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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:
¿Si ahorro durante un año en mi Afore puedo retirar 
los recursos al final del mismo y de esa manera 
deducir impuestos?

Alex Alonso

Excelente idea del 
diplomado en seguros, es 

una herramienta muy útil y 
además totalmente gratuito.

Enrique BC

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

@condusefoficial

@condusefoficial

Estimado usuario, es importante conocer que las aportaciones voluntarias a tu 
cuenta individual es uno de los instrumentos que mejores rendimientos otorga. 
La única condición para que estos recursos sean deducibles de impuestos deben 
permanecer en tu cuenta de ahorro para el retiro hasta que cumplas 65 años, con 
excepciones en caso de invalidez o incapacidad para trabajar. 

Si lo que deseas es un instrumento de inversión de bajo riesgo, te sugerimos 
checar otros productos, los Certificados de la Tesorería (Cetes) siempre son una 
buena opción para comenzar a invertir. 

SECRETARÍA DEL BIENESTAR 
@bienestarmx
#PensiónAdultoMayor 
Las y los adultos mayores que reciben su pensión, deciden en qué ocuparla 
de manera libre. 

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
@STPS_mx
La #ReformaLaboral fortalece la capacidad de negociación de las y los 
trabajadores. 

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
@Infonavit
En el Instituto nadie te pedirá fotografías o copias de tus documentos. Los 
falsos gestores o coyotes ponen en peligro tu patrimonio. ¡Evita ser víctima 
de fraudes!

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  
@CONSAR_mx
Si quieres saber qué #AFORE administra e invierte tus recursos entra a 
http://www.e-sar.com.mx o descarga la app #AforeMóvil ¡Es tiempo de 
ocuparte de tu futuro!

BANXICO EDUCA
@BanxicoEduca:
¡Paga con CoDi®! Solo necesitas tu celular y enrolarte en CoDi® a través 
de la app de tu institución financiera http://codi.org.mx #UsaCoDi 
#PagaConCoDi #PagaConTuCelular
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Proteja su dinero, publicada mensualmente por la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está destinada a informar 
y orientar sobre temas de Educación Financiera. Los ejercicios comparativos, listados 
y descripción de productos y servicios financieros se publican con fines informativos. 
Las opiniones, puntos de vista, citas y estimaciones presentadas no deberán considerarse 
como recomendaciones para la contratación, compra o venta de ningún tipo de valores, 
bienes, productos o servicios. La información generada por fuentes distintas a Condusef es 
responsabilidad de las mismas. El contenido de los artículos firmados no necesariamente refleja 
la opinión de la revista ni de Condusef.

Proteja su dinero es una revista mensual editada y publicada por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes Sur 
762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Tel.: 54 48 70 00. Editor responsable: 
Mónica Leticia Mendoza Archer. 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 Núm. 7874 ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, 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    

unio, al igual que mayo, es de los meses más esperados por las y los 
mexicanos, ya que en su tercer domingo celebramos el Día del Padre, esa 

figura que tradicionalmente se relaciona con la disciplina, el ejemplo y las 
decisiones financieras. 

De ahí que en esta edición de la revista Proteja su Dinero, dedicamos 
nuestro Primer Plano a los papás que lo serán por primera vez, a quienes 
seguramente les inundan miles de preguntas en torno a su hija o hijo que 
está por nacer, las cuales, regularmente están relacionadas con aspectos 
financieros.

En este artículo tratamos de dar respuesta a algunas de sus varias 
inquietudes que supone: cubrir el costo del embarazo, nacimiento, la salud, 
cuidados, alimentación, bienestar y educación de ese nuevo ser que se 
integrará a la familia.

Y siguiendo en el terreno de las y los pequeños del hogar, una de las mayores 
preocupaciones es su educación porque, ¿quién no desea que concluyan una 
carrera universitaria o técnica para asegurarle un buen futuro? Hoy en día 
estudiar a nivel superior puede resultar muy caro, pero nuestro Buró de 
Entidades Financieras tiene una propuesta: un seguro educativo. 

¿Quieres saber en qué consiste y cómo funciona? Te invitamos a leer el 
artículo: “Asegúrale una carrera con un seguro educativo”, seguramente te 
llevará a tomar una buena decisión. 

Atentamente: Los editores 

Ser papá
J
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Libro
¿Cómo innovar en las PyMEs?

Video
Ahorro para el retiro: trabajadores informales
¿Trabajas por tu cuenta? Tú también puedes hacer un ahorro para el retiro. Averigua cómo 
realizarlo en esta cápsula del canal de YouTube de Finanzas para Todos, donde Titín le explica a 
su comadre el estatus de las personas trabajadoras independientes y cuáles son sus opciones 
para tener una cuenta de ahorro para el retiro. 

¿Dónde?: https://www.youtube.com/watch?v=DqJDfV9NJXk

¿Cómo puedo mejorar mi empresa? ¿Tendré éxito con mi modelo de negocio? ¿Podría mi 
empresa ser innovadora? En muchas PyMEs sus responsables se hacen a diario estas preguntas.
Seguro que tú también quieres lo mejor para tu empresa, pero te enfrentas a limitaciones que 
no están relacionadas con su tamaño. Quizá no sigues los procesos adecuados o el día a día te 
impide ir más allá. Este manual te mostrará cómo utilizar una herramienta con la que podrás 
alcanzar un nivel óptimo de preparación para tu empresa: la innovación. 

Nombre: Cómo innovar en las pymes. Manual de mejora a través de la innovación.
Autor: Alberto Tundidor Díaz 
Editorial: Alfaomega 
ISBN: 9786076227459

Curso
“Educación Financiera para todos”  
Es un curso desarrollado por la CONDUSEF, breve, sencillo y divertido que te dará las 
herramientas necesarias para tener un mejor control de tu dinero. 
Accede al curso en la dirección: https://cursoenlinea.condusef.gob.mx  
Es para todo público, gratuito y 100% en línea (computadora, tablet o teléfono celular). 
La duración del curso es de 8 horas, pero puede ser completada en menor tiempo 
dependiendo del alumno y se encuentra disponible las 24 horas los 365 días del año.
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MasterCard impulsa TDC con criptomonedas

¿Qué
cuentas?

El uso de las monedas digitales avanza a pasos agigantados, 
a tal grado que la compañía de MasterCard ha lanzado la 
primera tarjeta de pago respaldada por criptomonedas en el 
mundo. Se trata de una asociación con la Fintech europea 
Nexo, un gran prestamista de criptomonedas, que busca 
convertir a los activos digitales en la corriente principal de las 
redes financieras tradicionales.
Inicialmente esta tarjeta estará disponible en algunos 
países de Europa, al permitir a los usuarios gastar dinero sin 
la necesidad de vender sus activos digitales (Bitcoin, por 
ejemplo). Estos serán utilizados como una garantía para 
respaldar el crédito concedido por MasterCard.

Dinero en imagen

De acuerdo con un análisis realizado por Sekura, compañía líder 
en brindar servicios y soluciones en seguros, fianzas, programas 
de afinidad y asistencia, encontró que a raíz de la pandemia la 
digitalización es un comportamiento que ha avanzado en el sector 
asegurador, pues los asegurados ven cada vez más factible recibir 
atención de forma remota, sobre todo si no son percances graves:

TECNOLOGÍA AGILIZA LEVANTAMIENTO 
DE QUEJAS EN SEGUROS 

Sekura

SEGURO

llamar

20%

11%

30%
de los siniestros de auto 
son actualmente atendidos 
de forma virtual, lo que 
ha ayudado a reducir los 
tiempos de respuesta 
hasta en una hora. 

de las evaluaciones y levantamiento 
de actas de siniestro se logran 
disminuir en tiempo. De acuerdo con 
datos de la industria aseguradora, 
levantar un siniestro de auto, a través 
de aplicaciones móviles es más rápido. 

de los asegurados opina que la 
tecnología para la reparación de daños 
agiliza todo el proceso de atención.



LAS MONEDAS

LAS HISTORIAS
DETRÁS DE
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¿Has escuchado alguna?
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Hola peque 
¿Sabías que el origen de algunos dichos o frases 
que dicen las personas adultas tienen su origen en 
las monedas?  ¿Has escuchado alguna vez algo así 
como: ¡me cayó el veinte!, no soy monedita de oro, 
¡Ya enseñó el cobre!, entre otros?

¿Quieres conocer el origen de algunas frases? 
¡Síguenos!

1.   ¡No traigo ni un quinto!

Esta frase no solo se utiliza en México, también 
en varios países de Sudamérica y comúnmen-
te es para hacer referencia a cuando no llevas 
nada de dinero en el bolsillo o monedero. Su 
historia proviene de 1915, cuando existían 
monedas de 5 centavos, a las cuales se les co-
nocía como “quinto”. Entonces, cuando alguien 
dice que no trae ni un quinto, es porque de 
verdad no lleva nada  de dinero.  

2.   ¡De a tostón!

En México, las personas adultas suelen referirse 
a los billetes de 50 pesos como un tostón. Sin 
embargo, su nombre no tiene que ver exacta-
mente con la denominación sino con la imagen 
que solía tener en uno de sus lados: una cabeza. 

Tostón proviene del italiano testa, que significa 
cabeza, y testóne es la palabra que se utilizaba 
para referirse a una moneda que ostentaba una 
cabeza o busto de algún personaje. 

De acuerdo con la versión española, el tostón 
era una moneda de medio duro o real de a 
cuatro, y tenía un valor de 50 centavos. En el 
anverso tenía el escudo de armas de Castilla y 
León, con la leyenda: “Carlos y Juana, reyes de 
los españoles e indios”. En el reverso contaba 
con un grabado de las columnas de Hércules 

y el lema: Plus Ultra, que se traduce como “Más 
Allá”. Hoy en día sigue siendo el lema de España y 
curiosamente de los estados de Tabasco, Coahuila 
y Veracruz en nuestro país. 

Con el paso del tiempo, a esa moneda de medio 
duro se les denominó tostón, siendo utilizado como 
un apodo de cariño, incluso de desprecio por el bajo 
valor de la moneda. En la actualidad, solo se conser-
va el apodo de tostón a los billetes de 50 pesos, los 
cuales tienen una gran circulación y recientemente 
fueron rediseñados con la imagen de un ajolote.

3.   ¿Águila o sol?

Cuando echamos un volado, siempre 
preguntamos: ¿águila o sol? Aunque el 
sol no lo vemos por ningún lado de la 
moneda.  Y aunque es de las expresiones 
más utilizadas, muy pocas personas sa-
ben de dónde proviene su origen. En el 
Siglo XIX, en México se elaboraron mo-
nedas de plata, las cuales llevaban, por 
un lado, el águila del Escudo Nacional y 
del otro, un gorro frigio, con resplandores 
solares, figura que simulaba a un sol. 

4.      ¡Ya enseñó el cobre!

El origen de esta frase tiene toques de misterio, ya 
que se empezó a utilizar por la falsificación de las 
monedas. Antes las monedas no estaban hechas 
con los diferentes metales que se utilizan en la 
actualidad, eran de oro y de plata, metales consi-
derados de mucho valor. 

Los falsificadores creaban piezas finas de cobre 
y las cubrían con pintura dorada o plateada para 
que semejaran a las verdaderas.  Para evitar ser 
defraudados, la gente raspaba la moneda y si era 
falsa mostraba el cobre del que estaba hecha. 
Actualmente esta expresión se aplica cuando una 
persona u objeto aparenta algo que no es. 
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5.    ¡No soy monedita de oro!

La expresión popular: “no soy monedita de oro” 
tiene su origen en una canción. El intérprete y com-
positor mexicano, Cuco Sánchez creo una frase que 
decía lo siguiente:
 
"No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos; así 
nací y así soy, si no me quieren, ni modo". 

Gracias a esta canción, la frase hace referencia a que 
ninguna persona le puede caer bien a todas, a dife-
rencia de una moneda de oro, a la que todos quieren. 

6.   ¡Me cayó el veinte!

Este dicho hace referencia a las monedas de 20 centa-
vos, acuñadas entre los años de 1943 a 1974, mismas 
que se utilizaban en los teléfonos públicos. Las perso-
nas cuando realizaban una llamada debían depositar 
una moneda de 20 centavos para comenzar a hablar. 
De ahí que al iniciar la conversación solían decir: “ya 
me cayó el veinte”. Cuando terminaba la llamada por 
falta de monedas decían: “se me acabo el veinte”.

Como podrás ver, hay muchas historias detrás 
del dinero y es asombroso saber que, a pesar de 
tener muchos años de existencia, estas monedas 
siguen presentes. Ahora ya sabes un poco más de 
la historia de esta forma de pago.

¡La abejita Dusef te necesita!
Peque, ¡pedimos de tu ayuda! Nuestra abejita Dusef requiere encontrar 
las palabras perdidas. Dentro del siguiente cuadro busca aquellas pala-
bras que se relacionen con el tema que tratamos en este artículo.

M S V J A E H U Q C Q F R E D K V D R D T U Q R Z A J B

K P B K Z O J W K E G L I M V R C B C O B R E A B G C R

Y X A U T U S E L T R S D S J F N Q X C I J R C T D K O

M Z N J G M V I M K T L C A I T V D Y L T Q H E C A W R

H P F I B O B O N E D S K L U Z C E V H F U X V Q G P O

G O L Q Y N N P R V M R J V T J E W I G I R U Q B U J D

T T A A H E Q A E Q P P D X N G T V R N Y K T A V I L E

Y Y Z S N D W I T G D U R H K A O L Y T T W C G P L R K

S U M U J A R J O Y O D O F C D G B P C R E Z X U A T H

D E X D U S E F N A T F P A N T A O P Q D Y O R I O K Q

C R Q H L L P H B T F Y T X L D Z C X V T Y J F P S V R

F T H G M I X A E M P T H Y S F Y O U G Q Q V X R H C P

H Y G A Q G Z S R P O I C N D P A D R X Y I Y P L S D L

Y A B H Z E H P O D U R V K E X V T O C T R E Q Y N L A

O Q N O S A Y O N T O S T O N R O U J U U X C J O C P T

A E J P G A Q L H A G N L Q G K D A W Z A Q Y T U D W A

D R I L B J W K U J B K J I L U J F P N D S Z D V M X U

S F O B I L L E T E D G T C V E Z C K C T R C H R A L I

F D P N N L C E G Y B M A D T N A Q R Z B Q A L G Q P F

G C L M H E U S E F E C E N T A V O D A C I O N C D B A

T V H L Y R E A R Z O R X D Y R U Y J I H E U T I O R V

H Y J O P R R D O A I K L J V A C E P D O B C A F J K C

RESPUESTAS: 

• MONEDAS

• BILLETE

• DUSEF

• VEINTE

• COBRE 

• TOSTÓN 

• CENTAVO

• ÁGUILA

• ORO 

• PLATA.
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Si eres de las personas que siempre dice “ya voy a 
cancelar mi suscripción a alguna plataforma de 

streaming porque nunca la utilizo” y al final no lo ha-
ces, no eres el único.  De hecho, es una situación muy 
común, y es explicado por dos conductas psicológi-
cas: la aversión a la pérdida y la elección irreflexiva, 
conceptos relacionados con la economía conductual. 
Si te interesa saber más sobre el tema y cómo esto 
afecta tu bolsillo, en este artículo te diremos de qué 
se trata, además de darte algunos consejos para evi-
tar más fugas de “gastos hormiga digitales”. 

plataformas 

Descubre por qué te cuesta cancelarlas  

El aumento del uso de los streaming 
Seguramente tienes más de una plataforma de strea-
ming contratada, ya que es difícil encontrar una sola 
que ofrezca todas nuestras películas y series favori-
tas, es así como esto se volvió parte de nuestra vida y 
de nuestro presupuesto. De hecho, tras la pandemia y 
el confinamiento, las personas buscaron más opcio-
nes de entretenimiento, por lo que la demanda por 
estas plataformas aumentó considerablemente. 

PAGAS
¿

?
streaming

CUÁNTAS
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Esto de acuerdo con reportes de diversas agencias 
de marketing digital, los cuales señalan un creci-
miento en el mercado de streaming en América 
Latina, donde en el caso particular de México; en el 
informe “Mercado, consumo y diversidad en ser-
vicios de transmisión de video en América Latina” 
resalta lo siguiente: 

Durante el 2020, en México el 22% de las 
personas se suscribieron a cuatro platafor-
mas de streaming. 

82% de las y los mexicanos encuestados 
afirmaron tener al menos una suscripción 
de servicio de streaming, y el 33% de ellos 
contrataron una plataforma debido al aisla-
miento social. 

Las personas que se suscribieron a alguna 
plataforma en 2019 adquirieron al menos una 
más en 2020.

En 2019 las personas dedicaban 58 horas 
por semana al entretenimiento de estas 
plataformas, y durante el 2020 esta cantidad 
subió a 94 horas, según los datos de la Aso-
ciación Mexicana de Internet. 

Además, de acuerdo con estimaciones de The Com-
petitive Intelligence Unit (The CIU), las y los mexi-
canos llegan a gastar hasta $5 mil pesos anuales 
en servicios de streaming, lo que representa una 
media mensual de $417 pesos, sin considerar que 
este monto se elevará este año por los ajustes de las 
empresas. Es así como el consumo de estas plata-
formas se convirtió en uno de los principales gastos 
hormiga de esta época. 

¿Por qué no puedes cancelar tus suscripciones? 
Continuar pagando suscripciones de plataformas 
que no utilizas es algo muy común y es explicado 
por ciertas conductas psicológicas identificadas 
por Richard Thaler, premio Nobel de Economía, en 
su libro “Un pequeño empujón”. Thaler desarrolla 
dos conceptos que ayudan a entender este com-
portamiento: la aversión a la pérdida y la elección 
irreflexiva, las cuales son conductas que con mucha 
frecuencia desarrollan los seres humanos. 

Sobre la primera conducta, se puede observar que 
cuando las personas llegan a conseguir algo, suele 
ser muy difícil que se deshagan de eso, ya que de 
acuerdo con los experimentos de Thaler “es dos ve-

Los gastos hormiga digitales son la evolución 
de los gastos hormiga tradicionales, los cuales 

se entienden como consumos diarios que 
realizamos sin reflexionar cómo llegan a afectar 
nuestra cartera y que de hecho tienen un efecto 

perjudicial en nuestros ingresos. El riesgo más 
grande con los gastos hormiga digitales es que se 
realizan de manera periódica y puede representar 

una fuga de hasta el 30% del ingreso mensual.
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ces mayor la desgracia de perder algo que la alegría 
de ganar eso mismo”. Por lo anterior, cuando a las 
personas les ofrecen “un mes de regalo” de alguna 
suscripción a un servicio de música o películas, in-
conscientemente se negarán a perderlo, aun cuando 
estén pagando cada mes y casi no lo utilicen, a esto 
se le conoce como aversión a la pérdida. 

En cuanto a la elección irreflexiva, esta es otra con-
ducta común del ser humano, que suele ser explo-
tada por los comerciantes. Para entenderlo, Thaler 
pone de ejemplo un experimento, el cual consiste 
que en un cine les repartieron palomitas rancias de 
forma gratuita a los asistentes, a la mitad de ellos les 
dieron un envase grande y a la otra mitad de tamaño 
mediano, al terminar la película, los primeros co-
mieron más que los segundos, por el solo hecho de 
tenerlas a su disposición aun cuando sabían mal. 

Por lo que tal experimento concluye que las per-
sonas tienden a tomar lo que les den gratis, aun 
cuando se trate de algún producto o servicio malo o 
que no necesiten, y terminan así conservándolas y 
pagando una gran cantidad de dinero al año. 

Condutips para evitar este gasto hormiga digital 
La idea anterior se refuerza cuando se observa que 
en 2022 el costo de las plataformas de streaming 
aumentarán entre un 10 y 12%, no obstante, el 94% 
de las y los mexicanos cuentan con este servicio, y el 
77% de ellos lo consideren como un gasto esencial en 
su vida diaria, de acuerdo con datos de Data & Intelli-
gence de Edelman México. Además, muchas personas 
no se dan cuenta del significativo monto de dinero 
que se va en este gasto hormiga digital, debido a que 
estos pagos se realizan directamente a su tarjeta. 

Por lo anterior te daremos algunos 
tips para que tu cartera no siga sufriendo: 

Si consideras que estos gastos ya son parte 
de tu estilo de vida, te recomendamos que 
los incluyas al hacer tu presupuesto. Esto te 
ayudará a evitar que te retrases en tu pago 
mensual o anual, y así no tendrás que pagar 
intereses o comisiones en tu tarjeta. 

En la medida de lo posible evita pagar la 
suscripción de más de dos plataformas que 
cumplan con el mismo fin. Para lograr esto te 
aconsejamos que valores a conciencia cuál 
utilizas y canceles las que casi nunca ves. 

Siempre investiga y compara las condicio-
nes de las diversas plataformas de strea-
ming, ya que algunas cuentan con promo-
ciones como planes familiares, que, aunque 
los montos suelen ser más caros, al dividir el 
total entre los integrantes de la familia o ami-
gos, podrás ahorrarte una buena cantidad. 

Algunas plataformas ofrecen paquetes 
más baratos para estudiantes, si reduces la 
resolución o si aparecen anuncios durante la 
transmisión, por lo que te recomendamos ser 
tolerante y aceptar alguna de estas opciones. 
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¿Sabías que el 16 de junio de cada año se celebra 
el Día Internacional de las Remesas Familiares? Esta 
es una fecha que fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, con el objeto de 
conmemorar y reconocer el esfuerzo de las per-
sonas trabajadoras migrantes por contribuir finan-
cieramente a más de 800 millones de familias en 
sus países de origen. En particular, en México las 
remesas forman parte del ingreso de 1.6 millones 
de hogares mexicanos, por lo que en este artículo 
te diremos qué son las remesas y cómo apoyan a la 
inclusión financiera. 

¿Qué son las remesas y por qué son importantes? 
Cuando hablamos de remesas, el Banco de México 
(Banxico) las define como la cantidad de moneda 
nacional y extranjera que proviene del exterior, 
originada por una persona física que radica de 
otro país, y envía dichos recursos económicos a 
sus familiares en territorio nacional. Estas remesas 
les han permitido dar un respiro a muchas familias 
mexicanas, ya que les ayuda a mantener el consu-
mo en sus hogares, además de impulsar la econo-
mía del país. 

¿Cómo ayudan a la inclusión financiera?  

Remesas 
Día Internacional de

Familiares
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Como ya mencionamos anteriormente, son muchas 
las familias mexicanas que se benefician al recibir 
remesas, y si te preguntas de dónde provienen, de 
acuerdo con los datos de Banxico, al cierre de 2020 
se registró que el 95% de las remesas que se reci-
ben en el país provienen de Estados Unidos, segui-
do de un 5% repartido entre Canadá, Reino Unido, 
Ecuador, Colombia, Chile, España, entre otros. 

Cabe destacar que las remesas representan una 
fuente importante de recursos para nuestro país, 
ya que durante el 2021 entró un total de 51 mil 
594 millones de dólares, una cifra récord para la 
captación por este concepto. 

En cuanto a la importancia de las remesas, estas 
representan el que la mitad de los hogares del país 
tengan las posibilidades de cubrir al menos el 50% 
de sus gastos en alimentación, y en algunos casos 
ese porcentaje puede llegar a elevarse hasta un 70%.  

Remesas e inclusión financiera 
¿Sabías que hace 20 años las remesas se enviaban 
a través de Money Orders? En otras palabras, se 
enviaba el dinero por medio de giros postales o 
bancarios que se intercambiaban a través de alguna 
institución financiera. Pero en la actualidad el 98.9% 
de las remesas se envían por medio de transferen-
cias electrónicas, y solo el 0.7% se hace enviando 
efectivo o en especie. 

Es así que, para seguir fortaleciendo la inclusión 
financiera, recientemente se lanzó la tarjeta de débito 
Remesas Paisano, con el fin de que los migrantes 
puedan enviar sus recursos a México sin tener que 
pagar comisiones. Por medio de esta tarjeta las per-
sonas que reciben dinero en nuestro país, lo podrán 
hacer en cuestión de minutos y con mejores condi-
ciones, de forma más segura, confiable y eficiente. 
Además, esta tarjeta es reconocida en varios estable-
cimientos, por lo que podrán utilizarla en las compras 
necesarias para las familias. 

Entre las ventajas que tiene esta tarjeta es que exis-
ten varias sucursales de Telecomm, en las que una 
gran parte de la población mexicana podrá hacer el 
retiro de sus recursos, ya que la mitad de las sucur-
sales disponibles se encuentran ubicadas en zonas 
rurales del país. Asimismo, Telecomm dio a conocer 
que el monto máximo de transferencia en las reme-
sas es de 7 mil 499 dólares y no existe un monto 
mínimo.  

Además, de acuerdo con datos de las Naciones Uni-
das, en 2020 durante la pandemia, creció la adopción 
de la tecnología digital por parte de las personas 
trabajadoras migrantes y sus familias, ya que las 
remesas enviadas con tecnología móvil aumentaron 
un 65% durante ese año, esta opción  sigue abriendo 
nuevos caminos para la inclusión financiera de las y 
los migrantes.  

Remesas 

 Para el cierre de 2021, México se 
posicionó en el tercer lugar mundial 
respecto a la recepción de divisas 
extranjeras, quedando en primera 
y segunda posición global, India 
y China respectivamente, como 

receptores de remesas en favor de 
la economía familiar, de acuerdo a 

datos del Banco Mundial. 



16

Haz tu plan financiero

Para que los gastos no te sorprendan

¿PaPá Primerizo?
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Llegamos a la mitad del año y como cada tercer do-
mingo de junio, en México, al igual que otros países, 
celebramos el Día del Padre. Si bien la costumbre 
dictaba que el rol del papá era el de ser el único pro-
veedor económico, los tiempos han cambiado, ahora 
participan activamente en las labores domésticas y 
en el cuidado de las hijas e hijos, por lo que este día 
resulta ser especial para las familias mexicanas. 

En esta edición de la revista Proteja su Dinero les 
tenemos preparado este artículo a los papás que lo 
serán por primera vez. De ser tu caso, seguramente 
te inundan miles de preguntas en torno a la salud, 
espacio, esparcimiento, educación y alimentación de 
ese hijo o hija que esperas junto con tu pareja. 

Uno de los aspectos más importantes para brindarle 
todo lo necesario, es mantener tus finanzas equili-
bradas y bien organizadas, para que los gastos que 
genera tener una hija o hijo por primera vez, no te 
sorprendan. 

La tarea de un padre primerizo… 
La llegada de un bebé es uno de los momentos más 
bellos e importantes de una familia, pero también 
supone la llegada de nuevos gastos, por ello es rele-
vante que comiences a armar un plan financiero, no 
solo para cubrir el embarazo, sino uno que planifi-
que el futuro financiero de tu bebé y que contemple 
aspectos como su educación y salud. Recuerda que 
tu hija o hijo crecerá y en cada etapa de su vida 
necesitará cosas distintas, además de que algunas 
etapas serán más caras que otras.  

Plan financiero antes del nacimiento 
El primer paso es analizar la situación de tus finan-
zas, para ello debes hacer un presupuesto familiar 
de forma realista, el cual incluya tus ingresos netos, 
gastos y deudas actuales. 

Sobre esto último, recuerda que no solo debes de 
considerar los gastos fijos, que son aquellos en los 
que invariablemente destinas una parte de tus ingre-
sos, como el pago de renta, luz, internet, despensa, 

transporte, etc., también debes pensar en los gastos 
variables o aquellos que son imprevistos; trata de 
eliminar aquellos que son innecesarios ya que en tu 
presupuesto deberás de incluir los nuevos gastos 
que se generen antes y después del nacimiento de 
tu bebé. 

¿Sabías que una cita de revisión con el 
ginecólogo puede costar entre 700 y 2 
mil pesos? Toma en cuenta que estas citas 
serán más frecuentes en las últimas sema-
nas de gestación. Además, debes sumar 
los montos de estudios como biometría 
hemática (2 mil pesos), química sanguí-
nea (900 pesos), ultrasonidos obstétricos 
(hasta 600 pesos), y los costos por parto 
natural, que rondan entre los 9 mil 660 
hasta los 28 mil 999 pesos; una cesárea 
está entre 11 mil 990 y 43 mil 999 pesos, 
de acuerdo con la Profeco. 

Recuerda que este paso será clave no solo durante 
el embarazo y nacimiento del bebé, también duran-
te su etapa de crecimiento, por lo que tu presupues-
to deberá ser a largo plazo. 

Contempla un fondo para diversas necesidades e 
imprevistos, como educación, emergencias médicas, 
incluso respaldo en caso de que tú o la mamá de tu 
bebé lleguen a fallecer, entre otros. 
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Si hay deudas, ya sea individual o en pareja, debes 
crear un plan de pagos, para que tus ingresos y el 
presupuesto familiar no se vean comprometidos y 
exista flexibilidad para afrontar los gastos. Para ello 
identifica tu capacidad de pago, hacerlo es sencillo. 
Una vez que tengas hecho tu presupuesto, utiliza la 
siguiente formula: suma de ingresos menos total de 
gastos, igual a capacidad de ahorro o de pago. 

También puedes hacer una lista de tus deudas, en 
la que incluyas montos, intereses y plazos, así como 
enumerarlas por orden de importancia. Existen dos 
formas de priorizar tus deudas, la primera es em-
pezando con la deuda de menor monto y plazo, la 
segunda es comenzando por la de mayor interés. 

Una vez que tengas clara esta información, puedes 
armar un plan de pagos mensual, para ello destina 
por lo menos un 10% de tu ingreso y de ser posible 
cubre un poco más del pago mínimo; lo importante 
es que nunca dejes de pagar hasta liquidar el total 
de tus deudas. 

El siguiente paso es hacer un plan de compras pre-
vias de las cosas que necesitará el o la bebé. Con 
una buena planeación podrás aprovechar las tempo-
radas de ofertas que te ayudarán a economizar. 

La habitación del bebé suele ser cara. Deberás 
contemplar la cuna con colchón, el edredón, bañera, 
ropa, accesorios, que en total ronda un costo apro-
ximado de casi 24 mil pesos. Si a esto le sumas un 
columpio, radios vigila bebés, un calienta biberones, 
entre otras cosas, el monto puede alcanzar más de 
34 mil 600 pesos. 

Los pañales, cremas, pomadas y talcos, pueden al-
canzar un precio arriba de los 5 mil pesos mensua-
les. Por último, si quieres considerar un transporte 
para el bebé, una carriola y una silla para el coche, 
lo cual puede llegar a costarte al rededor de 3 mil 
200 pesos, de acuerdo con Business Insider México. 

Plan financiero para el futuro de tu hija o hijo 
Conforme crece tu bebé los gastos y planes tendrán 
que ir evolucionando; es en esta etapa donde contar 
con una planeación te será de gran ayuda para pro-
teger el patrimonio y futuro de tu hija o hijo, y aquí te 
diremos cuáles son:

    Seguro de vida 

Seguramente, como 
todos, tienes el deseo 
de estar siempre a lado 
de tu hija o hijo para 
cuidarlo, sin embargo, 
en cualquier momento puede ocurrir 
algún imprevisto y no cumplir ese 
plan de vida, dejando, además, una 
situación financiera complicada para 
tu familia, por lo que contar con un se-
guro de vida puede ayudarte a dejar 
protegidos a tus seres queridos. 

Contratar este producto financiero 
tiene más beneficios de los que crees, 
ya que puede brindarte protección 
económica a futuro, apoyar con los 
gastos funerarios, pagar las deudas 
que hayas dejado para que tu familia 
no enfrente esas situaciones. 

Existen dos tipos de seguros de vida 
(temporal y permanente), pero te 
recomendamos que revises bien las 
coberturas que incluye tu póliza antes 
de contratarla. 
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Fondo o seguro 
educativo

¿Alguna vez te has 
preguntado cuánto 
cuesta estudiar en 
nuestro país? Pues 
de acuerdo con el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), el costo 
aproximado por una licenciatura, en una 
universidad privada, ronda de los 125 mil 
a 930 mil pesos, el costo dependerá de la 
universidad que elijas y la carrera, por lo 
que empezar a planear cómo pagarás la 
educación de tu hija o hijo desde ahora, 
no es una mala idea. 

Puedes apoyarte en diversos productos 
financieros, tales como fideicomisos, 
fondos de ahorro o un seguro educativo. 
Sobre este último, su función es muy pa-
recida al seguro de vida, ya que también 
incluye una cláusula donde en caso de 
que llegues a fallecer o sufrir alguna inca-
pacidad física, se le dará al beneficiario el 
monto acordado para que pague las cole-
giaturas y los gastos de la universidad. 

Con un seguro educativo podrás comen-
zar a ahorrar para su educación, realizan-
do pagos de forma mensual, trimestral, 
semestral o anual. 

 Seguro médico 

La salud de tu 
bebé es muy 
importante, al igual 
que la de tu pareja 
o cónyuge, de ahí 
que contar con un seguro de gastos 
médicos te permitirá en caso de al-
gún accidente, enfermedad o urgen-
cia médica, contar con intervenciones 
quirúrgicas, gastos hospitalarios, 
alimentos y medicamentos, análisis 
clínicos, y rayos X, entre otros. 

Es importante que investigues y com-
pares cuál es el seguro que más te 
conviene y se adecua a tus necesida-
des. Recuerda también que antes de 
firmar una póliza de seguros, debes 
leer con detenimiento los términos 
de tu contrato, revisar la vigencia y 
termino de tu contrato, así como las 
clausulas y restricciones.

 Si te interesa conocer más detalles sobre estos productos financieros, en la 
revista Proteja su Dinero tenemos más información que te será de utilidad, 

solo tienes que ingresar al siguiente link: https://revista.condusef.gob.mx/ 
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l iniciar tu vida laboral 
es común que tu retiro 
lo veas como un aconte-

cimiento lejano. Esa percepción 
ocasiona que no tomes medidas 
adecuadas para asegurarte una 
pensión digna en el futuro. 

Una de las mayores ventajas 
que poseen las y los jóvenes, es 
su edad. Se ha demostrado que 
entre más joven comiencen un 
ahorro para el retiro, la riqueza 
acumulada para el tiempo de ju-
bilación será suficiente para vivir 
sin ninguna preocupación. 

Por ello, es importante que 
conozcas la relevancia y funciona-
miento del interés compuesto, el 
cual te explicamos a continuación.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Sistema 

de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), 2 de cada 

10 jóvenes en México ya 
ahorran para su retiro.

Interés compuesto
El secreto mejor guardado por inversionistas

A
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¿Qué es y para qué sirve?
El interés compuesto es la suma de la 
ganancia obtenida a través de los in-
tereses en una inversión para generar 
otros nuevos intereses o ganancias. 
Es decir, los intereses obtenidos en 
una inversión se vuelven a reinvertir 
y eso hace crecer la inversión inicial, 
entre más periodos sean reinvertidos, 
mayor será la ganancia. 

Debes saber que el ahorro para el 
retiro es una inversión a largo plazo, 
y que los recursos que acumules en 
tu cuenta individual, durante toda tu 
vida laboral, te serán entregados una 
vez que cumplas con los requisitos 
para retirarte. El interés compuesto 
es una buena opción para obtener 
mayores ganancias con tu dinero 
ahorrado. Suena interesante, ¿no? 

Con el propósito de darte a cono-
cer los beneficios del interés com-
puesto, te presentamos dos supues-
tos que elaboró la ganadora del 
segundo lugar en el pasado con-
curso de ensayo: La Educación 
Financiera y la Juventud con el 
tema: “¿Por qué las y los jóvenes 
deben comenzar a ocuparse de 
su retiro?”, Deni Xerani Peral. 

Edad
José

(aportaciones desde 
temprana edad)

Martha
(Aportaciones desde edad 

media a avanzada)

22 a 30 años
(9 años)

$25,000.00 anuales $0.00

31 a 65 años
(35 años)

$0.00 $25,000.00 anuales

Total ahorrado $225,000.00 $875,000.00

Cantidad disponible
a los 65 años (monto 
ahorrado + intereses)

$7,243,366.00 $5,878,119.00

A continuación te mostramos la forma en la que invirtieron José 
y Martha y quién obtendría mayores beneficios, de acuerdo con 
la edad en la que comenzaron.

Individuo A:
José tiene 22 años y decide comenzar a 
ahorrar para su retiro 25 mil pesos anuales, 
además de invertirlos por un lapso de 9 
años en una cuenta que le ofrece el 9% 
de rendimiento anual. Al cumplir 31 años, 
por dificultades económicas José suspende 
las aportaciones anuales a su cuenta, pero 
continúa reinvirtiendo la cantidad acumulada 
hasta que cumple la edad de 65 años. 

Individuo B:
Martha decide esperar hasta los 31 años 
para comenzar a trabajar en su retiro. Para 
ello, empieza a ahorrar e invertir 25 mil pe-
sos anuales durante 35 años, recibiendo 
de igual forma, un 9% de interés anual. 
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A partir de estos dos escenarios, 
se observa que José, durante los 
9 años de haber realizado apor-
taciones a su cuenta, ahorró un 
total de 225 mil pesos de su 
salario y, al llegar a su edad de 
retiro (65 años), dispone de $7 
millones 243 mil 366 pesos 
debido al tiempo de reinversión y 
capitalización de sus intereses. 

Y esto, ¿para qué te sirve?
La diferencia entre el interés simple 
y el compuesto es abismal ya que, 
a través de la capitalización de in-
tereses, (los intereses obtenidos se 
suman al capital inicial y se generan 
nuevos intereses) se produce una 
aceleración en el crecimiento de la 
inversión que hace posible este tipo 
de variaciones en la acumulación 
de recursos entre diferentes indi-
viduos a pesar de tener ingresos 
semejantes. 

Ten presente que para que una 
inversión pueda considerarse con 
interés compuesto se debe de cum-
plir con dos condiciones básicas:

1. Tras cada periodo de capitaliza-
ción, la entidad inversora tiene que 
devolver el capital generado me-
diante intereses. Es decir, cada año 
se te abonará el interés generado 
durante ese periodo.
2. Dicho capital debe volver a la 
inversión como parte del capital 
invertido para que pueda generar 
más intereses. A menudo estos dos 
puntos se realizan de forma automá-
tica, sin embargo, no siempre es así. 

Así que ya sabes, el mejor día 
para comenzar a ahorrar es hoy, 
inicia un ahorro temprano y de ma-
nera constante y al paso del tiempo 
obtendrás un mayor bienestar eco-
nómico y tranquilidad en el futuro.

En México el 24% de las mujeres menores de 40 
años y el 35% de los hombres de la misma edad 
consideran mantenerse en la vejez con ayuda de 

sus ahorros y pensión. 

Consar.

Por su parte, Martha que deci-
dió esperar algunos años, realizó 
aportaciones durante 35 años que 
sumaron un monto de 875 mil 
pesos, pero al llegar a su jubilación 
dispone únicamente de 5 millones 
878 mil 119 pesos. 

Como podrás darte cuenta, la cantidad final acumulada 
por José es mayor que la ahorrada por Martha, a pesar 
de los años adicionales de aportaciones que realizó 
esta última. La inversión con interés compuesto es 
mayor debido a que, tras cada periodo de capita-
lización, se pueden invertir los intereses genera-
dos, en el siguiente periodo.

Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a consultar el trabajo de nuestra ganadora en: 

https://webappsos.condusef.gob.mx/CIEF/servlet/index 
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FINTECH

¿Qué son y cómo funcionan las Insurtech?
El uso de los seguros digitales en los millennials 

as generaciones millennials y centennials, son 
personas jóvenes que se caracterizan por ha-
cer uso de nuevas tecnologías en su vida diaria, 

estas interacciones tienen la finalidad de simplificar 
sus tareas cotidianas, además de que estos jóvenes 
siempre están en constante búsqueda de mejorar y 
acortar los tiempos y procesos de sus actividades. 

Es en este sentido que las Fintech se han innovado 
en prácticamente cualquier campo que los servicios 
financieros tradicionales ofrecen, un ejemplo de ello 
son las empresas conocidas como Insurtech. 

¿Qué son las Insurtech? 
Insurtech, de acuerdo con el blog de la Asociación 
Insurtech México, es la unión de las palabras en 
inglés insurance (seguro) y technology (tecnología) y 
son empresas financieras tecnológicas que ofrecen 
servicios de seguros tradicionales (automóvil, de 
vida y de salud principalmente) a costos más bajos 
y con un proceso de contratación sencillo y rápido, 
características que hacen a las Insurtech muy atracti-
vas para el sector más joven del país. 

L
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Las Insurtech son también una 
vertical Fintech que se refiere 
a todas aquellas compañías de 
seguros tradicionales y startups 
que hacen uso de la tecnología 
para generar soluciones y nuevas 
formas de ofrecer sus servicios.

Características de las Insurtech
Debes saber que las empresas 
Insurtech hacen uso de las herra-
mientas y medios tecnológicos 
a su alcance para ofrecer las 
siguientes ventajas frente a las 
aseguradoras tradicionales: 

• Machine learning: lo que 
hace posible elaborar combina-
ciones de políticas más precisas 
para ofrecer productos de segu-
ros más personalizados.

• Data science y big data: 
para una mayor precisión en 
la predicción de riesgos, por 
ejemplo. 

Por otro lado, las principales 
características de las llamadas 
Insurtech son principalmente: 

• Fácil contratación: la ma-
yoría de estas empresas permite 
a sus beneficiarios contratar un 
seguro desde su dispositivo mó-
vil o computadora personal. Todo 
el proceso se lleva a cabo en 
línea con ayuda del internet, sin 
necesidad de tener que acudir 
presencialmente a las oficinas de 
ninguna aseguradora. 

• Precios más bajos que las 
aseguradoras tradicionales: 
otra de las características de 
las Insurtech es que debido a la 
eliminación de varios costos de 
operación (oficinas presenciales, 
gastos de luz, internet, menor 

personal, etc.) estas empresas 
de seguros tecnológicos pueden 
ofrecer sus servicios a un precio 
más bajo que las aseguradoras 
tradicionales. 

¿Por qué las nuevas generaciones 
hacen más uso de las Insurtech? 
De acuerdo con datos de la En-
cuesta Nacional de Inclusión Fi-
nanciera (ENIF 2021), solamente 
el 21% de la población mexicana 
cuenta con algún tipo de segu-
ro y algunas de las principales 
razones por las que la población 
mexicana no contrata este tipo 
de instrumentos financieros es 
por el hecho de que opinan que 

son demasiado costosos y poco 
accesibles para la mayoría de las 
y los mexicanos. 

El problema se agrava cuando 
hablamos de la generación millen-
nial y centennial, ya que este sector 
poblacional también enfrenta 
desafíos como salarios más bajos, 
menos prestaciones laborales, 
poca estabilidad laboral y escasez 
de ofertas de empleo.

Es debido a esta gran situa-
ción que los jóvenes necesitan 
productos y servicios financieros 
que puedan costear con su salario 
sin que la contratación del mismo 
afecte a su bolsillo y en este senti-
do, las Insurtech se han convertido 

De acuerdo con estimaciones realizadas por BBVA 
Research, con base en la Encuesta Nacional de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, los 
millennials y centennials ganan en promedio $7 mil 
251 pesos mensuales, lo que representa 12.3% que 
lo percibido por generaciones más arriba que ellos 

(Generación X o Baby Boomers, por ejemplo). 



26

FINTECH

en la opción con el balance costo-
beneficio más atractivo para ellos. 

¿Son para todos? 
Definitivamente no, aunque el rumbo 
del futuro es la utilización de la tec-
nología en varios ámbitos de la vida 
diaria, lo cierto es que las Insurtech 
son mayormente utilizadas por un 
sector de la población joven. 

De esta manera toma en cuenta 
que, si no estás familiarizado con 
las nuevas tecnologías y no te sien-
tes cómodo a cómoda utilizando los 
servicios en línea, posiblemente las 
Insurtech no sean las más adecua-
das para ti. 

Si piensas contratar un seguro
con una Insurtech
• Asegúrate que sea una empresa 
con buena reputación. Al contratar un 
seguro en línea es necesario verifi-
car que la empresa sea real y tenga 
los registros necesarios para ofrecer 
sus servicios. 
• Las condiciones del seguro deben 
ser públicas y claras. Las Insurtech 
deben mostrar con transparencia las 
condiciones de un seguro de forma 
clara y transparente. 
• Debe contar con factores de vali-
dación de identidad. Los servicios 
financieros de tecnología deben con-
tar con mecanismos de autenticación 
para brindar certeza y confianza.
• Que sus mecanismos de soporte 
y apoyo sean accesibles. Es funda-
mental que las empresas que venden 
seguros en línea cuenten con cana-
les de soporte y atención al cliente 
accesibles para los usuarios.

Algunas Insurtech en el mercado...

Asistensi: es una platafor-
ma de seguros de emer-
gencia y atención médica 
inmediata que apoya a mi-
grantes y locales. Se puede 
contratar 100% en línea.

Guros: es una plataforma 
que sirve como comparador 
de seguros. En ella puedes 
conocer con más detalle los 
seguros que tienes y aque-
llos en los que estas intere-
sado, todo sin la necesidad 
de hablar con nadie. 

Sofía: esta empresa busca 
que disfrutes la libertad de 
tener una vida saludable y 
llena de experiencias ex-
traordinarias, por eso crea-
ron un seguro que puedes 
contratar desde tu celular, 
sin papeleo ni trámites in-
necesarios. Además, tienes 
atención personalizada 24/7. 

Súper: obtén la cotización 
de tu seguro en minutos 
desde la comodidad de tu 
celular, sin trámites compli-
cados y a un súper precio. 
Usa tu pago para lo que 
tú quieras: repara daños, 
reemplaza tus cosas, cubre 
salarios perdidos o cual-
quier otro gasto. 
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Antes de rentar tu casa o depa
Protégela con un seguro de arrendamiento

ener un departamento o una casa propia es 
una de las metas financieras que mayor satis-
facción y orgullo dan, sin embargo requiere 

realizar un gran trabajo de parte de las y los mexi-
canos para conseguirlo. Por ello, al momento de 
alcanzar esta meta, una de las cosas que cualquier 
persona quisiera es cuidarla y que nada malo vaya a 
pasarle a su nuevo inmueble. 

También hay que considerar que en ocasiones la 
adquisición de un inmueble tiene como destino final 
la renta del mismo, esto como un ingreso pasivo que 
las personas arrendadoras (quienes rentan) podrían 
generar. 

Si este es tu caso y acabas de comprar tu depar-
tamento o casa y piensas rentarlo, hoy te vamos a 
hablar de los seguros de hogar para arrendadores, 
una opción de protección que tienes a tu alcance 
con la cual podrás proteger tu patrimonio y arren-
darlo sin preocupaciones. 

T
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¿Qué son los seguros de hogar
para arrendamiento? 
Son productos financieros que 
ofrecen las aseguradoras y 
afianzadoras, el cual al igual 
que un seguro de casa habitación 
cubre los principales riesgos a 
los que un inmueble se encuen-
tra expuesto: 
 Incendios
 Explosiones
 Inundaciones
 Terremotos 
 Robo o vandalismo
 Caídas de objetos y estructuras
 Erupciones volcánicas
 Fugas de agua
 Gases tóxicos
 Caída de objetos o estructuras
 Rayos
 Granizo y nieve
 Derrames químicos, entre

demás desastres naturales

Sin embargo, un seguro de 
arrendamiento tiene la particu-
laridad de también proteger al 
arrendador de posibles impagos 
de la renta de sus inquilinos 
o en el peor de los casos: de los 
problemas jurídicos y lega-
les derivados de la negativa de 
desalojar el inmueble cuando se 
les solicita.

¿Cuáles son las coberturas
de este seguro?
De acuerdo con Ahorra Seguros, 
cotizador de seguros en línea, 
existen diferentes tipos de segu-
ros para arrendadores y cober-
turas, pues cada persona y hogar 
tienen necesidades diferentes. 
Por lo general, las principales 
coberturas que puedes encontrar 
dentro del seguro de hogar para 
arrendador, son:
1. Seguro de Hogar: Protege 
la construcción contra todo tipo 
de siniestros que pueden gene-
rar daños o la pérdida total de 
la casa, como los mencionados 
anteriormente. 
2. Daños a Terceros: Cubre los 
daños a los inquilinos, vecinos o 
para personal que trabaje en la 
propiedad en caso de que sean 
afectados por un accidente de tu 
responsabilidad como arrenda-
dor. Ya sea por una fuga de agua, 
gas, falla eléctrica o cualquier 
desperfecto ocasionado por falta 
de mantenimiento o negligencia, 
el arrendador tiene un respaldo 
legal y económico para pagar los 
costos de los daños.
3. Pérdida de Rentas: Cubre 
las rentas que dejas de percibir 
en caso de que la casa resulte 
dañada.
4. Incumplimiento en Rentas: 
Los seguros para arrendadores 
también cubren el incumplimiento 
en el pago de las rentas por parte 
de los inquilinos, ofreciendo el 
pago de los meses vencidos y 
realizando la labor de cobranza 
por la vía legal o extrajudicial sin 
costo adicional.

5. Asesoría para realizar el 
contrato de renta.
6. Investigación de los docu-
mentos del arrendatario.
7. Ayuda para la desocupa-
ción del inmueble: en caso de 
que el inquilino no cumpla con 
sus obligaciones o se niegue a 
dejarlo después de la fecha de 
vencimiento del contrato.

¿Qué no cubre el seguro
de arrendador?
El seguro de hogar para el 
arrendador se encarga de cubrir 
tanto la propiedad rentada como 
los intereses del arrendador, sin 
embargo, este no contempla la 
protección para las pertenencias 
del inquilino que habita el hogar, 
por lo que en caso de presentarse 
un siniestro como un incendio, 
robo o inundación, los daños o 
pérdidas no serán cubiertas por 
la aseguradora. 

Por ello es que también se 
recomienda la adquisición de un 



INSTITUCIÓN QUE LO OFRECE NOMBRE DEL PRODUCTO

Aseguradora Aserta, S.A. de C.V Administrativas Arrendamiento Inmobiliario

Aseguradora Insurgentes, S.A. de C.V Administrativas Arrendamiento Inmobiliario

Dorama, Institución de Garantías, S.A. Arrendamiento Financiero / Inmobiliario

Fianzas y Cauciones Atlas, S.A. Arrendamiento Inmobiliario

Inbursa Seguros de Caución y Fianzas, S.A., 
Grupo Financiero Inbursa

Administrativa  Arrendamiento Inmobiliario

Sofimex, Institución de Garantías, S.A. Arrendamiento Inmobiliario
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seguro para inquilinos, el cual puede ser contra-
tado por las personas que rentan o en conjunto con 
el arrendador para proteger los bienes del hogar.

¿Dónde puedes contratar un seguro de arrendamiento?  
Debes saber que la mayoría de las aseguradoras 
y afianzadoras tienen un producto que cumple con 
estas características comerciales, por lo que, si 

ya tienes una aseguradora de confianza, puedes 
acercarte a ella y preguntar si dentro de su oferta de 
productos tienen algún seguro de arrendamiento. 

También si lo prefieres, aquí te dejamos una lista 
de las instituciones financieras que ofrecen el seguro 
de arrendamiento y registraron su producto en el 
Catálogo Nacional de Productos y Servicios Finan-
cieros de la CONDUSEF: 
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Banco de México, 
nuestro Banco Central, 
fue fundado en 1925, 

nueve años después de que el 
país sufriera uno de los episodios 
de inflación más agudos en su 
historia y en plena Revolución 
Mexicana. Según la información 
de precios disponible, aunque 
incompleta y sesgada por refe-
rirse únicamente a los productos 
textiles, la velocidad máxima del 
incremento de precios a media-
dos de 1916, habría sido tan alta 
que hubieran bastado tan sólo 
22 días para que los precios se 
duplicaran en promedio. 

Hoy en día, la inmensa mayoría 
de los países en el mundo cuen-
tan con un Banco Central. Solo 
nueve países carecen de ese tipo 
de autoridad financiera. En con-
junto estos países son habitados, 
solamente, por una población 
que ni siquiera representa un 
punto porcentual de la mundial.

¿Cuál es el objetivo de tener
un Banco Central? 
Si bien no todos los Bancos Cen-
trales son y hacen lo mismo, su 
objetivo fundamental es asegu-
rarse del buen funcionamiento 

del dinero por sus funciones 
básicas como medio de pago, 
resguardo de valor y unidad de 
cuenta. En la medida de lo posi-
ble, sus acciones evitan o redu-
cen, al mínimo, los costos aso-
ciados a fenómenos tales como 
la inflación, las crisis financieras, 
una deficiente infraestructura de 
pagos y/o una alta ocurrencia de 
delitos financieros.

Es de hacerse notar, además, 
que en los últimos 30 años los 
Bancos Centrales han logrado 
mejores resultados, debido a su 
autonomía, así como a la mayor 
atención que han prestado las au-
toridades en la estabilidad finan-
ciera, mostrando así la capacidad 
de un sistema financiero a adap-
tarse ante cualquier perturbación 
que amenace su operación. 

En comparación relativa y con 
su propio pasado, los Bancos 
Centrales que mejor controlan la 
inflación y aminoran la posibilidad 
de una interrupción en las ope-
raciones en el sistema financiero 
son los que gozan de autonomía y 
observan mandatos claros gracias 
a que tienen la libertad de elegir 
las mejores y más adecuadas 
políticas.

¿Qué riesgos enfrenta
un Banco Central? 
Cabe advertir que la moderniza-
ción de estos Bancos no constitu-
ye una garantía automática de la 
desaparición de las situaciones 
adversas ya mencionadas (infla-
ción, crisis financieras, deficiente 
infraestructura de pagos y delitos 
financieros). 

¿Para qué queremos un
Banco Central?
La importancia de Banxico en nuestro país

El inicio de operaciones del Banco de Ámsterdam, predecesor de 
lo que sería nombrado más tarde como Banco Central, apenas se 
remonta a principios del siglo XVII, los motivos de la creación de los 
primeros Bancos Centrales no estuvieron asociados a las amenazas 
al correcto funcionamiento del dinero como son típicamente: alta 
inflación y recurrentes crisis financieras, sino a la necesidad de 
apoyar económicamente conflictos bélicos, tal y como lo hizo el 
Banco de Inglaterra en la guerra de su país contra Francia.

El
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Hay tres factores a considerar: 
primero, siempre habrá circunstan-
cias ajenas a los Bancos Centrales 
como una pandemia o una gue-
rra; segundo, sus políticas tienen 
límites, por ejemplo, los precios en 
general pueden contaminarse por 
efectos en precios asociados con 
el cambio climático o una política 
fiscal expansiva, ya que un Banco 
Central no controla ni el clima ni el 
gasto gubernamental. 

En tercer lugar, en algunas 
tareas como el combate a la falsi-
ficación de moneda o el manteni-
miento de la estabilidad financiera, 
los Bancos Centrales suelen des-
empeñar un papel de coparticipa-
ción y requerir necesariamente la 
colaboración de otras autoridades 
en la materia.

A pesar de lo anterior, con el 
paso del tiempo, los bancos cen-
trales se han consolidado como 
instituciones indispensables para 
cualquier país. Son instituciones 
que sirven al interés público y 
persiguen como objetivo último, 
brindar bienestar a su población. 

Por esa razón, los Bancos Cen-
trales deben preservar el perma-
nente seguimiento y vigilancia de 

la economía global, regional y na-
cional, el del comportamiento de 
los mercados financieros naciona-
les e internacionales y de las po-
líticas de otros Bancos Centrales 
con los que estén relacionados, 
así como mantener, igualmente, 
una intensa comunicación no sólo 
con otras autoridades políticas y 
financieras, sino también con la 
población en general.
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Juan Pablo de León Murillo, estudió la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la 
Maestría en Administración por la Universidad De La Salle Bajío, así como la Maestría en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.
En materia de Educación Financiera para niñas y niños, es el creador de: La gran aventura 
de Güerquito, una plataforma educativa que desea despertar en los más pequeños el 
hábito del ahorro, preparándolos desde sus primeros años para una relación exitosa con el 
dinero, y que logren que éste trabaje para ellos. Comunicador y cooperativista. 
Hoy en entrevista con la revista Proteja su Dinero y en sintonía con el Día del Padre, Juan 
Pablo nos brindará sus mejores consejos sobre la manera más sencilla para hablar acerca 
del valor del dinero con las y los más pequeños del hogar.

“Los padres son los creadores de hábitos en casa”

Juan Pablo de 
León Murillo

Autor de:
La Gran Aventura

de Güerquito



33

¿Por qué es importante ser un 
buen ejemplo de salud financiera 
para los hijos?
Las y los niños aprenden de los 
padres, si ven a su mamá o papá 
por las mañanas quejándose 
de las deudas con instituciones 
financieras o tiendas departa-
mentales y los fines de semana 
gastando con alegría, eso lo 
aprenderán y probablemen-
te repetirán en su vida como 
personas adultas. En cambio, 
si observan hábitos de ahorro 
y conversaciones sobre cómo 
generar (honestamente) dinero 
en casa, seguramente tendrán 
una visión diferente. El hábito 
del ahorro es un proceso, no va 
a suceder de un día para otro.

¿Es mala idea hablar de dinero con 
los hijos en casa? 
Para nada, los padres son los 
creadores de hábitos en casa, si 
tienes la oportunidad, escucha 
podcast o ve videos de Edu-
cación Financiera en familia y 
coméntalos con ellos. Hablen de 
dinero en familia, que tus hijos 
observen que el dinero es un 

instrumento y no hay nada malo 
al usarlo. 

¿Cuál es la mejor manera de 
enseñarles a las y los niños sobre 
la importancia del dinero? 
Existen muchas opciones para 
abrir una cuenta de ahorro, 
desde los bancos tradicionales 
hasta las cooperativas de ahorro 
y préstamo. Cuando la sana dis-
tancia lo permita, lleva a tus hijas 
e hijos y abran una cuenta en la 
sucursal, explícales la importan-
cia de una institución financiera 
en la comunidad. Al final, el obje-
tivo es que conozcan el sistema 
formal de ahorro y poco a poco 
se familiaricen con su uso.

¿Desde qué edad se puede comen-
zar a tocar el tema y por qué?
Conozco a varios infantes, 
jóvenes y adultos que iniciaron 
su hábito de ahorro a los 3 años 
y he observado su transforma-
ción en personas que consumen 
responsablemente (compran lo 
que necesitan), ahorran e invier-
ten, dan donativos a asociaciones 
civiles y aman a su familia. 

¿Alguna manera didáctica de incul-
car el hábito del ahorro? 
En una niña o niño entender el 
largo plazo es complejo, viven el 
día intensamente y su visión es de 
corto plazo. Ayúdalos a ahorrar en 
dos alcancías: una para comprar 
su juguete favorito, quizás para los 
próximos 3 meses y otra alcancía 
para ser abierta en 1 año. En cada 
ocasión que ahorren dinero, re-
cuérdales cuál es la meta financie-
ra que van a alcanzar.

Cuéntanos un poco acerca
de Güerquito
Desafortunadamente en muchas 
familias, el uso del dinero se 
aprende en la calle, nadie te en-
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seña a usarlo correctamente, lo 
ganas y lo gastas sin pensar. Así 
nace Güerquito, como un amigo 
que nació para ayudar y guiar en 
el ahorro a las y los más peque-
ños del hogar, en un ambiente 
familiar. Es tierno y le gusta felici-
tar a las y los niños que cumplen 
sus metas de ahorro y no hacen 
caprichos. El cuento de La Gran 
Aventura de Güerquito es una 
historia de un niño que no cree 
en el ahorro y cómo evoluciona 
su idea del dinero.

Aparte de ser una platafor-
ma educativa, La gran aventura 
de Güerquito es un libro que 

acercará a tus hijos, de manera 
divertida y sencilla, a los con-
ceptos básicos de la educación 
financiera con el fin de prepa-
rarlos desde sus primeros años 
para una relación exitosa con el 
dinero, y que logren que éste 
trabaje para ellos. 

Los consejos de Güerquito, 
un simpático puerquito (una 
alcancía), les permitirán tomar 
conciencia sobre el valor del 
dinero, cómo administrarlo en un 
ambiente de valores familiares, 
y sobre todo entender el uso de 
sus ingresos para cuando sean 
personas productivas en nuestra 

comunidad. Incluye un librito 
para colorear y una alcancía 
armable (cartoncillo) 24 páginas 
ilustradas, en grapa, a todo color.

¿Qué problemas se podrían
resolver con educación financiera? 
Muchas personas han crecido 
en eternas dificultades econó-
micas que han afectado sus bol-
sillos y los han obligado a vivir 
en tiempos difíciles, en parte, 
gracias a una deficiente educa-
ción financiera. Hoy en familia 
se puede aprender en casa y 
buscar una mejor relación con 
el dinero.

Si quieres encontrar más consejos de Juan Pablo y Güerquito para 
poder hablar de dinero con tus hijos e hijas sin que sea un tema 

incómodo, te invitamos a visitar su página web, donde encontrarás 
toda la información y material disponible en:

https://juanpablodeleon.com/libro_guerquito.html
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na de las mayores preocu-
paciones de un padre de 
familia es la educación de 

sus hijos e hijas porque, ¿quién no 
desea que concluyan una carrera 
universitaria para asegurar un 
buen futuro?, sin embargo, hoy 
en día estudiar una licenciatura 
o carrera técnica puede resultar 
más caro de lo imaginado depen-
diendo la universidad que se elija, 
lo que puede poner en jaque las 
finanzas de la familia.

La solución puede ser
un seguro educativo. 
Un seguro educativo es un plan 
de ahorro que te brinda la garan-
tía de que, al llegar a la mayoría 
de edad, tus hijas o hijos recibirán 
el dinero para seguir estudiando 
la universidad sin preocupacio-
nes, aún si llegaras a faltar.

¿Cómo funciona? Este tipo de 
seguros, como cualquier otro, se 
contrata entre un particular y una 
aseguradora. El usuario contratan-
te deberá pagar de manera men-
sual, trimestral, semestral o anual 
las primas correspondientes hasta 
que venza el plazo convenido.

Asegúrale una carrera
con un seguro educativo

Dale a tu hijo o hija un futuro prometedor

U
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Cuando tu hijo o hija cumpla la 
mayoría de edad (18 años), el pla-
zo termina y podrá recibir el aho-
rro en un solo pago o en mensua-
lidades, según hayas convenido 
previamente con la aseguradora.

¿En qué se ahorra?
Las aseguradoras te permiten aho-
rrar en pesos, dólares o Unidades 
de Inversión (UDIS). La recomen-
dación es realizarlo en algo que 
no afecte tu ahorro ante una deva-
luación de la moneda nacional.

¿Cómo son los pagos? También 
son conocidos como primas, se 
refiere a los montos a pagar por 
concepto del seguro, mismos que 
pueden ser de manera mensual, 
trimestral, semestral o anual, 
según tu elección; en todos los 
casos, te cobran un porcentaje de 
interés. Haz cuentas y elige el que 
te cobre menos. Puedes contratar 
un fideicomiso en administración 
que periódicamente se encarga-
rá del pago de colegiaturas y el 
costo de manutención.

¿Quién puede contratar un 
seguro educativo? Una cues-
tión que las aseguradoras toman 
mucho en cuenta es tu salud, qué 
tipo de persona eres y cómo lle-
vas tu vida, para de esta forma es-
tablecer el valor de una prima. Es 
decir, si eres una persona fuma-
dora o tienes alguna enfermedad, 
el monto de tus pagos será más 
alto, lo mismo con la edad que 
tengas al momento de contratar.

Las carreras más caras en México

Las principales causas de la población mexicana para 
no contratar un seguro son: porque piensa que son 

muy caros (27.5%); no sabe qué son; cómo funcionan o 
dónde deben solicitarse (25.9%) y, porque piensa que 

no los necesita o no les interesa (23.7%).

La carrera más costosa en México, 
en universidades particulares es 
Medicina, cuyo precio puede 
ascender a más de 1 millón 100 
mil pesos.

Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO)

Otra carrera de las más caras es 
la Licenciatura de Derecho, cuyos 
montos van de los 630 mil hasta 
los 700 mil pesos.

Las carreras de Administración, 
Contaduría, Economía y 
Relaciones Internacionales 
pueden llegar a costar hasta los 
500 mil pesos o más. 

Comunicación, Ingeniería 
Mecánica y Mercadotecnia, el 
costo final va desde los 530 mil 
hasta los 590 mil pesos en total. 

Las carreras de Gastronomía, Diseño Gráfico, Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Electrónica o Licenciatura en Sistemas pueden tener un costo 
por encima de los 400 mil pesos.



37

¿Cuándo es el mejor momento 
para contratarlo? Es importante 
que tomes en cuenta la edad de 
tu hijo o hija, pues entre más pron-
to se compre el seguro del menor, 
los montos de pagos se reducirán, 
ya que la suma asegurada se di-
vidirá en más años. Regularmente 
los plazos que manejan son de 
15, 18 y 22 años para cubrir los 
planes contratados.

Debes saber que la mayoría de 
estos seguros suelen incluir otros 
beneficios, como el pago de la 
suma asegurada en caso de enfer-
medad terminal, muerte acciden-
tal o invalidez de la persona que 
contrató el seguro. Cada institu-
ción ofrece diferentes coberturas. 
Aquí te dejamos algunas de ellas. 
Checa, compara y decide.

Si ya decidiste adquirir alguno de estos dos productos financieros, toma en cuenta lo siguiente:

Institución Operación Producto Subproducto Nombre Comercial

Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa Vida Individual Dotal EDUCA INBURSA

Seguros Azteca, S.A. de C.V. Vida Grupo Tradicional EDUCACION

Metlife México, S.A. Vida Individual Dotal EDUCALIFE

BBVA Seguros México,
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México

Vida Individual Dotal METAEDUCACION

Allianz México, S.A., Compañía de Seguros Vida Individual Flexible OPTIMAXX EDUCACIÓN

Seguros Monterrey New York Life, S.A. de C.V. Vida Individual Temporal RESPALDO EDUCATIVO

• Compara precios, características, requisitos, bene-
ficios y restricciones, ya que así podrás elegir el que 
más se ajuste a tus necesidades.

• Conoce bien las características, los pagos y cober-
turas adicionales que tiene el instrumento financiero 
que elijas.

• Pregunta lo que no entiendas y aclara tus dudas.

• Recuerda que el pago de alguno de estos pro-
ductos financieros representa menos ingreso en la 
economía de tu familia, por lo que debes calcular si 
puedes dar el paso para contratarlo sin desequili-
brar tus finanzas.

• Nunca firmes sin conocer los detalles del contrato 
o póliza.

• Acércate con instituciones financieras autorizadas 
para pedir detalles de alguno de estos productos.

Si llegas a tener algún problema con algún producto o servicio financiero,
no lo pienses más y acude a la CONDUSEF, donde recibirás asesoría gratuita. 

Fuente: Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros al primer trimestre del 2022.
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El pasado 11 de mayo de 2022, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), dieron a conocer 
la nueva Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 
(ENIF 2021), un documento estadístico que revela la 
situación de la educación financiera en México. 

En el evento participaron, el presidente de la CONDU-
SEF, Oscar Rosado Jiménez; el subsecretario de Ha-
cienda, Gabriel Yorio; el director ejecutivo de la Alian-
za para la Inclusión Financiera (AFI), Alfred Hannig; 
la vicepresidenta de Política Regulatoria de la CNBV, 
Lucía Buenrostro y el director general de Estadísticas 
Sociodemográficas del INEGI, Edgar Vielma.
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El Lic. Oscar Rosado afirmó que la educación finan-
ciera juega un papel sumamente importante para 
incrementar la inclusión financiera en nuestro país. 
Por ello, y en coordinación con la Subsecretaría de 
Educación Superior, anunció que se tiene programa-
do que a partir del ciclo escolar 2022-2023, en los 
254 planteles del Tecnológico Nacional de México, 
se impartan contenidos de Educación Financiera 
obligatorios. 

Agregó que en el subsistema de Universidades Tec-
nológicas también se utilizarán contenidos de edu-
cación financiera en el mismo ciclo escolar, mientras 
que las Universidades Politécnicas es muy probable 
que se sumen a la misma iniciativa. 

A continuación te mostramos los resultados más 
importantes de la ENIF 2021. 

¿Cómo estamos en productos de captación y ahorro?:
• 6 de cada 10 personas ahorran, 21% a través de 
medios formales, 54% de manera informal. 
 
• 28% de la población adulta tiene una cuenta de 
nómina, 18% de ahorro o cheques y solo el 2% 
de inversión y depósitos a plazos. 

En financiamiento:
54% de las y los mexicanos nunca ha tenido un 
crédito formal. Las razones principales son por-
que no les gusta endeudarse (35%) o no cumple 
con los requisitos (26%).

• El top 3 de los productos favoritos en créditos 
formales fueron: 

• 20% tarjeta de crédito departamental
• 11% tarjeta de crédito bancaria
• 6% crédito de vivienda

En seguros y ahorro para el retiro:
• 17.6 millones de personas tienen un seguro. Los 
principales que se adquieren son:

• De vida (13%)
• Para automóvil (10%)
• Gastos médicos (6%)

• 32.7 millones de adultos tienen una cuenta de 
ahorro para el retiro. De los cuales, únicamente el 
6% realiza aportaciones voluntarias.

• 6 de cada 10 personas piensan cubrir sus gas-
tos de vejez con apoyos del gobierno.

Las finanzas tras el Covid-19 
De acuerdo con la ENIF 2021, más de la mitad de la 
población adulta reportó afectaciones financieras y 
para afrontarlas, realizaron diversas acciones:
• 95% redujo sus gastos

• 79% usaron sus ahorros

• 40% pidió préstamos a personas conocidas

• 38% trabajo en empleos temporales

• 18% empeñó o vendió un bien

Pero no todo fueron afectaciones; un beneficio fue la 
evolución en los medios de pago y banca móvil. 
• 52% de la población con cuenta bancaria, reali-
za consultas o transacciones desde una app 
móvil. 

• 1 de cada 3 personas conoce el Cobro Digital 
(CODI).

Si deseas conocer toda la ENIF 2021, visita: 

https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/medicion-de-inclusion-financiera
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etesdirecto es un servicio de inversión gratui-
to en internet, que permite a las y los mexi-
canos que radican en el extranjero invertir 

en Valores Gubernamentales Mexicanos de manera 
directa, sin la intermediación de la banca, casas de 
bolsa u otras instituciones. Además de impulsar los 
servicios financieros en México, Cetesdirecto fomen-
ta el interés de los mexicanos en mejorar sus finan-
zas personales, facilitando el acceso de la población 
a productos financieros. 

Con Cetesdirecto es posible invertir en Valores 
Gubernamentales sin la necesidad de intermedia-
rios, es la opción ideal para comenzar a ahorrar e 
invertir, ya que cuenta con facilidades tales como 
iniciar desde solo 100 pesos y puedes elegir entre 
plazos que van desde un mes hasta 30 años, según 
lo que se ajuste a tus necesidades. 

En este sentido, Cetesdirecto es la mejor opción 
para adquirir estos instrumentos, ya que no hay 
cobro de comisiones, es de manera directa, fácil y 
cuentas con el respaldo del Gobierno de México. 

A través de la plataforma electrónica de Cetes-
directo, las y los usuarios pueden realizar transac-
ciones desde cualquier computadora o dispositivo 
móvil. Así, tienen la posibilidad de invertir y admi-
nistrar sus ahorros en la comodidad de su casa, de 
manera fácil y segura.

Para abrir tu cuenta solo nece-
sitas: ser mayor de 18 años, 
CURP y ser el titular de una 
cuenta bancaria de débito en 
México. A continuación te deci-
mos como hacerlo paso a paso:

• Ingresa a cetesdirecto.com. 
• Haz clic en el botón “ABRE TU 
CUENTA” 
• Llena los campos que se te 
indican: nombre completo, correo 
electrónico, usuario y contraseña. 
• Una vez que llenes estos cam-
pos, se te solicitará una pregunta 
secreta, preguntas de seguridad 
y tus datos de contacto. 
• Por último, tendrás que ingresar 
tu CURP, los datos bancarios y 
designar beneficiarios. 
• Si aceptas los términos del con-
trato, puedes proceder a firmarlo. 

¡Listo, ahora podrás adquirir 
valores gubernamentales
por internet!

¿Ya conoces
Cetesdirecto?

Con Cetesdirecto estar lejos de casa no te impide 
invertir en Valores Gubernamentales Mexicanos.

C

Invierte fácilmente
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Ahorro Recurrente
Cetesdirecto tiene un esquema de ahorro recurren-
te, una opción que permite invertir una cantidad 
determinada cada semana, quincena o mes de 
manera automática. Lo único que hay que hacer es 
ingresar a tu cuenta y dar de alta esta opción para 
que, cada determinado plazo, se realice un cargo 
automático a la cuenta que hayas registrado, sin ne-
cesidad de generar cada vez una orden de compra. 
Los recursos serán invertidos en CETES 28 días. 

Además, puedes pedir que esa ganancia sea 
reinvertida; con esto, tus ganancias crecerán más 
(el famoso interés compuesto: intereses generan 
intereses).

La opción de Ahorro Recurrente es muy útil y senci-
lla, te explicamos cómo funciona:

Monto
Elige la cantidad de dinero que será invertido en tu 
cuenta Cetesdirecto en cada cargo de Ahorro Re-
currente, esta cantidad podrá ser desde 100 y hasta 
12 mil pesos al mes. El cargo a tu cuenta bancaria 
de débito se hará de manera automática por medio 
de una domiciliación.

Periodicidad
Existen tres opciones: semanal, quincenal o men-
sual. En el primer caso los cargos se harán cada 
martes, en el segundo caso, el 1 y 15 de cada mes y 
por último en el ahorro mensual, se puede elegir si 
el cargo se realizará el 1 o 15 de cada mes.

Instrumento
Los recursos serán invertidos en CETES 28 días, y 
a su vez, se tiene la opción de seleccionar que, al 
finalizar el plazo, los recursos y los intereses gene-
rados se reinviertan de manera automática.

¿Qué ventajas tienes al invertir
a través de Cetesdirecto?
• Tus recursos cuentan con el 
respaldo del Gobierno de México. 
Los Valores Gubernamentales son 
emitidos a través de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), colocados por Banxico y 
la operación de las inversiones está 
a cargo de Nacional Financiera. 
• Cetesdirecto tiene diferentes 
instrumentos, en plazos que van 
desde un mes hasta 30 años. 
• ¡Puedes empezar con solo 100 
pesos! 
• El ahorro recurrente te permite 
ahorrar e invertir de forma au-
tomática y de manera periódica, 
programando una cantidad fija 
cada semana, quincena o mes. 
• También puedes personalizar tu 
Ahorro Recurrente configurando 
un Reto o un objetivo de acuerdo 
con tus necesidades. 
• No hay saldos mínimos, cobro 
de comisiones ni penalizaciones. 
• Tú tienes el control de tus re-
cursos. Tú decides cómo, cuándo 
y cuánto. 
• Cetesdirecto te permite realizar 
la venta anticipada de tus instru-
mentos adquiridos, de acuerdo a 
lo que más te convenga.

Como puedes ver, Cetesdirec-
to ofrece excelentes beneficios 
que te facilitarán el camino para 
cumplir tus objetivos financie-
ros y mantener en equilibrio tus 
finanzas personales, así que no 
esperes más, abre tu cuenta y 
configura tu Ahorro Recurrente.

Cuida tu patrimonio
con Cetesdirecto.
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Nota: El Índice de Reclamación (IR) por cada 100 mil riesgos asegurados del ramo gastos médicos mayores para el 
3er trimestre de 2021 es 2, y se mantuvo igual para el 4to trimestre.
Fuente: Riesgos Asegurados, CNSF.
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Nota: El porcentaje de resolución favorable del ramo gastos médicos mayores para el 3er trimestre de 2021 es 15, y 
para el 4to trimestre es 12. Fuente: CONDUSEF.
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Para mayor información llama sin costo al:
800-BANXICO (800-2269426)
Contáctanos en: dinero@banxico.org.mx
Visítanos en: www.banxico.org.mx

“Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, 

nuevos pesos”

“Bicentenario luctuoso 
del generalísimo 

José María Morelos 
y Pavón”

“Centenario de 
la Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos”

“Quincuagésimo 
aniversario de la 

aplicación del 
Plan DN-III-E”

“50 aniversario 
de la aplicación 
del Plan Marina”

“500 años de 
la fundación de la 
ciudad y puerto 

de Veracruz”

“Centenario de la 
muerte del general 

Emiliano Zapata 
Salazar”

“700 años de la 
fundación lunar 
de la Ciudad de 

México-Tenochtitlan”

“500 años de 
memoria histórica 

de México-
Tenochtitlan”

“Bicentenario de 
la Independencia 

Nacional”

“Octavio Paz,
cambio de 

milenio”

“Fuego Nuevo” “Octavio Paz, 
Premio Nobel 
de Literatura”

“Centenario del 
Ejército Mexicano”

“Belisario 
Domínguez”

“Centenario de 
la gesta heroica 

de Veracruz”

“Centenario 
de la toma de 

Zacatecas”

“Centenario de 
la Fuerza Aérea 

Mexicana”



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. 

Un Pagaré con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento (PRLV), es un instrumento 

financiero en donde el usuario puede invertir, a 
un determinado plazo, con una tasa de interés 

anual, la cual permite disponer del capital 
inicial y de los intereses que se hayan generado 

al vencimiento del periodo contratado.  

Pagaré con Rendimiento Liquidable al 
Vencimiento. Es un instrumento que cuenta 

con diferentes plazos (corto, mediano y 
largo plazo), además que se maneja en 

moneda nacional con una tasa fija.   

@ingely_des91

Son aquellos títulos que solo 
pagan intereses al final del 

plazo estipulado, momento en 
el cual también se paga el 

monto invertido.   
  

 @yibran_drew

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

¿A QUÉ SE LE 
CONOCE COMO
PRLV?
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morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Listo! Ya están los regalos 
de papá y de mi abue. 

¡Felicidades papá! Espero 
que te guste mi regalo. 

Sí lo es, pero a veces 
no tienes dinero.

Yo quisiera también 
aprender muchas 
cosas como tú. 

¡Cielos! Aunque no tengo mucha 
experiencia en las finanzas 
personales, sí te puedo dar algunos 
tips, para que los pongas en 
práctica cuando seas mayor hijo.   

Quería darte un mejor 
regalo, porque eres el 
mejor papá del mundo.

Lo primero que tienes 
que hacer es valorar el 
dinero hijo, cuesta 
mucho trabajo ganarlo.

O también para una emergencia.

También debes tener la 
costumbre de ahorrar. Es 
muy importante para 
alcanzar tus metas, por 
ejemplo: para comprarte una 
bicicleta, un teléfono o algo 
que yo no pueda darte.  

Por eso no debo 
gastarlo en lo que sea, 
sino en lo que necesito. 

Es correcto hijo. Incluso, con 
tus ahorros puedes comenzar 
a invertir para tu futuro.

¡Claro que sí! Así aprenderías 
también a comparar precios y 
calidad. Ello ayudaría a tu negocio. 

¿Y si no me alcanza? ¿Pediría 
prestado a ti o a mamá?

¿Y por qué no, para poner un 
negocio de regalos que puedo 
atender en mis ratos libres?

¡Hoy aprendí mucho! 
¡Gracias papá, eres el 
mejor del mundo!

A quien quieras, nosotros no te 
cobraríamos intereses, pero eso, 
hijo mío, se llama crédito y debes 
tener siempre presente que es 
dinero que tienes que pagar. El 
buen pagador tiene muchas 
oportunidades de crédito.

¿Y quién dice que una 
hermosa billetera no es 
un gran regalo hijo?

¡Por supuesto que me 
gustará hijo!... ¡Vaya, es 
una billetera muy hermosa! 

En efecto hijo. El dinero cuesta 
trabajo ganarlo, pero después 
de muchos años estoy 
aprendiendo a valorarlo.  

Si quieres aprender los mismos 
consejos de Gastón a Neto, visita la  

revista Proteja su Dinero, donde 
hallarás diversos artículos sobre 

educación �nanciera: 
https://revista.condusef.gob.mx 

A la mañana siguiente

“El mejor papá del mundo”
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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: 
@condusefoficial


