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Tu voz es importante. Envía tus comentarios, preguntas, opiniones y sugerencias.
Proteja su Dinero se reserva el derecho de publicar y editar los comentarios recibidos.

protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Escríbenos!

¡Visítanos!

Nuestras y nuestros lectores preguntan:

¿Cómo puedo denunciar a una institución financiera?
Querida persona usuaria, lo primero que debes hacer es verificar si la misma se 
encuentra dentro del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros 
(SIPRES) en: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp muchas 
veces puede tratarse de algún tipo de fraude financiero.
En caso de que se encuentre registrada, puedes presentar tu queja en
la CONDUSEF. Puedes realizarlo llamando al: 5553 400 999 o acudiendo a cualquiera 
de nuestras Unidades de Atención a Usuarios. ¡Estamos para apoyarte!

Excelente información

@camiluchisbazar

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

Banco deL BIeneSTaR
@bbienestarmx
#Buenviernes llegamos a donde otros bancos no llegan, entregando los 
apoyos de forma segura, sin intermediarios y sin corrupción, fortaleciendo la 
#inclusiónfinanciera. Somos #elbancodelosmexicanos.

IPaB
@IPaB_mx 
Como miembro del #CONAIF y del #CEF, participamos en el desarrollo y 
emisión de la Política Nacional de Inclusión Financiera 2020-2024.Nuestra 
meta es fomentar la inclusión y la #EducaciónFinanciera en México. Conoce 
más información en: https://bit.ly/30Cqa50

amIS
@Amis_mx
¿Sabías que hay diferentes tipos de seguro de vida? ¡Conócelos todos y 
descubre por qué este es el mejor momento para contratar uno!

SecReTaRía de HacIenda y cRédITo PúBLIco
@Hacienda_Mexico
¿Sabes qué tipo de delitos relacionados con la #corrupción se pueden 
denunciar en el #Sidec?
Aquí te los explicamos.
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/ 
#HaciendaContraLaCorrupción 

SAT
@SATMX
Recuerda que todos nuestros trámites son gratuitos y puedes acceder a 
ellos a través de nuestras páginas oficiales. https://sat.gob.mx

@condusefoficial
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as fiestas decembrinas y el fin de año llegan y con ellas, los regalos, los 
intercambios y las cenas. Es innegable que las y los mexicanos somos 

muy dados a gastar en estas fechas, motivados por el mayor flujo de dinero que 
recibimos, ya sea por prestaciones como el aguinaldo o las cajas de ahorro, sin 
embargo, al hacer compras de pánico, o gastos mayores a nuestros ingresos, 
corremos el riesgo de afectar nuestras finanzas e incluso, terminar endeudados. 

Diciembre es un buen momento para hacer una recapitulación sobre el 
manejo de nuestro dinero, saber cómo y en qué lo gastamos. Si pagamos 
nuestras deudas o siguen pendientes; ¿cuánto ahorramos durante el año? y 
si pudimos o no comenzar un fondo para emergencias. ¿o por qué no? para 
cubrir los gastos de esta temporada, pero sabemos que en ocasiones lograr 
este objetivo es muy complicado.

Para que esto ya no te suceda, la revista Proteja su Dinero trae para ti un 
interesante y útil artículo, con el título: Haz que tu cartera cierre el año 
con éxito ¡Sigue estas 12 campanadas financieras! Con la finalidad de que 
tus finanzas terminen bien el año y comiences mucho mejor el 2022.

Y si aún no logras definir qué vas a dar en tu intercambio navideño, el 
Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF, te recomienda como 
una buena opción regalar un producto financiero que, además de ser algo 
diferente, le permitirá a quien lo reciba mantener estables sus finanzas.

Estamos seguros que el contenido de esta edición decembrina te hará 
reflexionar y dejará grandes enseñanzas.

La CONDUSEF y quienes laboramos en la revista Proteja su Dinero, te 
deseamos una feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de prosperidad y dicha 
en compañía de tus seres queridos. 

 Atentamente, los editores.

¡Felices fiestas 
decembrinas! 

L
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Seminario web

Blog sobre finanzas
Las finanzas personales son el primer paso para tener el control de tus bolsillos y no sufrir 
con temas financieros. Con el blog “Mario 10 por ciento” puedes aprender sobre temas 
básicos como ahorro, inversión, presupuesto, entre otros. Con ayuda de sus artículos 
podrás conocer la mejor manera de tener el control de tu dinero y lograr la libertad 
financiera. Además, abarca  temas de actualidad que te pueden interesar.

Nombre: Mario 10 por ciento 
Link: https://mario10porciento.com/

Si cuentas con algún negocio online o quieres abrir alguno, consulta el curso que 
la Secretaría de Economía tiene para ti. Con la ayuda del mismo puedes conocer 
todo lo que debes hacer para que tu negocio funcione y no pierdas la inversión 
que has hecho. Así como las herramientas tecnológicas que puedes ocupar para 
destacar entre la competencia. No pierdas la oportunidad y consulta el video de lo 
más destacado de la charla con diferentes personas expertas del tema.

Nombre: Herramientas gratuitas para destacar y crecer tu negocio en línea 
Link: https://www.gob.mx/se/videos/seminario-web-herramientas-gratuitas-para-
destacar-y-crecer-tu-negocio-en-linea?idiom=es

Blog sobre finanzas
Un blog que trata sobre finanzas personales alternativas, es decir, habla sobre crowdlending, 
crowdfunding, entre otros así como de la inversión y la manera en que podrás generar mayores 
ganancias. 
Con la ayuda de estratega-financiero tendrás la posibilidad de aprender de manera fácil y 
sencilla. 

Nombre: Estrategafinanciero.com
Link: https://estrategafinanciero.com/
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Compras navideñas Nuevo billete

¿Qué
cuentas?

27%
Tiendas

departamentales

24%
Plataforma

en línea

10%
Tiendas

de ropa

9%
Supermercados

La navidad es una de las festividades favoritas 
de las familias mexicanas, ya que, además 
de pasar un mayor tiempo juntos, también se 
intercambian distintos regalos. Pero no todo 
debe ser derroche, es necesario considerar 
no rebasar el presupuesto o comprometer el 
salario en compras a largo plazo.
De acuerdo con Tiendeo, compañía espe-
cializada en soluciones drive-to store para 
el sector retail, las y los mexicanos planean 
gastar alrededor de 4 mil 500 pesos en 
compras para estas fechas decembrinas, 
cifra que se destinará a diferentes productos 
como juguetes, ropa, calzado, entre otros.

Tiendeo

Comprar no es tarea fácil y más cuando se trata de los regalos de Navidad y Año Nuevo. 
Por ello resulta importante investigar con anticipación las mejores opciones que se tienen 
en el mercado. De acuerdo con un estudio realizado por Deloitte, las tiendas donde es más 
probable que realicen sus compras las y los mexicanos en esta temporada son:

Elige lo mejor

El Banco de México dio a conocer el nuevo diseño 
del billete de mil pesos, pieza que muestra en el 
adverso, las imágenes de Carmen Serdán, Hermilia 
Galindo y Francisco I. Madero, dignos represen-
tantes de la etapa de la Revolución Mexicana. En 
el reverso se aprecia la imagen del jaguar en el 
ecosistema de selvas húmedas de la antigua ciudad 
maya de Calakmul, en Campeche.
Alejandro Alegre, director de la Fábrica de Billetes 
del Banco de México, explicó que los billetes con 
este nuevo diseño comenzaron a circular a partir 
del pasado 19 de noviembre y estima que, para el 
último mes del año, existan entre 7 y 10 millones de 
nuevas piezas de esta denominación.

El Economista
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Un cuento de Navidad

El regalo

de Santa
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Pepe y Maru eran dos hermanitos de 10 y 8 años, a 
los dos les encantaba la Navidad porque además de 
convivir con su familia, Santa les dejaba varios regalos 
bajo el árbol navideño. 

-Este año ha sido muy difícil, dijo el papá de los pe-
queños.

-Probablemente Santa no tenga tanto dinero para 
comprar todos los regalos que pidieron, dijo la mamá 
a Pepe y Maru. 

Los pequeños se vieron a la cara por unos segundos. 

-Pero nos hemos portado muy bien, 
dijo Pepe algo molesto.

-Sí mamá, nos hemos portado bien y hemos hecho 
todas nuestras tareas, agregó Maru.

-Es cierto, pero como dijo papá, este año ha sido muy 
difícil y Santa no la ha pasado muy bien, respondió la 
mamá de los niños. 

-Bueno, ya veremos. Por lo pronto vamos a dormir, dijo 
el papá y apagó las luces. 

Pasaron las semanas y llegó el 24 de diciembre. El 
día y la noche fue de alegría en la familia, hicieron un 
ponche y ayudaron a preparar la comida. 

Después de la cena, Pepe y Maru salieron corrien-
do al árbol, que parecía llamarlos alegremente 
con sus decenas de luces de colores. ¡Vengan niños 
y vean lo que Santa les dejó! Les llamaba con sus 
ramas brillantes.

Al estar frente a los regalos Pepe exclamó emociona-
do: -mamá, mira lo que te trajo Santa.
 
Era un monedero de piel con un par de hermosas 
flores de nochebuena pintadas a mano. La mamá 
de Pepe y Maru lo tomó con cariño y dijo que era el 
mejor regalo de Navidad y que sabía que el propio 
Santa lo había pintado para ella. 

-Papá, a ti te trajo una bufanda, para que no tengas 
frío cuando vayas a trabajar, dijo Maru. 

-Es hermosa, seguramente a Santa le costó mucho 
trabajo y varias noches sin dormir para tejerla, dijo 
emocionado el papá y abrazó cariñosamente a su 
esposa. 

Pepe vio dos cajitas envueltas con papel fantasía. 
Una de ellas con su nombre y la otra con el nombre 
de Maru. 

-Guuuaaau, Maru, esta es para ti, y esta es la mía, 
exclamó Pepe. Pero son muy pequeñas, agregó.

-¿Qué nos habrá traído Santa? Preguntó Maru.
Al quitar la envoltura, Pepe y Maru descubrieron que 
se trataba de una tarjeta de plástico, como las que 
usaban sus papás en el cajero. 

-No es el regalo que pedí a Santa, reclamó Pepe y 
comenzó a llorar.

-¡Yo tampoco quería esto! Replicó Maru. 

Mamá y papá les trataron de explicar el por qué, 
de esos regalos. 

-Es algo mejor que un juguete, dijo el papá.

- ¡Quiero mi videojuego! - gritó fuera de sí Pepe, sin 
hacer caso al regalo.
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- ¡Pepe! Santa quería dejarte este regalo, igual a tu 
hermanita porque sabe que se han portado muy bien, 
- le dijo su madre intentando calmarlo.

- Deberían estar muy contentos - dijo su padre.
Pero Pepe y Maru, muy enojados se fueron a dormir.

En la madrugada Pepe despertó muy sobresaltado. 

- ¡Maru! ¡Maru! ¿Estás despierta? 
- le dijo a su hermanita.

- Sí Pepe, ¿Tú tampoco has podido dormir bien? - se 
atrevió a preguntarle.

- ¡No exactamente! - le dijo.

- Tuve un sueño extraño. Me vi muy viejito, sin ropa 
que ponerme, tenía hambre, estaba enfermo y no 
tenía dinero para comprar nada.

-¡Yo también soñé lo mismo! Dijo Maru sorprendida. 

-Vamos a contarle a mis papás, comentó Pepe.

Los dos pequeños entraron a la habitación de sus 
padres y en pocas palabras les contaron su sueño, 
que coincidentemente era el mismo. 

- ¡Quizá fueron al futuro! –dijo su papá. 

-Verán, la cajita que ustedes despreciaron, tenía una 
tarjeta de ahorro de Afore niños, en ella se pueden 
realizar aportaciones voluntarias que les generarán 
rendimientos a lo largo del tiempo para que siendo 
adultos mayores no les falte dinero. 

Deben saber que el ahorro es el mejor hábito que 
pueden tener desde niños, para que cuando crez-
can puedan disfrutar sin preocupaciones.

- Wowwwww - exclamó Pepe admirado.

-¿Entonces podremos comprar lo que queramos 
cuando seamos grandes? Preguntó Maru. 

-Sí hija, tener una cuenta Afore asegura tu futuro. Por eso 
Santa se las regaló, porque se preocupa por ustedes. 

-Después de escuchar esto, Pepe y Maru abrazaron 
a sus padres, y estos les entregaron sus tarjetas y 
juntos pasaron una feliz Navidad. 

¿Qué te pareció este cuento peque? ¿Verdad que 
puede ser fabuloso hacerlo realidad?

Pues te diremos que sí es posible. ¿Qué necesitas?

Dile a papá o mamá que te abran una cuenta Afore 
para niños, para que comiences a ahorra y puedas 
hacer realidad tus metas. 

Solo se requiere una identificación oficial de tus pa-
dres, tu acta de nacimiento o un documento que acre-
dite a una persona mayor de edad como tu tutor, si es 
el caso. A partir de ese momento puedes comenzar 
a ahorrar y trazar tus metas a futuro. Puedes ahorrar 
desde 1 peso, en alguna ventanilla de la Afore, o 
depositar en tu cuenta desde 50 pesos en cualquier 
tienda 7-Eleven, Círculo K, Tiendas Extra, Farmacias 
del Ahorro, Chedraui, Walmart, Bodega Aurrera, etc.

La revista Proteja su Dinero te desea 

¡Feliz Navidad!



11

¿Has escuchado hablar de las billeteras electró-
nicas? Para algunos podría parecer extraño, 

incluso para otras personas genera cierto temor e 
inseguridad al utilizarlas, sin embargo, es impor-
tante que conozcas que no se trata de algo malo, 
solo es un nuevo modelo de instituciones financieras 
que se apoyan de la tecnología para ofrecer nuevas 
opciones de productos y servicios financieros.

En México, 22% de las personas con 
una cuenta bancaria tienen contratado 
el servicio de banca por celular, pero 

menos del 1% utiliza el móvil como 
medio de pago regular. 

ENIF 2018

Maneja tu dinero de forma más sencilla

 Billeteras electrónicas
Llegaron las
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Mejor conocidas como Fintechs , son instituciones 
financieras que ofrecen los mismos productos y 
servicios financieros que ya conoces, mediante 
plataformas digitales, como lo son: páginas web, 
aplicaciones móviles y redes sociales; todo para 
simplificar y agilizar el acceso a los
mismos de una forma más cómoda.

¿Qué son las billeteras electrónicas?

Las Instituciones de Fondo de Pago Electróni-
co, mejor conocidas como E-wallets, billeteras o 
monederos electrónicos, son empresas que permi-
ten hacer transferencias sin necesidad de tener una 
cuenta con la misma, usando medios electrónicos. 
En otras palabras, son transferencias de dinero de 
un dispositivo móvil a otro.

Se pueden utilizar para realizar compras, pagos, 
envíos de dinero de manera digital a diversos desti-
natarios y realizar domiciliaciones de los servicios. 
Es importante señalar que no se habla de dinero 
electrónico, ya que las Instituciones de Fondo de 
Pago Electrónico pueden operar con moneda nacio-
nal (pesos), moneda extranjera (dólares, euros, etc.) 
o activos virtuales (bitcoins, litecoin, etc.).

La función principal de estas 
billeteras electronicas es el 

pago digital para evitar el 
uso de efectivo, sin embargo, 

hay algunas que ofrecen otros 
servicios como la 

gestión de gas-
tos, creación 
de tarjetas digi-

tales para hacer 
compras en línea e 

incluso la posibilidad 
de hacer pagos tipo 
contactless.

PROS Y CONTRAS 

De acuerdo con el Estudio Servicios Financieros 
2021, realizado por la Asociación Mexicana de Venta 
Online (AMVO) en colaboración con Netquest, em-
presa dedicada a la investigación de mercados, men-
ciona que uno de los beneficios más valorados en el 
uso de las billeteras electrónicas es la capacidad de 
poder comprar en canales digitales y la practicidad 
de las mismas. En promedio se mencionaron 5 bene-
ficios, te los mencionamos a continuación:

1. Comprar productos en internet (48%).

2. Pagar fácilmente sin necesidad 
de efectivo (47%).

3. Saber cuánto y en qué se gastó (45%).

4. No depender de sucursal cada vez que se re-
quiere hacer algún trámite (45%).

5. Enviar y recibir dinero de manera 
fácil y rápida (43%).

Además de los beneficios antes mencionados, las 
E-wallets son un método práctico que ayuda a la dis-
minución del riesgo de robo o pérdida de efectivo; 
otorgan mayor seguridad al realizar transacciones, 
ahorra tiempo, ayuda a reducir el riesgo de frau-
des y, debido a que la mayoría de las aplicaciones 
necesitan de medidas de seguridad, el ingreso a 
las mismas son por medio de reconocimiento facial, 
contraseñas o incluso si es necesario, el registro de 
la huella dactilar del dueño.

Por el otro lado, como toda tecnología, su uso puede 
llegar a tener desventajas, por ejemplo el  de robo 
o pérdida del celular, por lo que es necesario tomar 
acciones inmediatas, también se puede llegar a olvidar 
la clave de acceso o tener problemas de conectividad, 
lo que restringe el acceso a la aplicación, entre otras. 



Mejor conocidas como 
Fintechs o E-wallets, las 

billeteras electrónicas son un 
nuevo modelo que ofrecen los 
mismos productos y servicios 

financieros a través de 
plataformas digitales.
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CONDUTIPS

Las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF), 
conocidas como Fintech, en México, al igual que 
las demás instituciones financieras, deben estar 
registradas ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) para poder operar. 

Al mes de abril del año en curso, se encontraban 
autorizadas  las siguientes Instituciones de Fondo 
de Pago Electrónicos:

• Broxel Vales, S.A.P.I. de C.V., (BRS Payments)

• NVIO Pagos México, S.A.P.I. de C.V.

• Trafalgar Digital S.A. de C.V.

• Inguz Digital, S.A.P.I. de C.V.

• Tu Dinero Digital, S.A. de C.V.

• BKBN, S.A.P.I. DE C.V.

A pesar de tener que cumplir con lo anterior, y de-
bido a que se trata de un sistema nuevo en el que 
todavía se encuentra realizando modificaciones, el 
servicio que ofrecen muchas de estas empresas 
no se encuentra respaldado por instituciones del 
Gobierno Federal, como lo es el Banco de México 
o la propia CONDUSEF. 

Por lo anterior, es importante que realices accio-
nes para proteger tus finanzas, toma en cuenta lo 
siguiente:

1. No te dejes llevar por la propaganda, checa que 
se trate de una empresa registrada, de esta forma 

disminuirás la posibilidad de ser víctima de fraude.

2. Conoce las opiniones de otras personas usuarias,  
esto te puede dar una idea de cómo se encuentra 

operando la institución que te llama la atención.

3. Verifica que tu dispositivo móvil soporte la 
aplicación que necesitas descargar. 

4. Si no te queda claro el funcionamiento de la 
E-wallet que deseas tener, acercate con la Fin-

tech y aclara todas tus dudas.

Si quieres conocer más de este y otros temas que 
influyen en tus finanzas, consulta la versión electróni-
ca de la revista Proteja su Dinero en: 
https://revista.condusef.gob.mx/
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CIERRE EL AÑO 
¡Sigue estas 12 

campanadas financieras!  

HAZ QUE TU CARTERA

CON ÉXITO   
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Estamos en la recta final de este año 2021 y aún tene-
mos gastos, las fiestas decembrinas, los intercambios, 
vacaciones, la cena de Navidad y Año Nuevo, entre 
otros. Es la temporada en la que muchas familias rea-
lizan más compras, en parte, al mayor flujo de dinero 
que reciben por prestaciones como el aguinaldo o 
cajas de ahorro, muchas veces, con el error de reali-
zar compras mayores a sus ingresos o presupuestos 
lo que hace que terminen endeudados. 

Si es tu caso, este es un buen momento para hacer 
una recapitulación sobre el manejo de tus finanzas. 
¿Te has puesto a reflexionar cuánto dinero ahorraste 
durante el año? Lo recomendable es que te prepares 
y ahorres con anticipación para cubrir los gastos de 
esta temporada, pero sabemos que en ocasiones 
lograr este objetivo es muy complicado. 

No te desanimes aún estas a tiempo de cambiar tu rum-
bo financiero e iniciar bien el próximo año, para ello te 
traemos 12 campanadas financieras, las cuales contienen 
algunos consejos inteligentes que te ayudarán a lograrlo. 

1. Comienza armando tu presupuesto navideño
Recuerda que planificar tus gastos 

no significa que debas restringirte en 
exceso, al contrario, este ejercicio te permitirá 
compartir tus ingresos con tu familia y seres 
queridos, teniendo en claro cuáles son tus lími-
tes para evitar caer en compras por impulso.

Para hacer tu presupuesto lo primero que de-
bes hacer es evaluar la situación en la que se 
encuentra tu bolsillo, esto te ayudará a visualizar 
el monto disponible que tienes para realizar tus 
compras. Posteriormente tendrás que calcular la 
suma total de lo que vas a gastar y dividirlo de 
acuerdo al orden de importancia, es decir, una 
cantidad determinada para el menú de las ce-
nas, los regalos, viajes, fiestas, entre otros. ¡Ojo! 
Es muy importante que respetes los montos 
asignados para cada cosa, para evitar compro-
meter dinero que no tienes. 

2. Procura cerrar el año sin deudas
Antes de pensar en todas las 

ofertas de temporada, a meses 
sin intereses, debes proponerte termi-

nar con tus deudas y no contraer nuevos 
compromisos. Para ello te recomenda-
mos enlistar todas tus deudas, desde las 
menores hasta las más grandes y utilizar 
ese dinero extra que recibirás para tratar 
de saldarlas y así comenzar un nuevo año 
sin preocupaciones. 

También debes tener en mente que los 
costos de los regalos o la cena no debes 
de pagarlos con la tarjeta, no es bueno que 
lo que comerás en una noche lo termines 
pagando en seis o más meses después.

3. Escoge bien tus regalos y compara precios
En tu presupuesto debes incluir una 

lista de tus seres queridos a los que les 
darás algún obsequio y el monto del que dis-
pones para cada persona. Una vez dado este 
paso, te aconsejamos investigar en al menos 
tres tiendas comerciales, para comparar pre-
cios e identificar las mejores promociones, 
esto te ayudará a ahorrar mucho. 

No olvides que hoy en día varias tiendas 
realizan ventas en línea y algunas de ellas 
ofrecen diversas promociones. Por último, 
no todos los obsequios los debes de com-
prar, pues otra forma de demostrar tu cariño 
es creando tú mismo regalos ingeniosos y 
personalizados. 
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4. Utiliza sabiamente tu aguinaldo 
Sabemos que muchas personas 

esperan con ansias recibir esta 
prestación, ya que les da cierta 

holgura económica; sin embargo, lo 
aconsejable es que este ingreso lo distri-
buyas inteligentemente de acuerdo a tus 
necesidades. 

Un ejemplo puede ser que un 30% lo 
destines al ahorro, otro 30% para saldar 
tus deudas, un 20% para una revisión 
médica en general o remodelación del 
hogar (recuerda que invertir en tu salud 
también es importante), un 10% para tus 
compras navideñas o personales y el 
último 10% para tu diversión.  

5. Siempre cuenta con 
un fondo para emergencias 

Ya que hablamos de utilizar una 
parte de tu aguinaldo para el ahorro, 
también puedes aprovechar y comenzar 
a crear tu fondo para emergencias, recor-
demos que en cualquier momento puede 
ocurrir un imprevisto y no hay nada mejor 
que tener la tranquilidad de contar con un 
respaldo económico. 

Para ello, recomendamos que tu fondo 
cuente con al menos 3 veces lo que ganas 
actualmente o el presupuesto que nece-
sitarías para vivir de 3 a 6 meses, y que 
abras una cuenta de depósito básica en el 
banco (que no cobre comisiones) y que 
sea exclusiva para este fondo, así evitarás 
la tentación de gastarlo para otros fines y 
podrás retirarlo cuando sea necesario. 

6. No des el tarjetazo navideño 
Si deseas empezar enero sin 

preocupaciones, no hay nada 
mejor que evitar endeudar a me-

ses sin intereses tus tarjetas de crédito. 
En esta época decembrina comprométe-
te a usar tu plástico de forma responsa-
ble y no dejarte enamorar por todas las 
ofertas que veas. 

7. Protege la salud de tu familia 
No hay mejor regalo para tus seres 

queridos que protegerlos de eventos 
inesperados, y con la experiencia que 

nos dejó la pandemia ahora sabemos que 
un día podemos gozar de salud y seguridad 
económica y al siguiente todo puede cambiar 
drásticamente. Por ello un seguro se vuelve 
un apoyo esencial para proteger el futuro 
de tu familia. Un seguro de vida es la mejor 
opción, o en su caso, contar con un seguro de 
gastos médicos mayores te ayudará a sopor-
tar los desembolsos hospitalarios en caso de 
alguna enfermedad o accidente. 

8. Sé prudente 
con las fiestas decembrinas

Evita caer en excesos innecesarios 
que comprometan tu cartera. Una buena 
opción para conseguir ahorrar en esta 
época es realizar los festejos en casa y dis-
tribuir los gastos entre los integrantes de tu 
familia; asimismo evita en la medida de lo 
posible, las salidas a restaurantes o bares, 
ya que los costos seguramente rebasarán 
los montos proyectados en tu presupuesto. 
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9. No te olvides de la cuesta de enero...
Un error muy común es dejarse 

llevar por la emoción de los festejos 
navideños y excederse en las compras; no 
llevar nota de todas éstas y olvidarse de 
los pagos que comienzan en enero, como 
el predial o la tenencia, por ejemplo. 

Es importante llevar un registro de todos los 
gastos de diciembre, tanto los que realices 
con tarjeta como en efectivo, esto te permiti-
rá ser consiente del tamaño de tu deuda. 

10. Aprovecha y renueva tu casa
Casi todas las personas tenemos 

algún desperfecto en casa y lleva-
mos tiempo diciendo que ya lo vamos a 
arreglar pero ese día no llega, así que di-
ciembre es buen momento para utilizar ese 
ingreso extra y solucionar ese problema de 
una vez, para que no se vuelva más grave 
y costoso en el futuro, así iniciarás con un 
pendiente menos el próximo año.  

Asimismo, es buen momento para reflexio-
nar sobre adquirir servicios o productos 
de energía renovable para tu hogar, por 
ejemplo, sustituir tu calentador de gas por 
uno solar, esto te permitirá un ahorro consi-
derable para tu bolsillo. 

11. Échale un vistazo a tu cuenta de Afore 
Contesta las siguientes preguntas. 

¿cuántas veces revisaste este año tu cuenta 
de Afore? ¿Sabes cuánto dinero tienes en tu 
Cuenta Individual?  

Pensar sobre tu retiro es un tema que debes 
ir planeando lo antes posible, ya que, de no 
hacerlo, corres el riesgo de no alcanzar los 
requisitos necesarios para obtener una pensión 
digna, es por ello que te recomendamos que, si 
este año no le hiciste mucho caso a este tema, 
el próximo te plantees como propósito financie-
ro aportar más a tu ahorro voluntario. 

12. Busca generar más ingresos
Si bien ahorrar es un hábito 

básico para tener unas finanzas 
sanas, en la actualidad ya no basta solo 
con eso, debes de poner a trabajar 
ese dinero, por ello un buen propósito 
financiero para el siguiente año es rea-
lizar tu primera inversión o poner en 
marcha esa idea de negocio que has 
tenido en tu mente desde hace tiempo. 

Esperamos que estas campanadas financieras te sirvan para tener un buen cierre de año para tu 
bolsillo y comiences a planear tus metas y propósitos financieros en el 2022, en la revista Proteja su 
Dinero te estaremos dando consejos para que lo logres. ¡Te deseamos felices fiestas navideñas!



aguinaldo? 
¿Recibiste tu

Dale un buen uso: ahorra, 
paga, invierte y disfruta
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S eguramente una de las fechas que más 
esperan las y los mexicanos es el mes de 
diciembre, ya que aparte de ser una época 

donde muchas familias aprovechan para celebrar en 
conjunto, preparar un gran banquete las noches del 
24 y 31 de diciembre, así como regalarse obsequios, 
también es el mes donde las personas trabajadoras  
reciben grandes cantidades de dinero. 

Ya sea como concepto de caja de ahorro o como su 
aguinaldo, hay que saber administrar de la mejor 
forma dicho dinero. Esto no quiere decir que no 
puedas gastar en gustos personales una parte, pero 
toma conciencia y piensa en la mejor manera gastar-
lo y beneficiarte en el futuro.

Para ayudarte un poco a esta tarea, te vamos a dar 
cuatro sencillas ideas de lo que puedes hacer con tu 
aguinaldo además de despejar algunas de las dudas 
más frecuentes sobre el tema, toma nota.

¿Hasta cuándo puedes recibir tu aguinaldo?
Si en estos primeros días de diciembre aún no has 
recibido tu aguinaldo, debes saber que por Ley, tu 
empresa o centro de trabajo aún tiene un par de días 
más para pagarlo. 

Si eres empleado del sector gubernamental toma en 
cuenta que de acuerdo con la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, a través de la Subsecretaría de 
Egresos y la Unidad de Política y Control Presupues-
tario, dio a conocer que el aguinaldo deberá ser lo 
proporcional a 40 días de salario y podrá pagarse en 
dos exhibiciones. 

La primera parte antes del 8 de noviembre del año 
en curso y el segundo pago correspondiente al 50% 
o 20 días se pagará a más tardar el 15 de enero de 
2022, de acuerdo como lo establezca la unidad de 
finanzas de su dependencia gubernamental. 

Por otro lado, si eres empleado del sector privado 
puedes recibir tu aguinaldo antes del 20 de diciembre, 
de acuerdo con la Ley del Seguro Social y este tam-
bién pudo haberse dividido en dos partes. 

Antes de gastarlo checa estos consejos 

1. Paga 
Comienza este Año Nuevo 2022 sin ninguna 
deuda en tu cartera, lograrlo sin duda alguna 
sería muy bueno. Toma en cuenta que aunque 
tal vez el monto que recibas de aguinaldo no 
sea suficiente para liquidar el total de tus deu-
das, sí podrías reducirlas considerablemente, 
mucho más si pagas aquellas cuyo costo repre-
sente un cobro de intereses alto.

En la CONDUSEF te recomendamos destinar 
al menos una tercera parte del aguinaldo para 
el pago de estas deudas, ya sean de créditos 
personales, tarjetas de crédito o hasta créditos 
hipotecarios. En caso de tener varias, te recomen-
damos concentrarte en alguna sin dejar de pagar 
al menos el mínimo en todas las demás. 

Si tus deudas fueron causadas porque diste tarje-
tazos durante El Buen Fin 2021, lo recomendable 
es que trates de liquidarlas por completo. En caso 
de que tengas deudas en varias tarjetas, la prime-
ra a pagar es la que te cobre mayores intereses. 

Otro de nuestros consejos es, en caso de contar 
con un crédito hipotecario, trates de realizar abo-
nos a capital, , esto a largo plazo hará que pagues 
menos intereses durante la vida de tu hipoteca, tus 
finanzas personales te lo agradecerán.
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2. Ahorra 
La segunda acción que pue-
des hacer con el pago de tu 
aguinaldo es comenzar el 
2022 con el famoso ahorro 
para casos de emergencia, 
el cual sirve en caso de que 
tengas que utilizarlo ante 
un imprevisto, como una 
enfermedad, desempleo, un 
accidente, etc. 

También sabemos que es 
difícil no dejarse seducir por 
las compras, pero debes 
tener presente que si no 
controlas tus gastos, segu-
ramente comenzarás el año 
con deudas y te será más 
difícil sobrellevar la llamada 
cuesta de enero. Por ello, te 
recomendamos que al reci-
bir tu aguinaldo, realices un 
presupuesto y al menos un 
10% de la cantidad recibida 
la apartes como una parte 
para tu ahorro de forma 
inmediata, es decir que 
puedas acceder a él cuando 
lo necesites.

3. Invierte 
Si aún después de haber pagado tus deudas y ahorrado al menos el 
10% de tu aguinaldo, eres de las o los afortunados que aún le sobra 
dinero, una gran opción para aprovecharlo es comenzar a invertir en 
algún producto que te genere rendimientos. 

En el mercado existen diversas opciones con rendimientos y riesgos 
distintos de acuerdo al perfil del inversionista. Por ejemplo, si eres 
una persona principiante o conservadora, puedes comenzar con los 
CETES y los Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento 
(PRLV), donde obtendrás rendimientos fijos, aunque pequeños, pero 
sin riesgo de perder tu dinero.

También existen otras alternativas nuevas de inversión 
con las que podrás obtener rendimientos superiores, 
puedes echarle un ojo a las instituciones financie-
ras de financiamiento colectivo, mejor conoci-
das como crowdfunding o a las Sociedades 
Financieros Populares (Sofipos). 

4. Disfruta 
Por último, no puedes dejar fuera el hecho de que una de las 
finalidades del aguinaldo es que las personas trabajadora puedan 
utilizarlo para comprar algún artículo que les haga falta por ejem-
plo: como lo es: un nuevo celular, una pantalla de televisión o algún 
electrodoméstico. Esto no está mal, sin embargo toma en cuenta 
que para que tus finanzas no se vean ahorcadas a lo largo del año, lo 
recomendable es primero lo ocupes para pagar, ahorrar e invertir. 

Una vez que hayas hecho las acciones anteriores, puedes dispo-
ner del resto de tu aguinaldo para disfrutar de la forma en la que 
desees, darse un pequeño gustito no está mal.

En cuanto a los regalos navideños, evita las compras de pánico de 
último momento y comienza a realizarlos desde inicio de mes, así no 
te expondrás a precios más elevados y al caos de transitar por zonas 
comerciales antes de la cena del 24 de di-
ciembre. También te recomendamos com-
parar antes de comprar, como último tip: 
espera a las rebajas después de Navidad 
y Año Nuevo, ahí es cuando de verdad, las 
tiendas tienen sus precios más bajos. 



21

@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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Unidades Especializadas de 
Atención a Usuarios

Si tienes un problema con alguna institución 
financiera, ¿sabes dónde puedes presentar 

una queja o una reclamación? De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2018, 
el 41.2% de las personas consultadas no sabe 
con quién acudir si tiene algún inconveniente 
con un crédito, tarjeta de crédito, ahorros, seguros, 
Afore u otros productos financieros.

 De acuerdo con la ENIF 2018, 
el 89% de las personas adultas 

en México nunca ha presentado 
alguna queja, reclamo o demanda, 

en una institución financiera.

Conócelas a detalle



23

Ante tal situación fueron creadas las Unidades Es-
pecializadas de Atención a Usuarios (UNE). Aquí te 
diremos qué son y para qué sirven.

¿Qué es una UNE?
La Ley de Protección y Defensa al Usuario de Ser-
vicios Financieros establece que cada banco debe 
contar con una Unidad Especializada de Atención 
a Usuarios para atender las quejas e inconformida-
des de sus clientes. Por ello, si necesitas orientación 
o tienes algún problema con el banco, acércate a la 
UNE y contarás con apoyo especializado.

¿En qué te pueden ayudar?
El propósito general de estas unidades es proporcio-
narte información sobre el funcionamiento, términos, 
condiciones y costos de los productos y servicios 
financieros que ofrece la institución financiera, pero 
también pueden brindarte asesoría si enfrentas algún 
problema con algún producto o servicio financiero.

¡Contacta a tu UNE!
Usualmente, en lugares visibles de las sucursales 
se encuentran colocados avisos o carteles en los 
que se informa al usuario sobre la ubicación, ho-
rario de atención y número de teléfono o dirección 
electrónica de la Unidad Especializada, así como el 
nombre del responsable.

Por otro lado, la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Finan-
cieros (CONDUSEF), cuenta con el Directorio de 
Unidades Especializadas de Atención a Usuarios. 
Visita: https://eduweb.condusef.gob.mx/reu-
ne/ditue.aspx y consulta los datos de la Unidad 
Especializada de tu banco.

¡CONDUSEF siempre cerca de ti!
Si a pesar de acudir a la UNE continuas en conflicto 
con la institución financiera, recuerda que la CONDU-
SEF siempre estará para apoyarte. Ya sea que acudas a 
cualquiera de nuestras Unidades de Atención al Usuario, 
o nos contactes por teléfono al: 5553400999 o correo 
electrónico a: asesoria@codusef.gob.mx  te podre-
mos brindar la atención y asesoría para tu caso. 

Una vez que te pongas en contacto, la CONDUSEF 
realizará una gestión ordinaria en la que solicitará 
por escrito a la institución financiera la información 
necesaria para poder resolver tu asunto. A la par, se 
mandará una gestión electrónica para que la entidad 
financiera también reciba la solicitud de la informa-
ción por medio de un correo electrónico y se pueda 
conciliar el conflicto. 

Es importante conocer que, si por cualquier situación 
no se puede arreglar tu problema por medio de es-
tos instrumentos, la CONDUSEF también cuenta con 
un Sistema Arbitral en materia financiera, con el que 
pueden resolver controversias, y en caso de que no 
se logre resolver de este modo, pasará a otro proce-
so llamado: dictamen técnico.

Como último recurso, también contamos con de-
fensoría legal gratuita si tu caso es llevado a juicio 
y, se te brindará siempre y cuando se acredite que 
cuentas con elementos legales suficientes para tener 
una adecuada defensa y no cuentes con los medios 
económicos para contratar un abogado.

Así que ya sabes, ¡haz valer tus derechos! 



Te damos tres estrategias para comenzar bien el 2022     

SE VA EL

DEJA ATRÁS TUS DEUDAS    
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 pensaste cuáles serán tus propósitos 
financieros para el 2022? Quizá uno de ellos sea 
iniciar sin deudas o al menos tratar de reducirlas 
lo más posible. Si tú, como muchas otras per-
sonas, aún no te recuperas y tus deudas no te 
dejan dormir, te provocan preocupación o dolor 
de cabeza, en este artículo te daremos algunas 
estrategias para afrontar la situación. 

¡Las quitas te dejarán una mala 
calificación en el Buró de Crédito 

hasta por seis años, debido a 
que no pagarías el total de la 
deuda y sus intereses, lo que te 

afectaría en el futuro en caso de 
volver a solicitar otro préstamo!
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¿Qué pasa si no pago mis deudas? 
Caer en endeudamiento puede tener su 
origen en múltiples factores, como la falta de 
empleo, la reducción de salario; que los gas-
tos hayan rebasado nuestro salario o porque 
no llevamos un buen manejo de nuestras fi-
nanzas. Es muy común que quien se encuen-
tra en esta situación esté tentada a dejar de 
pagar sus deudas, pero antes de tomar esa 
decisión debemos conocer qué pasaría: 

Crece tu deuda: Los intereses comen-
zarán a acumularse e incrementarán las 
comisiones, así como los cargos extras 
por el atraso de los pagos, es decir, si 
dejas de pagar tu deuda, los intereses 
harán que la deuda se vuelva más difícil 
de liquidar. 

Afectarán tu calificación crediticia: 
Otra de las consecuencias es una mala 
calificación de crédito. Recuerda que en 
tu historial crediticio se registra tu com-
portamiento de pago. La suma o resta 
puntos afectará tu calificación para un 
nuevo crédito. 

Olvídate de acceder a otro producto 
financiero: Este punto se encuentra 
relacionado con el anterior, y es que las 
calificaciones en el Buró de Crédito o en 
el Círculo de Crédito son consultadas 
por todos los bancos antes de otorgar 
algún producto financiero, por lo que una 
mala calificación significa que es poco 
probable que te den un crédito hipo-
tecario, automotriz, tarjeta de crédito o 
préstamo personal. 

Estrategias para terminar con las deudas 

 
El primer paso es conocer cuántas deudas tienes y 
cuánto debes en cada una de ellas, esto te ayudará 
a conocer la situación en la que te encuentras. Haz 
una lista de todo lo que debes en tarjetas de cré-
dito, préstamos personales o de nómina, incluso 
si tienes algún producto empeñado. En esta lista 
anota la tasa de interés, plazo, monto, institución 
y tipo de contrato (si es una entidad financiera o 
departamental) de cada deuda. 

 
A partir de la lista, podrás formular una estrategia 
y saber cuál deuda debes liquidar pri-
mero. Personas expertas recomien- dan 
comenzar con las más pequeñas y 
luego seguir con las más grandes. 
Otro plan es darle prioridad 
a la deuda que te cobre el 
mayor interés. Se recomien-
da cubrir el pago mínimo 
más el 10% del total de tus 
ingresos, hasta acabar con 
la primera deuda; poste-
riormente aplica la misma 
técnica con la segunda deu-
da, pero añade el pago mínimo 
que se realizaba con la primera; 
continuar así con todas las demás 
hasta terminar la lista. 
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Si crees que tu situación actual no te permite cumplir con los pagos, tal vez sea momento de ponerte en con-
tacto con tu banco y buscar algún acuerdo. A continuación te diremos algunas de esas opciones: 

 Consolidar tus deudas
Esta opción te permite unificar todas tus deu-
das con la intención de que pagues una me-
nor cantidad por ellas mes a mes y a un solo 
acreedor. Esta opción suele ser muy atractiva, 
pero antes debes investigar y comparar entre 
varios bancos para ver cuál te ofrece las mejo-
res condiciones, como menor tasa de interés y 
comisiones anuales (CAT).

Entre otros beneficios que tiene consolidar tu 
deuda se encuentran el ahorro en CAT e intere-
ses, ya que cancela las tarjetas que se consoli-
daron y fueron liquidadas, además de ofrecerte 
plazos de seis hasta 48 meses, incluso con la 
posibilidad de que sea abierto. Debes saber 
que no todos los bancos tienen este programa. 

 Reestructura 
La reestructuración de una deuda consiste en reali-
zar un convenio con el objeto de ampliar los plazos 
originales y pagar mensualidades más accesibles, sin 
embargo, en algunos casos puede aumentar la tasa de 
interés. Te recomendamos negociar un esquema de 
pagos fijos. Es importante considerar otros costos adi-
cionales, asociados a cubrir trámites notariales, pago 
de negociación o gestiones, entre otros. 

Una de las mayores ventajas de la reestructura es 
que podrás mantener una buena calificación en tu 
historial crediticio. Como última recomendación 
en caso de que elijas esta opción, evita el trato con 
despachos de cobranza, ya que solo buscan ganar 
una comisión y no siempre te ofrecen el mejor plan. 
Acude directamente al banco para informarte sobre 
el proceso y las condiciones.  Es muy importante 
que solicites la carta convenio y que la verifiques 
con la institución financiera.  

 Quita
Si tu situación es muy complicada y las alternativas anteriores no pueden ayudarte a pagar tu deuda, como 
última opción puedes recurrir a una quita. Esta consiste en un convenio donde la institución financiera acree-
dora decide ofrecerte un descuento para que puedas liquidar. 

Cabe mencionar que este programa lo otorga el banco a su consideración, si ellos evalúan que tienes posibi-
lidad de pagar de acuerdo al plan original, preferirán apegarse a ese. 

Asimismo, debes ser consciente que si tomas esta estrategia te dejará una mala calificación en el Buró de 
Crédito hasta por seis años, debido a que no pagarías el total de la deuda y sus intereses, lo que te afectaría 
en el futuro en caso de volver a solicitar otro crédito. 

Ahora ya conoces las opciones que tienes para liquidar tus deudas lo antes posible. Acércate a tu institución 
y analiza cuál es la mejor para ti. Una vez cubiertas tus deudas, procura cumplir tus propósitos financieros, 
comenzando con el hábito del ahorro y evitar caer de nuevo en el círculo vicioso del endeudamiento.   
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FINANZAS ENTRE TODOS

1. Acceso a servicios y productos 
financieros desde cualquier lugar:
De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF 2018), 
las y los mexicanos invierten un 
tiempo promedio de 26 minutos para 
trasladarse a una sucursal bancaria. 
Además, el costo promedio que impli-
ca este traslado ronda los $28 pesos. 

El Panorama Anual de Inclusión 
Financiera publicado por la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) refiere que en 2021 hubo 
una disminución en el número de 
sucursales bancarias físicas corres-
pondiente a un 4%, en relación a las 
existentes en 2019. Frente a este panorama, la banca 
abierta representa una oportunidad para acceder a 
servicios y productos financieros sin la necesidad de 
trasladarse a un punto en específico, pues su acceso 
puede lograrse a través de una conexión de internet 
con un dispositivo móvil o un computador. 

modelo de banca abierta, también 
conocido como Open Banking, el cual 
se traduce en el intercambio de infor-

mación entre instituciones de servicios financieros, 
busca impulsar la inclusión financiera, es decir, 
que más personas tengan acceso a este tipo de 
servicios y productos como seguros, cuentas ban-
carias o créditos.

¿Qué es el
Open Banking? 

Cinco formas en las que ayuda a impulsar la inclusión financiera

El

La inclusión financiera no es sólo un 
tema de bancarización. Debemos 
trabajar para hacer que todas las 

personas tengan acceso a más 
y mejores servicios y productos 
financieros, pues esto se traduce 
en mejores oportunidades para 

que la gente maneje sus finanzas 
personales, y eso es algo en lo 
que el Open Banking puede 

marcar la diferencia. 

Nick Grassi,
Co-CEO de Finerio Connect

La banca abierta permite a las personas 
usuarias tener un mayor control de 
sus finanzas, acceder a mejores ofer-
tas y realizar una mejor gestión de 
sus deudas. De acuerdo con Finerio 
Connect estas son 5 razones por las 
que el Open Banking está ayudando 
a impulsar la inclusión financiera:
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2. Productos y servicios personalizados:
El Open Banking no solo contribuye al desarrollo 
de nuevos servicios y productos financieros; sino 
también de ofertas personalizadas que se adaptan 
a las necesidades de cada usuario y por ello, su 
impacto es más significativo. Por ejemplo, no es lo 
mismo ofrecer un crédito con monto fijo, que uno en 
el que el usuario puede elegir el monto, así como las 
formas y tiempos de pago. Al obtener más informa-
ción sobre el perfil de cada uno de sus usuarios, las 
empresas pueden ofrecer paquetes a medida que 
les permitan aumentar la lealtad de los clientes y 
llegar a nuevos usuarios.  

3. Estudios de casos más comprensivos:
Al solicitar un crédito, algunas instituciones finan-
cieras basan su decisión únicamente en el histo-
rial de movimientos financieros, o en un par de 
aspectos que no dimensionan en su totalidad las 
características del usuario y que lejos de incen-
tivar la adopción de estos productos y servicios, 
limita sus posibilidades de acceder a ellos. Sin 
embargo, gracias a la banca abierta es posible 
acceder a más información del cliente solicitante 
para obtener un panorama más amplio de su com-
portamiento financiero, y de esta manera evaluar 
un producto crediticio apto para su perfil. 

4. Alta velocidad en los procedimientos:
El tiempo de respuesta de las ins-
tituciones financieras basadas en 
modelos tradicionales de banca suele 
ser lento, esto quiere decir que para 
saber si la solicitud de un servicio ha 
sido aceptada, es necesario esperar 
entre 10 y 15 días hábiles. Con la 
banca abierta, es posible obtener una 
resolución en cuestión de horas y, en 
consecuencia, integrar a más perso-
nas en el mundo financiero.

5. Accesibilidad:
Las tarifas por servicios relacionados con el Open Banking son mucho menores a los de la banca tradicional. 
Esto permite que más personas gocen de productos y servicios financieros con tarifas más accesibles. Al 
mismo tiempo, las empresas se ven beneficiadas al reducir sus costos de operación. De acuerdo con Nick 
Grassi, el modelo de banca abierta ayuda a reducir la pobreza en el mundo, ya que es necesario pensar en 
estrategias que impulsen la inclusión financiera. 



Fátima
GONZÁLEZ
FRANCO
de Finanzas con Fa
"Antes de gastar tu 
aguinaldo en regalos muy 
costosos, separa una parte 
para tus metas"

30



Fátima
GONZÁLEZ
FRANCO
de Finanzas con Fa

31

Fátima González es Licenciada en 
Negocios Internacionales por la 
Universidad Anáhuac México. Trabajó en 
Endeavor, una aceleradora global de 
emprendedores, apoyando a la comunidad 
de impacto social y ahí encontró su misión 
para dejar huella. Lleva 5 años como 
asesora de seguros y su pasión son las 
finanzas personales.

Tiene una cuenta en Instagram llamada 
Finanzas con Fa, donde comparte 
contenido de valor para llevar educación 
financiera a todas y todos los mexicanos, 
pues siempre ha tenido una gran vocación 
por enseñar a las personas, de manera 
profesional imparte cursos y conferencias 
sobre finanzas personales y es autora del 
libro "Soñar cuesta mucho", que te podrá 
ayudar a ver el dinero como un puente 
para lograr todas tus metas, en lugar de 
ser un obstáculo en el camino. ¡Ya está 
disponible en Amazon!

En entrevista con la revista Proteja su 
Dinero, Fátima nos dará sus mejores 
consejos para aprovechar estas fechas y 
hacer un buen uso de tu dinero al momento 
de hacer tus compras navideñas. 

¿De verdad hay mejores ofertas 
en las tiendas durante épocas decembrinas? 
No es la mejor época para hacer compras, pues 
existen mejores temporadas de rebajas y ofertas. Sin 
embargo, sí es el momento del año donde muchas 
personas tienen ingresos extras (aguinaldo, fondo de 
ahorro y bonos) y suelen gastar más. 

Sumado a esto, las fiestas decembrinas representan 
un gran consumismo, donde se incrementa el gasto 
para dar regalos, asistir a eventos o simplemente 
comprar algo para darse un premio por el trabajo 
realizado en el año. 

¿Hay ventajas al hacer las compras en línea? 
A pesar de que ya existía esta forma de comprar, 
la nueva “normalidad” nos ha generado esta nueva 
costumbre y cada vez somos más las personas que 
compramos en línea, pues tiene varias ventajas:

1. El tiempo: ya no tienes que pasar horas en las 
filas de centros comerciales y puedes realizar 

compras de forma más eficiente desde la comodi-
dad de tu casa.

2. Comparar: puedes encontrar de forma fácil 
los diferentes precios de un mismo producto. 

Además, puedes encontrar distintas marcas y com-
parar beneficios de cada una.

3. Más ofertas: algunas tiendas ofrecen una 
mayor cantidad de productos en línea que en 

la tienda física, ya que no tienen un límite de espacio 
y puedes encontrar una mayor variedad.

4. Envíos a domicilio: las tiendas en línea ofre-
cen el envío a tu casa y en varias ocasiones 

puede ser gratuito. Esto facilita también el transporte 
de productos que tengan un mayor volumen.

¿Conviene pagar las compras 
de regalos con tarjetas de crédito? 
La respuesta siempre será: depende. En algunos 
casos, las tarjetas de crédito ofrecen facilidades de 
pago como meses sin intereses o mayores recom-
pensas en puntos al pagar con tu tarjeta, por lo que 
a veces vale la pena aprovecharlo si tienes un buen 
manejo de tu cuenta. 

Sin embargo, para aquellos que suelen endeudarse 
o pagan el mínimo en sus tarjetas, lo mejor sería em-
pezar a liquidar deudas y pagar sus regalos con el 
dinero que tengan disponible.
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En cuanto a temas de seguridad financiera, ¿qué es lo 
recomendable al momento de hacer las compras?
Existen algunas estrategias que podemos utilizar 
para evitar fraudes. Aquí te dejo algunas recomen-
daciones:

1. Tarjeta digital: la mayoría de los bancos 
tiene la opción de utilizar una tarjeta digital, 

donde suele cambiar el código de seguridad. Revisa 
si tu institución bancaria ofrece ese servicio.

2. Límite de gastos: en varias tarjetas puedes 
poner un límite de gastos diarios desde la apli-

cación móvil. Con esta herramienta puedes definir 
un monto máximo de gastos y así disminuir el riesgo 
de que alguien realice una compra por un monto 
mayor (hasta tú mismo).

3. Bloqueo temporal: puedes apagar y encen-
der de forma temporal tus tarjetas, para que 

solo las utilices cuando tú decidas hacerlo. Revisa si te 
ofrece esa opción tu banco desde la aplicación móvil.

4. Páginas web seguras: se escuchan mu-
chos fraudes a través de compras en tiendas 

virtuales. Confirma si el sitio web es seguro, busca 
reseñas o comentarios de consumidores en redes 
sociales. Evita hacer compras con una red de Wi-Fi 
pública y revisa las políticas de privacidad.

¿Cuál es la mejor época para encontrar rebajas y ofer-
tas en las tiendas? 
Normalmente en enero suele haber una mejor 
“temporada de rebajas”, aunque algunos comercios 
empiezan a ofrecer descuentos a finales de diciem-
bre. Varias tiendas ofrecen productos en liquidación 
para darle entrada a la nueva temporada, por lo 
que algunos esperan este momento para encontrar 
mejores ofertas. 

¿Qué tal si aprovechas ese mes para comprar tus 

adornos navideños en liquidación para el próximo 
año o ropa de frío para el siguiente invierno? Si es 
algo que compras cada año, puedes adelantarte y 
comprarlo a un mejor precio.

¿Algún consejo financiero para no afectar nuestros 
bolsillos durante Navidad y Año Nuevo?
Si estás por recibir algún ingreso extra, define tus 
prioridades antes de realizar gastos en exceso o 
peor aún, sobre endeudarte. Aprovecha para liqui-
dar deudas y empezar el año sin estrés financiero. Si 
no has empezado tu fondo de ahorro para emergen-
cias, separa un porcentaje para hacerlo. 

Por último, antes de gastar todo en regalos muy 
costosos, analiza si quieres separar una parte para 
tus metas y decide si quieres quedar bien con los 
demás o contigo mismo. Recuerda que, “el detalle 
es lo que cuenta”.



Escanea el código QR 
y planea tu visita. 

Tu tiempo lo vale.
mide.org.mx
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¿Has pensado
vivir de tus rentas?
Bienes raíces como oportunidades de inversión

adquisición de bienes 
raíces es conside-
rada como una gran 

oportunidad de inversión, sin em-
bargo, muchas personas dudan 
de su rentabilidad por la falta de 
información. Si está en tu mente 
invertir en inmuebles sigue leyen-
do hasta el final de este artículo, 
donde te exponemos los mitos 
y verdades que giran en torno a 
este tema.

Es recomendable adquirir un inmueble en preventa, debido 
a que el precio es más bajo. Lo anterior es gracias a que, al 
no estar terminado el inmueble, tu crédito o dinero sirven 
como financiamiento para continuar con su construcción, 
por lo mismo es más fácil que acepten cualquier tipo de 
crédito hipotecario. 

Aunque tiene sus ventajas para el arrendador 
rentar una vivienda amueblada, pues genera un 
incremento en el precio de la renta, es impor-
tante considerar otras cuestiones como es el 
riesgo de desgaste o destrucción. Es cierto que 
muchos inquilinos (principalmente jóvenes) pre-
fieren llegar a un lugar que cuente con todas las 
comodidades desde un principio, sin embargo, 
el uso puede generar daños a los muebles por 
parte del inquilino si éste no es cuidadoso, lo 
que al final llevará a la compra de nuevos lo cual 
será un  gasto para el casero.

Esta medida sirve como protección no solo para el 
inmueble, también da tranquilidad al arrendador, ya 
que en esta investigación se conoce la capacidad de 
pago de los posibles inquilinos, su estabilidad finan-
ciera y laboral, sus relaciones familiares y personales, 
antecedentes legales y laborales.

La
MITO

1

MITO
3

MITO
2

Comprar un inmueble en 
preventa es más barato.

Es necesario investigar a todos los 
posibles inquilinos del inmueble.

Es mejor arrendar la vivienda 
amueblada que vacía.

VERDADERO 

VERDADERO 

FALSO 
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A pesar de que todavía existen muchas personas 
que se encargan de administrar ellas mismas sus 
propiedades, existen administradores ajenos, ya sea 
por parte de las agencias de bienes raíces o particu-
lares, dedicadas a la administración de los mismos. 
Estos administradores son los encargados del trato 
con el inquilino, funcionan como un intermediario 
entre el dueño y el arrendatario. Si lo que buscas es 
una mejor gestión de tu tiempo y actividades, un ad-
ministrador ajeno de confianza es una buena opción.

Aunque es el sueño de muchas personas, la realidad 
económica no permite que esta sea una práctica 
común. Si estás interesado en vivir de las ganancias 
que te puede dar una renta, es necesario invertir en 
varios inmuebles. Si estas interesado en esto, recuer-
da verlo como un plan a futuro, un inmueble tiene 
dos ganancias, la renta y la plusvalía del mismo.
  

CONDUTIPS
Ahora que ya sabes un poco más acerca 
de esta modalidad de inversión, te damos 
algunos tips para que el rendimiento de tu 
dinero sea el que tienes proyectado.

• Realiza una autoevaluación financiera. 
Antes de comprar, es importante analizar 
tu situación financiera. Lo más impor-
tante es determinar el capital que tienes 
disponible para realizar la inversión, no 
comprometas tu estabilidad financiera. 

• Investiga todo sobre el inmueble que 
deseas comprar, recuerda que depen-
diendo de la zona es el costo del mis-
mo, entre más cerca se ubique de vías 
rápidas, acceso a líneas de transporte o 
supermercados, plazas comerciales, entre 
otros, aumenta su plusvalía. 

• Verifica que cuentas con el financia-
miento necesario, no olvides apartar el 
monto para los gastos iniciales, notariales 
y de escrituración.

• Investiga a las personas con las que rea-
lizarás el trato, asegúrate de que sean em-
presas serias y debidamente autorizadas.

MITO
5

MITO
4

MITO
6

Vivir de rentas es 
una práctica poco común.

La administración del inmueble 
corresponde únicamente al dueño.

Cualquier zona es buena para 
comprar un inmueble.

VERDADERO FALSO 

FALSO 

Antes de comprar una propiedad es importante rea-
lizar un análisis sobre lo que sucede en el mercado 
inmobiliario. Aunque no seas una persona experta, 
puedes hacer uso reportes de mercado elaborados 
por distintas compañías inmobiliarias, de esta forma 
podrás conocer las zonas que cuentan con mayor 
precio de renta, de plusvalía y otras cuestiones de 
servicios y seguridad que tengan.
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decembrinos

REGALOS
FINANCIEROS

Una opción diferente

legamos a las fiestas decembrinas y si es tu 
caso como el de muchas otras personas, en-

traste a un intercambio familiar y no sabes qué re-
galar, ten cuidado, recuerda que comprar de última 
hora es una mala decisión, ya que los obsequios te 
saldrán más caros y estos gastos pueden desequili-
brar tus finanzas. ¿de qué te hablamos? 

Te lo diremos enseguida, pero 
antes de escoger algún regalo de 
este tipo, debes estar consciente 
de cuál es su finalidad, ya sea que 
lo quieras para generar el ahorro o 
para protección, en caso de alguna 
eventualidad.

Para hacerte esta tarea más fácil, 
te dejamos algunas recomendacio-
nes de productos financieros que 
pueden funcionar como regalo para 
estas fechas decembrinas:

¡Regala algo diferente! 

Una buena opción es un producto financiero que, además de ser 
algo diferente, le permitirá a quien lo reciba, mantener estables 
sus finanzas.

Si bien este tipo de regalos no pueden brindar una satisfacción 
instantánea como lo hacen los materiales, a un mediano plazo es 
posible que te lo agradezcan y tú mismo sientas que has hecho 
una buena inversión, y lo mejor, que llevas a tus seres queridos al 
mundo financiero, más aún, si se trata de algún peque. 

L
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Instrumentos de inversión.
Otra excelente opción para tus hijas e hijos son los 
Certificados de la Tesorería de la Federación, mejor 
conocidos como Cetes, ya que, en éstos, el dinero 
que aportas está protegido de la inflación monetaria, 
es decir, el valor de tu dinero no disminuye y a la vez 
te ofrece un rendimiento. 

Puedes elegir el plazo para disponer del dinero, 
en algunos casos puede ser de forma diaria. Si el 
beneficiado es menor de edad, puedes ponerlo a 
su nombre, para que cuando cumpla la mayoría de 
edad disponga del monto o tú mismo puedes admi-
nistrar esos recursos.  

Cuenta de ahorro.
Si tienes hijos menores de edad, es una muy 
buena opción para adentrarlos al hábito del 
ahorro, ya que, conjuntamente, pueden definir 
un objetivo de ahorro. Con esta herramienta 
aprenderán la importancia de destinar una 
parte del dinero que reciben para lograr su 
objetivo, como por ejemplo, ahorrar para com-
prar un videojuego, una bicicleta, un curso, etc.

Actualmente hay instituciones que te ofre-
cen cuentas de ahorro para niños y niñas, son 
muy útiles y de alguna manera van adentrando 
al menor a la vida financiera y el manejo de 
productos financieros. 

En caso de que la cuenta no sea para un 
menor, este tipo de producto puede servir 
para formar un fondo de emergencias. Es re-
comendable que para tener un fondo de este 
tipo, le destines al menos tres meses de salario 
por año, por supuesto, de forma espaciada, 
puedes apartar una cierta cantidad cada se-
mana, quincena o mes, así puedes estar tran-
quilo por si tienes algún evento desafortunado.

Seguro de Vida.
Si bien este no es un producto para ahorrar, sirve 
para proteger económicamente a tus familiares o a 
quienes dependan de ti financieramente ante algo 
que llegara a sucederte, ya sea una incapacidad que 
te impida seguir trabajando o en el peor de los esce-
narios, tu fallecimiento. 

Al contratar un seguro de vida, das tranquilidad 
a tus beneficiarios, ya que, en caso de ocurrir el 
siniestro, la institución con la que contrataste el 
servicio, le pagará una cantidad de dinero a la o las 
personas que hayas designado como beneficiarias 
en tu póliza.
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En la contratación de un seguro pueden variar en 
algunos requisitos o características, dependiendo de 
la institución, por ello te recomendamos comparar en 
más de dos opciones e identificar la que más te con-
venga, de acuerdo con tus necesidades, a las cobertu-
ras, exclusiones, costos o forma de pago, entre otras.

Seguro de gastos médicos.
Otra opción para considerar como regalo financiero 
es un seguro de gastos médicos, ya que al contratar 
esta póliza además de asegurarte, puedes también 
asegurar a tus familiares. 

Esta es una forma de protegerlos ante cualquier 
eventualidad de salud que se pueda presentar 
pues no te afectará económicamente y mantendrás 
estables tus finanzas. Al igual que el seguro de vida, 
te recomendamos tener más de una opción para 
contratar y verificar coberturas, exclusiones, forma 
de pago y demás.

Estas dos herramientas te brin-
dan la oportunidad de comparar 
los productos e instituciones que 
los ofrecen. De manera detallada 
puedes conocer las controver-
sias que presentan las personas 
usuarias, como quejas, costos y 
requisitos para su contratación.

Es de suma importancia que 
no te saltes este paso ya que un 
mismo producto lo ofrecen distin-
tas entidades financieras, pero no 
significa que todos sean iguales, 
siempre habrá uno que se adapte 
mejor a lo que buscas. 

Siempre es recomendable que 
antes de adquirir un producto 
financiero, compares entre las 
distintas instituciones que lo ofre-
cen, de esta manera estarás en 
la disposición de tomar la mejor 
decisión. Comparar es vital para 
que el producto elegido se adap-
te a tus necesidades y sobre todo, 
a tu bolsillo. 

Afortunadamente existen 
herramientas de consulta para 
comparar los productos financie-
ros de tu interés, entre ellos, el 
Buró de Entidades Financieras y 
el Catálogo Nacional de Produc-
tos y Servicios Financieros. 

RECUERDA:

Con base en lo anterior, decide 
cuál es el producto financiero 
más adecuado para regalar a tus 
seres queridos y hacer un regalo 
diferente en estas fechas. 

Toma en cuenta que no es un 
regalo tangible, pero te genera-
rá tranquilidad de saber que de 
alguna forma estás protegiendo 
económicamente a tus seres que-
ridos. Si por el contrario, piensas 
dar algún regalo físico, considera 
no gastar de más, y usa como 
última opción la tarjeta de crédito, 
para no endeudarte innecesaria-
mente y procura siempre regalar 
bienes duraderos.
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INVERTIR?  
Cetes ¡Al alcance de todos! 

¿ES HORA DE
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La importancia del dinero es innegable. Además 
de representar la capacidad adquisitiva con 

la que contamos para cubrir nuestras necesidades 
básicas y deseos a futuro, también puede brindarnos 
tranquilidad y seguridad. Esa es la realidad, así como 
es cierto que su valor suele disminuir a través del 
tiempo por el efecto de la inflación. 

Es por ello que ahorrar, esfuerzo que seguramente hacen 
muchas personas para crear un patrimonio, no es la mejor 
forma de asegurar el capital, por lo que la mejor recomen-
dación que hacen las personas expertas en finanzas, para 
una buena economía personal, es la inversión. 

Hoy en día, Cetesdirecto ofrece herramientas que nos 
brindan la oportunidad de invertir de forma fácil y 
segura, ya que es un canal de distribución de Valores 
Gubernamentales para personas físicas, es decir, que 
todos podemos invertir en ellos. 

Creado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, operado por Nacional Financiera, S.N.C., y regu-
lado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
así como por la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), Cetesdirecto ofrece las tasas que deter-
mina directamente el Banco de México.

Es por ello que, al invertir en estos instrumentos, 
tendrás los rendimientos más altos que se pueden en-
contrar en el mercado y con el menor riesgo, al estar 
respaldados por el Gobierno Federal.

¿Qué beneficios ofrece invertir en Cetesdirecto?
Además de la seguridad y tranquilidad que brinda inver-
tir en cetes, también obtienes los siguientes beneficios:

• Es fácil y práctico, ya que puedes abrir y operar 
tu cuenta en solo minutos, desde internet.

• Es a tu medida. Puedes invertir desde 100 pesos.

• No tiene comisiones. No pagas ningún tipo de 
comisión, penalizaciones, ni costos por transacciones. 

• Sin necesidad de tener intermediarios. Ad-
quieres los títulos directos de la subasta primaria del 
Banco de México. 

• Ganancia real. Obtienes la tasa publicada por el 
Banco de México.

• Disposición. Utilizas tus recursos cuando lo deci-
das y sin penalizaciones.

Un dato adicional. El pasado 26 de noviembre, Ce-
tesdirecto cumplió 11 años de acercar a la población 
al ahorro y la inversión. 

Su contribución es cada día más importante, al contar 
con más de 740 mil clientes, con una posición acumu-
lada de más de 27 millones de pesos. Con productos 
que se ajustan a las necesidades de los usuarios.

Si deseas conocer las ventajas y rendimientos pue-
des consultarlos fácilmente en cetesdirecto.com, en 
donde podrás encontrar una gama de Valores Gu-
bernamentales para comenzar a invertir, tales como:

• Cetes
• Bonos
• Bondes
• Bondes F
• Udibonos Fondos de Inversión
• Bonddia
• Enerfin

Ahora ya lo sabes, Cetesdirecto es una plataforma 
gratuita en internet para que cualquier persona pueda 
invertir en Valores Gubernamentales sin la intermedia-
ción de la banca, casas de bolsa u otras instituciones.

¡Invierte de manera directa en Valores Guberna-
mentales seguros con montos accesibles y obtén los 
rendimientos de los grandes inversionistas!

No tienes pretextos para 
convertirte en uno de ellos.
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iciembre llegó y para muchas personas es si-
nónimo de compras, compras y más compras. 
Sabemos que la emoción nos inunda en esta 
temporada y consentir a nuestros seres queri-

dos es nuestro mayor deseo. Sin embargo, antes de 
abrir la cartera o monedero es importante analizar 
las compras que vamos a realizar y no dejarnos lle-
var tanto por las promociones y descuentos, esto es 
esencial para no perder el equilibrio financiero.

Si ya tienes en mente que es lo que deseas rega-
lar, a continuación, te daremos a conocer algunos 
aspectos que deben cumplir los vendedores en esta 
temporada de rebajas. 

D

En México, el 57% de las personas tienen
planeado realizar compras en esta temporada. 

Deloitte

De acuerdo con la Ley Federal de Protección al 
Consumidor, una promoción es una práctica comer-
cial que tiene por objeto ofrecer bienes o servicios 
que incentiven la compra, ya sea al ofrecerte gratis 
otro producto o servicio; que contengan una mayor 
cantidad de producto en la presentación; que tengan 
descuentos; o que incentiven a participar en sorteos, 
concurso o eventos similares. 

Ya sea “oferta”, “barata”, “descuento”, “remate” o 
cualquier otra expresión similar, entendemos que es 
el ofrecimiento al público de productos o servicios 
de la misma calidad, a precios rebajados, o inferio-
res a los normales del establecimiento.
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¿Cómo deben actuar los proveedores o comercios?

Para que exista una sana relación entre proveedores y usuarios, los primeros deben cumplir con ciertas re-
glas al momento de ofrecer promociones u ofertas, como:

Indicar las condi-
ciones, el plazo de 

duración y volumen de 
existencia. Si no se fija lo 
anterior, se presume que 
son indefinidos hasta que 
se haga del conocimien-
to público la revocación 
de la promoción o de la 
oferta, de modo suficiente 
y por los mismos medios 
de difusión.

1 2 3Los proveedores no podrán 
realizar promociones en las que 

anuncien un valor monetario para el 
bien, producto o servicio ofrecido, 
notoriamente superior al normal-
mente disponible en el mercado.

No pueden negar a ningún 
consumidor la adquisición 

de la promoción u oferta durante el 
plazo determinado o en tanto exista 
disponibilidad de los productos o 
servicios del que se trate.

Si el autor de la promoción u oferta no cumple con lo que ofrece, 
el consumidor podrá exigir el cumplimiento de la misma, aceptar otro 

bien o servicio equivalente, o la recisión del contrato, y en todo caso, el pago 
de la diferencia económica entre el precio al que se ofrezca el bien o servi-
cio objeto de la promoción u oferta y su precio normal.

4

Condutips

Antes de lanzarte a comprar todo lo que veas en oferta, es importante que realices algunas acciones que te 
ayudarán a que la Navidad no se convierta en el inicio de un endeudamiento. Toma en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Compara con anticipación los 
precios en distintos estableci-
mientos, de esta forma no solo 
decidirás por aquel que se 
ajuste más a tu presupuesto.

Checa toda la información so-
bre la oferta, revisa los térmi-
nos, condiciones, costos, formas 
de pago, plazo de entrega, ex-
cepciones y en su caso, cargos 
adicionales.

Pregunta al proveedor por la 
garantía del producto ofertado, 
recuerda que deberá entregarla 
por escrito y especificar los me-
canismos para hacerla efectiva.   

No olvides exigir la entrega 
de la factura, recibo o compro-
bante. Recuerda que debe in-
cluir los datos específicos del 
producto o servicio adquirido. 

Realiza tus compras en luga-
res establecidos para evitar 
engaños. En caso de hacerlas 
en línea, verifica que el sitio 
cuente con los candados de 
seguridad, y que tenga visible 
los términos, condiciones, así 
como el aviso de privacidad 
y los números telefónicos 
para presentar aclaraciones o 
reclamaciones.  

Si el producto o servicio no 
cuenta con las condiciones, 
características, términos del 
contrato o contenga defectos o 
vicios ocultos, exige la restitu-
ción del mismo, devolución de 
la cantidad pagada, rescisión 
del contrato o reducción en el 
precio. También pueden ofre-
certe un 20% de bonificación 
del precio pagado. 
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¿Cómo son las y los consumidores mexicanos?

De acuerdo con el estudio “Compras de Navidad 2020, una costumbre que resiste la pandemia”, 
realizado por la firma privada Deloitte, la incertidumbre y precaución se hacen presentes en la época de-
cembrina por parte de las y los consumidores mexicanos, los cuales en 2020 destinaron un monto menor al 
año anterior y se espera la misma tendencia para este 2021.

Las razones principales por las que piensan
gastar menos este año en compras navideñas son:

36% 34%

27%

24%

46%

23% 28%
están preocupados 

por la economía.
la tarjeta de débito

de los consumidores elige las 
tiendas departamentales como 
la primera opción para realizar 
sus compras navideñas.

no desea gastar más 
y reducir deudas.

dinero en efectivo 

opta por las plataformas en línea.

de los compradores en México.

Las redes sociales influyen en 
la decisión de compra del

La forma de pago más utilizada 
para las compras decembrina es

Fuente: Profeco



¿Qué es un
INVERSIONISTA

CONSERVADOR?

Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

¡Gracias a todas y todos nuestros lectores por sus respuestas!

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. 

Aquel que está menos dispuesto a 
“soportar” el riesgo. Prefiere tener su dinero 
seguro, aunque gane menos. Sus objetivos 
de inversión son de corto y mediano plazo.

El que disminuye los riesgos 
al invertir.

@Mgcr45 GabrielaHdezJ

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

Alguien con una meta a corto 
plazo y que invierte en 

instrumentos sin riesgos 
 

@alber_t90432
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morrallamorralla
La familiaLa familia

En esta Navidad no malgastes tu 
aguinaldo. Planea cuidadosamente tus 
gastos y úsalo para cubrir tus deudas, 
ahorrar para una emergencia o para 

emprender un negocio. 
Si quieres aprender más, visita nuestra 

página de educación �nanciera: 

https://webappsos.condusef.
gob.mx/EducaTuCartera/

¡Din, don, dan, din, don, dan!

¿Y puedo saber qué es? 

¡Con calmita! Espérate al 
24 de diciembre amor.

Mujer, ¡los boletos estaban de oferta! 
A poco no es una sorpresa.

¡Mira! Son boletos de avión que estaban de 
oferta, ida y vuelta a la Patagonia, y los 
podemos usar en dos años, hasta Bono irá. 

¡Vaya si me la diste Gastón!, sé que te emociona 
la Navidad y que quieres consentir a la familia, 
pero la unión no la hacen esos regalos costosos, 
no te puedes gastar todo tu dinero.

¿A la Patagonia? Pero está al fin del mundo. 
¿Sabes cuándo iremos? Y luego esa pantalla 
gigante que costó un dineral. Ya tenemos una, 
aunque mucho más chica, pero funciona. 

Tenemos cosas más urgentes. La casa requiere 
reparaciones. Debemos guardar una parte de los 
aguinaldos para pagar nuestras deudas y 
comenzar nuestro fondo de emergencias. 

No te pongas triste. ¡Ven!, ayúdame a preparar la 
cena. Que te parece si luego vamos por un pequeño 
regalo para nuestros hijos y nuestros padres.

¡Ejem! Pero que no sean muy caros porque 
no quiero usar la tarjeta de crédito. 

Ya habíamos planeado emprender un 
negocito. Incluso para estar preparados en la 
cuesta de enero, ya ves que todo sube.

¡Recórcholis! Tienes razón, la cuesta de 
enero siempre es difícil. Tampoco me acordé 
del negocio. Iré a devolver la pantalla y a 
cancelar los boletos de avión.

Gastón, ya es 24, ¿me puedes decir cuál 
es la sorpresa doble para la familia? 

¿Pero qué es esto Gastón? ¿En esto 
te gastaste todo el aguinaldo?

¡Es una hermosa pantalla de 120 pulgadas amor! 
Pero eso no es todo, te tengo una sorpresa más.

Es cierto mujer. Bueno, ¡mira lo que compré 
con mí aguinaldo y un poquito más…

¿Por qué tan contento Gastón?

¡Porque ya estamos en el mes de la 
Navidad, Justina y eso me emociona! 
Además, esta vez le tengo una 
sorpresa doble a la familia. 

El día de Navidad...

“El aguinaldo”
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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


