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Nuestras y nuestros lectores preguntan:
¿Dónde puedo denunciar un fraude?
Querida persona usuaria, en la CONDUSEF estamos para apoyarte es por
ello que contamos con un portal para que puedas reportar cualquier fraude
financiero del que hayas sido víctima. Visita: https://phpapps.condusef.gob.mx/
fraudes_financieros/index.php
Por otro lado, si lo que requieres es asesoría para saber cómo actuar ante una
amenaza a tus finanzas, puedes enviar un correo electrónico a: asesoria@
condusef.gob.mx, con gusto te daremos la información que necesitas para
darle seguimiento a tu problemática.

Excelente notica.
¡Gracias por compartirla!
@Afortunadament

¡Escríbenos!
protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Visítanos!
www.condusef.gob.mx

/condusefoficial
@CondusefMX
/Condusefoficial

MIDE
@museoMIDE
Descubre la importancia de los medios de pago electrónicos a través de
experiencias interactivas en la exposición #ConexionesQueTransforman
Pícale aquí: https://mide.org.mx/conexiones-que-transforman/
#EntraAlMIDE #TuTiempoLoVale
profeco
@Profeco
Empeñar una prenda es una práctica popular en México para obtener
liquidez inmediata. Sin embargo, razonar sobre esta acción te ayudará a
elegir la mejor opción. Si vas a empeñar, #EmpeñaConInformación
CONSAR
@CONSAR_mx
Consulta más información sobre la subcuenta de vivienda en la siguiente liga:
https://bit.ly/3xDf9g2
Banco de México
@Banxico
Conoce el calendario de publicación 2022 de la Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado del
#BancodeMéxico http://tinyurl.com/yyd7sdaz
SAT
@SATMX
¿Eres persona física? ¡Ingresa a https://satid.sat.gob.mx para renovar tu
e.firma! #SATID, tu llave para cumplir sin salir de casa.

@condusefoficial

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.
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ega enero y como cada principio de año, se renuevan nuestros propósitos
para que estos 12 meses sean mejores que los anteriores y para que así sea,

en esta edición de la revista Proteja su Dinero te traemos una Guía Financiera con la
firme intención de que tus finanzas sobrevivan en este 2022.
Una guía en la que recopilamos los temas centrales de la educación financiera
como: ahorro, crédito, inversión, seguros, fraudes y toda la información que
necesitas para proteger tus finanzas y hacer crecer tu dinero.
Recordemos que parte de la educación financiera es contar con la información y
herramientas necesarias para tomar decisiones informadas al momento de
gestionar un producto o servicio que ofrecen las instituciones financieras, ya que
se trata de nuestro dinero y nuestro patrimonio.
Como sabemos, por la experiencia de muchos años, enero suele ser un mes
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complicado en materia de finanzas personales, por lo que las deudas pueden
representar una carga muy pesada para nuestro bolsillo.
Es por ello que en nuestras páginas encontrarás las claves para darle un giro a tu
economía. Conocer sobre los temas de la educación financiera, de una manera
sencilla y divertida, te hará reflexionar sobre el buen aprovechamiento que debes
darle a tus recursos.
Estamos seguros que esta información te será de gran utilidad, no solo para este
mes, sino para el resto del año.

Administración y Distribución
Eva Nayeli Almazán Sevilla

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.

L

os editores.

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
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Podcast sobre finanzas personales

Las finanzas pueden ser algo complicadas sin la guía correcta, es por eso que Moris Dieck,
en su podcast: “Dimes y Billetes”, habla sobre lo básico que debes conocer para el manejo de
tus finanzas personales. Conoce sobre inversión, ahorro, presupuesto, crédito y todos aquellos
temas que te servirán para llevar un equilibrio en tus finanzas. No pierdas la oportunidad de
aprender a cuidar tu bolsillo.
Nombre: Dimes y Billetes
Link: https://open.spotify.com/show/16yvYZ8ETqpIL7S3kQNA7x

Blog sobre finanzas

Aprender sobre educación financiera es el primer paso para tener el control de tu cartera. Al
dominar temas relacionados con el cuidado de tu dinero tendrás mejores resultados a futuro.
Para aprender puedes hacer uso de distintos materiales como lo es el blog “Diggit”, conoce
sobre ahorro, inversión, manejo de deudas, presupuesto, entre otros temas que te ayudarán a
tomar el control de tu dinero.
Nombre: Diggit
Link: https://digitt.com/blog/

Curso sobre educación financiera
Si eres nuevo en este tipo de temas puedes empezar con cursos que te ayudarán a entender
un poco más sobre el mundo de las finanzas personales.
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pone a tu disposición un curso en
el que conocerás las herramientas que te permitirán tener una mejor planeación personal
financiera, además podrás descubrir la importancia de cuidar tu patrimonio.
Nombre: Finanzas personales
Link: https://es.coursera.org/learn/finanzas-personales
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Sigue creciendo el crédito hipotecario en el país

¿Qué pasa con los juguetes?

En México existen diferentes instituciones que ayudan a
las y los mexicanos a conseguir una propiedad. Tener una
vivienda es el sueño de la mayoría de las personas.
Aunque este mercado tuvo diversos altibajos tras la llegada
de la pandemia por COVID-19 y los números de los créditos
hipotecarios tuvieron afectaciones, actualmente se puede
observar una recuperación de este segmento. De acuerdo
con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
durante el mes de octubre del 2021 el saldo de la cartera
vigente de créditos hipotecarios se situó en un billón 37 mil
millones de pesos, lo que representó un incremento del 3.1%
respecto al mes pasado.

De acuerdo con la Asociación
Mexicana de la Industria del Juguete
(Amiju) entre enero de 2020 y enero de
2021 se registró una caída de 15% en las
ventas de juguetes en nuestro país. Lo
anterior, debido a que durante los días
del confinamiento (abril a junio 2020),
la industria detuvo sus operaciones al
100% en las fábricas y distribuidores.
Recordemos que Santa Claus y el Día
de Reyes representan el 60% de la
comercialización anual de los mismos.
Dinero en imagen

CNBV

¿Qué

cuentas?

E-commerce en México

El año 2020 significó un año de muchos cambios para la rutina de varias personas, en especial en la manera en
cómo se compra. Antes del COVID-19, ya existía el e-commerce, sin embargo, no era muy utilizado. Actualmente
sus actividades se han incrementado, ya que es una opción segura y confiable para realizar compras de todo tipo.
De acuerdo con Statista, portal de estadística en línea, las páginas preferidas por las y los mexicanos para realizar
cualquier compra son:

57%

54%

37%
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¡Haz menos complicada
LA CUESTA DE ENERO!
Controla tu dinero con un presupuesto

C

omienza el año 2022 y lo primero que quieres hacer es recomponer tus finanzas porque el 2021 fue
muy complicado. Uno de los primeros pasos en la Educación Financiera es el Presupuesto y es, sin
lugar a dudas, la clave de unas finanzas sanas.
El tema puede parecerte complicado, con números, cuentas, restas, divisiones, etcétera, pero si te dijéramos
que armar un presupuesto es muy fácil, ¿nos creerías? Desde el punto de vista de las finanzas personales,
hacer un presupuesto es muy sencillo y muy importante para el control de tu dinero.

¿Para qué sirve un presupuesto?
En términos simples, realizarlo te traerá cuatro ventajas
financieras que seguramente agradecerás con el tiempo:

3
2
1
8

Conocer tus posibilidades de
ahorro para lograr tus metas,
ya sea a corto, mediano o
largo plazo y crear un fondo
para emergencias.

Identificar gastos necesarios y
evitar los que son innecesarios.
Así podrás eliminar los
llamados gastos hormiga.

Tener el control de tu dinero.
Con esto podrás determinar tus
ingresos y planear tus gastos
cada semana, quincena o mes.

4

Determinar tu capacidad
de endeudamiento, lo cual
te permitirá solicitar o
acceder a posibles créditos
en caso de necesitarlos.

¿Cómo armar un presupuesto? Vamos por pasos.
El primero es saber cuánto dinero tienes para gastar.
Una vez que conozcas el monto, anota todos tus gastos, pueden ser las compras sin importar su tamaño,
el pago de servicios, renta, mensualidad de la casa,
del auto, colegiatura, etc.
Recuerda que entre más detallado y realista sea tu
presupuesto mejor te servirá.
Ahora, ¿conoces el precio de cada cosa?, si es así,
anótalo.
Para finalizar, suma todos los costos y réstalo a la
cantidad de dinero que tienes para gastar.

Con este resultado ¿Te sobró o faltó dinero?
Si te sobró, felicidades, esta es tu capacidad de ahorro o de pago en caso de que
requieras de un crédito.
Si te faltó, debes de eliminar gastos innecesarios, o aquellos que pueden esperar un
poco más de tiempo.
Si después de que te explicamos detalladamente
cómo hacer un presupuesto, sigues creyendo que es
muy tedioso, te damos una buena noticia: la tecnología llegó para simplificar nuestras vidas y el ámbito
financiero no es la excepción, pues las aplicaciones
móviles son una excelente herramienta para disminuir tiempo y esfuerzo al momento de armar un
presupuesto.
A continuación te dejamos cuatro aplicaciones que te
ayudarán a poner en orden tu bolsillo, chécalas:
1. PRESUPUESTO FAMILIAR
Aplicación web desarrollada por la CONDUSEF. Es
un simulador de presupuesto que te permite conocer y calcular el balance de tus ingresos y gastos
que percibes mensualmente, esto puede ser de
manera personal o familiar. Con esta herramienta
podrás visualizar el nivel de gastos por cada integrante de la familia, registrar las compras que realices, así como una libreta para anotar tus compras
con tarjetas.
2. FINERIO
Esta aplicación te ayuda a mantener en orden tus
finanzas y el control de tu dinero, además puedes
realizar tu presupuesto personalizado y llevar un
registro de gastos de forma sencilla y automática.
Esta herramienta se vincula a tus cuentas bancarias
y organiza los movimientos que realizaste para categorizarlos automáticamente.
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3. SPENDEE
Es una herramienta de planificación, y
lo más interesante es que cuenta con
gráficas y tablas para conocer de una
manera más visual tus finanzas. Tampoco
olvidarás ingresar tus gastos pues cuenta
con recordatorios.

4. MONEFY
Te ayuda a mantener el control de los gastos conociendo
cuánto dinero sale y cuánto ingresa cada día. La aplicación
divide tu presupuesto diario con base en los gastos que
asignes, con estos datos, te entrega diariamente reportes de
tus actividades financieras; además te permite categorizar
gastos nuevos sin necesidad de ingresar cuentas bancarias,
así podrás incorporar los ingresos mensuales y manejarlos
por día, mes o año.

Y si durante el año que recién terminó, tuviste problemas con tus finanzas por no prever gastos, aquí te dejamos un calendario con las fechas más importantes de cada mes, esto con la finalidad de que no te ocurra lo
mismo y puedas planear tus gastos con tiempo.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO

Visita de los Reyes Magos.
Día de San Valentín
o del Amor y la Amistad.
Vacaciones de Semana Santa.

ABRIL

Día de la Niñez.

MAYO

Día de la madre.

JUNIO

Tercer domingo, Día del Padre.

JULIO

Vacaciones de verano.

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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FESTEJO

Regreso a clases.
Día de la Independencia.
Semana Nacional de
Educación Financiera.
Día de muertos y Buen Fin.
Posadas y Navidad.

RECOMENDACIÓN
Hagan su presupuesto.
Controla tus gastos y regala un detalle ingenioso.
Crea un plan. Compara destinos,
costos de comida, transporte, hoteles, etc.
El mejor regalo es enseñarles
el valor del dinero y el ahorro.
Compra con anticipación. No des tarjetazo.
Un seguro de vida puede ser el mejor regalo.
Haz tu presupuesto. Compara precios.
Ten un guardadito especial para este gasto.
No gastes de más. Ponte de acuerdo con familiares
y amigos y que cada quien aporte algo.
La mejor oportunidad para aprender
a manejar tus finanzas personales.
Puedes reciclar disfraces de otros años.
Si vas a comprar en el Buen Fin,
compara precios antes de que llegue la fecha.
Mídete si no quieres comenzar el próximo año
nuevamente con deudas y recortado de dinero.

HORRO

AHORRAR ES COSA

DE NIÑAS Y NIÑOS

Juegos financieros para enseñar a las y los peques a cuida su dinero

¡H

ola peque!, empezamos el 2022 con nuevas
metas, sueños o esperanzas y debes saber que
para cumplir la mayoría de ellas, es necesario utilizar
dinero, uno de los recursos más preciados por las
personas adultas. Sin embargo, es importante que
sepas cómo utilizarlo de manera correcta, uno de los
primeros pasos es saber cómo empezar tu ahorro.

Si no sabes exactamente de qué te estamos hablando, hoy te vamos a decir los conceptos básicos, además de darte una lista de juegos de mesa
financieros para que puedas aprender al mismo
tiempo que te diviertes a administrar tu dinero
además de cuidarlo.
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HORRO
¿Qué es el ahorro?
Ahorrar es guardar una parte del dinero que
recibas, por ejemplo: tu domingo, beca o mesada.
Puedes guardarlo en una alcancía durante algún
tiempo para después alcanzar alguna meta.
Pero recuerda que ahorrar no es guardar solamente lo que te sobra, lo ideal es que destines una
cantidad fija: pueden ser $5, $10 o $20 de manera
semanal y no tocarlos hasta que juntes el dinero
suficiente para comprar tu meta: un balón, una
muñeca, un videojuego, etc.
¿Qué son las metas?
Una meta es lograr algo que queramos realizar,
como por ejemplo: sacar buenas calificaciones,
aprender a tocar un instrumento musical, destacar
en un deporte, entre otras cosas. Pero hay metas
que cuestan dinero:
Ir de vacaciones a la playa.
Comprar una bicicleta, un juguete o un videojuego.
Decorar y pintar tu cuarto.
Ir al concierto de tu grupo favorito.

¿Tú en dónde ahorras?
Es muy común que a tu edad ahorres en una
alcancía, pero recuerda que debes guardar tus
ahorros en un lugar seguro. Cuando llenes tu
alcancía, dile a un adulto de tu familia que te
acompañe a abrir una cuenta de ahorro en una
institución bancaria.
Si aún después de esta pequeña explicación
quieres seguir aprendiendo un poco más del
maravilloso mundo financiero pero de forma divertida, te damos una lista de algunos juegos de
mesa, con los que pasarás un buen rato, además
te ayudarán a fomentar una cultura financiera
sana con tu familia y amistades.

•
•
•
•

Las metas deben ser:
Concretas: por ejemplo, si quieres una bicicleta,
debes conocer su precio, marca, modelo y si es
para carreras, montaña, pista, etc.
Reales: piensa en metas que puedas alcanzar de
acuerdo con tu edad y el dinero que percibes de
tus domingos, becas y regalos de tu familia.
Medibles: Es necesario que definas de forma
clara cómo sabrás que ya lograste la meta o cuánto te falta para que la alcances.
Ahora que ya tienes definidas todas tus metas,
debes saber que para lograrlas es muy importante que comiences a ahorrar desde ahorita.
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1. Afortunadamente
La finalidad de este juego es muy sencilla: ser el
primero en conquistar la meta. ¡Pero no creas que
es pan comido! Para ser el primero deberás pasar
por casillas en donde ganarás y perderás dinero
(tus fichas) como en cualquier negocio. También
tú y tus competidores podrán invertir, esto les
acercará a la meta, lo que significa que pueden
darle la vuelta al marcador ¡en un segundo!
¡Pero no te confíes! En el juego, como en los
negocios, siempre hay riesgos y aunque tengas
la delantera, si te toca una mala casilla y no tienes
ahorros suficientes, tendrás que retroceder casillas y alcanzar a los demás.

Pero tu habilidad en el manejo del dinero no es
tu única arma para ganar, a lo largo del juego hay
retos físicos, mentales, de talentos, entre otros, que
te harán avanzar más rápido que los demás, ¡rebasarlos y recuperarte más rápido aun si has tenido
que reiniciar por falta de dinero!
Así que si te quieres entrenar como un inversionista exitoso, ¡este juego te hará tener una Mente
Afortunada!
Puedes adquirir este juego a través de su página de
Amazon y Mercado Libre:https://www.amazon.
com.mx/afortunadamente

3. El juego de la vida
Otro de los juegos más populares en todo el mundo, en “El juego de la vida”,las y los jugadores
pueden tomar sus propias decisiones a medida
que se mueven a través de los giros de la vida.
Mueve el token del coche alrededor del tablero
de juego de Inicio a Jubilación, y experimenta
sorpresas inesperadas relacionadas con la familia, la carrera, las vacaciones de ensueño y otros
hitos de la vida.
Una vez que todos llegan al final del juego en la jubilación, todos pagan sus deudas y suman su riqueza.
¡El jugador con más dinero al final del juego gana!

2. Monopoly

Aquí puedes encontrarlo: https://www.amazon.com.mx/Hasbro-Gaming-Juego-Edades-adelante/dp/B07XRS7LT8

Posiblemente uno de los juegos de mesa más conocidos a nivel mundial. Tanto los chicos como los
adultos pueden adueñarse de todo como si fueran
magnates inmobiliarios y hábiles negociantes en
el vertiginoso mundo de Monopoly.
Las y los jugadores pueden comprar las propiedades más codiciadas, invertir en casas y hoteles, cobrar renta, hacer tratos entre ellos mientras mueven
estos tokens elegidos por fans por el tablero.
Puedes adquirirlo en:
https://monopoly.hasbro.com/es-mx
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EN ESTE 2022

haz del Crédito

tu aliado
Conoce los diferentes tipos
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Si

entre tus planes está adquirir un crédito, debes conocer primero los aspectos básicos del mismo.

Un crédito se define como la cantidad de dinero que
presta una institución financiera al cliente para utilizarlo
en la forma y términos del contrato, en el que además
se establece la obligación de pagar el dinero solicitado en el tiempo requerido, así como los intereses,
comisiones y gastos por apertura.
El crédito es una herramienta muy importante y si lo
utilizas de manera responsable, puede llegar a ser
un gran aliado para cumplir tus metas y objetivos, sin
embargo, antes de contratar alguno debes tomar en
cuenta distintos factores con el fin de darle un mejor
uso y para mantener en orden tus finanzas. Algunos
de estos factores a considerar son los siguientes:

• Deseo o necesidad: Piensa bien si lo que vas a adquirir con el crédito es solo un deseo o una necesidad.

• Historial crediticio: si tienes un buen historial
crediticio, las instituciones pueden ofrecer mejores
condiciones, esto solo se logra si no has fallado en
anteriores créditos.

• Capacidad de pago: antes de adquirir una deuda
debes estar seguro de que cuentas con el dinero necesario para liquidar pago tras pago y en el plazo establecido, esto lo puedes saber elaborando un presupuesto.

Tarjeta de crédito:
Es una tarjeta de plástico emitida por una institución
financiera y permite a su propietario la opción de
pedir prestado dinero del emisor. Si se hace un buen
uso de ella puede sacarte de muchos apuros, pero
su mal manejo suele traer muchas dificultades y
desequilibrio económico.
Crédito personal:
Es un préstamo inmediato ofrecido por las instituciones financieras, el cual se debe liquidar en un plazo
determinado, más los intereses generados; normalmente, para contratarlo no te solicitan mayores
requisitos que tener un buen historial y una situación
financiera estable, no requieres de ningún aval o
alguna cuenta de nómina asociada.
Crédito de nómina:
Es parecido a un crédito personal, salvo que en éste
sí se debe tener una cuenta de nómina asociada
como garantía para la institución en cuanto al pago
periódico, ya que al estar asociado con la nómina del
cliente, automáticamente se genera el pago.
Crédito Automotriz:
Este tipo de crédito es parecido a uno personal, pero
la diferencia radica en que únicamente se puede
utilizar para adquirir un auto y debe liquidarse junto
con los intereses, en el plazo pactado.

• Tasas y costos: antes de contratar un crédito verifica cuánto te va a costar al final; compara las tasas de
interés y el Costo Anual Total (CAT), no olvides que
entre más alto sea el CAT, más caro será el crédito.
Existen distintos tipos de crédito, te recomendamos
que identifiques el que mejor se adapte a tus necesidades. Para ayudarte un poco en esta tarea, aquí te
mostramos algunos de los más comunes.

El crédito es una herramienta
muy importante y si lo utilizas
de manera responsable,
puede llegar a ser un gran
aliado para cumplir tus
metas y objetivos.
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Crédito Hipotecario:
Conocido también como hipoteca, es un préstamo
para la compra de un inmueble; tiene garantizado
el pago del mismo con la propiedad que adquieras
hasta el término del contrato. Al igual que los otros
créditos, implica el pago del monto prestado más los
intereses correspondientes en los pagos fijados.

Gastar más de lo que ganas.
Si haces esto, lo más probable es que en algún punto de
la vida del crédito te sea casi imposible de pagarlo.

¿Ya sabes para qué utilizarás el crédito?
En la actualidad los créditos se ofrecen en distintos
sectores como: Bancos; Sociedades Financieras Populares (Sofipos); Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps) y Sociedades Financieras
de Objeto Múltiple (Sofom), no obstante, la elección
de estos es libre.

contrato, así como términos y condiciones.

Te recomendamos hacerla siempre de manera en
la que tus finanzas no se desequilibren, y principalmente, que el objetivo del crédito sea acorde a tus
necesidades.

• Siempre ten una copia del contrato.

Si vas a contratar algún crédito, por ejemplo, alguna
tarjeta, evita cometer errores que lo hagan difícil de
pagar. Te mostramos a continuación los errores más
comunes en el pago de una tarjeta de crédito:

dades Financieras puedes encontrar datos de interés
que te pueden ayudar en esta tarea.

Pagar solo el mínimo.
Pagar el mínimo no ayuda a liquidar la deuda, pues los intereses se
siguen generando y la deuda se va
incrementando.
Realizar muchas compras a pagos
chiquitos.
No siempre es bueno pagar menos
por más tiempo, salvo que la vida
útil de lo adquirido sea mayor a lo
que tardarás en liquidar la deuda.
Pagar deudas con la tarjeta.
No es buena idea liquidar deuda con
deuda; es mejor planificar bien tus
gastos antes de adquirir una y qué
mejor que con ayuda de un presupuesto mensual.
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Independientemente del crédito que contrates o desees contratar, debes considerar lo siguiente:

• Lee cuidadosamente las cláusulas establecidas en el
• Si algo no te queda claro, pregunta, para que no tengas ninguna duda sobre el funcionamiento de éste.

• Identifica las comisiones a pagar, así como la tasa
de interés.

• Paga puntualmente para evitar cargos extras.
• Compara las distintas opciones, en el Buró de Enti-

• Consulta en el Catálogo Nacional de Productos y
Servicios financieros los requisitos, tasas y comisiones
sobre cualquier crédito.

¿Necesitas dinero
y vas a empeñar?
Considera las ventajas y desventajas

L

legó 2022 y tras las fiestas
decembrinas, muchas
personas terminaron con resaca financiera, y lo que es peor,
orilladas a buscar algún crédito
para hacer frente a las deudas y
la cuesta de enero. Si es tu caso y
piensas que empeñar es tu única
solución, antes de hacerlo considera los aspectos que a continuación te exponemos:
¿Sabías que para las y los
mexicanos empeñar alguna
prenda es una de las tres principales fuentes de financiamiento
para enfrentar las deudas de
inicio de año? De acuerdo con la
plataforma de servicios financieros Coru.com, el empeño es una
práctica muy popular en nuestro
país, al que recurren muchas familias que no pueden acceder a
algún crédito formal por parte de
una institución financiera, ya sea
por la falta de historial crediticio
o porque no reúnen los requisitos
solicitados.
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Es por eso que muchas veces recurren
a las casas de empeño, las cuales son
instituciones privadas o establecimientos que otorgan un préstamo con cobro
de intereses a cambio de algún bien o
prenda en garantía.
A esta actividad se le conoce como
créditos con garantía prendaria. A continuación te damos a conocer algunas
de sus ventajas y desventajas:

Ventajas:
Es una forma de obtener financiamiento de
forma rápida y sin muchos requisitos.
Existe una gama de bienes que se pueden
empeñar: desde una joya, electrodomésticos,
cámaras fotográficas, videojuegos, incluso
herramientas y más.
Tienes la opción de recuperar tus artículos
prendados.
Algunas casas de empeño te dan un contrato,
dando una garantía a sus clientes.

Desventajas:
En algunas ocasiones, estos créditos incluyen
costos adicionales.
Si no cumples con los plazos de pago podrías
llegar a perder tu bien.
Puede generarte más deudas.
Existen muchas casas de empeño fraudulentas.
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¡Ojo! Es importante que tengas en
consideración los siguientes puntos:

1 Asegúrate que sea un lugar legal

El primer paso antes de acudir a una casa de
empeño es verificar si se encuentra en el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE) en la
página de Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco): https://rpce.profeco.gob.mx, a través
de ésta le brinda seguridad jurídica a las y los
consumidores, al tener un registro único de las
casas de empeño que cumplen con la Ley, ya
que en nuestro país existe una gran cantidad de
establecimientos que son ilegales.

2 La clave está en comparar:

Cuando las personas se encuentran en situación desesperada son susceptibles de olvidar
cosas básicas como comparar las mejores condiciones en el mercado de empeño y quedarse
con la primera casa que encuentran. Investigar
antes de empeñar siempre es importante ya
que así podrás conseguir la menor tasa de
interés (menor costo) y el mayor porcentaje del
avalúo (más liquidez por tus prendas), también para conocer a cuántas renovaciones de
contrato (refrendo) tienes derecho y cuál es el
plazo para recuperar tus bienes.

3 Considera el CAT:

Al igual que cualquier otro crédito que ofrecen
las instituciones bancarias, el crédito con garantía
prendaria tiene un Costo Anual Total (CAT), que, en
otras palabras, es el indicador que incluye todos
los costos que trae consigo el préstamo, como la
tasa de interés, las comisiones, gastos de almacenaje, avalúo o seguro ante robo, entre otros. Por eso
debes de considerarlo antes de firmar, pues de
lo contrario terminarás pagando más de lo que te
prestaron.
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Revisa el contrato antes de firmar
Es muy importante que tu contrato de adhesión se
encuentre registrado ante la Profeco y que leas y
comprendas bien todos los términos, condiciones y
costos. Asimismo, debes conservar la boleta de empeño la cual tiene la información para que realices
tus pagos en los tiempos establecidos, además de
servirte para exigir el monto de compensación en
caso de que tu prenda haya sido vendida.

5 Al desempeñar…

Para recuperar tus bienes, es necesario que liquides
el total establecido en el contrato; te recomendamos
saldar dos o tres días antes de la fecha de vencimiento y en caso de requerir más tiempo, solicites
una ampliación o refrendo si el contrato lo permite.
En caso de que te digan que tu prenda ya fue vendida, considéralo como una violación al contrato, ya
que no pueden vender antes de que venza el plazo
del empeño, si tienes alguna inconformidad por
incumplimiento presenta tu queja ante la Profeco.

Evita caer en un fraude
¿Sabías que en México existen más de 9
mil montepíos y casas de empeño? Esto
de acuerdo con el INEGI, sin embargo,
también existe una gran cantidad de ellas
que no son justas con sus clientes o no se
apegan a los requisitos legales, así que,
antes de entregar tus artículos a una casa
de empeño fraudulenta, identifícala con
los siguientes elementos:
Te prometen montos muy elevados
por tu artículo en garantía. Y es que
normalmente después del proceso
de valoración, los valuadores siempre
otorgan como máximo, la mitad del costo
real del objeto.
No te explican los derechos que
tienes al empeñar. Entre otros, qué
pasaría si no pudiste cumplir con los
tiempos de pago y tu prenda fue vendida;
en estos casos tienes derecho a una
demasía, es decir, una compensación en
caso de que fuera vendida a un precio
mayor al que te prestaron.
Toda la información relacionada con
el servicio que prestan debe estar
visible o disponible en folletos y/o
internet. Entre otros datos, sus horarios
y días de servicio, prendas que aceptan,
procedimiento para empeñar un artículo,
CAT, límite de préstamo, gastos de
almacenamiento, etc.
Por último, en el proceso de valoración
asegúrate que la bascula para pesar
objetos cuente con el holograma de
calibración reciente, de esta forma sabrás
el peso real y no te darán menos dinero
por tu prenda.
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Glosario de inversión

para principiantes
Descubre tu perfil de inversionista

Si

uno de tus propósitos financieros para este
2022 es comenzar a invertir, pero no sabes
mucho del tema y te surgen varias dudas como:
¿puedo perder mi dinero? ¿Cuál es la mejor opción
para hacerlo? ¿Necesito mucho capital para iniciar?
Respira profundo y tómalo con calma.
En este artículo te ayudaremos a obtener las
respuestas a estas preguntas y a proporcionarte la in-

formación básica que debes conocer sobre este tema
mediante un Glosario de inversión para principiantes.
Lo primero que debes aprender es el concepto
de inversión, lo cual no es para menos, ya que en
pocas ocasiones se confunde con el ahorro. Ahorro
e inversión aunque van de la mano, son dos temas
distintos, la mayor diferencia está en el destino del
dinero.

Te mencionamos los conceptos clave que debes comprender de la inversión:
Invertir: Consiste en poner a trabajar tu dinero para multiplicarlo.
Puedes depositar tus recursos en
algunos de los instrumentos financieros para generar beneficios a
corto, mediano o largo plazo. Lo
primero que debes preguntarte
es ¿De cuánto dinero dispongo
para ello?
Riesgo: Es la probabilidad que
tienes de no obtener ganancias
del dinero que invertiste. Debes
saber que en casi todos los instrumentos de inversión existe el
riesgo de pérdida. Se recomienda informarte antes de invertir en
alguno de ellos, además de procurar diversificar tu inversión, de
esta manera, si en un instrumento
no te va muy bien, en otros puedes asegurar tus rendimientos.
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Capital: Es tu dinero o, dicho de otro modo, son todos aquellos recursos financieros de los que puedes
disponer para invertir.
Rendimiento: Es un porcentaje de la ganancia o
utilidad total obtenida de la inversión.
Plazo: Es el tiempo en el que mantendrás tu dinero en un instrumento de
inversión. Es importante comprender
que el rendimiento está ligado al plazo
en el que mantengas tu inversión, por lo
que la paciencia es clave para obtener
mayores ganancias.
Estrategia de inversión: Es necesario
que sepas que, para comenzar requieres
de una estrategia de inversión, pues una de
las principales recomendaciones es que no
inviertas todo tu capital en un solo instrumento. Para decirlo coloquialmente, es no
poner todos los huevos en una sola canasta,
sino en varias.

¿Dónde puedo comenzar a invertir?
Ahora que ya conoces los conceptos básicos de la inversión, te preguntarás: ¿en dónde y en qué puedo invertir?, la respuesta está en los tipos de
mercados que existen en México, los cuales te explicamos a continuación:
Mercado de deuda:
Es un mercado financiero donde se negocian
títulos de deuda. En este recurren los gobiernos
y las empresas con el objeto de obtener financiamiento por medio de la emisión de bonos,
los cuales se comprometen a pagar con una tasa
de interés al público inversionista.
Una de las características de los títulos
de deuda es que pueden ser de corto,
mediano y largo plazo y entre sus ventajas está su liquidez, además de tratarse
de una inversión de bajo riesgo. Algunos
instrumentos de este mercado son los
Certificados de la Tesorería (Cetes), los
Bonos de Desarrollo (Bondes), Bonos
IPAB (BPA), Bonos de Regulación Monetaria (BREM) y Certificados bursátiles,
entre otros.

Mercado de capitales:
En este mercado las empresas que necesitan capital
para expandirse solicitan fondos de financiamiento, ya
sea por medio de la compra-venta de acciones, obligaciones o títulos de deuda de largo plazo. Es así que
al invertir en este mercado puedes volverte socio de
alguna empresa, en parte proporcional a lo invertido.
Pero antes de elegir esta opción, debes considerar que
tienen un elevado riesgo, por lo que se aconseja no
destinar altos porcentaje de tu patrimonio.
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Mercado de derivados:
La característica principal de este
mercado es que el precio y valor
de sus instrumentos dependen
del precio de otro activo conocido
como activo subyacente, el portal
TradeATF nos da un ejemplo fácil
de comprender: imagina que
eres dueño de una cafetería y, por
tanto, debes contar con suficiente
suministro de materia prima para
atender tu negocio. Para esto, te
ofrecen un convenio con un agricultor, en el cual te comprometes
a comprar 3 kilos de café para el
próximo mes.
El precio que se pagará por los
3 kilos de café será 80 USD, y será
cancelado antes de la entrega, sin
importar que el valor de la materia prima suba o baje al momento
de realizar el desembolso.

Ahora que ya conoces los
conceptos más básicos y los
instrumentos en los que puedes
invertir, para dar el paso de
ahorrador a inversionista, lo siguiente que debes hacer es establecer una meta de inversión,
en ella debes fijar un objetivo
temporal sobre los rendimientos
que esperas obtener, teniendo
en cuenta plazos realistas, así
como los riesgos.

A

Perfil conservador:

B

Perfil moderado:

Primer paso: Conoce tu
perfil de inversionista

C
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Debes conocer también cuál es
tu perfil de inversionista, ya que
te ayudará a formular estrategias
personalizadas y determinar
el riesgo que estás dispuesto a
asumir. Para saber tu perfil debes
tomar en cuenta tu edad, estado
civil, hábitos financieros, estabilidad en tu trabajo, conocimientos
y experiencia financiera, metas,
plazo y monto. Existen tres tipos
de perfiles, los cuales te detallaremos a continuación:

Son personas que no están dispuestas a asumir
riesgos, por lo que prefieren buscar la seguridad en su inversión, aunque eso signifique
pocos rendimientos. Los instrumentos ideales
para estas personas son los instrumentos de
deuda y renta fija.

En esta categoría se encuentran las personas
que están dispuestas a asumir un poco de riesgo
para obtener rendimientos. Normalmente establecen metas a mediano plazo (tres a cinco años)
y su objetivo es incrementar sus ahorros con el
tiempo. Los instrumentos ideales para estas personas son los de deuda, renta fija y variable.

Perfil agresivo:
Son inversionistas que desean obtener mayores
rendimientos, aun cuando ello implique asumir
más riesgos. Los instrumentos ideales para estas
personas son los de deuda, variable y portafolios
mixtos. Los commodities, las divisas, los valores
en el extranjero e instrumentos de cobertura, son
algunas herramientas en las que se puede invertir.
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Mitos y verdades

sobre la inversión
¿Es la mejor opción para hacer crecer tu dinero?

C

uando escuchamos hablar de la palabra
inversión, la mayoría de las personas considera que eso es solo para empresarios
o para gente que se dedica a los negocios o las
cuestiones financieras, además de que considera
que invertir es poner en peligro su dinero, sin saber
que cualquiera puede hacerlo y que existen muchas
alternativas seguras para ello.
Actualmente el interés por invertir es mayor, sobre
todo para aquellas personas que buscan diferentes
alternativas para poner a trabajar su dinero y para
que las dudas no te invadan, en la edición de este
mes te aclaramos algunos mitos sobre la inversión.

MITO
2

MITO
1

FALSO
Se puede hacer una inversión sin necesidad de tener
conocimientos financieros ni pagarle a un profesional. En México existen diversas instituciones en
las que puedes comenzar a invertir, como: Cetes,
Fondos de inversión, Sofipos, entre otros.

Al invertir tu dinero en
cualquier institución no
tienes rendimiento.
FALSO

El rendimiento se refiere a la ganancia obtenida por la inversión de tu
dinero y esta dependerá del monto
que inviertas y las condiciones que
te ofrezca la institución financiera en
la que lo hagas.
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Es necesario tener un amplio
conocimiento en finanzas para
poder invertir.

MITO
3

Es necesario acudir con algún asesor
para crear un portafolio de inversión.
VERDADERO

Si es un tema nuevo para ti, lo mejor sería que acudas
con alguna persona experta para definir la mejor manera
en la que puedes invertir tu dinero. Sin embargo, existe
la posibilidad de que tú solo puedas adentrarte a este
mundo y para ello es necesario que identifiques los tipos
de productos financieros en los que se pueden invertir.
• Instrumentos financieros de renta variable.
Son aquellos en los que desconoces el rendimiento
que te generarán al final del plazo que elijas. Es ideal
para aquellas personas que pretenden invertir durante varios años para lograr mayores rendimientos. Por
ejemplo: las acciones y algunas sociedades o fondos
de inversión.
• Instrumentos financieros de deuda. Son aquellos
en los que ya sabes cuál será el rendimiento que obtendrás al finalizar el plazo, son de bajo riesgo y tienen
mayor liquidez o facilidad para disponer de tu dinero.
En este rubro puedes encontrar los Certificados de la
Tesorería (CETES), Bondes, Pagarés con Rendimiento
Liquidable al Vencimiento (PRLV), entre otros.

MITO
5

MITO
4

Existen otras opciones de
inversión y no solo en un negocio.
VERDADERO

Antes de invertir y realizar un plan de inversión,
hay que saber que el hecho de invertir no significa que tienes que poner un negocio, pues existen diversos productos financieros que te pueden
ayudar para pasar de ahorrador a inversionista.
Algunas opciones son: Cetes, Bonos, Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV),
Sociedades de Inversión mejor conocidas como
Fondos de Inversión, entre otros.

Existen muchas maneras de invertir tu dinero
solo debes tener definido lo que quieres a corto,
mediano y largo plazo con tu dinero e investigar
lo que más puedas de la opción que elijas.

Recuerda que con educación financiera puedes
tomar el control de tu dinero.

Se puede hacer una inversión sin la
necesidad de realizar un plan.
FALSO

Si bien se puede realizar una inversión sin un plan, el riesgo es mayor
cuando no se hace con plena conciencia y con un plan que te permita
obtener ganancias.
Lo que te puede ayudar para tener definidos tus objetivos es lo siguiente:
1. Realiza un presupuesto para identificar el estado de tus finanzas.
2. Ten presente que para comenzar a invertir debes contar con un monto ahorrado, preferentemente que no sea el destinado a emergencias.
3. Define el propósito de tu inversión. Toma en cuenta que al invertir
tu dinero no lo podrás sacar cuándo lo desees.
4. Establece el monto inicial de tu inversión; con la ayuda del ahorro lo
podrás aumentar.
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¡Comienza a invertir
en el 2022!

10 puntos importantes para considerar Cetesdirecto

Q

ue el 2022 sea tu mejor año financiero está
en tus manos, uno de los pasos más importantes para lograrlo es sin duda alguna la
inversión. Sin embargo, mucha gente no se atreve a
comenzar a invertir debido al miedo y los mitos que
existen alrededor.
Para que te animes a invertir en este 2022, hoy te
traemos una entrevista con Cetesdirecto, la plataforma de inversión más segura del país, ya que cuenta
con el respaldo gubernamental de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es administrada por Nacional Financiera.

1
2

¿Qué es Cetesdirecto?
Cetesdirecto® es una plataforma gratuita en internet para que cualquier persona pueda invertir en
Valores Gubernamentales sin la intermediación de la
banca, casas de bolsa u otras instituciones.

¿Quiénes pueden
INVERTIR EN Cetesdirecto?
Cualquier persona física. Solo necesitarás tener a la
mano el número de una cuenta de débito perteneciente a un banco con operaciones en México de la
que seas titular o tu cuenta CLABE (recomendable),
RFC y CURP.
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3
¿QUÉ VENTAJAS
TIENE Cetesdirecto
con respecto a
otras plataformas
de inversión?
Seguridad en tus inversiones: ya que estamos regulados
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); así
como por la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF).
Comodidad: al poder manejar tu cuenta desde una
computadora, o dispositivos
móviles vía internet y descargando nuestras aplicaciones.
Puedes también realizar operaciones por teléfono.
Flexibilidad: para elegir el
monto y tipo de instrumentos
en los cuales invertir, con la
posibilidad de que generes un
portafolio a la medida de tus
necesidades.
Accesibilidad: al poder
invertir con montos desde
100 pesos.
Rentabilidad: podrás obtener los mismos rendimientos
a los que acceden los grandes
inversionistas en el país al
obtener los títulos directos de
la subasta primaria del Banco
de México.

4

¿EN QUÉ PUEDO INVERTIR
MI DINERO dentro de la
plataforma de Cetesdirecto y
cuáles son los rendimientos?

Valores gubernamentales: cetes, bonos, bondes f y udibonos
Bonos IPAB: BPAG28 Y BPAG91
Fondos de inversión: Bonddia y Enerfin
Recuerda que con Cetesdirecto® tienes acceso a comprar los
valores gubernamentales de tu elección, en las mismas condiciones con la que los adquieren los bancos y casas de bolsa en
subasta primaria. Las tasas podrás revisarlas en la página web
ww.cetesdirecto.com y hacer un ejercicio demostrativo en la
calculadora incluida en el sitio web.

5

¿EXISTE ALGÚN RIESGO de
perder mi dinero si invierto
en Cetesdirecto?

No, siempre y cuando adquieras el instrumento de inversión apropiado a tus necesidades y lo mantengas hasta su vencimiento; en
este caso, el instrumento te pagará un rendimiento a lo largo del
tiempo y en la fecha de vencimiento tendrás de vuelta el capital
de tu inversión.
Sin embargo, y a manera de ejemplo, si invertiste en un bono a
10 años y necesitas tu dinero de vuelta antes del vencimiento del
bono, te verías obligado a venderlo a un precio que podría ser
inferior al que lo adquiriste, dependiendo de las condiciones del
entorno económico que se presenten al llevar a cabo dicha decisión, en cuyo caso sí podrías experimentar una pérdida.
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nversión

6

¿A partir DE QUÉ EDAD
puedo comenzar a invertir
a través de Cetesdirecto?

7

Todas y todos pueden comenzar a invertir a
partir de los 18 años en Cetesdirecto.

8

¿Cuál es el MEJOR CONSEJO
PARA LOS JÓVENES que
quieren comenzar a
invertir? ¿Cuáles son los
riesgos que se deben tomar
en cuenta?
Comenzar a realizar un plan a futuro en Cetesdirecto te ayudará a comenzar a invertir de forma segura desde 100 pesos y sin comisiones.
Algo muy importante es que tu dinero está respaldado por el gobierno de México y puedes
confiar que estará seguro. No te dejes llevar
por inversiones de moda en donde no tienen
ningún respaldo. Cuida tu dinero hoy para que
el día de mañana tengas un patrimonio

10
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¿Las y los mexicanos
que viven en el
extranjero pueden
invertir a través de
Cetesdirecto?

¿QUÉ SON LOS RETOS
RECURRENTES en
la plataforma de
Cetesdirecto? ¿Para
qué sirven?

Los retos ya vienen cargados con plazos
y montos específicos, mientras que en los
objetivos tú eliges cuánto quieres ahorrar y
durante cuánto tiempo. Son una herramienta
que te ayudará a cumplir tus metas

9

¿Cuáles son LOS
REQUISITOS para
abrir una cuenta de
Cetesdirecto?

Ser de nacionalidad mexicana y mayor de 18
años, en caso de ser extranjero será necesario
contar con residencia fija en México y tener el documento que apruebe su estancia legal en el país.
Número de tarjeta de débito o CLABE interbancaria de una cuenta bancaria de la cual seas titular.
La cuenta deberá ser de una institución bancaria con domicilio en territorio nacional. También
te recomendamos tener a la mano tu CURP
(Clave única de Registro de Población) y tu RFC
(Registro Federal de Contribuyentes).

Claro que sí, para Cetesdirecto estar lejos de
México no impide que seas inversionista, siempre
y cuando cumplas con los requisitos mínimos: ser
mayor de edad, tener CURP y ser el titular de una
cuenta bancaria en territorio nacional.

Considera un Seguro
de Gastos Médicos
Cuida tu salud y tus finanzas

P

ara muchas personas:
“año nuevo, vida nueva”,
sin embargo, esto no
siempre es así ya que siempre
existe la posibilidad de que surja
un evento inesperado que pueda
afectar nuestra salud o la de algún
ser querido y por consiguiente,
poner en riesgo nuestras finanzas,
por ello, contar con un Seguro de
Gastos Médicos Mayores es de la
mayor relevancia.
Los seguros médicos en México…
¿por qué son importantes?
¿Sabías que desde que comenzó
la pandemia se han consumido 15
millones de pesos en coberturas
de gastos médicos mayores? Esto
de acuerdo con lo reportado por
la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
Asimismo, alrededor de 560
mil familias sufrieron un quebranto económico cuando alguno
de sus integrantes llegó a padecer
alguna enfermedad. Actualmente,
solo 11.3 millones de 126 millones
de personas que habitan nuestro
país, tienen contratado algún Seguro de Gastos Médicos Mayores.
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Los datos anteriores, nos sirven
para reflexionar sobre la importancia de contar con los beneficios
de un seguro, sobre todo, ante la
posibilidad de que existan más
olas de contagios por COVID-19.
Un Seguro de Gastos Médicos
Mayores podrá apoyarte con la
hospitalización, medicamentos, respirador artificial, incluso
con los gastos causados por
las secuelas y con las citas con
el neumólogo. Toma en cuenta
que los precios por atención de
esta enfermedad, en un hospital
privado, suele estar entre 340
mil pesos para mujeres y 577 mil
pesos para hombres.
Si deseas contratar un seguro,
¡tienes que sabes esto!
Si estas contemplando contratar
un seguro que proteja tu salud y
la de tu familia, lo primero que
debes saber es que se trata de un
contrato que te brindará seguridad financiera al cubrir los gastos
que se originen con la atención,
es decir, es un plan de protección
financiera que te ayudará también a proteger tus finanzas y tu
patrimonio.
Quizá pienses que encontrar
el seguro que más te conviene es
muy complicado, sin embargo, es
más sencillo de lo que imaginas
si tienes presente cuáles son tus
necesidades, tu estilo de vida y
condiciones de salud.

30

Para contratar el Seguro de Gastos Médicos
Mayores debes saber que existen 5 variables
que interfieren en el costo total, las cuales
te mencionaremos a continuación:

1
2
3
4

Deducible: Es un monto que aportas en caso de que
ocurra un siniestro y deberás cubrirlo antes de que la
aseguradora te pueda indemnizar. Existen deducibles “bajos”, de aproximadamente de 5 mil pesos, y “altos” que
pueden llegar hasta los 100 mil pesos, pero todo dependerá de la compañía de seguros que contrates. Debes tener
en cuenta que mientras más alto sea el deducible, más
barata será la prima y viceversa. Además, si el costo del
siniestro no rebasa el deducible la aseguradora no pagará
lo que gastaste.

Coaseguro: Este es un porcentaje que eliges desde el
momento de la contratación de la póliza, y es un monto que
debes cubrir para cada enfermedad. El coaseguro existe
con el objeto de obligar a la persona asegurada a que tenga participación con un porcentaje del total de los gastos,
para evitar que los prestadores de servicios se excedan.
Normalmente se elige el coaseguro del 10%, pero se ofrecen desde el 5% y hasta el 20%.
Red hospitalaria: Las aseguradoras ofrecen una
variedad de hospitales de nivel económico, medio y alto,
entendiendo que entre más lujosa sea la red hospitalaria,
más costoso será el seguro, por lo que debes ser consiente
de tus ingresos al elegir entre estas opciones.

Costos adicionales: Existen opciones donde los
asegurados pueden agregar algunos otros aspectos como
atención de emergencia médica en el extranjero; cero deducible y cero coaseguro en caso de algún siniestro, pero
todo ello aumentará el costo final de tu seguro.

Incluso si eres una persona trabajadora y cuentas con Seguridad
Social, puedes contratar un Seguro de Gastos Médicos Mayores para
aumentar la protección que tienes como derechohabiente, ya que, con
un seguro podrías cubrir traslados de ambulancia, auxiliares de diagnóstico (pruebas de laboratorio) e incluso, intervenciones quirúrgicas.

CONDUTIPS
Toma cartas
en el asunto:
Desafortunadamente ninguna
persona está exenta de enfermarse, por lo que, si ya decidiste adquirir un seguro, no lo
pospongas más. Si no cuentas
con mucho dinero para contratar un seguro de este tipo, las
personas expertas en el tema
recomiendan adquirir un seguro
más barato, siempre y cuando tengas el monto para
pagar el deducible. Un buen
trato sería contratar una póliza
de gastos médicos mayores con
un deducible de 50 mil pesos,
un coaseguro del 10% y
elegir una red hospitalaria
de nivel medio.

Investiga y compara:
Antes de contratar cualquier póliza,
investiga qué instituciones ofrecen
coberturas adicionales por la misma cantidad de la prima. Compara
las ventajas y desventajas que te
ofrecen. Verifica que la aseguradora se encuentre en el Sistema de
Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la
CONDUSEF en la página https://
webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp

Revisa bien la cobertura
y exclusiones:
Siempre debes revisar bien tu póliza
antes de firmarla; saber qué implica
la cobertura y cuáles son las exclusiones. En cuanto a las preexistencias, casi ninguna aseguradora cubre
gastos relacionados con enfermedades detectadas antes de la celebración del contrato, por lo que es muy
importante que no mientas sobre
ellas y que leas muy bien las condiciones generales del seguro.

Pide ayuda de una
persona experta:
Buscar a un agente de seguros, que
te oriente para conseguir un seguro
que se adecue a tus necesidades
no es malo, solo comprueba que
cuente con una cédula vigente de
la Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF), y no te dejes presionar si te quiere vender algo que
no deseas, recuerda que solo debes
contratar una póliza si estás seguro
que es lo que buscas.

En la CONDUSEF contamos con un Simulador de Gastos Médicos, el cual tiene como fin ayudarte a tomar la
mejor decisión sobre cuál aseguradora te ofrece la mejor póliza, solo ingresa algunos datos para que arroje
las opciones: https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_gastosmedicosGMM/index.php

31

Mate
Alonzo

de 365 Patrimonial
“Cinco consejos financieros
básicos para comenzar el 2022”
Marytere Alonzo Cutz, mejor conocida
como Mate Alonzo, es contadora Pública
de profesión egresada de la Universidad
Autónoma de Yucatán, Conferencista
Internacional y Mentora en Finanzas
Personales, de pareja y de emprendimiento.
En el 2020 creó 365PATRIMONIAL, un canal
de educación financiera, donde ayuda a las
personas a hacer las paces con su dinero, para
que comiencen a crecer financieramente con
bienestar para lograr sus objetivos y hacerlos
realidad a través de talleres, cursos, sesiones y
consultoría.
Puedes contactar a Mate por redes sociales en
Instagram y Facebook como 365patrimonial o
visitar su sitio web www.365patrimonial.com
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Para abrir nuestra primera edición de la
revista Proteja su Dinero del 2022, Mate
Alonzo nos brindará sus cinco mejores
consejos financieros para comenzar este Año
Nuevo con el pie derecho para nuestro bolsillo:

Yo siempre recomiendo que no supere el 30% de
los ingresos del mes ya que tenemos otras responsabilidades que debemos cubrir por eso es
importante hacer ese análisis previo y plantear los
escenarios de devolución del crédito con la ayuda
del presupuesto anual.

Mate, ¿cuál es tu mejor consejo para el
presupuesto?
Mi mejor consejo para que comiences a hacer un
presupuesto sostenible es, que analices primero
tus hábitos de consumo, para luego crear categorías según tus prioridades y así puedas establecer
límites sanos tomando en cuenta tu estilo de vida y
los objetivos que quieras cumplir.

¿Tu mejor consejo para la inversión?
Si estás considerando la inversión, es porque estás
listo para poner a trabajar una parte o el total de tus
ahorros para obtener una ganancia en el futuro y
hacer crecer tu dinero, por lo que mi mejor consejo
para invertir es definir en cuánto tiempo deseas
que esté invertido tu dinero.

Si estás comenzando puedes utilizar la técnica de
distribución 20-50-30, donde 20% es ahorro, 50%
se destina a los gastos básicos y 30% a los gastos
de estilo de vida. Es una manera equilibrada para
organizar tu presupuesto y disfrutar de tu dinero
sin verlo como si fuera una herramienta de restricción y más bien como una herramienta
de planeación.
¿Hay alguna forma de hacer más ligero
el ahorro?
El ahorro es fundamental para poder tener un
futuro financiero sano y por eso debe ser una
práctica de nuestro día a día, que tengas presente
el “para qué voy a ahorrar”, es decir tener un motivo claro, específico y sobre todo alcanzable, para
no perder la brújula. Si es tu primera vez puedes
comenzar con un reto de ahorro para generar el
hábito, y al mismo tiempo desarrollas la disciplina
y la constancia. Pero nunca olvidarte del motivo y
no caer en tentaciones.
¿Qué piensas acerca de los créditos?
El crédito en las mejores condiciones posibles,
puede ser el camino para alcanzar objetivos un
poco más rápido o ayudarte en un momento difícil
o ante un imprevisto. Mi mejor recomendación
con respecto a él es primero analizar la situación
actual de tus finanzas.

Recuerda que la diversificación es una maravilla,
puedes utilizar diferentes instrumentos financieros
que te ayudarán a llegar a ese plan que visualizas
para tus inversiones: investiga sobre CETES, acciones, fondos, planes personales para el retiro y otras
opciones a tu alcance para generar rendimientos a
corto y largo plazo.
¿En estos momentos es buena idea contar
con un seguro?
Un seguro siempre va a ser una buena idea, siempre y cuando se sepa utilizar correctamente porque
es un instrumento de blindaje y de protección. Aquí
el detalle es que mucha gente no lo sabe usar y por
eso a veces se tiene un mal sabor de boca cuando
se habla de seguros.
Si estás pensando en contratar un seguro, independientemente si es de vida, gastos médicos o de
auto, mi recomendación primordial es revisar los
alcances y las limitaciones de lo que se contrata,
que me cubre y que no me cubre y si en dado caso
si tengo que aportar alguna cantidad demás, como
por ejemplo el deducible, ver que este se adecue
al fondo de emergencia, porque a veces contratamos deducibles muy altos y luego cuando se tiene
el percance, al tener un deducible muy alto puede ocasionar problemas para pagarlo. Por eso es
importante que antes que contrates sepas bien las
reglas de juego si en dado caso hay que utilizarlo.
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¡2022: EL AÑO PARA
PENSAR EN TU RETIRO!
Conoce los trabajos ganadores del
concurso de ensayo de la CONDUSEF
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S

eguramente, si eres una persona joven poco
te interesa el tema del ahorro para el retiro,
ya que probablemente tienes la idea de que
para ello aún falta mucho tiempo. Sin embargo y
no por desalentarte, te tenemos un par de noticias:
la mayoría de las nuevas generaciones no tendrán
una pensión digna y se jubilarán con la cantidad
mínima garantizada.
¿Te imaginas poder sobrevivir al mes con 5 mil pesos aproximadamente cuando llegues a los 65 años?
Sabemos que gran parte de la población mexicana
recibe apenas esta cantidad de dinero o un poco
más, pero toma en cuenta que en la edad adulta mayor, la calidad de vida se ve mermada por diferentes
riesgos y enfermedades.
Así que lo mejor para ti es que comiences a hacer conciencia sobre la importancia de comenzar tu ahorro
para el retiro. Para ayudarte un poco con el tema, te
dejamos un par de consejos que seguramente serán
valiosos en esta guía de supervivencia financiera 2022:
•Averigua en cuál Afore estás:
Si trabajas en una empresa o entidad gubernamental,
seguramente cotizas para el IMSS o ISSSTE y debes
saber que de tu salario se descuenta una cantidad
que se destina a tu cuenta ahorro para el retiro, a
la que también aportan tu jefe y el gobierno. Esos
recursos servirán para el pago de tu pensión y son
administrados e invertidos por una Afore, averigua
en cuál estás y evalúa si es la que más te conviene de
acuerdo con rendimientos y comisiones. Puedes averiguar esta información en la página de la CONSAR.

•¿Freelance? También puedes tener una Afore:
Si eres un millennial independiente o freelance,
también puedes acercarte a una Afore y abrir una
cuenta individual, aunque los recursos que ingreses deben ser mediante aportaciones voluntarias
y eres el único responsable de la cantidad depositada en tu cuenta.
•Ahorros voluntarios, la única clave para un mejor retiro:
El ahorro voluntario no solo es una excelente
estrategia para incrementar la suma de lo que
dispondrás al retirarte, también puede ser una
herramienta para alcanzar metas de corto, mediano y, por supuesto, de largo plazo. Hacerlo es muy
sencillo, ya que existen diversas formas para llevarlo a cabo. Como domiciliar pagos vinculando una
tarjeta de débito, para que de forma automática
te descuenten el monto que decidas, que puede
ir desde los 100 hasta 50 mil pesos.

Por otro lado; pero en la misma temática, en la CONDUSEF nos importa
mucho el tema del retiro y como uno
de los varios esfuerzos gubernamentales para incentivar el interés del
sector juvenil en la educación financiera, llevamos a cabo el segundo
Concurso de Ensayo La Educación
Financiera y la Juventud, este año
con el tema: ¿Por qué las y los Jóvenes deben comenzar a ocuparse de
su retiro? ¡Aquí te dejamos un resumen de los trabajos ganadores!
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Primer Lugar del
Segundo Concurso de
Ensayo “La Educación
Financiera y la
Juventud”

Título: Logrando un cambio perdurable. Estrategia tripartita: “Concientizando, acercando y
educando”.
Autores: Rosa Itzel Díaz y Rafael Santana (24 años,
de la Facultad de Medicina de la UNAM).

Resumen de contenido: Esta propuesta resalta
el hecho de que las y los jóvenes del país valoran
más la liquidez de sus ahorros que el largo plazo,
aunque los jóvenes tienen todas las estadísticas a su
favor: edad, energía, escalabilidad laboral y la aspiración de un retiro digno queda en último plano.
¿Por qué sucede esto?
Rafael Santana y Rosa Itzel Díaz rescatan a las teorías de las ciencias del comportamiento, el neuromarketing y los estudios neurocientíficos como
determinantes para poder educar a las personas
jóvenes sobre la importancia de su retiro:
“Emily Pronin, Christopher Olivola and Kathleen
A. Kennedy, psicólogos de la Universidad de Princeton, a través de estudios de resonancia magnética, demostraron que las personas se perciben
como alguien distinto cuando se les pide pensar
en ellos mismos dentro de 10 años, identificándose con el “yo del presente” pero desconociendo
al “yo del futuro” … estos resultados explican
también la aversión a la pérdida, innata en el ser
humano, que se intensifica
si su dinero se está destinando a alguien con el
que no se identifican".
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Debido a estas razones, Rafael y Rosa Itzel proponen tratar el problema de la falta de ahorro
para el retiro desde un punto de vista integral
o tripartita, que incluya la difusión y divulgación, apoyadas de la economía del comportamiento y la educación financiera.
La estrategia tripartita que proponen los jóvenes
ganadores incluye la utilización de tecnología
y software que actualmente ya existe y que la
gente utiliza en sus redes sociales de manera
diaria, como los filtros de envejecimiento facial
acompañados de mensajes clave: “¿Quieres vivir
bien cuando te veas así?”, con el fin de crear
consciencia y una retrospectiva personal.
Por último, también proponen el intenso acompañamiento de las autoridades del sector educativo
y financiero, en cuanto a las dudas que los jóvenes puedan tener al respecto de: ¿a dónde se va
su dinero?, ¿cuál es la importancia de ahorrarlo y
cuáles son las formas de hacerlo?
En este sentido, recalcan que la estrategia es multidisciplinaria, combinando las nuevas tecnologías con un contenido educativo adaptado al
lenguaje de los jóvenes, ya que, sin contenido
de valor, la gente seguirá en la negación de la
vejez como un problema inherente al ser humano
y que nos alcanzará a todos en algún momento.

Segundo Lugar del
Segundo Concurso de
Ensayo “La Educación
Financiera y la
Juventud”

Título: Ahorro para el retiro desde la juventud:
el primer peldaño para alcanzar una buena
calidad de vida durante la vejez.
Autora: Deni Peral (22 años, estudiante de
Licenciatura en Finanzas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla).

Resumen de contenido: Este trabajo incita
a fortalecer la divulgación de la importancia
del ahorro para el retiro desde temprana edad,
mencionando los beneficios que conlleva ahorrar lo más pronto posible como los derivados
de la aplicación del interés compuesto en
una inversión. Asimismo, analiza el comportamiento de los jóvenes mexicanos en este
tema y plantea algunas recomendaciones para
impulsarlos a ocuparse de su jubilación.

de crecimiento debido a la reinversión y los
rendimientos del interés compuesto.
Además de lo anterior, el ensayo resalta las facilidades fiscales que ofrece ahorrar para el retiro en
algunos tipos de cuentas, tales como: deducibilidad, exención y/o diferimiento de impuestos sobre las aportaciones e intereses generados.
Asimismo, menciona que iniciar lo más pronto posible, provoca que los recursos invertidos brinden
mayores rendimientos debido a las inversiones
que realizan las Afores en función del rango de
edad de la persona trabajadora.
Pensar que el momento adecuado para ahorrar
para el retiro es cuando “se tenga más dinero”;
solo desemboca en la dilación de la decisión sin
materializar nada para el futuro. A esto, la ganadora nos da algunas recomendaciones que se
pueden implementar para incentivar a la sociedad, en específico a las y los jóvenes a tomar con
mayor seriedad e interés este tema, resaltando la
importancia de la educación financiera durante
todas las etapas de la vida.

Uno de los principales retos cuando se trata de
ahorrar, es la preferencia que le damos a
los intereses obtenidos a corto plazo. Sin
embargo, uno de las y los beneficios más significativos de comenzar a ahorrar desde temprana edad es la tranquilidad que da contar con un
monto acumulado para la vida en el retiro.
La autora, comprueba lo anterior con dos supuestos, donde dos personas inician su ahorro para el retiro, uno a los 22 y el otro a los 35
años. A través de diferentes tablas demuestra
la ventaja que conlleva comenzar a ahorrar
para el retiro con la mayor anticipación posible, ya que se traduce en un mayor potencial

¡Felicidades a las y los ganadores! y muchas gracias a
los 1 mil 173 participantes por todo su interés y entusiasmo puesto en nuestro concurso de Ensayo La Educación Financiera y la Juventud en su edición 2021, esperamos que durante el 2022 podamos seguir con este tipo
de dinámicas de educación financiera para incentivar la
participación del sector juvenil en nuestro país.
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RAUDES

Protege
tu cartera de

los fraudes
Nadie está exento

U

no de los temas que constantemente está en
boca de todas las personas,, por lo común, es el
de fraudes financieros. Si eres de las y los que
piensan que jamás caerá en uno, checa el siguiente artículo, ya que nadie está exento de ser una víctima más.
Quienes realizan este tipo de actividades actúan
de diversas formas, por lo que es necesario que
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implementes acciones para proteger eso que
tanto trabajo te cuesta obtener: tu dinero y
patrimonio.
En este artículo de la revista Proteja su Dinero
te decimos cuáles son los tipos de fraude más
comunes y las medidas que puedes adoptar
para protegerte.

Conocemos como fraudes financieros
a todas aquellas acciones que una
persona realiza de forma ilegal
para obtener un beneficio propio y
perjudicar la economía de otra.
Por teléfono
Este medio es uno de los primeros que utilizaron los estafadores para obtener tu información
personal y financiera. Ten mucha precaución si
alguien se comunica contigo para confirmar tu
información personal: nombre, dirección, RFC o
CURP, número cuenta o tarjeta, NIP, contraseñas,
códigos de seguridad, etcétera. Escucha detenidamente y si dudas de la finalidad de la llamada
no entregues tus datos.

Por teléfono celular
a través de mensajes SMS (Smishing)
También conocido como smishing, en este tipo
de fraude por lo general te envían un mensaje
SMS a tu teléfono celular, con la finalidad de que
visites una página web fraudulenta. Lo anterior
con el objetivo de tener tu información bancaria
para realizar transacciones a tu nombre.

¿Cómo debes actuar?
• Evita abrir vínculos a sitios sospechosos.
• En caso de descargar alguna aplicación,
hazlo por medio de las tiendas oficiales.

¿Cómo debes actuar?
• Contacta a tu institución financiera y confirma la información obtenida de la llamada.
• Si proporcionaste los datos que te solicitaron, no dudes en cancelar tus tarjetas y revisar si
no tienes gastos que no reconozcas.

De enero a junio de 2021, el 70%
del total de las reclamaciones
del sector bancos, se deben a un
Posible Fraude. BEF

Clonación, robo y alteración de
información
Generalmente, este tipo de fraudes se realizan
en cajeros automáticos, sucursales bancarias,
gasolineras, restaurantes, entre otros. La forma
en que operan es variada, sin embargo, la información que requieren conocer es tu número de
NIP y tarjeta.

¿Cómo debes actuar?
• Antes de utilizar el cajero automático verifica si detectas piezas sueltas, bandas o redes en
las ranuras, si es así repórtalo y no lo uses.
• Cuando pagues con tu tarjeta de crédito o
débito, no la pierdas de vista, pide que te lleven
la terminal y cubre el teclado al ingresar el NIP.
• No aceptes ayuda de extraños para ningún
tipo de transacción, si requieres que alguien te
auxilie acude con el personal del banco.
• Contrata servicios de alertas para recibir
notificaciones de tus movimientos y conoce al
instante lo que sucede con tus finanzas, consulta
con tu institución financiera los costos y funcionamiento.

39

RAUDES
Por correo electrónico
y redes sociales
¡Acabas de ganar el premio mayor: 1 millón de
pesos!, ¿te suena conocido? Correos con mensajes
como el anterior son utilizados para cometer fraude.
Otro nombre que se le da es el de spam o correo
basura, se trata de un mensaje enviado a varios destinatarios que, usualmente no lo solicitaron y están
disfrazados de fines publicitarios o comerciales.

Sitios falsos en internet (Phising)
Igual que en los otros tipos de fraude, los creadores de estos sitios buscan obtener tu información
bancaria. Este fraude también es conocido como
phishing, en el cual, los estafadores crean una página falsa para hacerse pasar por una institución
financiera, ya sea indicándote que existe un error
en tu cuenta bancaria y con alguna otra situación
alarmista te convencen para dar los datos que
necesitan.

¿Cómo debes actuar?
• Evita acceder a sitios web que no reconozcas o parezcan inseguros.
• Si requieres entrar a un sitio web, escribe
directamente en la barra de direcciones la página
a la que deseas entrar.
• Nunca abras archivos adjuntos supuestamente provenientes de tu banco o descargados de
internet.

El total de reclamaciones del sector
bancos sumaron 27 mil 706 por
posible Robo de Identidad (el 0.9%
del total). Enero a junio 2021 BEF.

La información de dicho correo te invita a visitar una
página o descargar algún archivo que por lo general es un virus, a través del cual se roban los datos
de tu dispositivo.

Los bancos con más reclamaciones
por posible robo de identidad son
Banco Azteca y Banamex con el
68% de las reclamaciones. Enero a
junio 2021 BEF.
Por redes sociales, los defraudadores mandan
mensajes privados solicitando tus datos personales
y bancarios. Si recibiste un mensaje de este tipo,
duda inmediatamente de su procedencia; no proporciones nada y verifica la situación con tu banco.
También el fraude se puede cometer por medio
de ventanas emergentes o ligas en páginas falsas;
a este se le conoce como pharming. ¡No caigas
en el engaño!, asegúrate de ver la palomita de
verificación marcada en color azul en todas las
plataformas oficiales o un candado cerrado en la
barra de navegación.

Recuerda que el incremento en fraudes financieros se debe principalmente a la falta de
información y la forma en cómo tienes tu información en la red. ¡Maneja tus datos bancarios o
personales con sumo cuidado!
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¿Por qué cambian
constantemente los

billetes en México?
Banxico cuenta la vida y muerte del papel moneda

¿Sabías que los billetes
tienen un ciclo de vida?
En un momento dado se examinan para determinar si son aptos o no para seguir circulando, según
criterios establecidos por el Banco de México. Para
llevar este proceso a cabo, el Banco mide la percepción que tiene la población sobre la calidad del
billete. También capacita a los bancos comerciales
para clasificar a los billetes en aptos para circular o
deteriorados.
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Los billetes deteriorados se retiran de la circulación para su posterior destrucción. Dos tercios de
la producción de la fábrica de billetes son para reponer el billete destruido. La duración promedio de
los billetes depende de sus características físicas,
uso, y las condiciones climatológicas. En los últimos
años, la vida media de los billetes mexicanos ha
aumentado.
Red de distribución del dinero
En relación con los lugares donde la puesta en circulación del billete es requerida, el Banco de México cuenta con un esquema de distribución para
hacer llegar el efectivo a cualquier parte del país.
Este esquema consiste en seis cajas regionales del propio Banco (distribución primaria), y
44 sucursales de bancos comerciales llamadas
corresponsales, que actúan a nombre y cuenta
de Banco de México y son supervisadas por el
mismo (distribución secundaria), u 80 plazas a la
par en el caso de la moneda. El efectivo se envía
utilizando aviones y camiones blindados tanto
propios como arrendados.

Nueva familia de billetes
Las familias de billetes se renuevan constantemente, para mantener su seguridad, dificultando su
falsificación. Además, se busca
satisfacer los requerimientos
de las y los usuarios de manera
continua. Finalmente, así se puede
incrementar la durabilidad de los
billetes en circulación.
La Junta de Gobierno, en su
sesión de mayo de 2013, autorizó
a la Dirección General de Emisión el programa para diseñar,
fabricar y emitir una nueva familia
de billetes denominada familia
“G”. La propuesta final de temática para esta nueva familia de
billetes fue aprobada por la Junta
en agosto de 2015, y tiene como
nombre: “Identidad histórica,
patrimonio cultural”.
Los anversos de los billetes
representan los seis procesos históricos más relevantes de México:
el México antiguo, la Colonia,
Independencia, Reforma y Restauración, la Revolución y el México
contemporáneo (siglo XX). Los
reversos aluden a los seis ecosistemas presentes en nuestro país:
ríos y lagos, bosques templados,
selvas secas, matorrales y desiertos, costas, mares e islas y selvas
húmedas.

Combate a la falsificación
Para proteger la confianza en la moneda, Banco de México
cuenta con una estrategia contra la falsificación, la cual se basa
en las siguientes acciones:
• Incorporar en los billetes elementos de seguridad fáciles de
autenticar y difíciles de imitar.
• Difundir estos elementos entre el público usuario (campañas,
medios, cursos, visitas).
• Capacitar a los usuarios intensivos de efectivo.
• Asegurar la calidad de los billetes en circulación para facilitar su
autenticación.
• Establecer los mecanismos para retirar de circulación los billetes
y monedas falsos.
• Penalizar el delito. La fabricación o circulación de billetes
o monedas falsos es un delito federal grave (5 a 12 años de
prisión).
• Cooperar con la Fiscalía General de la República y la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana-Policía Federal para la
prevención y persecución del delito (capacitación, intercambio de
información).
• Intercambiar información con otros bancos centrales y empresas.
La autenticación se puede hacer mediante el proceso de tocar,
mirar y girar el billete, con elementos auxiliares como una lupa
o luz negra. Si se sospecha de la autenticidad de un billete o
moneda, se puede solicitar la verificación a cualquier banco
comercial. El cajero retendrá el billete, le entregará un recibo
y enviará la pieza al Banco de México para su dictamen. Si
se determina que es auténtico, el banco comercial deberá
reembolsar el valor.
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¿VAS A ENVIAR O

RECIBIR REMESAS?
La Profeco te dice Quién es Quién en el envío de dinero

Si

radicas en el exterior, y vas a enviar remesas a
México, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene para ti y tu familia, el programa
Quién es Quién en el Envío de Dinero (QQED), en
el que podrás conocer la mejor opción tanto en
costo como en seguridad para tu dinero.
Actualmente este programa se encuentra presente
en 9 ciudades de Estados Unidos: Chicago, Nueva
York, Los Ángeles, Dallas, Houston, Miami, San
José, Indianápolis y Sacramento.
¿Cómo funciona el QQED?
El programa tiene dos ejes centrales:
• Cuidar los intereses de las y los consumidoresusuarios de servicios de envío de dinero.
• Informar al consumidor sobre el tipo de cambio, comisiones cobradas y el monto a recibir
en pesos.
Cada semana en: www.gob.mx/profeco encontrarás
información sobre las características del servicio
de remesadoras tradicionales, bancos, empresas
Fintech (Instituciones de Tecnología Financiera, IFT)

44

y el Sistema Directo a México (servicio para enviar
dinero desde una cuenta de alguna institución financiera suscrita al servicio en Estados Unidos, a cualquier
cuenta bancaria en México).
Además, ponemos a tu disposición la Calculadora de remesas para determinar el costo de un envío de acuerdo
al monto solicitado, en la que también encontrarás:

• Preguntas frecuentes, para aclarar dudas de
quien envía y recibe.
• Puntos de cobro en México, de las empresas
participantes.
• Estadísticas del sector de remesas.
• Históricos del tipo de cambio y comisión.
• Instituciones relacionadas con el envío de dinero.

El Banco de México (Banxico) dio a
conocer que tan solo en septiembre
de 2021 se recibieron 4,403 millones
de dólares, con lo que se rompió la
racha de tres meses consecutivos de
crecimiento mensual de remesas.

Cadena de envío
Las transferencias de dinero involucran a diferentes
actores y etapas, como:

• Punto de recepción.
Primero elige el tipo de servicio (efectivo o depósito
de cuenta), envía el dinero al tipo de cambio disponible con el agente o transmisor de tu elección pagando una comisión.
• Agente pagador o canal de pago (instituciones
financieras o comercios).
No cobran comisión al beneficiario, solo pagan el
monto que envía el remitente.

• Si la remesadora está en un lugar distante para
quien envía o recibe, el costo del transporte puede
“comerse” cualquier cantidad ahorrada, busca una
más cercana.

• Indaga sobre el monto mínimo y máximo de envío
y del número de transacciones permitidas al mes.
Antes de utilizar un servicio de envío a través de
una empresa Fintech, verifica que esté registrada
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), además:

• Averigua sobre los requerimientos de internet y de
En el portal: https://qqed.profeco.gob.mx/ encontrarás información mensual sobre las características de
un envío de dinero de 350 dólares para un cobro en
efectivo y un depósito a cuenta, así como información
sobre los servicios ofrecidos por los pagadores.
¿Enviarás o recibirás dinero de Estados Unidos
a México? Te recomendamos lo siguiente:

• Lee las características, términos y condiciones del
servicio. El dinero solo lo puede recibir la persona
que indicaste al momento de realizar la transacción
del envío; esta deberá contar con identificación oficial e información de la transacción.

• Mantén comunicación constante con tu familiar, ya
sea en México o en Estados Unidos, sobre los datos
de la transferencia, cantidad exacta del envío, el tiempo que tardará en llegar el dinero y la cantidad total
que se deberá recibir en pesos mexicanos.

• Infórmate sobre las garantías que ofrece la empresa para el envío del dinero, las políticas de devolución y cancelación.

• Nunca divulgues información financiera y personal
a terceros, ya que pueden hacer mal uso de ella.

• Planea el envío con antelación. Las opciones de
entrega no inmediata son más baratas que las de
entrega en minutos.

los dispositivos móviles para el uso de la app.
• Da seguimiento a tus transferencias, la app brinda
información al emisor en el momento que el receptor
recibe la remesa.
• Algunas Fintech solo funcionan cuando eres empleado de las empresas que realizan el pago de la
nómina a través de la aplicación.
• Investiga las opciones y horarios de soporte al
cliente para que puedan apoyarte en caso de dudas.
• Junto con tu familiar, lleva un registro de cualquier
número de referencia de la transacción con el fin de
revisar su progreso y en caso de alguna aclaración.

La Profeco te asesora
La Profeco atiende y brinda asesoría a las
y los usuarios de este servicio, ya sean
emisores o receptores del envío de dinero,
a través de los correos: enviosdedinero@
profeco.gob.mx, extranjeros@profeco.
gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx, o
en el Teléfono del Consumidor al: (+011 52)
55 5625 6700 y (+011 52) 800 468 8722.
Si tienes alguna inconformidad con una
Fintech llama a la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF) al
teléfono: (+011 52) 55 5340 0999 o (+011
52) 800 999 8080, o bien envía un correo a:
asesoria@condusef.gob.mx.
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Te noto muy contento hijo.
¿Te sacaste la lotería?

La familia

morralla
“Cetesdirecto”
Ay qué bueno hijo, porque siempre te
veía muy afligido por no tener dinero.

De algo ha servido apretarse el
cinturón, y ya hasta estoy pensando en
qué me voy a gastar lo que me sobró.

¿Te acuerdas cuando eras pequeño,
que te compré una alcancía de barro?

Como no me voy a acordar mamá, si hasta
recuerdo que lo que junté se lo di a mi
papá para que lo invirtiera en su tiendita.
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Algo así mamá. Este inicio de año lo
comencé muy bien, no tengo deudas
y hasta me sobra un dinerito.

Pero mijo, ¿por qué si te sobra un poco
de dinero lo quieres gastar luego luego?

Essste, pues, ahorita
que se puede mamá.

Eso fue para que tu dinero
tuviera ganancias hijo.

Es cierto. Al final del año mi padre
me regresó mi dinero con una
ganancia. ¿Qué tiempos verdad?

Así es hijo, pero por lo que veo
no aprendiste nada, ¿verdad?

¿Aprender qué mamá?

Esa no es una buena idea Gastón. ¿Por qué
mejor no lo inviertes y obtienes una ganancia?

¿Invertirlo? ¿Pero en dónde y cómo?

¡Aprender a ahorrar y a invertir
Gastón! No malgastes tu dinero.
Lo puedes necesitar

¡Rayos! Es cierto, me voy a
comprar una alcancía y así
podré usarlo cuando lo requiera.
Una buena opción son los Certificados de
la Tesorería de la Federación o Cetes. El
gobierno hace uso de ellos para
financiarse y a cambio paga rendimientos,
además de que tu dinero está seguro.

Pero yo no soy inversionista; no tengo
tanto dinero y no sé cómo hacerlo.

Es muy fácil. Solo abre una cuenta bancaria para
ingresar el dinero y recibir el rendimiento.
Puedes comenzar desde 100 pesos y en plazos
de 28 días, 3 y 6 meses, o hasta un año.

Cetesdirecto es una plataforma
gratuita en internet para que
cualquier persona pueda invertir:
https://www.cetesdirecto.com
¡Tengo que ponerme en contacto
con Cetesdirecto de inmediato!
Antes de que me gaste mis ahorros.
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CONDUSEF CERCA DE TI

C

Ubica la Unidad de Atención a Usuarios más cercana a tu domicilio

Tel: 55 53 400 999
Ciudad de México y Área Metropolitana
Central

Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03100.

asesoria@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
Oriente

Av. Canal de Río Churubusco No. 1635, Local LX03, Plaza
Comercial Central, Col. Central de Abastos,
Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09040.

Calzada México-Tacuba 235, Col. Un Hogar para Nosotros,
Miguel Hidalgo, C.P. 11330, CDMX,
(Estación Metro Colegio Militar, línea 2, dirección 4 caminos).

meorcond@condusef.gob.mx

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

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

Jalisco

jalcond@condusef.gob.mx

Colima

Av. Camelinas No. 3233, desp. 209
Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. C.P. 58270

colcond@condusef.gob.mx

Morelos

michcond@condusef.gob.mx

Chiapas

Av. Alta Tensión No. 156, esq. Gustavo Díaz Ordaz,
Col. Cantarranas, Cuernavaca, Mor., C.P. 62440

chiscond@condusef.gob.mx

Nayarit

Chihuahua

naycond@condusef.gob.mx

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

qrcond@condusef.gob.mx
San Luis Potosí

Sinaloa

Michoacán

Av. Central Poniente No. 1384, esq. 13 Poniente Sur,
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29000

Calle Cocodrilo, Manzana 23, Lote 13,
Número 379, Supermanzana 51, C.P. 77533

hgocond@condusef.gob.mx

Calle 15 de septiembre #108, Col. Periodistas, C.P. 42060
Pachuca de Soto, Hidalgo

coahcond@condusef.gob.mx

Francisco I. Madero No. 243, esq. General Núñez, P.B.
edificio Palacio Federal, Colima, Col., C.P. 28000

Quintana Roo

Lado Ote. Juan Sarabia 155, Azteca Norte;
San Luis Potosí, S.L.P

Coahuila

Blvd. Independencia No. 2120 Ote., P.B. Local “A”,
Col. Estrella, Torreón, Coah., C.P. 27010

qrocond@condusef.gob.mx

Hidalgo

“Palacio Federal Guadalajara”, Avenida Fray Antonio
Alcalde
y Barriga, No. 500, Piso 5, Col. Centro Barranquitas,
C.P. 44280, Guadalajara Jalisco.

campcond@condusef.gob.mx

Querétaro

Av. Zaragoza Poniente No. 330, Edificio Torre Azul,
piso 8, Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000

morcond@condusef.gob.mx

Calle San Luis 136 Sur Col. Centro, Tepic, Nay., C.P. 63000

Nuevo León

Washington 506 Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000

nlcond@condusef.gob.mx

slpcond@condusef.gob.mx

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

Oaxaca

Av. 5 de Mayo No. 1677, Col. Centro, Veracruz, Veracruz
(Palacio Federal) C.P. 91700

oaxcond@condusef.gob.mx

Yucatán

Gardenias 124, Esquina Heróica Escuela Naval Militar,
Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.

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

vercond@condusef.gob.mx

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
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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
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/

AYÚDANOS A COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

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.

NO PERMITAS
IRREGULARIDADES,
ESTAMOS PARA SERVIRTE

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
DE LOS USUARIOS DE LA CONDUSEF, ES TAREA DE TODOS.

Aprende de ahorro, seguros, inversión
y todo lo que compete a tus finanzas personales,
con los videos que CONDUSEF tiene para ti.

www.condusef.gob.mx
@CondusefMX

/condusefoﬁcial

@condusefoﬁcial

