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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:
Deseo comprar un auto, pero me gustaría que me orientaran para 
elegir la mejor opción.

@Braulio Miranda

“Es bueno recibir orientación 
sobre cómo evitar gastos 

innecesarios y hacer rendir 
el dinero”.

@Aidé Sandoval

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

@AMIS_Mx: 
La #SumaAsegurada de tu #SeguroVida será el respaldo económico que 
tendrá tu familia en caso de que llegues a faltar.

SecretAríA del trAbAjo y PrevISIón SocIAl
@STPS_mx: 
El Crédito Mujer Efectivo de @Fonacot_oficial está diseñado para atender 
las necesidades económicas de las mujeres trabajadoras. Tiene la tasa 
de interés más baja y aparece como la mejor opción en el simulador de 
crédito de la @CondusefMX

InStItuto del Fondo nAcIonAl de lA vIvIendA PArA loS trAbAjAdoreS
@Infonavit
¡Cuida tus datos personales! No brindes información importante a 
cualquiera. Conoce todos los trámites y servicios que puedes hacer desde 
Mi Cuenta Infonavit. 

EMISIóN BANXICo 
@EmisionBanxico: 
¿Tienes monedas de $20? ¡Úsalas! Todas sirven para realizar pagos. Si tienes 
dudas, escribe a dinero@banxico.org.mx o llama al 800 BANXICo (800 226 
9426) de lunes a viernes (días hábiles bancarios), de 9:00 a 19:00 horas. 

nAcIonAl FInAncIerA
@NafinOficial: 
Financiamiento Empresarial cuenta con una oferta integral de productos 
para atender las necesidades de capital de trabajo,
modernización y equipamiento de tu #Pyme.

@condusefoficial

Estimado usuario, te recomendamos consultar el Simulador de Crédito Automotriz, 
una herramienta que te brinda información sobre opciones de crédito que 
ofrecen diversas instituciones financieras, para que puedas compararlas. Además 
te ayudará a saber cuánto tienes que pagar aproximadamente, como desembolso 
inicial y en cada mensualidad en caso de que solicites un financiamiento para 
adquirir un automóvil. 

Ingresa a: www.condusef.gob.mx y en el apartado de “Simuladores y 
Calculadoras”, podrás descubrir información que te ayudará a tomar una 
mejor decisión al momento de utilizar productos y servicios financieros. 
Cuando hayas escogido la opción que más te conviene, revisa los términos 
y condiciones del crédito con la institución financiera de tu preferencia.
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n nuestro país, la figura materna es sin duda fundamental, se trata del 
eslabón entre la familia y la sociedad, además de que se le atribuye la 

enseñanza de aspectos básicos para la sobrevivencia, como la alimentación, 
la seguridad o el cuidado de la salud, de ahí que el mes de mayo sea muy 
importante para las y los mexicanos. 

Cuántas veces no hemos escuchado decir a nuestra madre: ¡Ponte un suéter, te 
puedes enfermar! ¡Toma un té de miel con manzanilla para la garganta! Y para 
el dolor de estómago, ¡una buena sobadita con pomada! ¿Pero, quién la protege a 
ella de una posible enfermedad?

Es por eso que, en su edición de mayo la revista Proteja su Dinero trae para ti 
el artículo: ¡Mamá merece protección y salud! El cual aborda la importancia 
de un seguro de gastos médicos mayores, mismo que dará a ese ser querido 
la posibilidad de atenderse ante una enfermedad o un accidente inesperado, a 
la vez que protegerá sus finanzas y las de la familia. Te invitamos a leerlo y a 
enterarte sobre la importancia de este tema. 

Y para no variar en el tema de los aprendizajes te tenemos: Los Finfluencers 
del TikTok y otras redes. Se trata de generadores de contenidos en materia 
de Educación Financiera en la famosa red social, pero ¿son confiables sus 
apreciaciones y recomendaciones? Descúbrelo y recuerda que nunca está de más 
tener cuidado con la información y consejos que elegimos.

Finalmente te recomendamos: ¿Por qué todo es más caro? En este otro artículo 
comprenderás a qué se debe la inflación y cómo afecta tu bolsillo.

Atentamente: Los editores 

¿Quién protege
a mamá?

E
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Los conceptos básicos de la inflación

Taller exprés: ¿Cómo Ahorrar? 

Con este taller de BBVA, aprenderás a ponderar gastos y clasificarlos en fijos y variables, 
conocerás la importancia del presupuesto y cómo armarlo considerando diferentes tips y 
consejos para ahorrar dinero y entender la forma en cómo el ahorro influye para cumplir tus 
metas a corto, mediano y largo plazo.
Este micro taller te tomará muy poco tiempo y podrás saber cómo ahorrar dinero y realizar un 
presupuesto de acuerdo con tus gastos.
https://www.bbva.mx/educacion-financiera/como-ahorrar.html

Todos hemos escuchado hablar de inflación en algún momento, pero, ¿sabes exactamente 
a qué se refiere esto?  En este tutorial en línea podrás aprender los conceptos básicos de la 
inflación y cómo esta palabra tan sencilla afecta de gran manera a tu economía. 
Los temas son explicados mediante videos muy sencillos, no necesitas registrarte, solo deberás 
entrar al siguiente link: 
https://es.khanacademy.org/economics-finance-domain/core-finance/inflation-tutorial 

Educación Financiera para todos  

La CONDUSEF pone a tu disposición el curso en línea: Educación Financiera para Todos, 
cuyo objetivo es brindar de forma sencilla, didáctica e interactiva, los temas básicos para el 
manejo correcto de tus finanzas personales. ¡Crea tu propio avatar y haz crecer el árbol de 
tus conocimientos!
Consulta los detalles en: https://cursoenlinea.condusef.gob.mx/ 
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¿Cuánto cuesta vivir cerca del AIFA? 

¿Qué
cuentas?

Según cifras de Mercado Libre Inmuebles, del 2019 al 2021 se registró un alza en 
los precios de venta de propiedades cercanas al Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA). En Zumpango, el m2 de las viviendas se cotizaba en $8 mil 215 
pesos en 2019, con la tendencia al alza, para 2021 pasó a $8 mil 839 pesos, lo que 
significa una variación de +8% en ese periodo.
En cuanto a departamentos, en Tecámac se registró una variación de precios 
de 24% entre 2019 y 2021, cuyos precios por metro cuadrado en los primeros 
trimestres de estos años fueron de los $8 mil 421 pesos y cerró en 2021 en $10 mil 
454 pesos.

Mercado Libre Inmuebles

La brecha de género se extiende a diferentes ámbitos de la vida diaria y el sector 
bancario y financiero no se queda atrás. De acuerdo con un reporte de la Fintech 
Prestadero, durante el 2021 las mujeres recibieron menor financiamiento a 
diferencia de si lo solicitara un hombre. También resaltan los siguientes datos:

Las Mujeres reciben
MENOS FINANCIAMIENTO

Las mujeres solicitaron créditos 
en promedio por $48 mil 809.94 
pesos, sin embargo, el monto 
promedio de crédito aprobado 
fue de $11 mil 178.54 pesos.

Prestadero

El ingreso promedio de las mujeres 
que solicitaron un préstamo fue de 
$23 mil 905 pesos, debajo de lo 
que ganan los hombres, quienes en 
promedio obtienen $33 mil 410 pesos.

De los créditos liberados, los 
hombres tienen un score crediticio 
de 691 puntos y las mujeres tienen 
uno de 686 puntos. 

Las mujeres realizan menores solicitudes 
de crédito que los hombres, el total de 
préstamos otorgados a hombres alcanza el 
77.5% y el de las mujeres apenas el 25%.
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Descubre la historia que hay detrás

¿POR QUÉ 
LA ALCANCÍA

UN CERDITO?
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3. También de Indonesia
Otra versión menciona que las alcancías con forma de cochinito nacie-

ron en Indonesia. De hecho, algunos Bancos de ese 
país tienen como símbolo un jabalí o una especie 
de cerdo salvaje.

Algunos museos de Indonesia tienen en sus exposi-
ciones, esculturas con forma de cerdo, generalmente 

hechas de arcilla, que datan del siglo XIV y XV.

2. Versión China
Otras personas cuentan que las alcancías con forma de cerdito se originaron 
en China, durante la dinastía Qing, en el siglo XVII. En esta cultura los cerdos 
son considerados animales sagrados y simbolizan abundancia y riqueza.

Los cochinitos dentro del horóscopo chino. 
Según la descripción, las personas que nacen en 

el año del cerdo, tienen modales y gustos lujosos. 
Por ello, se dice que la gente comenzó a diseñar 
sus alcancías con la forma de este animal para 

almacenar su dinero y generar muchas riquezas.

Hola peque. 
En varias ocasiones te hemos co-
mentado la importancia del ahorro 
a lo largo de nuestra vida y de lo 
bueno que es comenzar desde 
pequeños. 

Debido a los grandes beneficios, 
muchas personas ahorran, lo que 
es una muy buena costumbre.  
¿Pero sabías que este hábito co-
menzó a practicarse mucho antes 
de la creación de los Bancos? 

Por siglos, la gente acumuló dinero 
en sus casas, cajas, frascos, vasijas 
o cualquier contenedor que tuviera 
a la mano, y así fue hasta llegar a 
las alcancías y ya más tarde, a las 
cuentas bancarias. De hecho, exis-
ten descubrimientos arqueológicos 
en Grecia y Roma donde se halla-
ron objetos hechos con materiales 
diversos, los cuales tenían un corte 
pequeño que se utilizaba para 
acumular monedas, eran quizá las 
primeras alcancías.

Pero, ¿quién dijo que debían tener la 
figura de cerdito? Existen diferentes 
teorías al respecto, incluso, se cree 
que es la forma perfecta de una alcan-
cía para resguardar nuestro dinero. 
¿Te gustaría saber más sobre esto?, 
continúa leyendo.

1. “PYGG”
Durante la Edad Media las personas utilizaban un material parecido a 
la arcilla o barro, de color anaranjado y con él creaban sus recipientes 
para guardar el poco dinero que tenían en ese entonces.

El nombre que le daban a ese material era: "pygg", y las vasijas que se 
fabricaban con él eran conocidas como "pygg jars"(jarras o tarros pygg). 
Fue aquí donde el parecido entre las palabras "pygg" y"pig" (cerdo, en 
inglés) se relacionaron y con el paso del tiempo, el origen del nombre de 
la arcilla quedó en el olvido y solo se mantuvo el nombre del cerdito.

Para el siglo XIX, los alfareros ingleses recibían 
pedidos para producir esas alcancías por lo 
que comenzaron a darles varias formas hasta 
crearlas con figura de cerdo, las cuales gusta-

ron mucho más.

Ahora ya sabes algunas teorías en torno a las alcancías en forma de cerdito, y aun-
que no podemos saber con exactitud cuál de estas versiones es la primera, lo cier-
to es que el ahorro es una gran herramienta para poder cumplir nuestras metas. 
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Y tú, ¿tienes el hábito del ahorro?
A continuación, te dejamos un pequeño cuestionario 
que te ayudará a saber si en verdad ahorras y si lo ha-
ces de la forma correcta. Toma lápiz y encierra en un 
círculo la opción que más se adecue a lo que haces.  

1. Empezó el año y lo primero que 
hiciste fue pedir algo que te 

encantó en la plaza comercial.
a) Sí. Me gusta que me consientan y 
me compren lo que quiero.

b) No. Pensé que mis papás tenían mu-
chos gastos y que lo mejor era juntar 
un poco de dinero.

2. Para ti, ¿cuál es la mejor forma 
de ahorrar?

a) Debajo del colchón o en una alcancía.

b) En una cuenta de ahorro bancaria. 

3. Si te dan domingo, ¿cuánto pones 
para el ahorro?

a) Nunca me sobra dinero, me gasto todo 
el mismo día que me lo dan.

b) Trato de guardar, aunque sea la mitad.

4. ¿Eres constante cuando metes 
dinero en tu alcancía?

a) No, ni siquiera tengo alcancía.

b) Sí, todos los fines de semana que me dan 
dinero ahorro un poco para irla llenando.

5. ¿Qué haces con el dinero que ahorras?

a) No tengo un ahorro, no me alcanza el dinero 
para hacerlo.

b) Quiero comprar eso que me encanta, espero 
juntar el dinero rápido.

Verifica tu respuesta, 
¿mayoría de qué obtuviste?

Mayoría de “A”:   ¡Te tenemos una mala noticia!
Lamentamos decirte que no sabes bien lo que es el 
ahorro o no tienes interés para comenzar con este 
gran hábito, déjanos recordarte que es una forma 
con la que puedes juntar dinero para comprar y 
cumplir las metas que te propongas. Si evitas gastar 
en cosas innecesarias, podrías utilizar ese dinero 
para iniciar tu ahorro.

Mayoría de “B”:    ¡Vas muy bien! 
Es claro que sabes cómo controlar tus impulsos y 
ahorrar para hacer tus deseos realidad. Ten presente 
que existen productos financieros, como las cuentas 
de ahorro bancarias, en donde puedes resguardar tu 
dinero y así evitar gastártelo en un impulso descon-
trolado. Acude con tus papás a la institución financie-
ra de su preferencia y pregunten por los detalles.

¡OJO!
Te tenemos una gran noticia, la sexta edición del 
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil: “Trazos 
Financieros”, está muy cerca. Si tienes entre 6 y 
12 años de edad podrás participar elaborando 
un dibujo o pintura. Revisa los detalles y toda la 
información en la página de la CONDUSEF, en: 
www.condusef.gob.mx

También puedes enviar un correo electrónico a: 
trazosfinancieros@condusef.gob.mx



y otras 
redes

LOS

FINFLUENCERS
DE TIKTOK 

Pros y contras de sus contenidos
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E
stán arrasando en TikTok e Instagram; cada vez 
es más común encontrar cuentas de influencers 
que dan consejos relacionados con el manejo de 

finanzas y dinero, son los llamados “finfluencers”. 

En este artículo te diremos quiénes son estos gene-
radores de contenidos y si son confiables o no para 
aprender sobre finanzas personales, Recuerda que 
nunca está de más tener cuidado con la información 
y recomendaciones que elegimos.

Los “finfluencers” en redes sociales… 
En su mayoría son jóvenes que entienden que a las 
generaciones millennials y centennials les encanta 
aprender por cuenta propia, principalmente a través 
de medios digitales, de ahí que las redes sociales 
han sido el blanco ideal para el crecimiento de los 
“finfluencers” o “tip-fluencers”.

Con ayuda de “hashtags” han logrado apalancarse 
y un ejemplo de ello es que, a finales de septiem-
bre de 2021, en TikTok, el #FinTok logró más de 
500 millones de visualizaciones, en tanto el #cryp-
tocurrency consiguió más de 2 mil millones de 
vistas; en Instagram, el #financialfreedom apareció 
en más de 10 millones de publicaciones, lo ante-
rior de acuerdo con BBVA. 

Las y los finfluencers han logrado viralizar la infor-
mación financiera de todo tipo en redes sociales, 
tales como: consejos sobre la administración de las 
finanzas personales; análisis y últimas noticias de 
criptomonedas; estrategias de inversión; platafor-
mas digitales en las que se puede dar los primeros 
pasos para crear un negocio o comenzar a invertir, 
impuestos, entre otros. 

En general se centran en compartir contenidos edu-
cativos con una terminología simple y rápida; en al-
gunos otros casos, comparten experiencias propias 
respecto al ahorro o para generar ingresos extras, 
incluso sobre sus ganancias y pérdidas bursátiles.  

Pero, ¿por qué las personas jóvenes prefieren con-
sultar la información que les ofrecen los finfluencers y 
no la de medios especializados? De acuerdo con una 
investigación de Common Vision, las y los millennials 
creen que la información sobre problemas concretos 
de su generación es insuficiente o confusa, de ahí que 
tienden a desconfiar de los medios especializados. 

Además, las cifras muestran la tendencia de aumento 
en la búsqueda de información sobre finanzas perso-
nales en redes sociales y en comunidades online, ya 
que según New Morning Consult, el 71% de la genera-
ción centennial y millennial valoran más la información 
financiera que provenga de alguien como ellos. 

Asimismo, la encuesta de la asesora financiera Mag-
nifyMoney Advisor, cerca del 60% de inversionistas 
menores de 40 años, son parte de comunidades o foros 
de inversión, y un 46% acudió a las redes sociales para 
informarse sobre el tema, prefiriendo YouTube, TikTok, 
Instagram, Twitter, grupos de Facebook y Reddit. 

No todo lo que se dice en las redes es cierto
Aunque es una realidad que las y los finfluencers han 
logrado concentrar la atención de jóvenes en temas 
de Educación Financiera, no se debe perder de vista 
que estos generadores de contenido obtienen bene-
ficios al monetizar las vistas a sus canales o perfiles 
digitales, que incluyen contenido promocional, venta 
de productos o cursos de inversión, entre otros. 

En su mayoría son jóvenes 
que entienden que a las 
generaciones millennials 
y centennials les encanta 

aprender por cuenta propia, 
principalmente a través de 

medios digitales.
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Lo anterior puede representar ciertos riesgos si la 
información que se difunde no advierte del peligro aso-
ciado a algunos productos que se promocionan o bien, 
si las inversiones carecen de estrategias financieras. 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
recomienda a quienes consumen este tipo de conte-
nidos, que tengan cuidado al seguir algunos consejos 
que pueden poner en riesgo no solo sus finanzas 
personales o su patrimonio, sino su seguridad. 

PERO SI TE GUSTAN LOS MENSAJES DE 

FINFLUENCERS, SIGUE ESTOS CONSEJOS: 

En caso de que quieras invertir en algún 
producto promocionado por TikTok, debes 
verificar primero que la institución financie-
ra a la que se hace referencia se encuentre 
regulada en la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). 

Compara siempre la información en redes 
sociales con diferentes fuentes institucionales, 
por ejemplo, con la disponible en la página 
de la CONDUSEF o CNBV. 

Considera que algunas de las recomenda-
ciones que circulan por redes sociales pue-
den ser menciones pagadas, y no en todos los 
casos se especifica. 

Toma en cuenta que algunos productos de 
inversión recomendados en redes pueden ser 
de alto riesgo para tus finanzas, por ejemplo, 
las criptomonedas, o bien, puede tratarse de 
un fraude. 

Si te interesa saber más sobre cómo llevar 
unas finanzas sanas, te recomendamos tomar 
cursos de Educación Financiera, donde pue-
das obtener información más completa.

¿Qué cuentas puedes seguir? 
Si quieres consejos sobre temas de Educación 
Financiera, de forma divertida y exprés, puedes 
seguir alguna de estas cuentas: 

“@Emparejando tus finanzas” 
es una cuenta de TikTok donde 
sus protagonistas buscan ayudar a 
las personas a alcanzar su libertad 
financiera, explicando, de forma 
sencilla, temas como presupuesto, 
inversión, seguros, ahorro, liquida-
ción de deudas, entre otros. 

“@Finanzas.101” es otra cuenta 
de TikTok con videos de poco 
menos de un minuto, donde se ex-
plica la importancia de la inversión, 
aborda algunos mitos sobre el 
tema y ofrece ideas para invertir. 

“@Princesagodin” una cuenta 
de TikTok que busca explicar 
de forma sencilla, temas relacio-
nados con derechos y deberes 
laborales, tales como aguinaldo, 
impuestos, fondos de ahorro, cré-
ditos hipotecarios, entre otros. 

“@Luisminegocios” un fin-
fluencer en TikTok que busca 
generar contenidos útiles para 
conocer más sobre el negocio de 
las inversiones. 

 “@piensafin” es otra cuenta de 
Tiktok en la que puedes encontrar 
contenidos divertidos sobre el sa-
lario, algunos tips para no gastar 
tanto, qué es el Buró de crédito, 
aguinaldo, ahorro, etcétera. 



¿Cuánto obtendrías con una inversión de 
$10 mil pesos en 5 años a un plazo de 28 días?

Si contratas un PRLV, ¿en qué Bancos es 
más probable que necesites hacer una RECLAMACIÓN?

¿En qué Bancos te resuelven más a tu favor si haces una reclamación?

Para orientarte a una mejor toma de decisiones, en 
esta ocasión te mostramos algunas opciones para 
comenzar a invertir desde $100 pesos, con los que 
puedes poner a trabajar para que tu dinero no pierda 
valor con el paso del tiempo. 

DINERO?

¿QUIÉN 
TE DA MÁS

POR TU

Fuente: Simulador de ahorro, CONDUSEF, 25 de enero de 2022.
Promedio mensual de tasas pagaderas a personas f ísicas y morales, antes de deducir la retención del impuesto sobre la renta. 
Fuente: Banco de México.
Los rendimientos obtenidos no incluyen el descuento por impuestos y comisiones que, en su caso, apliquen. Los rendimientos mostrados sólo son 
válidos si se mantiene la inversión por el plazo, ya que si se liquidan antes se puede aplicar una penalización.
Para las reinversiones, se considera la misma tasa de interés inicial.

Institución Tasa de interés 
anual (%)

Ganancia 
Anual Total (%)

¿Cuánto recibirías 
en total? ($)

Banorte 2.07 2.09 11,089.47

BBVA 1.95 1.97 11,023.24

HSBC 1.48 1.49 10,767.58

Scotiabank 1.32 1.33 10,681.88

Bajío 0.96 0.96 10,491.51

CETES 5.52 5.66 13,170.14

Antes de contratar, verifica lo siguiente:

Compartamos 4.05 4.13 12,240.42

Banamex 2.42 2.45 11,284.87 ¡TOMA NOTA!
El mayor 

rendimiento lo 
proporciona
Cetesdirecto.

Nota: Corresponde al Total de reclamaciones  dividido entre el número de contratos de la Institución Financiera por cada 100 mil. 
No se tienen reportadas reclamaciones por la operación de  Cetesdirecto.
Fuente: Contratos: CNBV, Reclamaciones: REUNE y CONDUSEF. 

52
47

32

22
7

26

Vale la pena señalar que no se tienen reportadas reclamaciones por la operación de Cetesdirecto. 

Bancos con el mayor 
número de reclamaciones 

Fuente: CONDUSEF.

100 (%)

43
24

021819

Porcentaje de resolución 
favorable al usuario durante 
el tercer trimestre de 2021.
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Hazlo con un seguro de 
gastos médicos mayores

protección 
y salud!!
¡Mamá merece
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La forma de pensar y las acciones que adopta-
mos con relación a nuestra salud se encuen-

tran directamente influenciadas por el contexto 
sociocultural en el que nos desarrollamos. En 
México, el aprendizaje para el cuidado a la salud se 
atribuye directamente a las madres de familia. 

¿Cuántas veces no hemos escuchado a mamá decir: 
¡Ponte un suéter no salgas así porque te puedes en-
fermar!; o ¡tómate un té de miel con manzanilla para la 
resequedad de garganta!, ¡y para el dolor de estómago, 
una buena sobadita con pomada!; entre muchas otras 
frases que sin duda hemos aplicado más de una vez? 

Es innegable que nuestras mamás siempre están cuan-
do las requerimos, pero, te has preguntado, ¿quién cui-
da de su salud?, este mes, festeja a mamá y demuestra 
tu cariño protegiendo su salud con un seguro de gastos 
médicos mayores, el cual le dará la tranquilidad econó-
mica que merece al momento de necesitarlo.

Mamá trabajadora
La maternidad es un evento en el ciclo de vida de 
las mujeres que modifica el ritmo de su día a día, 
tanto en lo social como en lo económico. Gracias a la 
inclusión de las mujeres en el mercado laboral, algu-
nas madres que trabajan cuentan con una prestación 
para proteger su salud. 

De acuerdo con un análisis realizado por Sekura, 
compañía que brinda servicios en seguros, fianzas, 
programas de afinidad y asistencias, señala que los 
seguros de gastos médicos mayores se encuentran 
entre las prestaciones más utilizadas por las mujeres. 

De acuerdo con datos del Análisis 
Estadístico de Gastos Médicos del 2020, 

proporcionado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la mayoría de 
las mujeres aseguradas en México (38%) 
se ubica entre los 30 a 44 años de edad.

Entre las principales razones
se encuentran: 

Protección contra accidentes o enfer-
medades: los seguros de gastos médicos 
son una herramienta financiera que ayuda a 
las personas a enfrentar gastos generados 
por cualquier accidente o enfermedad grave, 
incluso aquellas como cáncer de mama, cer-
vicouterino o hipertensión, entre otras. Este 
seguro es de gran ayuda en caso de nece-
sitar cubrir gastos de hospital, ambulancia, 
medicamentos, entre otros. 

Apoyo en el embarazo: brinda tranquili-
dad a las futuras mamás, al cubrir los gastos 
de atención y hospitalización del parto, ya sea 
natural o cesárea; también apoya en caso de 
complicaciones durante el embarazo y ante 
cualquier problema que llegue a tener el 
recién nacido y requiera atención médica. 

Acceso a asistencia psicológica: algu-
nos seguros de gastos médicos mayores que 
brindan las empresas incluyen coberturas 
psicológicas y funcionan cuando, derivado 
de un accidente o enfermedad, una perso-
na sufre algún daño psicológico y requiere 
atención; en estos casos, las mujeres tienen 
acceso a terapias, atenciones psicológicas, 
psiquiátricas y medicamentos. 



18

¿Cómo cuidar de mamá?
Si ya no labora o simplemente no cuenta con un 
seguro de gastos médicos mayores pero tú sí, tienes 
la opción de incorporarla dentro de tu seguro fami-
liar. Pero antes de realizarlo, verifica muy bien los 
beneficios, ya que no siempre es la mejor opción, 
ten presente que si la agregas a tu plan familiar 
no tendrás la flexibilidad de poder modificar sus 
atenciones ya que estará sujeta a las condiciones y 
coberturas propias del plan. 

Si tu mamá es de edad avanzada o tiene alguna 
enfermedad que necesite de mayores atenciones 
médicas o tratamientos más especializados, opta 
por contratar una póliza personal para ella.

Los beneficios de tener su propio seguro es que podrán 
elegir una cobertura más acorde a sus necesidades es-
pecíficas de salud. Además, les brindará la flexibilidad 
de poder realizar cambios en caso de necesitarlo. 

Un seguro de gastos médicos mayores 
tiene las coberturas básicas de:

Aparatos ortopédicos.

Honorarios de médicos y de enfermeras.

Gastos hospitalarios.

Auxiliares de diagnóstico y exámenes
de laboratorio.

Tratamientos.

Medicamentos.

Consultas con médicos de primer contacto 
(incluye general y ginecología).

Consultas con médicos de especialidad.

¿Cómo te indemnizan?
Existen dos formas en las que las aseguradoras pue-
den cubrir los gastos médicos: 

a) Pago directo: la aseguradora liquida los gas-
tos derivados de la enfermedad o accidente 

directamente al prestador de servicios que se tenga 
en convenio.

b) Reembolso: el asegurado realiza el pago direc-
tamente al prestador de servicio y posterior-

mente la institución financiera reintegra los gastos.

Costos
La prima (el precio que pagas por el seguro), incre-
menta conforme la edad de las personas, esto se 
debe a que es uno de los elementos importantes para 
determinar la probabilidad de enfermar o sufrir un 
accidente la cual aumenta conforme avanza la edad. 

Además de la edad, el precio de un seguro de 
gastos médicos se determina con base en el sexo, 
ocupación, plan, nivel de hospitales, tabulador médi-
co, deducible y coaseguro. 

Toma en cuenta que contratar una póliza personal 
para tu mamá, representa un gasto adicional, a di-
ferencia del seguro familiar, que incorpora a varios 
miembros de tu familia con el pago de una sola 
prima. Antes de optar por este gran regalo, analiza 
tu capacidad de pago. Verifica dentro de tu presu-
puesto si es un gasto que puedes solventar sin tener 
que caer en una gran deuda.
 

La razón principal por la que las 
mujeres no disponen de algún seguro 

es porque consideran no necesitarlos o 
simplemente no les interesan (28.3%). 

ENIF 2018
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¿Qué debes tomar en cuenta al contratar un seguro?

1. Busca una aseguradora 
que esté debidamente 

registrada y autorizada para 
brindarte correctamente la presta-
ción del servicio.

2. Recurre a asesores 
profesionales que te 

ayuden a elegir la mejor 
póliza de acuerdo a las necesi-
dades de la persona a quien va 
dirigido el seguro.

3. Compara no solo los 
precios de los diferentes 

seguros médicos que te ofrecen 
las compañías aseguradoras, también 
sus coberturas y características, ya que 
unos pesos de diferencia en la compe-
tencia pueden darte la oportunidad de 
disfrutar de un seguro más completo.

4. Cuidado con las 
preexistencias previs-

tas en la póliza, es decir, 
aquellas enfermedades que una 
persona presenta antes de la 
contratación del seguro médico, 
ya que la aseguradora no se hará 
cargo de los gastos si no se decla-
ran al momento de contratarlo.

5. Analiza y conoce las 
exclusiones de la póliza, 

estas varían dependiendo de 
cada institución. 

6. Checa los hos-
pitales con los 

que la aseguradora 
mantiene convenio de pago 
y a los que puedes acceder, 
si así lo deseas. 

7. Toma en cuenta el ta-
bulador de honorarios 

médicos, es el listado donde se 
especifica el monto máximo a pagar al 
médico tratante por el procedimiento 
médico o quirúrgico. 

Te invitamos a acercarte con tu agente para recibir 
una asesoría personalizada que te ayudará a elegir 
el seguro de gastos médicos mayores ideal para 
mamá, o bien puedes acceder al Simulador de Gas-
tos Médicos Mayores de la CONDUSEF, visita:
https://phpapps.condusef.gob.mx/condusef_
gastosmedicosGMM/index.php

De la población que cuenta con algún 
seguro en nuestro país, 23.1% son mujeres. 

ENIF 2018.
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INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA 
FINANCIERA (ITF) Y FINTECH, 

Conoce sus diferencias

¿SON LO MISMO?
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Muy seguramente hay un concepto que has es-
cuchado de manera reciente en alguna de tus 

conversaciones sobre el tema financiero, nos referi-
mos a las llamadas Fintech o Finance Technology. Sin 
embargo, debes saber que a raíz de la llamada Ley 
para regular las Instituciones de Tecnología Financie-
ra, en nuestro país surgió un nuevo sector financiero: 
las ITF o Instituciones de Tecnología Financiera. 

Aunque muchas personas creen erróneamente que 
estos dos conceptos: Fintech e ITF son exactamente 
lo mismo, lo cierto es que no es así y entre ellas pre-
sentan diferencias notables que hoy te explicaremos. 
Conoce toda la información al respecto. 

¿Qué son las Fintech? 
Las Fintech hacen referencia a cualquier aplicación 
o plataforma móvil o web que ofrezca algún tipo de 
servicio financiero o relacionado con las finanzas y el 
dinero de las personas o las empresas, en donde uti-
lizan la tecnología para llevar a cabo sus actividades 
y no se encuentran reguladas ni supervisadas por las 
autoridades financieras.

Según la Asociación FinTech México, las siguientes 
verticales son las más importantes dentro del sector:

1. Medios de pago y transferencias: 
Las plataformas de pagos, comercio 

electrónico y transferencias internacionales.

2. Infraestructura para 
servicios financieros: 

Evaluación de clientes y perfiles 
de riesgo, prevención de fraudes, 
verificación de identidades, APIs 
bancarias, agregadores de medios 
de pago, big data & analytics, inteli-
gencia de negocios, ciberseguri-
dad y contratación electrónica.

3. Originación digital de créditos: 
Son empresas que ofrecen productos de 

crédito a través de plataformas electrónicas.

4. Soluciones financieras para empresas: 
Software para contabilidad e infraestructuras 

de facturación y gestión financiera.

5. Finanzas personales y asesoría financiera: 
Administración de finanzas personales, com-

paradores y distribuidores de productos financieros, 
Educación Financiera, asesores automatizados y 
planeación financiera.

6. Mercados financieros: Servicios digitales 
de intermediación de valores, instrumentos 

financieros y divisas.

7. Insurtech: Tecnología aplicada a la prestación 
de servicios en el sector de los seguros médi-

cos, de automóvil, vida, etc.

8. Proptech: empresas inmobiliarias que hacen 
uso de las tecnologías, en especial de la inteli-

gencia artificial para poder comprar, vender y rentar 
propiedades.

9. Criptomonedas y blockchain: Desarrolla-
dores de soluciones basadas en el blockchain, 

intermediarios y mercados de activos digitales.

10   Entidades financieras disruptivas: Neo-
bancos, challengers banks u otras entidades 

financieras 100% digitales.

Debes saber que a raíz de la 
llamada Ley Fintech, en nuestro 

país surgió un nuevo sector 
financiero: las ITF o Instituciones de 

Tecnología Financiera. 
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¿Qué son las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF)?
Por su parte, las Instituciones de Tecnología Finan-
ciera (ITF) son todas aquellas Fintech que han recibi-
do la autorización de los órganos gubernamentales 
para poder operar bajo el amparo de la “Ley Para 
Regular las Instituciones de Tecnología Financiera”. 
Según el artículo 11 de esta Ley, para organizarse 
y operar una Fintech como ITF se requiere obtener 
una autorización que será otorgada por la CNBV, 
previo acuerdo del Comité Interinstitucional (CNBV, 
Secretaría de Hacienda y Banco de México). 

Actualmente las únicas figuras ITF que pueden ope-
rar en el mercado son las siguientes: 

1. Instituciones de Financiamiento Colecti-
vo (IFC) o de crowdfunding: Los crowdfun-

ding o financiamientos colectivos son plataformas de 
tecnología financiera en donde es posible obtener 
recursos económicos de un gran número de inversio-
nistas para fondear un proyecto o negocio que sea 
de su interés. 

Es decir: cualquier inversionista puede financiar 
dinero a un emprendedor o causa social a cambio 
del pago de un interés (en el caso de IFC de deuda), 
ganancias (en el caso de IFCC) o regalías (en caso 
de una IFFCOR).

2. Instituciones de Fondo de Pago Electróni-
co (IFPE): Esta figura considera a los llama-

dos monederos electrónicos o wallets, y cumplen 
con diversas funciones o servicios: recibir o enviar 
dinero electrónico, ofrecer tarjetas de débito virtua-
les o físicas y domiciliar servicios. 

Diferencias entre las Fintech y las ITF
Ahora que sabes un poco más sobre cuáles empre-
sas son Fintech y cuáles son ITF, te enlistamos las 
principales diferencias entre estos dos sectores: 

Regulación:

La primera gran diferencia entre las Instituciones de 
Tecnología Financiera (ITF) y las empresas Fintech 
es la falta de regulación de estas últimas. 

Como te lo mencionamos anteriormente, las institu-
ciones que reciban autorización para operar como 
ITF forman parte del Sistema Financiero Mexicano 
y se encuentran reguladas por la CNBV, el Banco de 
México, la SHCP y la misma CONDUSEF. En caso de 
tener alguna duda o problemática con ellas, podrás 
acudir a las instancias pertinentes para solicitar ase-
soría en la materia. 

Posibilidad de iniciar un proceso de reclamación: 

Aunado al punto anterior, debido a que las ITF 
forman parte del Sistema Financiero Mexicano, 
en la CONDUSEF existe la posibilidad de iniciar 
un proceso de reclamación en el Portal de Queja 
Electrónica disponible en: 

https://fintech.condusef.gob.mx/index.html

Mientras que con las empresas Fintech que no tengan 
el permiso para operar como ITF no será posible que 
esta Comisión intervenga de forma alguna a tu favor. 

Número de ITF y empresas Fintech

Por último, otra diferencia radica en que actualmente 
solo hay dos figuras reconocidas como ITF: Institucio-
nes de Financiamiento Colectivo (IFC) e Instituciones 
de Fondo de Pago Electrónico (IFPE). Hasta el día de 
hoy existen 10 IFC y 14 IFPE que cuentan con auto-
rización de la CNBV para operar de manera plena y 
se encuentran más de 40 ITF en proceso de autoriza-
ción. Puedes consultar el listado completo en: 

https://www.cnbv.gob.mx/Paginas/
BusquedaEntidades.aspx 

Las empresas Fintech por su parte, al no necesitar la 
autorización de las entidades gubernamentales para 
operar, se calcula que existen cerca de 512 startups 
Fintech mexicanas, esto de acuerdo con el radar 
Finnovista. Puedes consultar la lista completa en: 

https://www.finnovista.com/radar/
fintech-incumbentes-2021/ 





24

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) tiene a disposición del público en su 

portal de internet, el Padrón de Entidades Super-
visadas, conocido como PES, que es un buscador 
que brinda información sobre las entidades financie-
ras que se encuentran en operación en México. 

estar preparado

Padrón de Entidades Supervisadas (PES) de la CNBV

Recuerda que es muy importante revisar 
que las instituciones financieras, en que 
depositas tu dinero, estén autorizadas, 
supervisadas y reguladas por la CNBV. 

MÁS VALE
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A través del PES puedes bus-
car información por: 
• Razón social 
• Nombre corto 
• Sector financiero

La información disponible sobre 
las entidades financieras es la 
siguiente:
• Denominación o razón social
• Domicilio de la oficina principal o 
corporativo
• Teléfonos y otros medios de contacto
• Sectores del sistema financiero en los 
que operan
• Área administrativa de la CNBV res-
ponsable de su supervisión

Todos los documentos deberán estar vigentes

Es muy fácil consultar a las entidades financieras 
desde el PES, solo entra a esta liga: http://bit.ly/
PES_CNBV

Ahora puedes utilizar la matrícula consular como 
identificación al realizar operaciones o contrata-
ciones en las instituciones bancarias de México

En mayo de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) modificó la regulación para que 
las personas mexicanas que viven en el exterior y 
que necesitan hacer alguna operación o contratación, 
en Bancos de México, puedan identificarse tam-
bién con la matrícula consular, ahora que podrás 
acceder con mayor facilidad a productos y servicios 
financieros de instituciones de banca supervisadas

Medios de identificación independientes
(a partir del 21 de mayo de 2021)

• Credencial para votar expedida por el 
Instituto Nacional Electoral.

• Pasaporte mexicano expedido por la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.

• Matrícula consular expedida por las 
oficinas consulares de la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores en el extranjero.
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sar el dinero es asunto 
de todos los días. Fami-
liares, amigos e inclusive 

desconocidos entregan o reciben 
confiadamente dinero, en cual-
quier rincón del mundo, por la 
entrega de bienes o servicios. El 
principio es aceptar dinero hoy, 
con la expectativa de que todos 
los demás lo aceptarán mañana. 
La confianza en el dinero signi-
fica que su poder adquisitivo se 
mantendrá y que será aceptado 
en cualquier circunstancia.

El alma del dinero…

U
¿Por qué confiamos en su valor? 

Surge entonces la obligada 
pregunta: ¿cómo es posible 
que el dinero despierte tanta 
confianza?

¿Por qué confiamos en el
valor del dinero? 
El filósofo Carlos Pereda afirma 
que la confianza es un conjunto 
de actitudes o mezcla de deseos, 
creencias, emociones y expec-
tativas. Según el reconocido 
economista alemán, Otmar Issing, 
el término confianza puede tener 

tres distintas acepciones: en un 
ambiente religioso, la confianza 
es sinónimo de fe o creencia. En 
esta concepción, la brecha entre 
fe y razonamiento es conside-
rable y la manera de confiar se 
consigue a través de lo que dicta 
el corazón. 

Desde luego no podríamos 
sostener que confiamos en el 
dinero por razones afectivas: 

• Cuando se trata de dinero, 
quien lo tiene no puede darse el 
lujo de confiar simplemente en la 
fe sin pruebas ni evidencias. 

• El dinero no está dotado de un 
halo misterioso para su adoración. 

• De ninguna manera, se depo-
sita en el dinero una confianza a 
ciegas.

¿La costumbre influye en la 
confianza en el valor del dinero? 
En el uso cotidiano, otro significa-
do de la confianza constituye una 
expectativa sólidamente fundada 
en la experiencia de que, bajo 
ciertas circunstancias, los hechos 
se repetirán como en el pasado. 
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En este sentido, la confianza tiene 
un grado probabilístico. 

Si anteriormente me han 
aceptado pagar por algún bien 
o servicio con pesos mexicanos 
en México, es altamente proba-
ble que lo sigan haciendo. La 
mayor parte del tiempo, el dinero 
dispone de lo que podríamos 
denominar “fe razonada” en que 
la población compra y vende bie-
nes y servicios, así como ahorra 
y paga deudas en circunstancias 
normales. Bajo reglas informales 
como costumbres y expectativas, 
la confianza en el dinero se nutre 
de lo que espera la gente.

La tercera acepción es que 
la confianza se relaciona con el 
cumplimiento de una promesa o 
actuar de buena fe. En este senti-
do, la confianza es bidireccional, 
tiene dos caras tanto la del que la 
otorga como la del que trata de 
mantenerla. 

El dinero tiene distintos signifi-
cados para las personas. Algunos 

claras y una efectiva aplicación 
de la ley, nuestra perspectiva 
del dinero puede modificarse, 
específicamente, debido a cuatro 
circunstancias adversas y de 
ocurrencia periódica: inflación, 
crisis financieras; interrupción de 
las infraestructuras de los pagos 
distintos al efectivo; y la perpe-
tración de delitos financieros.

De acuerdo con el mexicano 
Agustín Carstens, actual director 
del Banco Internacional de Pagos, 
no importa qué forma o aparien-
cia adquiera el dinero: ya sea una 
roca, una semilla de cacao, una 
moneda de oro, el papel mone-
da, una cuenta bancaria o algún 
otro bien de tecnología avanzada 
que surja en el futuro, el alma 
del dinero es y seguirá siendo la 
confianza. Los Bancos Centrales 
constituyen las instituciones idó-
neas para mantenerla intocable.

lo ven como medio de pago, otros 
como depósito de valor y otros 
más como unidad de cuenta. 

De esa manera, la confianza en 
el dinero se basa en dos pilares: 
las leyes y la percepción del 
público en su facilidad de uso, se-
guridad, valor en el tiempo y uso 
financiero. La piedra fundamental 
de la confianza en el dinero des-
cansa en la ley. 

Bancos Centrales como medio para 
mantener la confianza en el dinero 
de un país
El valor del dinero está sustentado 
en la idea de mantener el poder 
adquisitivo en el tiempo. De ahí 
que un nivel de inflación bajo y 
predecible fortalezca la confianza 
del dinero. El uso financiero se 
traduce en la posibilidad de rea-
lizar eficientemente operaciones 
financieras, tales como ahorrar o 
pedir un crédito, entre otras.

Aun disponiendo de un 
entorno legal sólido con reglas 
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Lucía Quiroga
de

"Ser una mujer o mamá emprendedora es un gran desafío"



29

Lucía Quiroga es licenciada en 
Ciencias de la Comunicación 
por la UNAM, y Maestra en 
Comunicación Corporativa, 
por la Universidad de la 
Rioja, conocimientos que ha 
aprovechado para formarse como 
consultora en comunicación 
estratégica con 15 años de 
trayectoria, especializada en el 
sector financiero. Actualmente 
se desempeña como directora de 
Finanzas en Tacones, la primera 
plataforma de información sobre 
finanzas personales con enfoque 
de género en Latinoamérica, 
y promotora de una red de 
comunicadoras y periodistas 
interesadas en fomentar la 
educación y cultura financiera y el 
empoderamiento femenino.
El día de hoy, Lucía nos hablará de 
sus mejores consejos para todas 
las mamás que desean emprender 
o están en el proceso de hacerlo. 

¿Cómo puede ayudar la 
Educación Financiera a las mamás 
emprendedoras? 
Primero hay que recordar el 
importante rol que las mujeres 
jugamos como mamás, ya que 
tenemos en nuestras manos el 
educar a nuestras pequeñas y 
pequeños, y prepararlos para ser 
adultos responsables, previsores 
y organizados con su dinero.

Así que el capacitarnos en 
temas financieros, nos ayuda a 
tener las herramientas para arran-
car y/o mantener un emprendi-
miento a flote.

¿Cuáles son los principales retos 
financieros que las mujeres 
enfrentan al momento de 
emprender un negocio? 
El primero es la falta de acceso a 
financiamiento o apoyos econó-
micos. Estos apoyos son de gran 
importancia, ya que permiten a las 
personas emprendedoras planear 
de forma adecuada y mantener es-
table su negocio, sobre todo en los 
primeros años críticos de supervi-
vencia de cualquier empresa.

Otra dificultad es el tema de 
la informalidad, porque con-
sideran que ello implica dedi-
car mucho tiempo y dinero en 
trámites para permisos y no les 
garantiza mayores ganancias. 
Sin embargo, un estudio del 
Instituto Mexicano para la Com-
petitividad (IMCO) aconseja que 
a las mujeres emprendedoras 
les convendría más operar en la 
formalidad, ya que obtendrían 
mayores beneficios y mejores 
opciones de financiamiento. 

¿Qué conocimientos en materia de 
finanzas podrían simplificar la tarea 
de una madre emprendedora? 
Sin duda, los conocimientos bási-
cos de cómo manejar un presu-
puesto personal, temas de ahorro, 
seguros, entre otros ayudarán a 
poder tener unas finanzas salu-
dables. Una buena administración 
y organización además permitirá 
tener un equilibrio entre la vida 
personal y laboral. Y como mamás, 
esto es vital. 

¿Ser mamá es un obstáculo para 
comenzar un emprendimiento? 
¡En absoluto! Y lo digo con cono-
cimiento de causa, porque yo soy 
mamá y emprendedora. Lo cierto 
es que es complejo, una mamá 
tiene que dividir tiempo entre el 
hogar, el cuidado de los hijos, el 
trabajo o negocio y un sin fin de 
tareas. Sin embargo, también es 
verdad que el impacto económico 
de esta situación de salud orilló a 
muchas personas a dar ese paso 
al emprendimiento, y hay que 
reconocer el ímpetu de aquellas 
mujeres que tomaron la decisión, 
tuvieron resiliencia y han hecho 
de la crisis una oportunidad.
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¿Qué opciones de financiamiento 
serían las más recomendables para 
las madres y un emprendimiento? 
Los créditos para mujeres em-
prendedoras son un apoyo impor-
tante, si optas por uno, compara 
y elige la opción que te brinde 
la tasa de interés más baja y lo 
más importante, hay que usarlo 
exclusivamente para fortalecer las 
finanzas de tu empresa. Lo impor-
tante es que estés bien informada 
de las oportunidades a las que 
puedes acceder para obtener 
financiamiento. Sobre todo, en 
materia de créditos para mujeres 
emprendedoras, los cuales pue-
den ser de mucha ayuda cuando 
recién comienzas.

¿Algunas ideas sobre 
emprendimientos con poco capital 
que puedan iniciar las mamás? 
Lo primero para convertirte en 
una mamá emprendedora es de-
finir: ¿qué es aquello que puedes 
emprender que genere beneficios 
para los demás y que agregue 
valor? Además, es importante 
que pienses en alguna habilidad 
que te permita hacer algo que te 
distinga de los demás. Las ventas 
en línea son una buena alternativa 
para las mamás que han pensado 
en emprender, ya que lo pueden 
hacer desde casa. Ofrecer cursos 
virtuales de aquello que sabes 
hacer muy bien, es otra opción.

Si sabes cocinar, o hacer pos-
tres puedes sacarle provecho y 
emprender en el sector de alimen-
tos, o aliarte con otras mamás que 
realizan manualidades para hacer 
canastas de regalo con entregas a 
domicilio.

¿Existen programas 
gubernamentales que apoyen a 
mamás emprendedoras?
Sí existen diversas opciones que 
muchas veces desconocemos 
cuando vamos a emprender un 
negocio. Por eso es importante tam-
bién informarnos. Internet nos per-
mite buscar en tiempo real aquello 
que nos interesa, aprovechémoslo. 

Por ejemplo, existe un progra-
ma llamado: “Tandas del bienes-
tar”, que apoya a madres solteras 
y mujeres en general que están 
comenzando un emprendimiento, 
y que no han podido tener acceso 
a algún crédito con alguna institu-
ción bancaria. El beneficio de este 

apoyo es que son préstamos sin 
cobros de interés, y cumplir con 
el pago abre la posibilidad de 
solicitar otro préstamo. 

También está MiPymes Mx, 
que es una plataforma del go-
bierno federal que se encarga de 
capacitar a las emprendedoras 
y pequeñas empresarias ofre-
ciendo cursos y consejos sobre 
diversos temas que van desde 
cómo comenzar una empresa 
hasta cómo vender productos 
por internet. 

¿Algún consejo a nuestras mamás 
lectoras sobre finanzas personales? 
¡Sí! Recuerden que mientras más 
información tengamos sobre 
cómo administrar nuestras finan-
zas, podemos tomar decisiones 
más acertadas e inteligentes 
con nuestro dinero. Promovamos 
y aprendamos de Educación 
Financiera, para que utilicemos 
los instrumentos financieros que 
existen y aquellos que están sien-
do creados para nosotras. 

Si somos mamás, prioricemos 
un seguro educativo o cuidar la 
salud de la familia, con un seguro 
de gastos médicos. El bienestar 
financiero nos ayuda a tener una 
vida más tranquila.

Ser una mujer o mamá em-
prendedora es un gran desafío, 
pero con actitud, constancia, 
pasión, y compromiso puedes 
llevar tu emprendimiento al éxito. 
¡A poner los tacones en marcha!
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C onforme a la Ley Federal 
del Consumidor (LFPC), an-

tes de la compra tienes derecho 
a: conocer la identidad, domicilio, 
teléfono, correo electrónico o 
cualquier otro dato de contacto 
del proveedor para realizar acla-
raciones o reclamaciones (Art. 76 
BIS, fr. III). 

Que se informe de forma notoria 
y visible el precio o costo total 
de los productos o servicios 
ofertados, así como los gastos 
de envío (Art. 7 BIS).

Que la información sea clara, 
veraz y precisa en las caracte-
rísticas, cualidades, intereses, 
cargos, plazos, fechas, origen 
(caso de productos importados), 
si cuenta con garantía (no menor 
a 90 días), procedimiento para 
hacerla efectiva y las demás mo-
dalidades aplicables a la adqui-
sición de los bienes y servicios 
ofertados (Arts. 7, 33, 40, 76 BIS, 
fr. IV y 77).

No se puede condicionar la 
adquisición de algún bien, pro-
ducto o servicio bajo ninguna 
circunstancia y que pueda elegir 
el consumidor la cantidad y cali-
dad de los productos que desea 
recibir (Arts. 7 y 76 BIS, fr. VI). 

sin problemas
Conoce tus derechos al adquirir algún bien, 

producto o servicio por internet

Compra en linea´
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Que se informe cuáles son los términos y condi-
ciones de compra, en donde se deberá especifi-
car: costo de cargos adicionales, forma de pago 
de los bienes y servicios, plazos de entrega, 
garantías, limitaciones geográficas, políticas de 
cambios, devoluciones y cancelación de compra, 
entre otros (Art. 76 BIS, fr. V). 

Durante la compra tienes derecho a:

•Que se informe quién es el vendedor del pro-
ducto o servicio, el titular de la página o app, o 
un tercer proveedor (Modalidad Market Place).

•Saber a través de la página de internet uti-
lizada o app, que se emplea algún elemento 
para brindar seguridad y confidencialidad a la 
información proporcionada por el consumidor, 
como: candado SSL vigente (Art. 76 BIS, fr. II). 

•Conocer que el proveedor utilizará de forma 
confidencial la información proporcionada por 
el consumidor, y que solo se podrá transmitir o 
difundir para el cumplimiento de la entrega del 
producto o prestación del servicio adquirido 
(Art. 76 BIS, fr. II). 

•Que se informe si el producto o servicio 
cuenta con garantía y los requisitos o condicio-
nes aplicables para hacerla valer (Art. 79). 

•Elegir a través de un apartado con opción o 
campo que es su deseo recibir o no avisos co-
merciales o publicidad en la cuenta de correo 
electrónico registrada (Art.76 BIS, fr. VI). 

•Que te proporcionen un comprobante elec-
trónico o correo de confirmación de compra 
que contenga la información detallada del 
bien, producto o servicio adquirido, y si el 
consumidor lo solicita, recibir una factura o 
comprobante de compra (Arts. 12 y 62). 

Después de la compra tienes derecho a:

•Desistir de la compra sin responsabilidad 
durante los próximos 5 días hábiles contados 
a partir de la entrega del bien, de la firma del 
contrato o lo último que suceda. Mediante 
aviso o mediante entrega del bien, por correo 
registrado o certificado tomando como fecha 
de revocación la de recepción para su envío 
dejando sin efectos la operación y el provee-
dor, en consecuencia, deberá reintegrar al 
consumidor el precio pagado (Art. 56).

•Presentar directamente ante el proveedor 
reclamaciones por defectos o deficiencias en 
el producto adquirido o en la prestación del 
servicio (Arts. 53 fr. II y 76 BIS fr. III).

•Devolver el producto durante el plazo seña-
lado en los términos y condiciones y, en con-
secuencia, a recibir la devolución del precio 
pagado (Art. 53 fr.II).

•Que se respete la garantía otorgada cuando 
se dé cumplimiento a los requisitos o condi-
ciones previamente establecidos (Art. 79).

•En el caso de que se haya prestado el servi-
cio de forma deficiente o se haya incumplido 
con la entrega del bien o producto adquirido, 
tendrás derecho a que se te bonifique o com-
pense cuando menos con el 20% del precio 
pagado (Art. 92 BIS y 92 TER).

Antes de la compra tienes derecho a: 
conocer la identidad, domicilio, teléfono, 
correo electrónico o cualquier otro dato 
de contacto del proveedor para realizar 

aclaraciones o reclamaciones.
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La Profeco te respalda

Si tienes un problema con algún proveedor y no se 
resuelve busca una solución a través de Conciliaex-
prés, herramienta que el Teléfono del Consumidor 
(Telcon) tiene con ciertos proveedores comprome-
tidos: http://telefonodelconsumidor.gob.mx/
jsp/requerimientos-llamada.jsp

O presenta una queja formal en contra de los provee-
dores participantes en la Oficina de Defensa del Con-
sumidor más cercana a tu domicilio o en Concilianet: 
https://concilianet.profeco.gob.mx/

Recomendaciones

Analiza la página de internet Seguridad al comprar

Debe ser la oficial del proveedor.
Revisa el portal Monitoreo de Tiendas Virtuales, en https://
www.profeco.gob.mx/tiendasvirtuales/ index.html para que 

conozcas los elementos que debe de contener un sitio web.

Tener domicilio en México.
Verifica que la página inicie con https:// o tenga un

candado del lado derecho en la liga.

Mostrar los plazos y condiciones.
Si te es posible, utiliza una tarjeta digital que se pueda apa-
gar después de su uso o con código de seguridad variable.

Tener a la vista los costos de envío.

TambiEn puedes contactarLos en: 

asesoria@profeco.gob.mx 
denunciapublicitaria@profeco.gob.mx 
Twitter: @Profeco, @atencionprofeco 
Facebook: /ProfecoOficial

´



La CONDUSEF busca acercar a las y los 
niños de México a la Educación Financiera

Si tienes peques entre 6 y 12 años, los 
invitamos a participar

PRÓXIMAMENTE
CONCURSO DE DIBUJO 

Y PINTURA INFANTIL 

¡Mantente al pendiente de las fechas!
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S
eguramente en algún momento has contem-
plado la posibilidad de comprar una casa para 
independizarte, esa es, sin duda, una gran meta 

para muchas personas; sin embargo, una decisión 
de tal importancia no se puede tomar a la ligera, 
ya que adquirir ese compromiso también lo haces 
con una deuda a mediano o largo plazo, ya que van 
desde los 5 hasta los 30 años. 

Crédito Hipotecario

Antes de tomar una decisión revisa, compara y decide

Antes de tomar una decisión te sugerimos tomar en 
cuenta lo siguiente:
• Revisa si quieres una casa o departamento, la 
zona en la que deseas comprar, el plazo de la deuda 
y los gastos iniciales.

• Compara entre las distintas instituciones los cos-
tos, tasas de interés y gastos iniciales al contratar.

• Decide con quién vas a adquirir tu crédito, piensa 
que debe ser el que mejor se adapte a tus posibilidades.

Simulador de



Antes de tomar 
una decisión te 

sugerimos: Revisar, 
comparar y decidir.

37

Considera que, como cualquier otro 
crédito, las instituciones solicitan 
ciertos requisitos, tales como: edad 
mínima de 25 años, buen historial 
crediticio, antigüedad laboral, com-
probante de ingresos, entre algunos 
otros, dependiendo de la institución 
financiera que se trate. 

Al principio te podría parecer 
difícil el tema de comparar y elegir 
el crédito que más te conviene, pero 
afortunadamente existen herramien-
tas que te ayudan a que esta decisión 
se convierta en una tarea más fácil de 
resolver. Una de estas herramientas 
es el Simulador de Crédito Hipo-
tecario, que puedes encontrar en el 
apartado de Educación Financiera, en 
la sección “Compara antes de deci-
dir” en la página de la CONDUSEF.

Este Simulador es de gran utili-
dad, solo debes capturar el valor del 
inmueble, el monto del enganche y el 
plazo en que deseas liquidar el cré-
dito, una vez hecho lo anterior, este 
te mostrará las opciones disponibles 
en forma de tabla con los siguien-
tes datos: desembolso inicial, pago 
mensual, ingresos a comprobar, pago 
total, tasa de interés y el Costo Anual 
Total (CAT).

A continuación te mostramos algunos 
datos obtenidos de dicho Simulador, 
con las siguientes consideraciones: 

De acuerdo con la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF)1, al cierre 
de 2021, a nivel nacional, el precio 
promedio de una vivienda fue de 
1 millón 372 mil pesos, así que 
tomaremos este valor para el ejerci-
cio; con un enganche del 20 %, a un 
plazo de 15 años. 
El resultado que arroja el simulador 
es de: 1 millón 97, 600 pesos des-
contando el 20% del enganche.

¿En qué institución es menor el desembolso inicial?
Debes saber que dentro de este desembolso inicial van incluidos gastos 
como: enganche, avalúo, gastos de investigación, gastos notariales y una comi-
sión por apertura; según los datos del simulador, estas son las cinco institucio-
nes con las que el desembolso es menor en comparación con las demás.

¿En qué institución pagarás menos al final del crédito?
En esta sección se considera el pago de todas las mensualidades, por 
lo que, de acuerdo a los datos arrojados por el simulador, estas son las 
instituciones en donde el pago total sería menor. 

INSTITUCIÓN DESEMBOLSO INICIAL

BANREGIO $363,761.10

BANAMEX $364,964.00

BX+ $370,828.00

BANORTE FUERTE $373,220.56

BAJIO $374,708.80

INSTITUCIÓN PAGO TOTAL
(suma de las mensualidades

MIFEL $2,140,035.30

SCOTIABANK O $2,142,743.84

INBURSA $2,190,680.47

HSBC PAGOS FIJOS $2,267,339.00

BANAMEX $2,274,328.01

Fuente: Simulador de Crédito Hipotecario, CONDUSEF. Fecha de cálculo: marzo 24, 2022.

Fuente: Simulador de Crédito Hipotecario, CONDUSEF. Fecha de cálculo: marzo 24, 2022.
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¿Quién cobra menos intereses?
Aquí tomamos en cuenta las instituciones que cobran una tasa de interés menor, de acuerdo a los datos arrojados por 
el simulador. Considera que una tasa baja no significa que el pago total al final del crédito sea el menor.

¿Cuál tiene un CAT menor?
Recuerda que el CAT es una medida estandarizada que refleja el valor total de un crédito, ya que incorpora 
todos los costos y gastos asociados al uso del crédito. Considera también que en el cálculo del CAT no se 
incluye el IVA. Dicho lo anterior, los Bancos con el CAT más bajo son los siguientes:

Independientemente de la institución que hayas ele-
gido para contratar tu crédito, no olvides leer cuida-
dosamente el contrato y preguntar todas tus dudas 
sobre su funcionamiento, así como de todos los gas-
tos que se generan. Considera también tu capacidad 
de pago a mediano y largo plazo, para que no tengas 
inconvenientes en los pagos futuros.

Puedes consultar de forma adicional las evalua-
ciones de Supervisión, considerando el comporta-
miento de las instituciones en relación a las recla-
maciones presentadas por los usuarios, sanciones, 
requisitos, costos y demás indicadores en el Buró de 
Entidades Financieras y en el Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros, esto con el fin de 
que tengas todos los elementos para elegir el crédi-
to hipotecario que más le convenga a tu bolsillo. 

INSTITUCIÓN TASA DE INTERÉS

MIFEL 8.49%

INBURSA 9.50%

HSBC PAGOS FIJOS 9.65%

SCOTIABANK O 9.95%

BANAMEX 10.25%

INSTITUCIÓN CAT

MIFEL 10.90%

INBURSA 11.30%

SCOTIABANK O 11.80%

HSBC PAGOS FIJOS 12.10%

BANAMEX 12.30%

Fuente: Simulador de Crédito Hipotecario, CONDUSEF. Fecha de cálculo: marzo 24, 2022

Fuente: Simulador de Crédito Hipotecario, CONDUSEF. Fecha de cálculo: marzo 24, 2022.
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as notado que, al ir de compras al mercado o supermerca-
do, los productos son más caros? Incluso, a pesar de que te 
apegas a tu presupuesto, el gasto que destinabas hace unos 

meses o semanas ya no te alcanza. Esto suele ocurrir por el fenómeno 
económico conocido como inflación. 

¿Por qué todo
es más caro?                                       
Aprende qué es la inflación y cómo afecta tu bolsillo…

¿Qué es la inflación
y por qué ocurre?   
De acuerdo con el Banco de 
México (Banxico), la inflación es 
un fenómeno económico deriva-
do de un aumento generalizado 
de precios en bienes y servicios, 
durante un periodo de tiempo 
prolongado; en otras palabras, la 
inflación nos indica que los pre-
cios aumentan y el poder adquisi-
tivo disminuye. 

Existen varias causas por las 
que se genera el fenómeno infla-
cionario y las más comunes son:  

Cuando existe un exceso de 
dinero en circulación (ya sea 
por un aumento en los sala-
rios). La gente cree que tiene 
más recursos y aumenta sus 
gastos, lo que ocasiona una mayor 
demanda de bienes y servicios, 
provocando que se rebase la 
capacidad productiva de un país 
y con ello la escasez y el aumento 
generalizado de precios. 

¿H
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Si el precio de un bien o ser-
vicio determinado aumenta, 
“contagia” al resto del merca-
do, provocando una inflación 
estructural. 

Si llega a subir el precio de 
uno o varios factores de pro-
ducción, por ejemplo: materias 
primas, petróleo o energía, 
repercute en el costo final del 
producto o servicio y, por ende, 
en el consumo; a este efecto 
se le conoce como inflación de 
costes. 

¿Qué acciones realiza el gobierno 
para combatirla? 
Para evitar que esto suceda, se 
requiere conocer varias situa-
ciones, entre ellas, el ritmo por 
el que aumentan los precios, de 
esta manera se pueden imple-
mentar medidas para frenar el 
aumento. 

Por ello se creó el Índi-
ce Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC), el cual 

es una cifra que refleja cómo han 
cambiado los precios de los bie-
nes y servicios que consumen las 
familias en México. 

Es el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI) el que realiza una encuesta 
de ingreso y gasto de las familias 
mexicanas, para identificar los pro-
ductos que más se consumen.  
    

Una vez identificados dichos 
productos, la información es com-
parada de forma quincenal, men-
sual y anual, con el fin de conocer 
cómo han cambiado los precios. 

Para poder medir la inflación en 
México, el INEGI da seguimiento, 

cada mes, a 235 mil precios en 46 
ciudades. Con toda esa informa-
ción, el Banco de México imple-
menta medidas para controlar la 
inflación, ya que es el encargado 
de regular la cantidad de dinero 
que circula en el país. 

Para controlar la inflación, el 
Banco de México lo hace a través 
de la política monetaria, utilizan-
do un esquema de objetivos: pri-
mero define la tasa de inflación, 
posteriormente observa y analiza 
las causas para poder prever su 
comportamiento a futuro y para 
evitar desviarse de su meta de 
inflación, asimismo, toma accio-
nes moviendo la tasa de interés 
interbancaria. 
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Y a todo esto... ¿cómo afecta tus finanzas? 
Cuando la inflación aumenta, comienza un daño sistemático que 
afecta las finanzas personales de las personas, tales como: 

Hay un aumento de los tipos 
de interés: la tasa referencial 
es la que determina el costo que 
pagan los Bancos por prestar 
dinero, por ende, esto determi-
na los intereses que cobran por 
los créditos que otorgan a sus 
clientes. Cuando la tasa de interés 
sube, se busca desincentivar el 
consumo, evitando que la gente 
gaste demasiado y así frenar la 
inflación. Por el contrario, si la tasa 
de interés baja, los créditos se 
vuelven baratos permitiendo que 
la gente pueda consumir más. 

Alza de precios. Cuando se 
dan los periodos de inflación, 
generalmente los precios de los 
productos que más consumimos 
(canasta básica como fruta, carne 
y pollo, energéticos) son los que 
más tienden a subir, por lo que 
de alguna forma nos afecta a 
todos. 

CONDUTIPS para proteger tu bolsillo de la inflación

Pérdida de poder adquisitivo, 
es decir, el dinero comienza a 
perder su valor, lo que da como 
resultado que con el dinero que 
tienes, compres menos cosas que 
antes. Pongamos un ejemplo, que 
vas al supermercado a realizar 
tus compras quincenales, si hace 
un año gastabas 500 pesos por 
todos los productos de tu lista, 
ahora por esos mismos produc-
tos gastas cerca de 600 pesos. 

Pone en riesgo las posibilidades de ahorro e inversión de las 
personas, ya que al requerir más dinero para adquirir los productos y 
servicios que necesitas, disminuye tu capacidad de ahorro. 

Las Afores registran menores 
plusvalías, o sea reflejan meno-
res rendimientos, debido al au-
mento de las tasas de interés ya 
que esta acción reduce el valor 
de los activos en los que tienen 
invertidos las Afores los ahorros. 

Como lo mencionamos anteriormente, a todas las personas nos afecta la inflación, y como en los últimos me-
ses ésta se encuentra elevada, lo mejor para tu cartera será que comiences a realizar ciertas acciones para 
evitar que tu dinero siga perdiendo su valor, tales como: 

Si cuentas con ahorros o tienes la posibilidad de invertir, te recomendamos hacerlo a plazo fijo, diversi-
ficando tu portafolio a través de productos que te permitan eliminar el riesgo de la inflación, además de 
invertir en una institución regulada. 

De no ser completamente necesario, lo mejor es no adquirir algún crédito, ya que seguramente la tasa de 
interés seguirá creciendo. 

En estos tiempos es importante que controles tus gastos, para ello arma tu presupuesto y apégate a él, ello 
te permitirá visualizar hacia donde debes dirigir tus ingresos para satisfacer tus gastos más necesarios. 
De hecho, al realizar tu presupuesto realizas una evaluación de las áreas de oportunidad que te pueden 
ayudar a recortar esos gastos hormigas que no te permiten tener un ahorro. 

Si vas a adquirir algún producto con tu tarjeta de crédito, procura buscar opciones que tengan meses sin 
intereses. 

1

2

3

4
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¿Estás por retirarte y
piensas en la Modalidad 40?

Antes de decidir conoce sus mitos y verdades

eguramente has escuchado, en algún momento, comentarios 
sobre los beneficios de la Modalidad 40 que ofrece el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a quienes están próximos a 

retirarse, sin embargo, existen muchos mitos en torno a este tema, lo 
que provoca desinformación. 

Para evitar una afectación a tu economía por una mala decisión, en 
este artículo de mitos y verdades te decimos lo que requieres saber 
sobre dicha modalidad.

S

¿Qué es la Modalidad 40?
Es la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio del Seguro So-
cial, también conocida como Modalidad 40, y permite que las personas 
trabajadoras que hayan dejado de cotizar con un patrón, continúen con 
aportaciones para incrementar sus semanas cotizadas y así mejorar el 
monto de su pensión por cesantía o vejez.

¿Qué derechos tienes con esta modalidad?
• Seguro de invalidez y vida.
• Seguro de retiro en edad avanzada y vejez.
• Continuar acumulando semanas de cotización.
• Recursos en tu cuenta individual.
• Registro del salario base de cotización deseado.
• Aportaciones a tu Afore (del ramo de retiro, ramo cesantía en edad 

avanzada y ramo de la cuota social).

De acuerdo con la ENIF 2018, en México, solo 
39.5% de las personas adultas tienen una cuenta 

de ahorro para el retiro.
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VERDADERO 

FALSO 

FALSO 

FALSO 

La modalidad 40 es para todas 
las personas.

Aunque esta modalidad permite al trabajador seguir 
dando las aportaciones e inscribirse ante el IMSS 
con un salario de hasta 25 UMAS, solo está dirigida a 
las personas que se encuentran sin relación laboral 
formal, cotizaron por lo menos 52 semanas en los 
últimos 5 años y se encuentran bajo la Ley de 1973. 
Además de tener el objetivo de seguir aportando 
cada 30 días el 10.075% aproximadamente  del 
salario que cotiza al IMSS (el cual puede ser mayor o 
igual), con el fin de seguir acumulando sus derechos, 
y de ese modo obtener una pensión más cuantiosa.

Con esta modalidad no tienes 
acceso a los servicios de salud 
del IMSS.

Algo muy importante que debes saber es que bajo 
la Modalidad 40 no tendrás acceso a los servicios 
médicos del IMSS. Para poder tener derecho a reci-
bir atención médica, quirúrgica, farmacia y hospita-
lización, es necesario contratar la modalidad 33 que 
ofrece la Ley del Seguro Social, referente al Seguro 
de Salud para la Familia. 

Bajo la Modalidad 40 no puedes 
heredar tu pensión.

Se trata de una duda muy frecuente bajo este meca-
nismo de pensión y la respuesta es que sí puedes 
heredar tu pensión. Es decir, puedes pasar el pago 
de las mensualidades a la persona que hayas elegido 
como beneficiaria, solo recuerda que todo esto pasa 
hasta que el titular de la pensión fallece.

Si te pensionas bajo esta modalidad es 
muy fácil perderla.

Aunque es cierto que puedes perder la validez de la Modalidad 40, es 
importante que conozcas que solo pasa bajo algunas situaciones en las 
que te pueden dar de baja, las cuales son: 

• Dejar de hacer aportaciones voluntarias por más de 2 meses. 
El IMSS te da un plazo de 1 año para reincorporarte si solicitas 
continuar. Además, debes pagar los meses pendientes durante 
este periodo de tiempo.
• Que regreses al Régimen Obligatorio con un empleador. No 
puedes mezclar esta y la 40, debes elegir solo una.
• Si manifiestas tu intención de dejar de pertenecer a la Modali-
dad 40 por escrito.
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La modalidad 40 no incluye
cotizaciones para la vivienda.

MITO
5

MITO
6

MITO
7

MITO
8

VERDADERO VERDADERO 

Los depósitos que realices bajo esta modalidad no 
hacen aportaciones al INFONAVIT, solo sirven para 
financiar el salario promedio, aumentar las semanas 
cotizadas y contribuir a la Afore que elijas.

No se sabe con qué salario 
deberás cotizar.

El pago se lleva a cabo cada mes y corresponde al 
equivalente al 10.075% del monto del salario con el 
que se decide cotizar, no puede ser menor a aquel 
con el que se estaba inscrito a la fecha de baja de tu 
último trabajo formal y no puede ser mayor al tope 
que marca el artículo 28 de la Ley del Seguro Social 
(25 veces el salario mínimo general en la CDMX).

FALSO FALSO 

Ya no se pude modificar el 
salario una vez inscrito.

En el momento en el que te registras a la Modalidad 
40 debes asignar un salario, el cual más tarde no 
puede ser modificado. Por eso, es muy importante 
que analices cuánto es lo que podrás cotizar.

Es muy difícil decidir e inscribirte 
a esta modalidad.

Puedes hacer el registro en línea o presencial, 
además toma en cuenta que personas expertas en la 
materia aconsejan cotizar en la Modalidad 40 cuan-
do te encuentras en alguna de estas 2 situaciones:

a) Estas en la Ley del IMSS 1997, con menos de 60 
años y menos de mil 250 semanas cotizadas, ade-
más de no estar cotizando. (Aquí puedes realizar la 
Modalidad 40 y aportaciones voluntarias a tu Afore)

b) Estas en la Ley del IMSS 1973, con un promedio 
salarial bajo ante el IMSS y tienes menos de 60 años. 
(Aquí puedes realizar la Modalidad 40 y aportacio-
nes voluntarias a tu Afore).

Recuerda:
Antes de darte de alta, debes considerar si te conviene utilizar la Modalidad 40 del IMSS, además de verificar 
si tus finanzas te lo permiten.  Medita en las siguientes preguntas:
• ¿Cuál es sería tu pensión si te retiraras en este momento?
• ¿Cumples con los requisitos para esta modalidad?
• ¿Cuánto aumentaría tu pensión si te inscribes 1, 2, 3, 4, 5 ... años en la Modalidad 40?
• ¿Cuánto eres capaz de invertir en total?
• ¿Cuál es la máxima pensión que puedes alcanzar?

Si tienes alguna otra duda con relación a este tema, acercarte con un asesor de tu Afore y acláralas antes de 
realizar cualquier movimiento.



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. 

Tener un TDC es una gran responsabilidad. 
La mayoría de ellas te cobra una cuota 

anual, además, si te atrasas en tus pagos 
se acumularán intereses que 

incrementarán tu deuda. Si no controlas 
tus gastos tendrás problemas, pero si los 

organizas será una herramienta útil. 

No, mientras se pague 
puntual los abonos, para 

no generar más intereses. 

@arthurkarrillo

Mientras se abone el pago total o pago 
para no generar intereses, y además se 

actúe de manera prudente ante los 
diferentes conceptos de comisiones e 

intereses, no habrá inconveniente.  

@alejandro_pradoa

me endeudaré de por vida?

¿SI SACO 
 UNA TARJETA 

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

DE CRÉDITO
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morrallamorralla
La familiaLa familia

Al día siguiente...

Cinco días después...

¡Recórcholis! No tengo dinero en la tarjeta. Creí 
que aún tenía. ¡Todo por no hacer cuentas!

Pero si no tengo dinero. 
¿Como cuánto me piden?

Ya me convenció. ¡Mañana 
mismo voy a Fraudefin!

Ni para unos chocolates. 
¿Qué haré para comprarle 
algo a Justina y a mi mamá 
ahora el 10 de mayo? 

¿Qué le pasa mi amigo? ¿Tiene 
problemas económicos? 

¿Cómo lo adivinó? 

A ver Gastón… piensa, ¿en qué te gastaste el 
dinero? Ah, sí, en los regalos de Neto y Débora, 
lo que compré para ver las películas, di el gasto, 
pague luz, los celulares, el cable… ¡Rayos! 

¡Así es mi amigo! Su situación está resuelta. Me cayó muy 
bien y le voy a dar un tip, júntese una lanita para agilizar los 
trámites del crédito. ¡Le conviene!

Buenos días señorita. Aquí están mis 
papeles y mi número de cuenta. 
Requiero un crédito de 50 mil pesitos.

¿Y dices que estuviste llamando cuatro días 
seguidos y nunca te contestaron? ¡Ay Gastón! 
Fuiste víctima de un fraude. En los créditos exprés 
los delincuentes te ofrecen muchas facilidades. 
También puedes sufrir robo de identidad.

Por un momento me ilusioné Justina. Todo se veía tan 
legal.  Y todo por no checar que Fraudefin tuviera 
registro. ¡Qué caro pagué! 

Como no señor. Para agilizar su crédito le 
pedimos un anticipo del 20 por ciento. Ya 
verá que en dos días está listo. ¿Los trae?

¡Claro que sí! Aquí los tiene. Por suerte 
me prestó mi padre de su pensión, pero 
se los pagaré con lo que me den.

¡Qué bueno señor! Aquí tiene su contrato y número de 
folio. Llámenos a este teléfono mañana mismo, para 
corroborar su depósito.  ¡No lo pierda, y felicidades! 

Depende lo que necesite. Pida por lo menos 50 mil varitos, 
para que valga la pena, ni va a sentir como lo paga. Son 
mensualidades muy chiquitas.

A todos nos pasa, pero, ¿qué cree? Le tengo la 
solución. Fraudefin le tiene un crédito a su medida, y lo 
mejor, ¡no checamos su Buró de Crédito! Tenga este 
volante y acuda cuanto antes. 

¡Cielos! Me prestan desde 5 mil hasta 100 mil pesos, 
y solo con mi credencial de elector, comprobante de 
domicilio y una cuenta bancaria para el depósito.

Para que no te pase lo 
mismo que a Gastón, 

visita la revista Proteja su 
Dinero, donde hallarás 

diversos artículos sobre 
los créditos exprés y todo 

tipo de fraudes: 
https://revista.

condusef.gob.mx 

“Créditos exprés”
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Central
Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
C.P. 03100, Alc. Benito Juárez, CDMX    
asesoria@condusef.gob.mx

Guanajuato
Boulevard Adolfo López Mateos, No. 770 y 770ª,
Col. Obregón, C.P. 37320, León, Guanajuato.
gtocond@condusef.gob.mx

Guerrero
Costera Miguel Alemán No. 125, Int.106,
Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670,
Acapulco de Juárez, Guerrero.
grocond@condusef.gob.mx

Hidalgo
Calle 15 de septiembre No. 108, Int.1, Col. Periodistas,
C.P. 42060, Pachuca de Soto, Hidalgo.
hgocond@condusef.gob.mx

Jalisco
Avenida Fray Antonio Alcalde y Barriga No. 500,
Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.
jalcond@condusef.gob.mx

Michoacán
Avenida Camelinas No. 3233 Int.209, Col. Las Américas, 
C.P. 58270, Morelia, Michoacán.
michcond@condusef.gob.mx

Morelos
Av. Alta Tensión No. 156, PB, Col. Acapantzingo,
C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.
morcond@condusef.gob.mx

Nayarit
Calle San Luis Sur No. 136 P.B., Col. Centro,
C.P. 63000, Tepic, Nayarit.
naycond@condusef.gob.mx

Nuevo León
Calle Washington 539 Oriente, Col. Centro,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.
nlcond@condusef.gob.mx

Oaxaca
Calle Gardenias No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050, 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
oaxcond@condusef.gob.mx

Puebla
Boulevard Libramiento San Juan (Esteban de 
Antuñano), No. 2702, local B, Col. Reforma Sur
C.P. 72160, Puebla, Puebla.
puecond@condusef.gob.mx

Querétaro
Calzada Zaragoza Poniente No. 330, Interior P.H.,
Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.
qrocond@condusef.gob.mx

Quintana Roo
Calle Cocodrilo, Manzana 23, Lote 13, no. 379, 
Supermanzana 51, C.P. 77533, en la ciudad de Cancún, 
Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo.
qrcond@condusef.gob.mx

San Luis Potosí
Lado Oriente Juan Sarabia 155, Azteca Norte,
San Luis Potosí, S.L.P., CP. 78310
slpcond@condusef.gob.mx

Sinaloa
Boulevard de los insurgentes  Sur, esquina con andador 
Juan Álvarez, Numero 790, Col. Centro Sinaloa,
CP. 80101, Culiacán, Sinaloa.
sincond@condusef.gob.mx

Sonora
Calle Dr. Pesqueira No. 170, Col. Prados del Centenario, 
C.P. 83260, Hermosillo, Sonora.
soncond@condusef.gob.mx

Tabasco
Avenida César A. Sandino No. 741 P.B., Col. Primero de 
Mayo, C.P. 86190, Villahermosa Centro, Tabasco.
tabcond@condusef.gob.mx

Tamaulipas
Calle Carlos González Salas No. 101, locales 3, 5, 6, 7,
Col. Vista Hermosa, C.P. 89119, Tampico, Tamaulipas.
tampscon@condusef.gob.mx

Tlaxcala
Boulevard Mariano Sánchez, No. 32, Col. Centro,
C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala.
tlaxcond@condusef.gob.mx

Veracruz
Avenida 5 de Mayo No. 1677, Lote 1, Manzana 32,
Col. Zona Centro, C.P. 91700, Veracruz,
Veracruz de Ignacio de la Llave.
vercond@condusef.gob.mx

Yucatán
Calle 29 cruce con calle 46 A No. 479 Int. A, B y C,
Col. Gonzalo Guerrero, C.P. 97115, Mérida, Yucatán.
yuccond@condusef.gob.mx

Zacatecas
Boulevard Adolfo López Mateos, No. 103 interior C-1,
Col. Zona Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas.
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
Avenida Francisco I. Madero No. 322, Col. Zona Centro, 
C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes. 
agscond@condusef.gob.mx

Baja California
Calle José María Velasco No. 2789 PB, Col. Zona Urbana 
Río Tijuana, C.P. 22010, Tijuana, Baja California.
bcncond@condusef.gob.mx

Baja California Sur
Calle Baja California entre Allende y Normal No. 510,
Col. Perla, C.P. 23040, La Paz, Baja California Sur.
bccond@condusef.gob.mx

Campeche
Calle 10 o Paseo de los Héroes No. 290 C,
Barrio San Román, C.P. 24040, San Francisco de 
Campeche, Campeche.
campcond@condusef.gob.mx

Chiapas
Avenida Central Poniente No. 1384 P.B.,
Col. El Magueyito, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
chiscond@condusef.gob.mx

Chihuahua
Avenida Francisco Zarco No. 2605, Col. Zarco,
C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua.
chihcond@condusef.gob.mx

Cd. Juárez (Chih.)
Avenida Tecnológico No. 1770, Interior 14-A
en planta alta, Col. Fuentes del Valle, 
C.P. 32500, Ciudad Juárez, Chihuahua.
juacond@condusef.gob.mx

Coahuila
Avenida Juárez S/N, Col. Centro, C.P. 27000,
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
coahcond@condusef.gob.mx

Colima
Calle Francisco I. Madero No. 243, Col. Centro,
C.P. 28000, Colima, Colima. 
colcond@condusef.gob.mx

Durango
Calle Cadmio No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso 
Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango. 
dgocond@condusef.gob.mx

Estado de México
Avenida Estado de México Oriente, Número 1616,
Col. Álamos II, C.P. 52149, Metepec, Edo. de Mex.
mexcond@condusef.gob.mx

Metro Oriente
Calzada Ermita Iztapalapa 941, Loc. 12, 13 Col. Santa 
Isabel Industrial, C.P. 09820, Alc. Iztapalapa, CDMX
meorcond@condusef.gob.mx

Metro Centro Histórico
Calle Revillagigedo No. 18, Locales 20 y 21, 
Col. Centro, C.P. 06000, Alc. Cuauhtémoc, CDMX, 
con acceso por Luis Moya 24, Col. Centro,
Alc. Cuauhtémoc
mescond@condusef.gob.mx

CCONDUSEF CERCA DE TI

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 todo lo que la CONDUSEF 
puede hacer por ti y por tu dinero

¡Ya estamos en 
TikTok!

Sigue nuestra cuenta: 
@condusef


