inmediata, son más econó-
micas que las opciones en minutos.

• Compara entre diversas empresas de envío.

• Recuerda que la matrícula consular es acep-
tada como identificación, con ella podrás abrir 
cuentas en diversas instituciones bancarias. 
Pregunta en tu Consulado cómo tramitarla.

• Notifica a tus familiares en México que 
enviarás dinero y pregunta por la opción más 
cómoda para ellos.

Si eres quien recibe dinero 
del extranjero, es importante que…
• Te informes sobre la cantidad de dinero que 
te envían y el tiempo que tardarás en recibirlo.

• También, indica a tu familiar en el extranjero 
cuáles son las empresas que tienen puntos de 
pago en tu localidad.

• No permitas que la empresa donde cobras tu 
envío condicione el servicio, te obligue a com-
prar mercancía o a aceptar pagos en especie.

Las remesas representan la segunda 
fuente de divisas de México, después 

de las exportaciones automotrices. 
*Banco de México
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FINANZAS ENTRE TODOS

CON:

La inflación, definida como un aumento 
constante de precios de bienes y 

servicios, puede salirse de control. En Méxi-
co, a finales de la década de los ochentas, la 
inflación general anual alcanzó un máximo 
histórico de casi 180%.1 

No es difícil imaginar lo que sufría la po-
blación con un incremento de precios tan 
acelerado; ese fenómeno marcó a toda una 
generación. De ahí que hoy en día, México 
sea de los pocos países en el mundo en don-
de el combate a la inflación está incorporado 
en su Constitución Política, a diferencia de 
otras naciones que lo consideran obligatorio 
sólo en sus leyes secundarias.

Banxico te dice por qué lo 
cambiamos con menor frecuencia

INFLaCIÓN

DINERO
Y

EL

La
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¿Qué es la velocidad del dinero?
La velocidad de circulación del dinero se refiere al 
número promedio de veces que una sola unidad 
(billete o moneda) cambia de manos durante un 
tiempo determinado.2

Frente a la inflación elevada de los 80, los consumido-
res trataron de evitar pérdidas en su poder adquisi-
tivo mediante la táctica de gastar más rápido y dejar 
de lado la planeación a largo plazo, como si fuera una 
carrera contra los precios. Esto fue uno de los mu-
chos costos que provocó la inflación.3 

Además, dicha táctica condujo a que el ritmo en 
el que el dinero cambiaba de manos aumentara a 
niveles nunca antes vistos. 

Cuando las transacciones entre individuos ocu-
rren con mayor frecuencia, la velocidad del dinero 
aumenta. Una velocidad alta indica un alto grado 
de inflación. En realidad, lo que determina a la 
velocidad del dinero no es la inflación en sí, sino 
el exceso de oferta monetaria, que es uno de los 
principales motivos de la inflación.

Caída en la velocidad del dinero
La velocidad del dinero ha disminuido sensible-
mente en México desde los episodios inflacionarios 
de los años 80 y 90, y probablemente lo mismo 
haya ocurrido en el resto del mundo. Hoy en día, 
esa velocidad se encuentra en sus mínimos histó-
ricos y se debe principalmente a que la inflación 
ha ido abatiéndose en prácticamente todos los 
países.4 En los años 90, los gobiernos, a través de 
sus bancos centrales, la academia y otros grupos 
de opinión, empezaron a adquirir mayor conciencia 
sobre los costos de la inflación. 

En la actualidad, muchas determinantes explican 
los movimientos de la velocidad de circulación, por 
ejemplo, si la población mantiene una menor canti-
dad de dinero respecto a lo que gana como ingreso, 
entonces la velocidad de circulación aumentará. 

1 Banco de México comenzó la elaboración de índices de 
precios en 1929 y a partir de 2011 le cedió esa responsabili-
dad al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
2 En esta nota, el concepto de dinero está limitado a monedas, 
billetes y depósitos bancarios exigibles de manera inmediata, 
es decir que es una definición estricta de dinero.
3 Para consultar una breve descripción de los costos de la 
inflación, véase Katz, I. (2017). Inflación. Asuntos Capitales.
4 Con información del Banco Mundial, podemos inferir que la 
inflación es menor a nivel global, por grupos de países según el 
ingreso y en la mayoría de los países. Por ejemplo, la inflación 
anual mundial para el periodo 1977-1995 resultó en promedio 
8.3%, mientras que para el periodo 1996-2020 fue de 3.6%.
5 Bradford Legon afirma que la política monetaria expansiva 
durante la Crisis Financiera Global 2008-2009, o sea el recorte 
de las tasas de interés de referencia, freno la velocidad del dinero. 
Véase Delong B. (2015). The Monetarist Mistake. Project Syndicate.
6 Michael Bordo y Lars Jonung concluyen que cuando Estados 
Unidos tenía un sistema financiero poco desarrollado a finales 
del Siglo XIX, su velocidad de circulación era muy alta, 
conforme el sistema se fue modernizando la velocidad cayó. 
Para mayor detalle, ver Bordo M. et al. (2004). Demand for 
Money an Analysis of the Long-Run Behavior of the Velocity of 
Circulation. Taylor and Francis Group.

De igual manera, la tasa de interés es un determi-
nante en la demanda de dinero y en la velocidad 
de circulación del dinero. Cuando sube la tasa de 
interés sube la velocidad del dinero.5

El crecimiento del sistema financiero y la adopción 
de innovaciones financieras también puede modi-
ficar la velocidad de circulación. Si se observa un 
sano crecimiento, la velocidad del dinero tiende 
a caer.6 La velocidad del dinero cae cuando se 
registran caídas reales en el ingreso. Una contrac-
ción económica tiende a frenar la velocidad del 
dinero al aumentar su atractivo como depósito de 
valor frente a otras opciones. 

En conclusión, es difícil saber con certeza si la ve-
locidad de circulación está presentando un cambio 
significativo y si éste es permanente o temporal. 

No obstante, el conocimiento de la evolución de la 
velocidad de circulación del dinero, constituye una 
herramienta útil para ayudar tanto a las autoridades 
como al público en general a comprender no sólo 
los costos de la inflación, sino también las fases por 
las que atraviesa la economía y sus impactos.
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Originario de Monterrey, Nuevo León. Francisco 
Montoya, es licenciado en Administración de 
empresas por el ITESM Monterrey. Certificado en 
Negocios Internacionales por parte de la Universidad 
de Carolina del Norte y en Negocios Familiares por 
parte de Babson College en Boston, Massachussetts. 
Cuenta con una maestría en Seguros por parte de 
The American College en conjunto con la IMESFAC. 

La persona que cuidará del 
viejito que seremos mañana, 
es el joven que somos hoy. 

Creador del podcast “Finanzas y Café”, promueve 
la educación financiera como base para mejorar 
la vida de las personas para tomar decisiones 
inteligentes. En esta edición nos va a hablar acerca 

de la importancia del retiro desde jóvenes. 
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¿Qué es el retiro?
El retiro es cuando dejamos la actividad laboral por 
haber llegado a la edad estipulada por ley, don-
de nos enfrentamos a una posible disminución de 
ingresos y nos dedicamos a descansar. También es 
una etapa donde disfrutas de la planeación financie-
ra hecha desde joven: si quieres seguir trabajando 
o descansar, lo hagas sin necesidad de que el tema 
financiero sea un problema para cubrir tus necesi-
dades básicas. Es una etapa donde disfrutamos sin 
tener estrés financiero.

¿Por qué los jóvenes deberían 
comenzar a ocuparse de su retiro?
Porque hay dos cosas que son seguras que van a pa-
sar: o fallecemos antes de retirarnos o vivimos lo su-
ficiente para haber ahorrado lo necesario y vivir con 
plenitud. En ambos escenarios, el no ahorrar no es 
opción. Las proyecciones a futuro son desalentadoras, 
y si dejamos pasar el tiempo, cuando realmente nos 
preocupemos por nuestro retiro, ya será muy tarde.

¿Cuál es la importancia de 
ahorrar para el retiro desde jóvenes?
Cuando estamos jóvenes tenemos mucha más 
energía, somos más productivos, se nos presentan 
muchas más oportunidades y sobre todo el tiem-
po que tenemos para retirarnos es clave porque a 
mayor tiempo, menor será el esfuerzo financiero, es 
decir: con mejor cantidad de dinero y aprovechando 
el interés compuesto a través del tiempo, lograremos 
llegar más fácil a nuestro objetivo.

¿Qué tan cierto es que los 
jóvenes no tendrán un buen retiro?
Más bien, se calcula que la pensión promedio de los 
pensionados de la generación Afore será solamente de 
$3 mil 843 pesos. Sin duda un escenario desalentador 
y un tanto trágico si no nos ponemos a ahorrar desde 
que comenzamos a trabajar. Si bien las Afore han otor-
gado buenos rendimientos a través de los años, con 
un 11.18% promedio nominal y un 5.45% real, no sirve 
de nada si los jóvenes no ponemos de nuestra parte y 
no hacemos el hábito del ahorro. Si seguimos así, sin 
duda nuestro retiro será un grave problema.

¿Cuál sería uno de los peores 
errores en materia de retiro?
Pensar que al final “todo sale”. Ese pensamiento que 
tenemos en nuestro país que de alguna u otra ma-
nera algo o alguien más nos va a rescatar, hace que 
no nos hagamos responsables de nuestras metas 
financieras. Creemos que el retiro es algo de adul-
tos, y que por el momento no nos toca pensar, sin 
embargo, cuando somos jóvenes irónicamente es el 
mejor momento para hacerlo, no podemos dejar esto 
en manos de alguien y debemos hacernos responsa-
bles desde hoy.

En tu opinión, ¿los jóvenes le dan 
la importancia que se merece al retiro?
Creo que ha ido cambiando gracias sobre todo a las 
redes sociales. Hace 10 años te puedo decir que los 
jóvenes no pensábamos en su mayoría sobre temas 
de retiro. Pero gracias a las redes sociales esto ha 
ido cambiando, ya que tenemos mayor acceso a la 
información, con mayor inmediatez y sobre todo de 
diferentes fuentes. Ahora hay que saber utilizar toda 
esa información que consumimos en diferentes me-
dios digitales para tomar acción.

¿Qué acciones pueden llevar a cabo las y los 
jóvenes para mejorar el tema de su retiro?
Para mí hay dos factores principales a la hora de 
querer mejorar nuestras finanzas. Primero y lo más 
importante: querer hacerlo. Como me lo dijo un 
mentor hace algunos años “si no puedes te ayudo, si 
no sabes, te enseño, pero si no quieres, no hay nada 
que pueda yo hacer”. 

Y la segunda: un aprendizaje constante, pues todos 
los problemas que hoy tienes, alguien más los tuvo ya 
años atrás, y para ello ya existe un libro, un curso, una 
persona que pasó por lo mismo que tú. Las finan-
zas, así como muchas cosas en la vida, requieren un 
aprendizaje constante. Por lo tanto, comienza a leer 
libros de finanzas, toma cursos, apóyate de mentores 
y, sobre todo, toma acción. Recuerda que la única per-
sona que cuidará del “viejito” que seremos mañana, 
es la persona “joven” que somos hoy.
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P
ara algunas personas la palabra inversión 
significa rendimientos, riesgos, ganan-
cias y paciencia, mientras que para otras 

representa miedo, inseguridad y desconoci-
miento. Estos dos puntos de vista han genera-
do varios mitos alrededor de las inversiones, 
lo que provoca perder la oportunidad de 
generar ingresos o la independencia econó-
mica.  Por ello en este artículo te ayudaremos 
a romper con los mitos más comunes. 

Rompe con los 
mitos más comunes       

Pierde el
miedo a
INVERTIR

Pierde el
miedo a
INVERTIR
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MITO 1. Necesitas tener mucho dinero para invertir. 

FALSO:  Este es uno de los mitos más comunes, ya que 
en realidad existen opciones que te permiten co-
menzar a invertir desde 100 pesos, como en Cetes 
Directo, siendo este uno de los mecanismos idóneos 
para iniciar. También puedes comenzar con un fon-
do de inversión que no te pide una cantidad mínima 
para la apertura de cuenta. 

Y para los que pueden invertir un poco más, 
por ejemplo 10 mil pesos, lo recomendable es que 
su cartera de inversión sea diversificada, esto sin 
dejar de lado los instrumentos seguros. Según la 
revista Forbes, se aconseja que inviertas entre un 
20 y 30% en algún instrumento de variabilidad (ac-
ciones), así tu rendimiento no solo cubrirá la tasa 
inflacionaria, sino también te dará ganancias. 

MITO 2. Al invertir arriesgarás tu patrimonio.

FALSO:  Si bien en toda inversión existe cierto ries-
go, tú decides la cantidad que deseas invertir y el 
instrumento que utilizarás. Pero antes de dar este 
paso, debes tomar en cuenta dos aspectos: identifi-
car todos tus gastos e ingresos, y segundo, manejar 
tus finanzas bajo un presupuesto, el cual te permita 
ahorrar cierta cantidad. 

Recuerda que una parte de ese ahorro lo debes 
destinar para compensar algún imprevisto y no lo 
puedes utilizar para otro fin. Cuando esta cantidad 
haya crecido lo suficiente, entonces podrás invertir.   

De esta forma no pones en riesgo tu patrimonio. 

MITO 3. Solo invierten los que saben… 

FALSO:  Aunque tomar decisiones relacionadas con 
una inversión no es simple, tampoco se trata de pro-
cesos muy complicados, es decir, no necesitas ser 
una persona experta en temas de finanzas. ¿Sabías 
que muchas personas asocian las inversiones con 
las que se realizan en la Bolsa de Valores? Lo reco-
mendable es investigar antes el comportamiento del 
instrumento de inversión que vayas a elegir, ya sea 
en Cetes, acciones o bonos, entre otros, además de 
tener mucha paciencia. 

MITO 4. ¡Si inviertes te volverás 
millonario de inmediato!

FALSO: Personas expertas en el tema mencionan que 
este es uno de los mitos más peligrosos, ya que 
existen algunos instrumentos de inversión en internet 
que prometen ganancias a muy corto plazo y que 
seguramente se trata de un fraude.

Debes tener claro que el dinero no crece de un 
día para otro, y que para recibir las ganancias que 
esperas obtener tendrá que pasar cierto plazo; 
necesitarás esfuerzo, paciencia y trabajo ya que de-
berás darles seguimiento constante a tus inversiones. 

MITO 5. Tu dinero no estará 
disponible cuando lo necesites. 

FALSO:  En realidad sí existen instrumentos de inversión 
seguros con plazos cortos (de meses o hasta semanas) 
conocidos como de “retorno rápido o inmediato”, pero 
debes considerar que mientras más largo sea el plazo 
de tu inversión, los rendimientos que te ofrecerán las 
instituciones financieras serán mejores. 

Cuando hablamos de inversiones es importante co-
nocer a qué plazo queremos, y si estamos en condicio-
nes de invertir, si consideramos un tiempo de semanas, 
meses o hasta dos años se considera corto plazo, si nos 
planteamos una inversión de tres a cinco años entonces 
hablamos de un mediano plazo, mientras que el largo 
plazo es considerado a partir de 10 años o más. 

Dos puntos importantes que debes conocer 
antes de elegir el tipo de inversión son: 

tus metas y tu perfil. Reflexiona ¿para qué 
quieres el dinero? De esto dependerá el 
plazo de tu inversión y el instrumento que 

utilizarás como acciones, Sociedad de 
inversión (Fondo), Cetes, crowdfunding, y 

más… Si quieres conocer a detalle este tema, 
visita las otras ediciones de la revista Proteja 

Su Dinero: https://revista.condusef.gob.mx
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Para nadie es una mentira que en la actualidad estamos expuestos a pandemias, terremotos, inunda-
ciones o incendios, de ahí que es de vital importancia estar preparado para enfrentar una situación de 
emergencia y evitar un desajuste en nuestras finanzas. 

Hacer tu presupuesto, contar con un fondo de ahorro y contratar un seguro, son sólo algunas de las ac-
ciones que puedes llevar a cabo para que tus planes o metas no se vean afectados. Te mostramos cómo 
puedes prepararte para los eventos inesperados. 

1. Haz tu presupuesto.
Recuerda que para realizar un presupuesto solo 
tienes que hacer lo siguiente:
1. Identifica todos tus ingresos, es decir, cuánto reci-
bes de salario o pensión, si eres retirado o si tienes 
algún negocio, considera tus ganancias; súmalos.

2. Identifica tus gastos mensuales y anótalos. Orga-
nízalos en grandes categorías, como: alimentación, 
vivienda, salud, educación, transporte, diversión, etc.

3. A la suma de tus ingresos, réstale tus gastos, lo 
que vas a obtener es tu balance, o capacidad de 
ahorro, crédito o inversión.

Considera:
1. Si tus ingresos y gastos son iguales, tus finanzas 
están equilibradas; sin embargo, toma en cuenta 
que puedes esforzarte por ahorrar un poco y 
con ello tendrás los recursos necesarios para 
enfrentar cualquier imprevisto.

2. Si eres de los que sus ingresos son mayores a 
sus gastos, estás en el escenario ideal, aprovecha 
esos recursos adicionales y crea un patrimonio.

3. Si por el contrario gastas más de lo que ganas, 
estás en problemas y seguramente necesitas pe-
dir prestado para cubrir tus gastos mensuales.
Siempre que hagas tu presupuesto considera el 
ahorro y el pago de tus deudas como dos catego-
rías fijas, esto te permitirá liquidarlas con mayor 
rapidez y no volver a endeudarte. Recuerda que, 
si tus finanzas están equilibradas puedes hacer 
frente a cualquier imprevisto, además tienes la 
oportunidad de ahorrar y lograr tus metas.

2. Crea tu fondo de emergencia.
El ahorro es una herramienta que te permite 
estar prevenido para el futuro. Establecer un 
fondo de emergencias es un respaldo finan-
ciero, y para lograrlo se sugiere incluirlo en 
el presupuesto como una aportación fija. Ten 
presente que debes poder acceder a ese 
fondo en el momento en que lo necesites.

El primer paso es calcular los gastos fijos 
que tienes en el mes. Enfócate en los gastos 
básicos como alimentación, recibos (luz, 
teléfono), renta, gasolina, colegiaturas… 
súmalos y deja fuera todos los gastos que 
no son tan necesarios como: comidas en la 
calle, juegos o salidas, entre otros.

Así sabrás la cantidad que necesitas men-
sualmente para vivir, y con el restante de-
berás armar tu fondo para emergencias, ya 
que este se calcula en función de tus gastos, 
no de tus ingresos. 

No existe un consenso acerca de la cantidad 
que debes guardar en tu fondo para emer-
gencias, pero la recomendación es cubrir 
al año, un monto equivalente de tres a seis 
meses de tus gastos. La idea es que sea sufi-
ciente para que te puedas sentir tranquilo en 
caso de un imprevisto.

Es fundamental que después de una emer-
gencia, intentes recuperar el dinero del ahorro 
lo más pronto posible. No utilices ese dinero 
como una caja chica, una emergencia no es 
aprovechar una oferta o tomar unas vacaciones.
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Recuerda que contratar un seguro 
siempre resulta más barato que 

solventar todo el costo en caso de 
presentarse un evento desfavorable.

3. Adquiere un seguro
Toma en cuenta que los fondos de emergencia 
son para cubrir determinados gastos ante un 
imprevisto, por ejemplo, quedarse sin empleo. 

Para cubrir los gastos en un accidente, una 
enfermedad, una inundación, un terremoto, un 
incendio, o en caso de que fallezcas, lo ideal es 
contratar un seguro.

Se cree que los seguros son un gasto, pero en 
realidad son una inversión que te permite evi-
tar afectaciones económicas severas, deriva-
das de eventos desafortunados o imprevistos 
y algunos ejemplos de lo que puedes asegu-
rar son: la vida, tu casa, tu salud, la educación 
de tus hijos, tu auto, tu negocio, gastos funera-
rios, entre otros. 

Si vas a contratar un seguro busca el que me-
jor se ajuste a tus necesidades y bolsillo. Lo 
importante es que siempre cuentes con 
una protección en caso de presentarse 
un evento desfavorable.

Antes de elegir un 
seguro te recomendamos:
1. Identificar los posibles riesgos a los que 
están expuestos tú, tu familia y tu patrimonio.

2. Antes de contratar alguno analiza diferen-
tes opciones en diversas Instituciones Finan-
cieras, recuerda no sólo comparar el costo, 
también los beneficios.

3. Es importante que al llenar la solicitud, 
tengas cuidado de no falsear ningún dato, ya 
que éste puede ser motivo de cancelación 
de la póliza.

4. Lee cuidadosamente las condiciones 
generales, no te quedes con dudas y recuer-
da verificar que la aseguradora y el agente 
de seguros con el que vas a contratar estén 
debidamente autorizados.

5. No olvides consultar el Buró de Enti-
dades Financieras (BEF), éste te pro-
porciona un panorama del desempeño 
de la institución de tu interés. 

Recuerda:
• Haz un presupuesto mensual.

• Aprende a distinguir entre tus necesidades 
y deseos.

• Establece metas para tu ahorro: divídelas 
en corto, mediano y largo plazo.

• Antes de depositar tu dinero en alguna 
institución, verifica que esté debidamente 
autorizada y regulada por las autoridades. 
¡Consulta el SIPRES y el BEF!

• Compara y elige la Institución Financiera 
que te ofrezca los mayores beneficios.
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@CondusefMX

¿Sabes cómo hacer 
un presupuesto?

¿Quieres
 liquidar tus deudas? 

¿Buscas un crédito 
para tu negocio?

/condusefo�cial

/condusefo�cial Información que te sirve, 
en un lenguaje que entiendes.
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¿Cuentas los días para recibir tu quincena y cuan-
do llega se te va en un abrir y cerrar de ojos? 

Entonces tus finanzas no son las más saludables y has-
ta es probable que algunas de tus deudas estén fuera 
de control. Es momento de revisar cómo manejas tus 
finanzas y redireccionar tus decisiones financieras.

Sabemos que al llegar la quincena piensas en al-
gunos gustos o un poco de diversión, pero disfrutar 
de más puede generarte dolores de cabeza. Piensa 
que esos pesos que gastas de más podrían servirte 
para algún inconveniente o para tu futuro.

No cometas estos errores financieros

EL DINERO?
¿POR QUÉ

NO ME RINDE
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Por eso, en la edición de este mes, te decimos los 
errores que cometemos al recibir la quincena.

1. Cubre primero tus necesidades 
 y después tus gustos. 

Recuerda que lo primero es cubrir tus gastos fijos 
como: alimentación, renta o hipoteca, transporte 
y servicios (luz y agua), no te olvides de pagar 
deudas y hacer un esfuerzo para aportar algo al 
ahorro. Claro que te puedes dar un gusto de vez 
en cuando y siempre dentro de tus posibilidades.

2. No cargues más 
 efectivo del que necesitas. 

Este es un mal hábito que generalmente nos hace 
gastar de más. Una opción que tienes para no car-
gar efectivo de más es utilizar tu tarjeta de débito, 
es segura y la aceptan en muchos establecimien-
tos, además esta alternativa de pago te ayudará a 
llevar un control de tus gastos.

3. Utiliza el crédito a tu favor. 
 Ya no des los famosos “tarjetazos” solo por 

impulso, ni tampoco uses tu tarjeta de crédito como 
dinero adicional a tu sueldo, recuerda que es un 
préstamo y si no pagas el total de tu deuda en tu fe-
cha de pago te cobrarán intereses. Trata de utilizar 
esta forma de pago para adquirir bienes duraderos, 
y no la despensa de la semana. Ten presente la 
fecha de corte y fecha límite de pago.

4.Vivir al día. 
 Algunas personas dicen que solo hay que vivir el 

presente, sin embargo, para administrar correctamente 
tu dinero es necesario tener metas a futuro. De no ser 
así, siempre gastarás por impulso, “sin importar el ma-
ñana” y esto te puede traer severos problemas. Estable-
ce metas de ahorro a diferentes plazos y crea un fondo 
para emergencias, tus finanzas te lo agradecerán.

5. Ahorrar debajo del 
colchón o de plano no hacerlo. 

Hoy en día persisten los viejos hábitos 
de ahorrar debajo del colchón. Este 
error evita que tu dinero esté seguro y 
pierdes la oportunidad de tener ganan-
cias. Verifica las Instituciones Financie-
ras autorizadas y supervisadas en el 
Sistema de Registro de Prestadores de 
Servicios Financieros (SIPRES).

6. No establecerte metas. 
 Deja atrás las ideas banales, piensa 

en aquellas que con empeño y disciplina 
puedan mejorar tu estilo de vida: seguir 
estudiando, comprar una casa, emprender 
tu propio negocio, etc. Recuerda que dentro 
de tu presupuesto debes destinar una parte 
de tus ingresos para el ahorro, esto te ayu-
dará a lograr tus objetivos más rápido.

7. Creerte inmortal.
 Puede que ahora estés muy sano física-

mente, pero en algún momento podrías en-
fermarte o tener algún otro inconveniente. Por 
ello es recomendable que con una parte de tu 
quincena contrates un seguro para proteger-
te. Ten presente que entre más joven y salu-
dable seas, será más barato y fácil de obtener 
alguna póliza con la cobertura que desees; no 
consideres un seguro como un gasto, es una 
forma de invertir en tu bienestar.

¿Cómo ves? 
¿Cuál de estos errores cometes? 
Comienza a generar buenos hábitos 
financieros para que puedas disfrutar 
sin sobresaltos tu quincena.



¿Conoces el esquema de

trabajo 
híbrido?
La nueva modalidad ante el Covid-19

42



El surgimiento del COVID-19 trajo consigo dife-
rentes dificultades, sobre todo en lo referente a 

la cuestión laboral, la economía del país y las finan-
zas personales de los mexicanos.

Por ello, la mayoría de empresas tuvo que buscar la 
forma de sostenerse y, de alguna manera, adecuar-
se a la nueva situación, ya que la pandemia aún no 
termina y el semáforo epidemiológico no permite 
efectuar todas las actividades acostumbradas. 

Esta nueva normalidad provocó adecuaciones en 
las modalidades de trabajo, principalmente para 
salvaguardar la salud de los trabajadores al grado de 
desarrollar sus actividades bajo nuevos esquemas.

Una de estas modalidades es el denominado: “Es-
quema de trabajo híbrido”, que implica alternar 
el trabajo en casa con la presencia ocasional en la 
oficina. Aunque este esquema de trabajo ya existía, 
por los confinamientos derivados de  la pandemia 
COVID-19, se amplió su aplicación en múltiples em-
presas alrededor del mundo y en México.
 

Antecedentes 
Pero al emplearse el esquema híbrido surge una 
serie de preguntas: ¿Qué días y en qué horario se 
asistirá a una oficina? ¿Cuántas horas se debe traba-
jar desde casa? Al realizar tus actividades laborales 
en el hogar se debe cumplir con el horario habitual, 
es decir, las 8 horas diarias que se establecen en la 
Ley Federal del Trabajo.

Para apoyar a los empleados, las autoridades 
mexicanas, en específico el Senado de la República, 
aprobó modificaciones a la Ley Federal del Trabajo 
en materia de home office, otra de las modalidades 
que se implementaron durante la pandemia.

Al reformar el artículo 311 de dicha ley se añadió un 
capítulo XII BIS, para que los trabajadores tuvieran 
los siguientes beneficios:
• Las empresas  deben proporcionar, instalar y dar 
mantenimiento al equipo de trabajo que utilicen sus 
empleados, por ejemplo computadora, impresora, 
entre otros.

• Las compañías tendrán que asumir una parte pro-
porcional de los servicios de luz, internet, telefonía y 
luz, ya que estos servicios tienen mayor uso al estar 
en casa. 

• Las empresas tienen que pagar el salario en tiem-
po y forma, no inferior al que recibe un trabajador 
en modalidad presencial.

• Las empresas también deberán constar en contra-
tos individuales y colectivos, las nuevas condiciones 
laborales de sus trabajadores. En caso de no hacerlo 
la misma puede ser acreedora a una multa de 21,170 
a 217,200 pesos, de acuerdo con el artículo 992 de 
la Ley Federal del Trabajo.

Para saber si las empresas están adoptando estas 
nuevas medidas, deben registrar cada insumo que 
les brinden a sus empleados. Asimismo, implemen-
tar acciones para preservar la información utilizada 
por ellos y capacitarlos para aplicar de mejor mane-
ra las nuevas tecnologías.

Para apoyar a los empleados, las 
autoridades mexicanas, en específico 
el Senado de la República, aprobó 
modificaciones a la Ley Federal del 
Trabajo en materia de home office.
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 ¿Qué es el esquema de trabajo híbrido?
Es un esquema en el que se combinan horas de tra-
bajo remoto y presencial por parte de las empresas. 
Como profesional o empleador de alguna de ellas 
es importante que establezcas horarios para trabajar 
desde casa y la asistencia a la oficina.

De acuerdo a una encuesta realizada por OCCMun-
dial, agencia de colocación de empleo, reveló que al 
77% de los profesionales les gustaría trabajar bajo 
un modelo híbrido durante el siguiente año.

Las facilidades que brinda este tipo de modalidad 
y el ahorro que pueden tener las personas en sus 
finanzas personales es otro de los motivos por los 
cuáles ha funcionado en México. Entre los beneficios 
del trabajo híbrido nos encontramos con:
• Comodidad para realizar tus distintas actividades. 

• Evitas los traslados de casa-oficina y viceversa. 

• Puedes vestirte de forma casual. 

¿Y en cuestión de finanzas personales?
Normalmente, camino al trabajo comprabas un 
café, un dulce o cualquier otro alimento. Este gasto 
que denominamos “hormiga” es una gran fuga de 
dinero en tu bolsillo. Además, los traslados al lugar 
de trabajo es uno de los gastos más fuertes de la 
modalidad presencial.

Sin embargo, trabajar en casa también implica otro 
tipo de gastos, como adaptar sitios del hogar en 
oficinas, lo que implica la compra o rediseño de 
muebles.

Probablemente tengas que revisar tu Internet y la 
capacidad de Megabytes. Todo esto infiere para 
trabajar con las distintas aplicaciones útiles para 
cumplir con tus actividades.

De acuerdo con un reporte publicado por Microsoft, 
el 70% de los trabajadores quieren opciones flexi-
bles de trabajo remoto, mientras 66% de las em-
presas están considerando rediseñar sus espacios 
físicos para adaptarse al esquema que se ha conver-
tido en tendencia.

Asimismo, el distanciamiento social en el trabajo es 
algo nuevo y para que no te afecte tanto, te damos 
algunos consejos para mejorar la comunicación con 
todo el personal de la empresa:
• Asegúrate de contar con herramientas y mobiliario 
adecuado para trabajar.

• Comunícate en todo momento y en caso de tener 
alguna emergencia médica avisa de inmediato.

• Programa recordatorios en el caso de tener alguna 
junta importante.

OCCMundial reveló que al 77% de los 
profesionales les gustaría trabajar bajo un 
modelo híbrido durante el siguiente año.
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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 producto financiero que puede otorgarse a personas 
trabajadoras o empleadas cuyo salario es abonado a una cuenta en 

alguna institución financiera. Solo se puede contratar con la 
institución financiera en donde se le pague a la persona trabajadora 
su salario y el pago se domicilia directamente a la cuenta, ya que se 

descuenta de manera automática al depositarse el sueldo. 

Es un préstamo que te hace una 
entidad financiera, el cual te 
descuentan en automático

@ ese_rubens88

Es un préstamo que los 
bancos otorgan a los 
derechohabientes.

 @luciohtcrz

 

¿QUÉ ES
UN CRÉDITO DE NÓMINA? 
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morrallamorralla
La familiaLa familia

Más tarde...¡Rayos! Apenas vamos a la mitad de 
quincena y ya no tengo dinero ¿En qué me 
lo gasté? Bueno, hay que aplicar el plan B, 
¡a pagar con la tarjeta de crédito!

Mmm ¿Qué pasó aquí? Vaya, vaya, creo que 
me gasté la pensión de este mes y no sé ni 
en qué. ¡Ni modo!, a pedir prestado…

Abue, ese teléfono que te digo es 
una maravilla, es de última 
generación y es 5G. Deberías 
apoyarme y decirle a mis papás 
que me lo compren.

Ay hijita, pero si te 
compraron un teléfono 
hace apenas tres meses.

Yo te ayudaría, pero ya ves que la 
señora de la tanda se desapareció 
y ya me tocaba mi número.

¡Sí! Es cierto abue. Creo que fue 
mala idea entrar a esa tanda. 
¡Eran 10 mil pesos!

Bono, estamos consumiendo muchos dulces 
y pasteles y tú te has enfermado seguido. Ya 
no me alcanza para echarle a mi alcancía.

Familia, los he reunido porque escuché que cada uno 
de ustedes enfrenta serios problemas financieros.

Sí amor, justamente eso te iba 
a comentar. ¿No tendrás una 
lanita que me prestes para 
salir de esta quincena?

Yo también te quería pedir que me 
prestaras algo de dinerito hija, te lo 
pagaré en el próximo mes.

Y yo te quería pedir que le ayudaras 
a Deborita para que se compre el 
teléfono que tanto le gusta.

Mamá, a mí ya no me alcanzan mis domingos. Tienen 
que darme más para que yo pueda ahorrar.
Bono se ha enfermado muy seguido por glotón.

Lo que ustedes requieren con 
urgencia, es educación financiera. 
La CONDUSEF, en coordinación con 
instituciones y autoridades llevan a 
cabo en este mes de octubre, la 
14ª Semana Nacional de Educación 
Financiera, donde aprenderán a 
administrar su dinero; a ahorrar; a
elaborar un presupuesto; a invertir; 
a conocer lo útil que es un seguro y 
mucho más.

En la revista Proteja su Dinero 
se dan a conocer las actividades 
de la SNEF 2021, la cual, por 
segundo año será virtual, dada 
la situación por el Covid-19 y 
será del 4 al 15 de este mes. No 
se la pueden perder:
revista.condusef.gob.mx

Ay sí mami. ¡Hazle caso a mi abue!

“La SNEF 2021”
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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


