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Nuestras y nuestros lectores preguntan:
¿Si ahorro durante un año en mi afore puedo retirar al final
del mismo y de esa manera deducir impuestos?
Alex Alonso

Estimado usuario, es importante conocer que las aportaciones
voluntarias a la Afore es uno de los instrumentos que mejor
rendimientos otorga. La única condición para que estos recursos sean
deducibles es que 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 otras opciones, los certificados de la tesorería (Cetes)
siempre son una buena opción para comenzar.

Gracias a sus redes sociales he
podido resolver dudas y aprender
sobre finanzas personales con la
certeza de que proviene de una
fuente confiable.
@_memoserrano

¡Escríbenos!
protejasudinero@condusef.gob.mx

¡Visítanos!
www.condusef.gob.mx
/condusefoficial
@CondusefMX
/Condusefoficial
@condusefoficial
@condusefoficial

Secretaría de Bienestar del Gobierno de México
@bienestarmx: Si aún no has tramitado tu credencial #INAPAM es momento
de que lo hagas y si ya cuentas con ella, no te preocupes, no tienes que
renovarla, sigue disfrutando de sus beneficios.
#ConstruyendoBienestar
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES
@infonavit: Las aportaciones patronales no son la única manera de sumar
recursos a tu Subcuenta de Vivienda; realiza Aportaciones Extraordinarias a
través de Mi Cuenta Infonavit para obtener grandes beneficios.
Conoce más aquí: bit.ly/3BT6jNO
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
@SATMX: Si eres persona física ahora con #OficinaVirtualSAT puedes recibir
asesoría y orientación en línea. Ingresa a citas.sat.gob.mx a cualquier hora y
cualquier día y genera tu cita. Oficina Virtual, tu nueva opción.
EMISIÓN BANXICO
@EmisionBanxico: Las #MonedasDe20 pesos conmemorativas que ha puesto
en circulación el #BancodeMéxico, son válidas para recibir y realizar pagos.
¡Úsalas! bit.ly/39YJU7U
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
@IPAB_mx: Recuerda que las inversiones financieras son excelentes
instrumentos para incrementar tu patrimonio a largo plazo.
En @cetesdirecto podrás diversificar tus ahorros e inversiones.
Ingresa a: bit.ly/3GdFFRF

Tu voz es importante. Envía tus comentarios, preguntas, opiniones y sugerencias.
Proteja su Dinero se reserva el derecho de publicar y editar los comentarios recibidos.
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oviembre es esperado por miles de mexicanos, no solo por su
tradicional Día de Muertos, los altares y las calaveritas, sino porque

tiene lugar uno de los más grandes eventos de comercio en el año, como es
El Buen Fin, mismo que se llevará a cabo del 18 al 21 del presente mes y en el
formato que se tenía antes de la pandemia, es decir, de manera presencial.
Igual como todos los años, te recomendamos evitar los tarjetazos o
comprar de manera compulsiva, aunque sean ofertas. Cada que vayamos
de compras es primordial armar un presupuesto y no salirnos de éste. Y
para saber si tus finanzas están preparadas para este Buen Fin, la revista
Proteja su Dinero te trae su artículo de Primer Plano, en el que hallarás un
cuestionario para checar tu capacidad de gasto y conocer el estado en el que
se encuentran tus finanzas. Recuerda que un error de cálculo te puede llevar
a un sobrendeudamiento.
También en esta edición te traemos nuestras tradicionales calaveritas
financieras; una expresión de ingenio y buen humor de nuestros lectores y

Consejo Editorial
Wilfrido Perea Curiel
Rodrigo Juventino García Islas Leal
Mauricio Ondarreta Huerta
Jesús David Chávez Ugalde

usuarios de los servicios financieros. Aquí te dejamos algunas de las que
recibimos este año.
Y para no salirnos del contexto, ¿Te ha ocurrido que en ocasiones te

Editor Responsable
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COORDINADOR EDITORIAL
Edilberto Murguía Rojas
Redacción
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Sergio Isaíd Vera Morales
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quedas sin dinero mucho antes de terminar la quincena, y lo peor es
que ni siquiera sabes a dónde se fue tu dinero? Para que lo descubras, te
recomendamos el artículo sobre los gastos vampiro, fantasma y hormiga,
los cuales son imperceptibles para tu bolsillo y hasta parecen inofensivos,
pero pueden darte un buen susto. Aprende cuáles son sus características y
diferencias.

Administración y Distribución
Eva Nayeli Almazán Sevilla

Proteja su dinero, publicada mensualmente por la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), está destinada a informar
y orientar sobre temas de Educación Financiera. Los ejercicios comparativos, listados
y descripción de productos y servicios financieros se publican con fines informativos.
Las opiniones, puntos de vista, citas y estimaciones presentadas no deberán considerarse
como recomendaciones para la contratación, compra o venta de ningún tipo de valores,
bienes, productos o servicios. La información generada por fuentes distintas a Condusef es
responsabilidad de las mismas. El contenido de los artículos firmados no necesariamente refleja
la opinión de la revista ni de Condusef.

Atentamente: Los editores

Proteja su dinero es una revista mensual editada y publicada por la Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes Sur
762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Del. Benito Juárez, CDMX. Tel.: 54 48 70 00. Editor responsable:
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. 042001-022314413700-102. Impresa en los TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y
VALORES ubicado en Legaria 662, Col Irrigación, Miguel Hidalgo, CDMX. C.P. 11500
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AGENDA

NOVIEMBRE 2 0 2 2
El secreto para tomar mejores decisiones
financieras | Moris Dieck | TEDxTecdeMty
Infórmate más sobre la importancia de tomar decisiones financieras más óptimas para
alcanzar tus metas. Moris Dieck, en esta conferencia, invita a los espectadores a tomar
consciencia sobre sus decisiones diarias e identificar aquellas que son irracionales, para
poder evitarlas. El éxito para obtener decisiones financieras sanas, recae en aprender cómo
funcionamos de manera cognitiva, así como en brindar la importancia adecuada a nuestras
metas futuras.
¿Dónde?: En YouTube, TEDx Talks, https://www.youtube.com/watch?v=W4ZGWyl_XZM

Laboratorio de Inversiones Digital Gratuito
para Jóvenes: Dimensión de las inversiones

Aprende sobre los conceptos más importantes para crear tus propias inversiones, metas,
sueños y la construcción de un futuro próspero. Esta plataforma producida por el MIDE
y Flink, de manera sencilla, te conducirá al aprendizaje de cómo iniciar y fortalecer tus
decisiones a la hora invertir.
¿Dónde? Micrositio del MIDE: https://www.mide.org.mx/midedigital/dimension-inversiones/
¿Cuándo y a qué hora? A partir del 5 de octubre.

75. Mujeres financieras con Sabrina Castelli
En este episodio del podcast “Rockstars del dinero”, Sabrina Castelli, creadora y CEO de
la startup Mujeres Financieras, a través de su historia personal, cuenta el inicio de dicho
proyecto que actualmente ha impulsado la inclusión de género en el campo financiero,
capacitando a más de 100.000 mujeres en América Latina.
Locutor: Javier Martínez Morodo
¿Dónde? En Spotify, Rockstars del Dinero, https://open.spotify.com/episode/1UePaRnewU
r6t1oaYtRCdf?si=67ebea0c2c3243d3
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CRECIMIENTO DEL DESEMPLEO JUVENIL
EN AMÉRICA LATINA
El desempleo y la desigualdad que se generó entre los jóvenes durante la pandemia, parece no disminuir, según las
previsiones de la OIT. La región latinoamericana sufrió una
gran contracción en el mercado laboral durante la emergencia sanitaria.
El informe que presentó la OIT, demuestra que la recuperación a dicha contracción será insuficiente. Proyectó que
el desempleo juvenil en Latinoamérica será del 20% y que
tendrá repercusiones más agudas en las mujeres, lo que
exacerbará la brecha de género existente.
Forbes

¿Qué

cuentas?

El Buen Fin:

una campaña exitosa

Según datos del 2021, el Buen Fin, que es una campaña comercial que se realiza de manera
anual en el mes de noviembre, tuvo excelentes números, pues recaudó 27,000 millones de
pesos en ventas, mientras que en 2020 registró 19,900 millones.

De dichas cifras, el comercio
electrónico acaparó el 22% del
monto facturado. Además, el
40% de las compras ejecutadas,
se llevaron a cabo por medio de
sistemas de crédito, mientras que
solo el 28% se efectuaron a través
del pago en efectivo.

Las quejas no son un tema
menor: De todas las quejas
recibidas por la PROFECO,
el 92% se mediaron con
eficacia en un periodo de
tiempo de máximo un día.

El Economista
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¡Que no te dé

miedo el crédito!

No es tan malo y puede ser bueno
¡Hola peque!
Seguramente tus papás lo han mencionado cuando dicen ¿Y si buscamos un
crédito? Sobre todo, cuando desean comprar algo y no les alcanza el dinero para
pagarlo de contado.
Para muchas personas adultas, el crédito
es bueno y puede ser una salvación, para
otras, es un monstruo que crece y se alimenta de dinero. Todo depende de como
lo traten. Presta mucha atención, pues a
continuación, te revelaremos los secretos
del crédito o financiamiento.
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Primero es lo primero
Es importante que sepas que el crédito es un préstamo
de dinero que hace alguna institución financiera como
puede ser el banco, aunque también puede hacerlo alguna
tienda o mueblería, incluso en el mercado, cuando un vendedor le presta mercancía a una persona con el compromiso de que se lo pague en un tiempo determinado.
Existen muchos tipos de crédito o financiamiento, y cada
uno puede ayudarte a adquirir cosas diferentes pues están
diseñados para ello. Es decir, un crédito sirve para comprar
lo que quieres y lo puedes pagar en plazos cortos, medianos
o largos, o como luego decimos, en abonos, sin necesidad de
que tengas que pagarlo todo de contado en ese momento.

Hay varios tipos de crédito
• De consumo: este tipo de crédito se usa para
comprar bienes y servicios, es decir, te sirve
para comprar muebles, ropa, aparatos electrónicos, pagar tu celular, etc.

Cómo podrás darte cuenta, un crédito
puede ser una buena opción para comprar lo que necesitas, siempre y cuando
seas responsable y pagues tus abonos
en los plazos acordados.

• Hipotecario: con él puedes adquirir, construir
o incluso, remodelar una casa o departamento.

Aunque sabemos que aún no puedes
obtener un crédito porque no tienes la
edad necesaria, es importante que sepas de qué se trata y lo tengas presente
para cuando seas una persona adulta y
manejes tu propio dinero.

• Automotriz: se utiliza para comprar un auto
nuevo o usado.
• ABCD: este es para la compra de bienes básicos de consumo duradero como son refrigeradores, estufas, salas, comedores, entre otros.

Pero eso no quiere decir que no le
recomiendes a tus papás tener cuidado
con un crédito, porque si no se usa de
forma adecuada puede convertirse en
un problema enorme.

• Empresarial: sirve para aquellos que desean
iniciar o ampliar un negocio. Existen muchas instituciones financieras que tienen planes para las
personas que lo requieren y que se les conoce
como emprendedores.

Sopa de letras
Con lo que leiste ayuda a nuestra querida mascota
la abejita Dusef, a encontrar las palabras perdidas.
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Respuestas: consumo, hipotecario, automotriz, empresarial, ABCD, préstamo y crédito.
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¡UUY… QUÉ MIEDO!
Cuidado con los gastos fantasma, hormiga y vampiro

10

El

café de la mañana, la boleada, el snack a mediodía, el refresco, las suscripciones a streaming o app, son gastos y consumos que no siempre
van de la mano con nuestros ingresos. ¿Te ha ocurrido que en ocasiones te quedas sin dinero mucho
antes de terminar la quincena y lo peor es que ni
siquiera sabes a dónde se fue tu dinero?

De hecho, existen tres tipos de gastos que parecen
“inofensivos”, pero pueden darle un buen susto a tu
cartera. Comúnmente son conocidos como gastos
hormiga, gasto fantasma y gasto vampiro; en este artículo te diremos cuáles son sus características y diferencias para que aprendas a reconocerlos, además de
darte algunos consejos para que logres esquivarlos.
¿Cómo son los gastos de las y los mexicanos?
Recientemente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a conocer los resultados de la Encuesta
Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, la cual
menciona datos interesantes sobre la relación que tienen
las y los mexicanos respecto a sus gastos, tales como:
- Solo 2 de cada 10 mexicanas y mexicanos llevan un
presupuesto para sus gastos.
- Solamente 4 de cada 10 personas realiza un registro de sus deudas pendientes.
- El 4.3% de la población de entre 18 y 70 años no
tiene deudas, es decir, el 96% restante sí las tiene.
- El 50% de la población mexicana asegura que
separa su dinero entre deudas y gastos.
- El nivel educativo tiene relación con el comportamiento financiero, ya que el 45% de personas con
licenciatura realiza un presupuesto en comparación
con el 8% que tiene educación primaria.
Lo anterior refleja el desconocimiento que existe sobre
los criterios de prioridad en nuestros gastos, ya que
estos se encuentran clasificados entre gastos fijos de
primera necesidad y gastos prescindibles.
Los gastos fijos de primera necesidad se caracterizan por su importancia para cubrir nuestras
necesidades básicas, por ejemplo, gastos de comida, vivienda, transporte, servicios como agua, luz,
teléfono, ropa y calzado, entre otros.

En tanto, los gastos prescindibles se distinguen
por ser destinados al ocio o el pago de algunos
gustos que no son tan necesarios, como una consola
de videojuegos, salir a un bar con nuestras amistades o ir cada semana al cine. A su vez, este tipo de
gastos se divide en tres tipos: gastos hormiga, gastos
vampiro y gastos fantasma.

Gastos hormiga
Sin duda alguna este es uno de los
conceptos más conocidos, sin embargo,
muchas personas suelen no detectarlos fácilmente, por lo que te damos sus
características:
• Son cantidades pequeñas que pasan
casi desapercibidas en nuestro presupuesto; aparentan ser inofensivas y al
acumularse una tras otra, afectan seriamente nuestra economía.
• Entre los ejemplos más comunes podemos encontrar: los snacks o antojitos;
cigarros y bebidas alcohólicas; el café
al ir al trabajo, los refrescos y dulces; las
propinas que dejamos en los estacionamientos, semáforos o a los empacadores;
así como las comisiones que pagamos
por el retraso en los pagos de servicios
o productos como las tarjetas de crédito,
luz, agua o internet, entre otros.
Condutip para fumigar estos gastos…
Mantener unas finanzas sanas y ahorrar no significa privarse de algunos
gustos, sino de moderarlos. Lo recomendable es
considerar dentro de tu
presupuesto, una cantidad
de dinero definido para
este tipo de gastos.
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Gastos FANTASMA
Este gasto es difícil de distinguir, sin embargo, lo podemos identificar con mayor
facilidad por algunas de sus características:
• Son gastos que no están incluidos en
nuestro presupuesto, pero tienen un impacto
directo en nuestra cartera.
• A diferencia del gasto hormiga, los gastos
fantasmas son cantidades grandes, ya que
pueden ir desde los 100 pesos y más.
• Suelen ser gastos de hasta un 30% de nuestros ingresos mensuales, que al sumarlos por
año nos da una suma muy importante.
• Algunos ejemplos de estos gastos son: una
fuga de gas, de agua, electrodomésticos en
mal estado o instalaciones de luz defectuosas, lo que provoca que los recibos aumenten considerablemente.
Condutip para evitarlos
Tener cuidado con nuestras finanzas no solo
implica evitar consumir cosas, sino también
invertir y cuidar nuestro patrimonio para
que en un futuro no salga más caro, así que
procura revisar por lo menos una vez al mes
las instalaciones en casa, además de incluir
en tu presupuesto un porcentaje destinado
al mantenimiento de la misma.

¿Te ha ocurrido que en
ocasiones te quedas sin
dinero mucho antes de
terminar la quincena y lo
peor es que ni siquiera sabes
a dónde se fue tu dinero?

12

Gastos vampiro
Básicamente son gastos que chupan el
dinero hasta dejar sin vida tu cartera.
También son gastos fijos, es decir, son parte de nuestros gastos diarios o mensuales,
pero suelen ser olvidados al armar nuestro
presupuesto, debido a que sus períodos
de pago suelen estar separados.
Los ejemplos más característicos de los
llamados gastos vampiro son:
• Los planes de telefonía celular de alto
costo.
• Mensualidades o suscripciones a plataformas streaming de películas, música o
videojuegos.
• Televisión por cable.
• Membresías de clubs o gimnasios (cuando no asistes).
• Seguros innecesarios o que no sabías
que tenías (los contratados en el cajero
automático).
Condutip para evitar un susto a tu bolsillo…
Lo primero que debes hacer es revisar
cuáles servicios o productos de verdad
son necesarios y elimina todos aquellos
que te representan un gasto inútil; no
pagues la suscripción en dos aplicaciones
que cumplen el mismo fin; arma un plan
de ahorro para juntar cada día, semana o
quincena, cierto porcentaje para que al
llegar la fecha límite de pago ya cuentes
con dichos montos.

Imagen
Latente

Microtexto
TEXTO VISIBLE CON
ASISTENCIA DE UNA LUPA

SEGÚN LA POSICIÓN DE
LA MONEDA SE OBSERVA
LA SILUETA DE UN ANCLA

Forma
Dodecagonal
(12 LADOS)

Anillo
Perimétrico

Canto
Estriado
Discontinuo

MATERIAL
BRONCE
ALUMINIO

Parte
Central

MATERIAL
ALPACA

ANVERSO
REVERSO
Para mayor información llama sin costo al:
800-BANXICO (800-2269426)
Contáctanos en: dinero@banxico.org.mx
Visítanos en: www.banxico.org.mx

Los billetes más bonitos
de México
El del ajolotito, el más premiado

El

billete del ajolotito, que tiene un valor de
50 pesos, fue premiado como el más bonito
del mundo por la Sociedad Internacional de Billetes
de Banco (IBNS). Esta premiación contempló cerca
de 100 billetes, y el nuestro se disputó el primer
lugar con el billete de 200 dobras de Santo Tomé y
Príncipe, mientras que en el tercer lugar se registró
un empate entre el billete de 10 mil colones (Costa
Rica) y el billete de 50 libras esterlinas con la imagen
de la Reina Isabel II y Alan Turing (Reino Unido).
El billete de 50 pesos entró en circulación en
octubre de 2021 y forma parte de la nueva familia de
billetes G, la cual se distingue por tener ilustrado en
la parte anversa un personaje histórico distinguido,
así como en la parte reversa algún paisaje que retrate la biosfera mexicana.
Los elementos que lo hacen único
“El billete del ajolotito” en su diseño abraza la esencia puramente del México antiguo, pues representa
de manera gráfica la memoria histórica y el patrimonio que alberga nuestro país desde ese periodo.
De manera sencilla, el billete contiene en la parte
anversa la fundación de México-Tenochtitlán, y en el
reverso, un homenaje al ecosistema de ríos y lagos
de Xochimilco, con una ilustración de la especie más
emblemática de la zona: el ajolote mexicano.
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Detalladamente…
En la parte anversa, contiene el
dorso del monolito “Teocalli de
la Guerra Sagrada”, en el cual,
se realza el simbolismo del águila
devorando a una serpiente sobre
un nopal. Dicho monolito, es
referido como la representación a
escala del templo de Moctezuma
Xocoyotzin1.

También cuenta con el rescate
artístico de Diego Rivera, con
la imagen de la ciudad de
Tenochtitlán al fondo del billete,
que exhibe el mural "La Gran
Tenochtitlan (vista desde el
mercado de Tlatelolco)” en el
Palacio Nacional.

Por el otro lado, en la parte
reversa, está ilustrado con el
ecosistema de ríos y lagos de
Xochimilco, que fue nombrado
como Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la UNESCO el 11
de diciembre de 19872. También
cuenta con un ajolote, un animal
endémico de los canales de
Xochimilco, que en la actualidad
está en peligro de extinción.

¿Para coleccionistas?
En distintos sitios de compra venta
de monedas y billetes, el de 50
pesos se llega a ofrecer hasta por
500 mil pesos, sin embargo, su
precio es solamente especulativo,
pues el vendedor asegura que el
billete que tiene, nunca ha circulado y pertenece a la serie AA
(los primeros en ser puestos en
circulación).
Su diseño, significado y popularización, han creado dicha especulación para los coleccionistas.
Además, gran parte de los mexicanos han atesorado los billetes
del ajolote por lo bonitos que son.
Otros billetes galardonados
La familia G de billetes, ha sido
premiada casi de principio a fin,
y es que además del billete de
cincuenta pesos, algunos otros de
distintas denominaciones también
fueron reconocidos con premios:
• El billete de veinte, fue premiado
en 2021 dentro de la categoría
"mejor nuevo billete conmemorativo" de América Latina por la High
Security Printing Conference.
• El billete de cien, fue ganador
del premio anual “Billete del año”
en el 2020 por la International Bank
Note Society (IBNS).
• El billete de quinientos, resultó
campeón en la categoría “Mejor
Billete de la Región” del concurso
de 2019 de la High Security Printing Conference3.

1 Teocalli de la guerra sagrada, exhibido en el Museo Nacional, vista frontal, Fototeca Nacional. En línea.
2 Patrimonio de la Humanidad, Xoximilco. En línea.
3 Premios otorgados a billetes de la familia G y monedas de cuño corriente, Banxico. En línea.
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EN
ESTE
BUEN
FIN
EVITA EL TARJETAZO
Checa tu capacidad de pago
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La

12ª edición de “El Buen Fin”
ha llegado. El evento comercial más grande del año se
llevará a cabo en este mes de
noviembre, el cual consiste en la
promoción y distribución de productos y servicios para fomentar
el comercio interno, a través de
ofertas, descuentos y rebajas.
El evento será del 18 al 21 de
noviembre y en el formato que
se tenía antes de la pandemia, es
decir, de forma presencial, aunque
también habrá ventas por Internet.
Este evento es impulsado por la
Secretaría de Economía y participan asociaciones y organizaciones empresariales a lo largo de
cuatro días, donde los establecimientos comerciales tendrán
oportunidad de brindar atractivas
ofertas y promociones.
Si eres de los que esperaba El
Buen Fin para aprovechar los descuentos y oportunidades, es importante que antes de correr a la
tienda de tu preferencia, verifiques
algunas cuestiones en tu economía, y evites cualquier desbalance
que ponga en riesgo tus finanzas.

¿Estás listo?
Para saber si tus finanzas están preparadas, es importante
que verifiques tu capacidad de gasto y el estado en el que
se encuentran. Para ello, saca lápiz y papel y contesta las
siguientes preguntas.

1. Durante todo el año tuviste que …
a) Empeñar y/o pedir prestado para solventar tus gastos.
b) Solventar algunos baches financieros, pero nada de qué
preocuparse.

2. Cuando acudes a realizar alguna compra,
¿comparas el mismo producto en diversos establecimientos?
a) Regularmente no. Solo acudo a la tienda
que más me gusta.
b) Trato de hacerlo y verifico el precio en
al menos 2 establecimientos.

3. ¿Qué porcentaje de tus ingresos destinas al ahorro?
a) Nunca me sobra dinero al final del mes.
b) Trato de ahorrar un porcentaje de lo que
gano cada mes.

4. ¿Llevas un control financiero?
De acuerdo con datos
de la Concanaco y
Servytur este año se
podría generar una
derrama de más de 195
mil millones de pesos.

a) No, gasto conforme tengo dinero.
b) Sí, llevo un registro de todos mis gastos, no confío
tanto en mi memoria.

5. En este momento, ¿te encuentras pagando deudas?

a) Sí, pero considero que el monto no afecta
mi solvencia económica.
b) No, solo me endeudo si es necesario.
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Verifica tu respuesta
Mayoría de “A”: ¡Tus finanzas están en peligro!
Lamentamos decirte que tu economía va por
la calle de la amargura, y es probable que no
puedas participar en este Buen Fin. Pero no
todo es tristeza pues aún estás a tiempo de
salvarla. Crea un presupuesto cada mes, en
el que incluyas tus ingresos y gastos, puede
ayudarte a saber si te encuentras gastando en
cosas innecesarias que bien podría servirte
para destinarlo al ahorro.

Mayoría de “B”: ¡Vas muy bien!
Sabes controlar tus impulsos y tomar buenas
decisiones para tu futuro. Eres de las personas
que podrían aprovechar este tipo de eventos en
beneficio a tu economía. Esto no significa que
debas gastar sin medida, analiza tus compras y
evita aquellas que puedan ocasionar un desbalance en tus finanzas.

Según datos de la Secretaría de Economía, los productos más
vendidos durante el Buen Fin 2021, fueron televisores, ropa y
calzado, y otros electrodomésticos como computadoras.

Cuida tu dinero
Año con año, los principales rubros que suelen tener
las mejores ofertas para el “Buen Fin” son tecnología, electrodomésticos, línea blanca y entretenimiento, esto debido a que son los preferidos por las
personas compradoras.
Recuerda no dejarte llevar de manera impulsiva,
para ello es importante que antes de comprar analices si realmente necesitas ese producto o servicio y
si estás en posibilidades de adquirirlo sin afectar tu
estado financiero actual.
Ten presente que muchas deudas pequeñas pueden
hacer una grande que después te tengan padeciendo y no puedas liquidarla.
Al comprar de manera consciente y responsable
no solo estarás cuidando tu economía sino también
la de tu familia.
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¡Evita dar el tarjetazo!
No te conviertas en la tarjeta más rápida del Buen
Fin. Al evitar el endeudamiento no comprometes tus
ingresos futuros. Si eres de los que pagan siempre con
tarjeta de crédito (TDC), considera que hacerlo de
contado o con débito tiene grandes ventajas y no pones
en riesgo tus finanzas, además de que te beneficias con
algunos descuentos que ofrecen por pagar de contado.

¿Y ya conoces tu capacidad de pago?
No te arriesgues a comprar algo que se lleve más del
30% de tu ingreso. Si deseas adquirir a Meses sin Intereses (MSI) procura comprar bienes duraderos, pues
su vida útil será mayor que el plazo de la deuda.

¡Respáldate siempre!
Verifica y guarda tus tickets de compra. Ten presente que en caso de reclamación los vas a necesitar.
No firmes si en ticket no ves reflejada tu compra, o si
el importe no es correcto.

Si compras en línea….
Personas expertas en finanzas aseguran que es
importante considerar el precio al momento de
comparar productos, ofertas y servicios en línea.
Sin embargo, existen otros rubros que debes tener
presentes al momento de hacer tus compras, como
los cargos por envío, proceso de devoluciones o
garantías, por mencionar algunos.

¿Qué esperar del “Buen Fin” 2022?
Este año las ventas serán presenciales, pero también en línea, lo cual además de beneficiar a miles
de compradores, evita que se realicen aglomeraciones. Frente a este panorama, la Confederación
de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo, (Concanaco Servytur) habilitó un portal
en internet para que las y los mexicanos puedan
encontrar toda la información que requieran sobre
los precios y descuentos.
https://www.elbuenfin.org/
Además, como en años anteriores, el “Buen Fin”
contempla un sorteo en el que las personas afortunadas obtendrán un reembolso de sus compras con
tarjetas de crédito o débito. Participan todas las operaciones a través de medios de pago electrónicos, a
partir de 250 pesos.

Dicho sorteo está organizado por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) y para participar,
los comercios deberán estar registrados en el portal
del evento. Los resultados se darán a conocer en las
redes sociales de la dependencia.
Por su parte, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) brindará asesoría a consumidores,
recibirá quejas y realizará conciliaciones a través
de ConciliaExprés, además de desarrollar actividades preventivas de vigilancia y monitoreo de
publicidad, entre otras.
Así que ya sabes, estos días no deben de ser un terror para tu cartera. Toma tus precauciones y disfruta
de los beneficios que el Buen Fin tiene para ti.

De acuerdo con una encuesta
realizada por Concanaco
Servytur durante el “Buen
Fin” 2021, el 75% de las
empresas participantes otorgó,
descuentos, desde un 15% hasta
el 50% sobre el precio oficial en
sus productos o servicios.

En la edición del año pasado,
el 40% de las compras se
efectuó mediante mecanismos
crediticios y únicamente el
28% de las compras fue en
efectivo. Concanaco Servytur
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¿ERES BENEFICIARIO

DE UN SEGURO DE VIDA
O CUENTA DE AHORRO?
Así puedes saberlo y reclamarla
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¿S

abías que en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF) tenemos para ti algunas
herramientas muy útiles que te permiten saber si
eres beneficiario de un seguro de vida o de la cuenta de ahorro de un familiar que haya fallecido?
Sabemos que existen momentos inesperados cuando fallece un ser querido, y seguramente en lo que
menos quieres pensar es en llevar a cabo cualquiera
de los trámites legales. Sin embargo, una vez pasada
la etapa de duelo y el papeleo, no se debe dejar
pasar más tiempo.
Por ello, te invitamos a que te acerques a la CONDUSEF y hagas uso de nuestros servicios para que
sepas si fuiste designado como beneficiario de un
seguro de vida o de una cuenta de ahorro bancaria en caso del fallecimiento de un familiar, amigo
o conocido. Checa aquí cómo puedes conocer
estos datos.
¿Eres beneficiario de un seguro de vida?
La CONDUSEF ofrece un servicio llamado SIAB
VIDA, con el que cualquier persona puede solicitar
información que le permita saber si es beneficiario
de uno o varios seguros de vida. Para hacer uso del
SIAB VIDA debes realizar los siguientes pasos.

1.

Llenar y firmar el formato de solicitud
en cualquiera de nuestras Unidades
de Atención a Usuarios.

2.

Si el trámite lo realiza a través de un apoderado o
representante legal, deberá presentar el documento
en que conste su poder o representación. En el caso
de menores representados por sus padres, copia del
acta de nacimiento. En el caso de menores representados por sus abuelos, copia del acta de nacimiento
del menor y de las actas de defunción de los padres.
En el caso de incapaces representados por sus tutores, copia del nombramiento, aceptación y discernimiento del cargo de tutor.
Si fuiste designado beneficiario, se te informará el
nombre de la aseguradora, así como la vigencia y
número de póliza del seguro de vida.
La respuesta del SIAB VIDA se emite en un máximo
de 30 días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que resultes ser
beneficiario, deberás tener a la mano:
• Identificación oficial.

• Oficio derivado de la solicitud de SIAB-VIDA
• Copia certificada por el Registro Civil del Acta de
Defunción del asegurado.
• En caso de muerte accidental, copia certificada de
las actuaciones del Ministerio Público.

• Documento que acredite parentesco con el asegurado.
• Cuentas bancarias (ahorro, cheques o inversión).

Anexar a la solicitud los siguientes
documentos:

• Copia de la identificación oficial vigente
del solicitante.

• Copia del acta de defunción del fallecido.
Estos documentos deberás entregarlos en la Unidad
de Atención a Usuarios de tu Estado. Localiza la que
se encuentre más cercana a tu domicilio en este link:
https://www.condusef.gob.mx/uau/

Nuestro compromiso de
servicio es dar respuesta
en un plazo máximo de 30
días hábiles siguientes a la
fecha de presentación de la
solicitud del SIAB VIDA.
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¿Beneficiario de una cuenta de ahorro bancaria?
La CONDUSEF, siempre ocupada en mejorar la
atención a los Usuarios de Servicios Financieros,
ha instrumentado, en conjunto con la Asociación
de Bancos de México (ABM), un nuevo esquema
de atención que permite brindar un servicio a los
beneficiarios de los productos financieros.
Este servicio ofrece información a quienes tengan
la duda de ser beneficiarios de alguna cuenta de
cheques, ahorro o inversión bancaria de un Usuario fallecido.
Al recibir la consulta por parte de los posibles
beneficiarios, CONDUSEF investiga y verifica, a
través de 24 instituciones bancarias afiliadas a la
ABM, la presunción como beneficiario y responde
en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir
de la fecha de la consulta.

¿Cuáles son los requisitos para realizar
la consulta?
Para tal efecto, el beneficiario deberá acudir a
la Unidades de Atención a Usuarios de Condusef que mejor le convenga, con el fin de elaborar la Solicitud de Beneficiarios de Cuentas de
Depósito, presentando:
Copia simple del acta de defunción que acredite
el fallecimiento de la persona que presumiblemente mantenía una cuenta de depósito (cuya
expedición no sea mayor a cinco años respecto
de la fecha de presentación de la solicitud).
Identificación oficial vigente (INE, pasaporte certificado de matrícula consular, entre otros).
Con esta información, la CONDUSEF dará
una respuesta de forma personal, en un plazo
máximo de 60 días naturales, ya sea por correo
electrónico o correo certificado según lo acordado en la recepción de la solicitud.
Cabe señalar que en caso de obtenerse una respuesta positiva a la localización de información,
sólo se especificará en qué instituciones existe
la cuenta, con el fin de que el interesado pueda
llevar a cabo, directamente con la institución indicada, las gestiones necesarias para recuperar
los recursos correspondientes.
En caso de que no se encuentre registro alguno
entre las 24 instituciones bancarias afiliadas, la
respuesta que se dará al interesado será exclusivamente: “No se localizó información”.

Te invitamos a que te acerques a la CONDUSEF y
hagas uso de nuestros servicios para que sepas si
fuiste designado como beneficiario de un seguro de
vida o de una cuenta de ahorro bancaria en caso del
fallecimiento de un familiar, amigo o conocido.
22

Ahorrar para

el retiro
Las personas
trabajadoras del hogar

El

trabajo doméstico es
realizado por un sector
vulnerable de la población, e
incluye tareas como: cocinar,
limpiar, cuidar de niños, de
personas adultas mayores o con
discapacidades, ocuparse del
jardín o de mascotas, conducir
etc. Históricamente es uno de los
empleos que ha sido objeto de
mayor discriminación, invisibilización y estigmatización
Para garantizar los derechos de
las personas trabajadoras del
hogar, como la seguridad social
y el ahorro para el retiro, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) cuenta con un esquema
diseñado especialmente para
este sector de la población.
Para aclarar las dudas y resolver
algunos mitos que giran en torno
a este tema, la Maestra Norma
Gabriela López Castañeda,
Directora del área de Incorporación y Recaudación del IMSS nos
dice lo siguiente:

Mito
1

Las personas que se dedican
al trabajo del hogar no pueden
ahorrar para su retiro.
FALSO

Es importante saber que el esquema que ofrece el IMSS para trabajadores del hogar abarca
a todas aquellas personas que no cuentan con
seguridad social, prestaciones, acceso a la
salud por su empleo, ni posibilidad de ahorrar
para una vivienda o retirarse en el futuro.

Mito
2

Darse de alta en este esquema
tienen muchos beneficios.
VERDADERO

En palabras de la Mtra. Norma López: “además de
romper con la brecha del esquema para Personas
Trabajadoras del Hogar, el IMSS cuenta con los 5
ramos de aseguramiento, el de invalidez y vida; riesgos de trabajo; guarderías y prestaciones sociales;
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

23

Mito
3

Es muy tardado el trámite de
afiliación o inscripción de persona trabajadora del hogar.

Mito
5

El empleado es quien realiza
los pagos para la afiliación.
FALSO

FALSO
El trámite de afiliación se realiza por medio de la
página de internet del IMSS, donde se deberá de
registrar la información del patrón: CURP, correo
electrónico, domicilio, datos de contacto y RFC, así
como la de la persona trabajadora del hogar: Número de Seguridad Social, CURP, domicilio, salario
diario y días laborados.
Posteriormente se tendrá que generar el formato
de incorporación y línea de captura para pago y
realizarlo.
Es importante señalar que, ya que se realice el pago,
el aseguramiento de la persona trabajadora del
hogar será a partir del primer día del mes inmediato
posterior y por los días que labora con el patrón.

La Mtra. Norma nos aclara: “el obligado al pago
de la cuota es el patrón, esto de acuerdo con el
artículo 13 de la Ley del Seguro Social. Pero en
beneficio a los empleadores, se pueden realizar
los pagos de forma mensual o simplemente por
los días que la persona trabajadora del hogar va
a laborar. Todo lo anterior en función al ingreso,
es decir al pago que se le da a la persona trabajadora del hogar”.

Mito
6

Poco sirve si la persona trabajadora del hogar no labora
todos los días ya que no se le
asegura el mes completo.
FALSO

Mito
4

Este nuevo esquema permite
incluir dentro de los beneficios
a tus familiares más cercanos.

“Se están realizando algunos ajustes a la prueba
piloto para que siempre que el ingreso acumulado, ya sea entre diferentes patrones o con uno
solo, que supere el salario mínimo, pueda gozar
del mes completo de aseguramiento”.

VERDADERO
Ya sea tu cónyuge o concubina(rio), hijas
o hijos y padres, todos pueden gozar de la
atención médica. La Mtra. Norma Gabriela
López nos aclara que “una vez que la persona trabajadora del hogar ingresa como
asegurado del IMSS, debe de ir su Clínica
Familiar para terminar el proceso de registro
y anexar a su núcleo familiar”.
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Para garantizar los
derechos de las personas
trabajadoras del hogar,
como el ahorro para
el retiro, el Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS) cuenta con
un esquema diseñado
especialmente para este
sector de la población.

Mito
7

Es muy complicado, como
patrón, realizar los pagos
del aseguramiento.

Mito
9

FALSO
Para realizar el pago de afiliación, de la persona
trabajadora del hogar que se desea incorporar
al IMSS, se tiene la opción de hacerlo de manera
presencial, en una ventanilla bancaria o a través
de la banca en línea, durante los primeros 20
días del mes. Además, si no cambian las condiciones de aseguramiento, mes con mes el Instituto mandará por correo electrónico el formato de
incorporación y pago.

Mito
8

Como persona trabajadora
del hogar, no puede dar por
terminada la relación de
trabajo si se está afiliada.
FALSO

Se puede dar por terminada en cualquier
tiempo la relación de trabajo, por Ley solo
se tiene que dar aviso al patrón(a) con
ocho días de anticipación.

Como patrón se puede registrar a varias personas trabajadoras del hogar.
VERDADERO

Se pueden registrar a varias personas, incluso,
una sola persona puede ser registrada por
diferentes patrones. Lo anterior, con la obligación de que cada uno de ellos cubra el monto
correspondiente al pago de sus cuotas obrero
patronales por mes anticipado.

Mito
10

Nadie se ha interesado
en este esquema.
FALSO

“El acercamiento de la población a este
esquema es interesante, actualmente, 51
mil 354 personas trabajadoras del hogar se
encuentran registradas; de ellas, solo 4 mil
200, es decir el 8%, son menores de 31 años.
Además, el salario con el que se han registrado es superior al mínimo (231.7 pesos
diarios)”, aclara López Castañeda.

Si deseas conocer mayor información
sobre este tema, visita: https://www.
imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar o bien, descarga la aplicación móvil: “Dignas” que el Centro
Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del
Hogar realizo para llevar de la mano a
todas aquellas personas interesadas.
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1
La huesuda, larga y flaca
hizo cuentas de su gasto,
y espantada de su saldo
dijo: ¡Ay Dios mío!
¿Cómo es que he gastado tanto?
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Día de Muertos es una de las fechas más celebradas por
las y los mexicanos.
Como cada año, la CONDUSEF convoca a sus lectores a colaborar con su CALAVERITA FINANCIERA, con el fin de mantener
esta tradición. Aquí te dejamos algunas de las que recibimos este
año y otras que se nos quedaron por falta de espacio, sin embargo,
agradecemos a cada uno de las y los participantes por regalarnos
un poco de su ingenio e imaginación.

Justo en un dos de noviembre
visitó a un contador
quien rezaba fuertemente
que me cuadre por favor.
Dígame doña huesuda
¿qué puedo hacer por usted?
un control de mis finanzas
debo de aprender a hacer.
Mi querida huesudita
controle ingresos y gastos
y no haga tanta visita
que en cada vuelta que da,
un par de clientes me quita.
Con un flujo de efectivo
que es muy fácil de obtener,
un saldito positivo
siempre trate de tener.
Muy amable su consulta
mi querido contador
y como agradecimiento
le auguro un saldo a favor.
Noemí Caballero
Dolores Hidalgo, Gto.
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2
Llegó la Calaverita
a alguien se quiere llevar
anda buscado a aquel
que ella le pueda robar.
Tienes que estar preparado
alerta en todo momento
ella te puede llevar
por poco conocimiento.
Como una buena receta
de algún conocido Chef
siguiendo bien los consejos
que nos da la CONDUSEF.
Bien lo dijo Oscar Rosado
en una rueda de prensa
ten cuidado con los fraudes
ésta modalidad es extensa.
Con un buen conocimiento
de Educación Financiera
estarás menos expuesto
a que te robe cualquiera.
Priorizando bien tus gastos,
no gastando por gastar,
si tú no te pones listo,
la flaca te va a llevar.
Tómate esto muy en serio
checa bien tu presupuesto
gasta por prioridades
después te gastas el resto
Hay muchas instituciones
que debes tú conocer
Institutos, Comisiones
que te pueden proteger

3

4

La muerte estaba deseando
las almas recolectar
pero ya no había dinero
para poder salir a pasear

Ya se escucha a la muerte,
caminando muy fuerte y sin pena.
Parece que no quiere a cualquiera,
creo que viene solo por mi quincena.

Estaba haciendo sus cuentas
y ya no le iba a alcanzar
así que anduvo buscando
de donde dinero sacar

Ha estado buscando personas
como los morosos y despistados,
parece que ahora sí viene filosa,
nos quiere dejar endeudados.

Primero hizo un presupuesto
después se puso a ahorrar
y con lo que iba juntando
hasta invertir quería ya

La muerte ya tiene varios prospectos.
Son personas que anda
despilfarrando.
Al acercarse se queda sorprendida
Pues sus deudas los están
sobrepasando.

El fondo de emergencia
también lo logró juntar
y de sus gastos hormiga
por fin los pudo erradicar
Ya solo faltaban sus deudas
las tenía que eliminar
y después de mucho esfuerzo
las alcanzó a liquidar
Ahora ya está contenta
ya puede salir a asustar
atrapar a los seres vivos
y llevarlos al más allá.
David Guerrero
CDMX

La calaca se está desesperando,
quiere cortarles los ingresos de tajo.
Al parecer todos se la pasan
gastando
Y solo dicen: "ay equis, para eso
trabajo".
La muerte ya tiene que irse
Se llevará a los que no estén
asegurados primero
Pero hará unas excepciones
Con los lectores de la revista
Proteja su Dinero".
Arturo Rodríguez.
Santa María Chiconautla,
Ecatepec de Morelos.

Si después de éstos consejos
no te encuentras convencido
entonces yo considero
que tú eres caso perdido
Mike Castro
Irapuato, Gto.
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5
La Catrina ha llegado
ya se está haciendo sentir
un mensaje ha traído
tres consejos que seguir
revisar tu presupuesto
comparar varias propuestas
e informados decidir.
este día de muertos
vamos todos a asistir
a uno de tantos cursos
que la CONDUSEF ha de impartir.
apliquemos los principios
de nuestro dinero cuidar
para disfrutar de buenos tiempos
y de buena salud gozar.
la huesuda te aconseja
tus finanzas procurar
las tarjetas controlar
y con mesura gastar.
Educar pues tu cartera
la calaca quiera ya
aprovecha las opciones
y toma el control ya.
Beatriz Munive López
CDMX

6
La muerte ronda por México
Muy segura y con confianza
Viene a llevarse unos cuantos
Que andan mal en sus finanzas
Cansados por la pandemia
Gastan todo su dinero
Adquiriendo aquí y allá
Sus productos financieros
Con créditos y tarjetas
Quiere atraparlos la muerte
Pero tenemos a la CONDUSEF
Para nuestra buena suerte
No podrá llevarse a nadie
La parca está como fiera
La CONDUSEF lanzó un curso
De Educación Financiera
Todos hacen presupuestos
Hablan de ahorro y retiro
Analizan su inversión
La muerte va a darse un tiro
La catrina va a la morgue
Y aunque un poco confundida
Lleva mucha información
Y hasta un seguro de vida.
Mariela Moreno
Zapopan, Jalisco, México

7
Bien vestida la Catarina, va
a ayudarle a Don Antonio, a
derrochar la quincena pa' marcar
su territorio.
Los mejores restaurantes,
le pidió que visitara,
para festejar desde antes que la
parca lo cargara.
-"La luz, el agua y el gas, son
gastos innecesarios.
Mejor compramos chelitas, pa'
seguirle hasta los antros".-"Ya se acabó la quincena"-Dijo
Don Toño en voz alta, pa' que
lo escuche su Juana y no le haga
pataleta.
¡Ay Don Toño quién lo viera!
Gastando hasta lo que no. Pa'
quedar bien con la güera hasta
reloj le compró.
No sabe uno en esta vida, para
qué patrón trabaja,
con su esposa mal vestida, y sus
queridas con alhajas.
Al hacer su Testamento, incluyó
hasta la hipoteca; Don Toño dejó
heredadas
la mayoría de sus deudas.
En su lápida sin flores,
se escribirá la leyenda: "Sexo,
excesos y derroches, lo dejaron
sin ofrenda".
Cynthia Mayela Rodriguez
Del Río.
Alias: “Mayeluzca”
Cancún, Quintana Roo.

28

A TU
FAVOR

Una campeona en la CONDUSEF
Elodia García Hernández, multimedallista

E

lodia García Hernández
estudió la carrera de Relaciones Comerciales en la
Escuela Superior de Comercio
y Administración, Unidad Tepepan. Llegó a la CONDUSEF a la
edad de 26 años para realizar su
servicio social y posteriormente
sus prácticas profesionales en la
Dirección General de Educación
Financiera.
Actualmente se desempeña
como asistente en la Dirección de
Análisis y Estadísticas de Productos y Servicios Financieros,
además de realizar actividades
como apoyo al Enlace de Transparencia de la Vicepresidencia
Técnica, Elo, como le dicen de
cariño sus compañeros, ha tenido
varios triunfos no solo en el plano
profesional, sino en lo deportivo
y personal.
En entrevista con la Revista
Proteja su Dinero, para conocer
más acerca de sus éxitos deportivos, Elo nos comenta que en los
Juegos Bancarios, mismos que se
realizan cada año, ha ganado un
total de 35 medallas, 34 de ellas
en la disciplina de atletismo y una
en danza folclórica.
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¿Te gusta correr?
Sí, lo disfruto mucho y he tenido
la oportunidad de participar
representando a la CONDUSEF
en los Juegos Bancarios que se
realizan cada año. Ha sido una
satisfacción muy grata obtener
varias medallas para la Comisión Nacional.
¿Cuántas medallas has obtenido?
Tenemos 35 medallas, y digo
tenemos porque no es solo un
logro mío, sino también la CONDUSEF, porque siempre me ha
apoyado. 34 de ellas en atletismo
y una de danza folclórica, de las
cuales, ocho son de oro, 20 de
plata y 7 de bronce.
¿En cuáles pruebas has corrido?
En pruebas de 5 mil, 3 mil, 1500
y 800 metros planos, aunque
también me gusta correr más
distancia, la máxima ha sido de
21 kilómetros, pero fue hace
algunos años, antes de la pandemia, entonces tenía la capacidad
y fortaleza para competir en esa
distancia.
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¿Has intentado competir en otro
nivel, digamos profesional?
Para competir en el nivel profesional se requiere mucha dedicación,
prácticamente tiempo completo,
porque el atletismo es una disciplina muy demandante.
Por mis actividades en la CONDUSEF muchas veces he tenido
que combinar trabajo y disciplina,
no es fácil, pero siempre que he
tenido la oportunidad de representar a la institución me doy un
espacio para prepararme física y
mentalmente.
¿Cómo te preparas, porque como
dices, tienes poco tiempo?
Bueno, me las ingenio. Lo importante es hacer condición física. Yo
me bajo algunas estaciones del
Metrobús antes de llegar la oficina
y desde ahí me voy corriendo, son
algo así como dos o tres kilómetros diarios.

¿En alguna competencia has
escatimado esfuerzos?
Nunca, siempre he entregado el
cien por ciento y estoy preparada para seguir compitiendo
porque me gusta, me apasiona
correr para mi institución y a
nivel personal.
¿Qué le recomiendas a la gente,
que dice no hacer ejercicio porque
siempre tiene mucho trabajo o
quehacer?
Que haga ejercicio. Cuando uno
realiza actividad física el cuerpo
libera una sustancia llamada endorfina, lo cual, generalmente te
hace sentir muy bien físicamente,
feliz y contenta.
Yo empecé a correr hace
varios años, primero lo hice
por salud física y por estética,
pues tenía sobrepeso, pero me
esforcé y apliqué la disciplina.
Con el tiempo conocí varias
personas que me ayudaron, también compañeros en el ámbito
deportivo y es a partir de ahí
cuando comienza a apasionarme
el atletismo; además de competir
en los Juegos Bancarios también
lo hice en carreras organizadas
por algunas otras empresas o
instituciones.
Correr relaja, es bueno para la
salud. Eso es un motivo para alejarse de cualquier vicio, además
nos puede dar la oportunidad de
viajar. Todos deberíamos realizar
alguna actividad física.
Me gusta mucho mi trabajo,
también el deporte. Ambas cosas me han dado satisfacciones
importantes en mi vida.

AÑO

COMPETENCIA ATLETISMO

2007

3,000 metros planos

1

2008

1,500 y 3,000
metros planos

1

2009

1,500, 3,000 y 5,000
metros planos

3

3,000 y 5,000
metros planos

2

2010

MEDALLA ORO

MEDALLAS PLATA

1500 metros planos
2011

2012

1

1

800,1,500 y 5,000
metros planos
1,500 y 3,000
metros planos

MEDALLAS BRONCE

3
2

1

800 metros
2013

1,500, 3,000 y 5,000
metros planos

2014

1,500, 3,000 y 5,000
metros planos

3

2015

1,500 metros

1

2016

1,500 y 3,000
metros planos

2

3,000 metros planos
2017

3

1

1,500 metros planos

1

800 metros planos
2018

1

3,000 metros planos

1

800 metros planos

1

1,500 metros planos
2019

1

800 y 3,000
metros planos

2022

800 y 3,000
metros planos

2018

Danza Folclórica

2
2
1

Medallas

8
TOTAL

20

7
35
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JORGE LÓPEZ
“CEO de Millas para el Retiro”
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Jorge López es un empresario con experiencia
corporativa desde 1992, fundador de dos
proyectos: el primero de ellos es Vitalis®, una
empresa consultora experta en pensiones y
también es creador de la app “Millas para el
Retiro”. Jorge también se ha desempeñado como
Miembro de Comités en el INFONAVIT, VITALIS
e IGNI, además de ser Miembro del Consejo de
Administración en AEM USA, FUNDEMEX, brazo
social del CCE (Consejo Coordinador Empresarial).
De igual forma ha sido invitado en diversas
publicaciones y eventos respecto a estadística,
pensiones, desarrollo de negocios y demografía.
Por si fuera poco, también destaca su participación
en el programa Shark Tank México en el año
2020. Con toda esta experiencia consigo, hoy en
la revista Proteja su Dinero nos hablará acerca de
la importancia del tema del retiro, cómo lograrlo
de manera sencilla y algunas ventajas de los planes
personales de retiro y las Afores.

¿Por qué usualmente la gente
se preocupa poco por su retiro?

Algo importante para empezar a ahorrar es la tasa
de interés compuesto, que solo funciona de forma
geométrica o exponencial en el largo plazo. Si tú
ahorras desde los 25 años aunque sea poco dinero,
los rendimientos acumulados de ese ahorro a la
edad de jubilación serán varios múltiplos de lo que
hayas ahorrado. Ahora, aunque no seas tan jóven,
ahorrar será siempre un hábito positivo, que si bien
después de los 50-55 años la tasa de interés compuesta no ayude tanto, el capital ahorrado por 10-15
años será muy útil cuando llegues a necesitarlo.

¿Qué pequeñas acciones podrían ayudar a simplificar el ahorro para el retiro?
En las empresas que represento, tenemos más de 30
años estudiando el tema de seguridad social, actuaría, pensiones y ahorro. Estamos seguros de que hay
varias características actuales que hacen ahorrar
mucho más sencillo hoy para cualquier mexicano:

• Tenemos un país con acceso a teléfonos inteligentes de bajo costo, líneas telefónicas y acceso a
internet gratuito en muchos lugares.

El tiempo pasa lento en la juventud y rápido en la
vejez. Es fácil que de jóven uno crea que falta mucho para que se cumplan algunas etapas de la vida.
El niño anhela ser adolescente, el adolescente ser
adulto jóven, y así sucesivamente.

• Hay acceso a información distribuida en todo
tipo de formatos, desde conferencias de 2 horas
especializadas en YouTube, hasta videos de 30 segundos en TikTok que pueden darnos educación
financiera a todos.

Hay una corriente de vivir el presente, que interpretada de manera errónea parecería que nos debe
llevar a no pensar en el futuro, a sacar el mayor
provecho de hoy. Carpe diem dirían algunas de
forma superflua. Pero el llamado a ello es a cultivar
los hábitos y las virtudes que nos permitan tener una
vida llevadera en todas las edades, incluida la vejez.

• Y además tenemos a los emprendedores, que hacemos herramientas para que todo esto sea de utilidad para lo que en Millas para el Retiro dedicamos
nuestro esfuerzo: construir patrimonio en la vejez.

¿Cuál es la mejor edad para empezar a ahorrar
para el retiro y por qué?
La que tengas hoy si no has empezado, si estás leyendo esta entrevista y no empiezas a ahorrar hoy, estarás
en el conjunto de los necios. Más aún en donde esta
modernidad te permite tener una cuenta Afore ya
abierta desde un teléfono inteligente e internet, lo que
en menos de 3 minutos te pueden poner a ahorrar.

• Hoy puedes hacer ahorrar en la app o en línea,
puedes participar en sorteos gratuitos que premian tu ahorro o puedes comprar en nuestra tienda virtual productos en Amazon, Uber, Cinépolis o
recargas telefónicas con un bono en efectivo que
se va a tu cuenta AFORE.
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¿Cuál consideras que sea el
peor error en cuanto al ahorro para el retiro?
A nivel individual, creo que hay un error en no cultivar hábitos de largo plazo, obesidad, pobreza en
la vejez y muchos de los daños colaterales que ha
traído el desarrollo de los últimos 100 años se debe
a esto. Es increíble tener acceso a todo, en todo momento a un precio bajo, pero es más increíble gobernar el carácter para disfrutarlo de forma prudente.

¿Qué es mejor: un plan personal
de retiro o ahorrar en una Afore?
Lo mejor es hacer las dos cosas. El Plan Personal de
Retiro tiene una serie de ventajas para momentos
específicos del desarrollo profesional, está administrado por las empresas aseguradoras que tienen sus
propias reglas de inversión y tienen beneficios tanto
fiscales como de producto. Sin embargo, no todos
pueden acceder a las mismas en todo momento de
su vida laboral.
El ahorro voluntario en la Afore tiene las mismas ventajas fiscales, pero además la cuenta ya está abierta,
tiene un régimen de inversión especialmente para
el ahorro de largo plazo y te permite hacerlo desde
$50 pesos, en Millas para el Retiro incluso cuando
compras algunos productos se envían aportaciones
desde $1 peso.

¿Cuál es la ventaja de un plan personal de retiro?
Primero tiene un periodo de ahorro corto, en perspectiva de retiro (10-15 años) y cuenta con ventajas
fiscales y una protección en caso de fallecimiento
para los beneficiarios.

Algo importante para
empezar a ahorrar es la
tasa de interés compuesto,
que solo funciona de forma
geométrica o exponencial
en el largo plazo.
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¿Cuál es la ventaja de ahorrar una Afore?
La cuenta está abierta ya para 70 millones de mexicanos, no hay un plazo forzoso y no hay un “castigo”
en caso de no poder seguir ahorrando. Es posible
ahorrar de forma voluntaria desde $50 pesos en las
16 redes comerciales (tiendas de conveniencia, farmacias, supermercados, bancos y apps como Afore
Móvil y Millas para el Retiro). La cuenta tiene acceso
a inversiones (que hacen los expertos de las Afore) al nivel más profesional del mundo, han ganado
premios mundiales por su ejecución y resultados,
además de estar regulados por CONSAR quien está
al pendiente de que los mexicanos sigamos teniendo
el mejor servicio de ellas al mejor precio.

Por último, ¿algún consejo para
nuestros lectores en temas de educación
financiera y ahorro para el retiro?
Que sigan reglas básicas de sentido común: que se
eduquen de forma digital, hoy hay miles de influencers que están haciendo una labor muy buena para
esto, Cooltura Financiera, Valeria Arellano, Suicidando al Godinez, etcétera. Busquen información en el
Gobierno: SHCP, CONSAR y CONDUSEF tienen muchas herramientas. Para el tema del retiro, piensen
en que la alternativa a no llegar al retiro es no estar
vivo y llegar al retiro obliga a la pregunta: ¿Cómo
quiero estar?, esto en términos de salúd, dinero,
amor. En la parte financiera ahorren, y uno de esos
vehículos automáticos es el de Millas para el Retiro.

Si quieres saber más de este tema y
descargar Millas para el Retiro, solamente
deberás escanear el siguiente código QR:

¿QUÉ DOCUMENTOS SE NECESITAN
para vender una

casa o departamento?
¡Tenlos a la mano!
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V

ender un inmueble, ya sea una casa o departamento siempre significa una serie de trámites
sumamente tardados, mucho más cuando la persona
vendedora interesada en ofertar su propiedad no
cuenta o no tiene en orden cierta documentación que
podría agilizar el proceso de compra-venta.

3

. Certificado libre de gravamen
El certificado libre de gravamen, también conocido como Certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes, ayuda a comprobar que
la propiedad se encuentra libre de adeudos.

Si estás en esta situación, hoy en la revista Proteja su
Dinero en colaboración con el sitio: propiedades.
com, te daremos a conocer toda la documentación
necesaria si quieres vender tu casa o departamento.

Su vigencia es de 20 años y puede ser solicitado en el RPP. Para solicitarlo es necesario dar el
nombre del titular, la dirección del inmueble y el
folio con el cual fue registrado en el RPP.

¿Cuáles son los documentos
necesarios para vender una casa o departamento?
Para hacer más fácil el proceso de la venta de alguno de
tus inmuebles, te recomendamos tener toda la documentación y el papeleo listo y a la mano. Si no sabes qué necesitas, acá te contamos los documentos de compraventa
de casa o departamento que necesitas tener preparados.

4

Los documentos necesarios que tendrás que tenerlos listos para vender una casa o departamento
usado, son los siguientes:

1.

Identificación oficial
del propietario del inmueble
El dueño del inmueble deberá contar con
su identificación oficial. En caso de que sean
varios dueños (el vendedor y su esposa(o), por
ejemplo), se solicitará la identificación de cada
uno. Así como el acta de matrimonio u otro documento oficial en donde se estipule la relación
que mantienen los dos dueños del inmueble.

2

. Título de propiedad
El título de propiedad, es uno de los documentos para vender una casa usada, este garantiza ante las autoridades que la propiedad
ya está a nombre de una persona en específico
(del dueño) y que no habrá problema alguno
en que esa persona lo venda. Para solicitarlo,
deberás acudir al Registro Público de la Propiedad (RPP) de tu entidad federativa.

. Pago de predial y servicios
El impuesto predial es una obligación
para los contribuyentes que son dueños de
propiedades. Este gravamen deberá pagarse
anualmente y podrá hacerlo en las oficinas de
la Tesorería de cada estado del país. En la Ciudad de México podrás hacerlo en los Kioscos
de la Tesorería de la CDMX.
Si existen adeudos, no se pueden emitir certificados que demuestren la libertad de gravamen
de una vivienda. Esto limitará la venta de una
propiedad y puede derivar en embargos y
problemas mayores.

5

. Avalúo
El avalúo es el resultado del proceso de
estimar el valor de un bien, determinando la
medida de su poder de cambio en unidades
monetarias y a una fecha determinada.
Este documento es realizado por un valuador
profesional. Mediante él, se estima el precio,
dependiendo de las características de un inmueble. Aunque no es el costo final, es considerado como un parámetro justo y adecuado.
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¿Cuál es la mejor manera de
vender una casa o departamento?
Ahora bien, si ya tienes toda esta documentación a
la mano, también es recomendable que tomes en
consideración algunas otras cosas más, en la CONDUSEF queremos que tanto tú como tu bolsillo se
encuentren lo más protegidos posible.
Es por eso que aquí te dejamos nuestros mejores
consejos para que puedas vender tu casa o departamento sin problemas, ¡toma nota de ello!
No dejes de darle mantenimiento: en
primera instancia debes saber que el hecho
de que vayas a vender tu departamento o casa, no
significa que debas desentenderte de todo el mantenimiento del inmueble.
Recuerda que de la vista nace el amor y por ello, reparar las imperfecciones más visibles y también aquellas
que sean necesarias para el buen funcionamiento del
hogar, son sumamente indispensables. No lo dejes
a la deriva y entrega un inmueble bonito y funcional,
además esto será un beneficio para ti, pues le subirá el
valor o la plusvalía al momento de la venta.
Agenda las visitas y tómalo con paciencia:
Debes saber que quizá tu departamento o casa
no se venda en la primera ocasión, muy seguramente
deberás agendar varias visitas a tu inmueble para
que los compradores interesados puedan verificar
todos los detalles posibles, no te desesperes.

Para hacer más fácil el proceso
de la venta de alguno de tus
inmuebles, te recomendamos
tener toda la documentación y el
papeleo listo y a la mano.
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Recuerda que el proceso de compra de un inmueble
no debe tomarse a la ligera, y por ello es probable
que recibas muchas llamadas o correos con las dudas de tus compradores, tómalo con calma y trata de
ser lo más flexible y comprensible posible.
Solicita la ayuda de un profesional si es
necesario: Ahora bien, si consideras que no
tendrás todo el tiempo disponible para darle seguimiento al proceso de compra-venta de tu inmueble,
considera la opción de solicitar la ayuda de un
agente inmobiliario.
Otra opción igual de válida es recurrir al uso de la
ayuda de las nuevas tecnologías, es decir de uno de
los sectores más nuevos, pero también más exitosos
de las Fintech: las empresas Proptech, las cuales prometen acelerar el proceso de compra-venta de un
inmueble con ayuda de las nuevas tecnologías.
Algunas opciones en el mercado son:
• Homie
• Clikalia
• Loft-TrueHome

Sigue las indicaciones del BEF, tu DT

E

stamos en el mes del mundial
de fútbol y si te gusta este
deporte entenderás las indicaciones de tu director técnico, que
en este caso es el Buró de Entidades
Financieras, y si no sabes de fútbol no
te preocupes, solo ponte la playera
ganadora y anótate un golazo en tus
finanzas.
Nuestro rival será el endeudamiento crediticio. Evita que te goleen
o meter autogoles. Lo primero que
debes hacer es:

Saque de meta
¿Quieres contratar una tarjeta de crédito y
comenzar a generar tu historial crediticio?
comenzaremos diciendo que las tarjetas de
crédito (TDC) son un medio de financiamiento
que otorgan las instituciones financieras, es
dinero prestado a cambio de un porcentaje de
interés mensual.
Con estas tarjetas, las personas pueden
comprar bienes y servicios sin efectivo, y en su
mayoría tienen un costo anual por su utilización,
es decir, te cobran una comisión a cambio de
utilizar una línea de crédito por 12 meses, aunque eso depende de los beneficios que otorga
cada institución.

Controla la media cancha
Resulta muy atractivo tener más de una tarjeta de crédito, con las que puedes adquirir
bienes o pagarte ciertos gustos, pero al momento de saldar la deuda a veces puede no
ser tan atractivo, incluso puede darse el caso
de que no puedas cumplir tus obligaciones
con alguna de ellas o descuidar todas las que
tengas al no pagar a tiempo.
Por ello te recomendamos tratar de tener
solo una o el menor número de tarjetas de crédito, recuerda el dicho: “el que tiene dos amos,
con uno queda bien, y con otro mal”.
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No juegues al pase largo
Si eres de las personas que casi no utiliza su
tarjeta de crédito, es decir, sólo haces uso de
ella cuando se te presenta alguna emergencia
o para aprovechar alguna oferta a meses sin intereses, te recomendamos verificar las comisiones y en particular la anualidad. El objetivo es
tener una tarjeta de crédito con el menor costo
financiero posible.
Recuerda que, aunque no la utilices, debes
verificar siempre tus estados de cuenta y todo
aquello que aparezca en letra chiquita, ya que
podrían avisarte de algún cambio en las políticas
que repercuta en un mayor costo de tu línea de
crédito. Es muy importante verificar que no te
estén cargando algún seguro que no necesites; si
ese es el caso, solicita su cancelación.

Aplica el pase corto
Si, por el contrario, quieres usarla regularmente y pagar todas tus compras y consumos del
mes, checa la anualidad, también las comisiones
y costos de las operaciones que realices, por
ejemplo: el retiro de efectivo, domiciliación de
pagos, traspaso de saldos y consultas de saldo
en cajeros automáticos.

Juega en línea
Cada que realizas una compra con tu tarjeta utilizas tu línea de crédito y conforme vas
pagando volverás a disponer de dicha cantidad
original que te prestaron, incluso, si cumples
con tus pagos a tiempo, tu banco podría recompensarte aumentando tu línea de crédito o
monto del préstamo.
Y no solo obtienes ese beneficio, al manejar
bien tu tarjeta de crédito también logras sumar
puntos a tu historial crediticio, mismo que sirve
como carta de presentación ante las instituciones financieras en caso de que desees solicitar
algún crédito más grande, como el hipotecario o
automotriz.
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Cuídate del fuera de lugar
Si requieres de efectivo, recuerda que la disposición del crédito en una TDC puede generar
altas comisiones, hasta un 10% o más de lo que
solicites; el porcentaje dependerá de la Institución Financiera. Lo recomendable es no disponer
de dinero en efectivo por este medio.

Contrataca
Debes saber que existe un periodo en el que
se puede pagar sin que las compras generen
intereses. Puedes aprovechar los casi 50 días
de financiamiento que te ofrece la tarjeta de
crédito, sin embargo, planea bien planeado lo
que vas a comprar. Recuerda perfectamente tu
fecha de corte y límite de pago; liquida antes de
esa fecha, así tendrás 30 días entre los días de
corte y 20 días más que el banco te proporciona
como fecha límite de pago.

Remata a gol
Recuerda que el uso de la tarjeta de crédito
debe ser moderado y en función de tus ingresos.
La TDC no es una extensión de tu salario, pero sí
un producto que puede serte muy útil para armar
tu patrimonio. Incluso, puedes ahorrar con tu
tarjeta de crédito si compras a meses sin intereses. Es recomendable usar este método de pago
en bienes duraderos, es decir, en aquellos que
su vida útil sea mayor al tiempo en el que tendrás
que liquidar su costo.

Escucha las indicaciones de medio tiempo
Existen otras comisiones que se deben considerar al contratar una tarjeta de crédito, aquí
explicamos algunas formas de ahorrar.
• Anualidad: una forma de ahorrar en esta
comisión, es tratar de elegir una tarjeta cuya
anualidad sea menor o que incluso, no se cobre.
• Gastos de cobranza: en esta comisión es
donde más fácil se puede ahorrar, pues basta
con realizar al menos el pago mínimo antes de la
fecha límite.
• Disposición de efectivo: si necesitas efectivo,
es mejor no retirar de un cajero automático ni
en ventanilla con la tarjeta de crédito, pues de
hacerlo, seguramente se aplicará una comisión
y altos intereses, la forma más fácil de ahorrar es
abstenerte.
• Reposición por robo o extravío: toda persona está expuesta a que le roben una tarjeta de
crédito o que la pierda, una forma de ahorrar en
ella es no cargar con las tarjetas si no se van a
utilizar, de esta forma se reduce el riesgo.

Golazo
Ahorra con tu tarjeta al evitar la morosidad, ya
que va ligada al incumplimiento de pago. Una
forma de no caer en ella es realizar al menos
el pago mínimo, sin embargo, de esta forma la
deuda no se liquida rápidamente, por lo que lo
recomendable es ser totalero, es decir, pagar tu
deuda en una sola exhibición para no generar
intereses o un pago mayor al mínimo.
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MI CUENTA INFONAVIT
Tu aliado en Estados Unidos

L

os mexicanos que deciden emigrar del país lo
hacen por razones diversas: personales, familiares, laborales o educativas, pero siempre estarán
vinculados a la tierra que los vio nacer, por eso en
internet pueden encontrar un aliado para no perder
ese vínculo: Mi Cuenta Infonavit.
Esta plataforma creada por el Instituto Nacional del
Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)
funciona para darle visibilidad a todos mexicanos
sobre su ahorro en la Subcuenta de Vivienda, y tú que
te encuentras en Estados Unidos no eres la excepción.
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Esta herramienta funciona como
una banca electrónica, puedes
revisarla a través de un teléfono
inteligente o una computadora,
las veces que quieras y desde
donde te encuentres.

Si antes de emigrar trabajaste en México, seguro
tienes un ahorro que te espera. Puedes consultar
tu saldo en Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx).
Esta herramienta funciona como una banca electrónica, puedes revisarla a través de un teléfono inteligente o una computadora, las veces que quieras y
desde donde te encuentres.
Tienes un ahorro en el Infonavit
Cuando comenzamos a trabajar en México, es
obligación de los patrones destinar el 5% del
Salario Base Integrado (el salario más las prestaciones), a una Subcuenta de Vivienda, la cual
administra el Infonavit, ésta se acumula durante los
años de trabajo y la puedes utilizar en un crédito
para adquirir una casa.
Por esa razón, aunque dejaste de laborar en tu
país, seguramente ese ahorro permanece a tu
nombre; puedes conocer el saldo desde Estados
Unidos, sin trasladarte a México. Solo accede a
Mi Cuenta Infonavit. Para hacerlo ten a la mano tu
Número de Seguridad Social (NSS), CURP y RFC y
genera una contraseña.
Una vez que ingreses, encontrarás tus datos; cuánto
acumulaste en tu subcuenta de vivienda según el
régimen de Ley del Seguro Social en que te encuentres, ya sea la Ley del 73, la del 97, o ambas; los
servicios que otorga el Instituto; si tienes un crédito
vigente y los movimientos que has realizado.
Una posibilidad más, retirar tu ahorro
Si te fuiste del país y tienes más de 65 años; y mientras estuviste en México nunca ejerciste tu crédito
hipotecario con el Infonavit, puedes solicitar el retiro
de tus ahorros en la Subcuenta de Vivienda.
A través de Mi Cuenta Infonavit puedes solicitar la
devolución y verificar cuánto te corresponde. El
requisito principal es tener más de 65 años y estar
jubilado. Así, si estás pensionado bajo el régimen de
Ley 73, recibirás en una sola exhibición la devolu-

ción de la totalidad de los recursos disponibles en
el Infonavit (Fondo de Ahorro 72-92, Subcuenta de
Vivienda 92 y Subcuenta de Vivienda 97).
Y si estás pensionado bajo el régimen de Ley 97, la
totalidad de los recursos disponibles en la Subcuenta de Vivienda 92, la Subcuenta de Vivienda 97
y los rendimientos generados hasta el momento en
que son solicitados, se pueden enviar a la Afore en
la que te encuentres registrado. Es importante que
revises los requisitos y comiences el trámite desde
Mi Cuenta Infonavit.
Paga tu crédito desde Estados Unidos:
Infonavit Sin Fronteras
De acuerdo con el IME, hay más de 11 millones 913 mil
989 mexicanos que viven fuera del país, de los cuales,
el 97.79% radica en Estados Unidos. En reconocimiento
al esfuerzo de esta población, el Infonavit creó Infonavit Sin Fronteras, que te permite pagar o liquidar tu
crédito desde cualquier lugar de Estados Unidos, sin la
comisión por la recepción de los recursos en México.
Pagos sin comisión
Puedes ayudar a tus familiares o amigos, realizando
los pagos de su hipoteca, con solo tener a la mano el
número del crédito. Solo necesitas los 10 dígitos del
crédito y dirigirte a cualquier sucursal de Dolex, Maxitransfers, Intercambio Express o Barri Financial, y realizar tu depósito; el costo de envío lo paga el instituto.
En la guía Más vale estar preparado de la Condusef
y el Instituto de Mexicanos en el Exterior, encontrarás información sobre este y otros programas para
apoyarte a ti y todos los connacionales que viven y
trabajan en Estados Unidos.

De acuerdo con el IME, hay
más de 11 millones 913 mil 989
mexicanos que viven fuera del
país, de los cuales, el 97.79%
radica en Estados Unidos
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¿CUÁNTO DINERO NECESITO
PARA PROTEGER MI COCHE?
¿Qué necesito que

cubra el seguro?

¿Qué aseguradora es mi

mejor opción?

Un seguro de automóvil es un producto ﬁnanciero que te ampara económicamente de los
daños que un evento inesperado puede ocasionar en tu vehículo o a un tercero.

Si estás interesado en adquirir uno, la CONDUSEF pone a tu disposición el

SIMULADOR DE SEGURO DE AUTOMÓVIL.

Conoce más de esta gran herramienta en:

www.condusef.gob.mx
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En la sección de Educación Financiera,
apartado “Compara antes de decidir”.

¿QUÉ SON LAS
INSURTECH?
El término Insurtech es utilizado para describir la unión entre
Insure y Technology (seguros y tecnología en inglés). Las empresas
que son deﬁnidas por este término, tienen como característica
principal innovar en el ámbito de las aseguradoras mediante la
aplicación eﬁciente de la tecnología. Esto les permite tener una
mejora de procesos, con el ﬁn de recortar y dinamizar los tiempos,
e incentivar a sus clientes con una atención personalizada por
medio de la recolección de datos y automatización de trámites.

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

Son las Fintech o el sector Fintech
ligado a los seguros, con lo que se
busca eﬁcientar tiempos, reducir
costos y tener pólizas con mayor
exactitud basados en tecnología
como el Big Data, o machine learning.

Las insurtech son una
serie de aseguradoras que
se dedican a brindar
cotizaciones
especializadas con ayuda
de la inteligencia artiﬁcial.

@ imoronr

Letycia Cruz

¡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.
Síguenos en nuestras redes sociales:
/condusefoﬁcial

@CondusefMX

@condusefoﬁcial

CondusefOﬁcial

@condusefoﬁcial
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La familia

Hija, que bueno que te veo. Fíjate que Cheque y
Gastón andan muy entusiasmados con el Buen
Fin y ya andan planeando varias cosas.

morralla
“Gastos innecesarios”
Pues según sé, quieren comprar playeras de la
selección para ellos y nosotras; también para los
niños, por el mundial de fútbol...

Sí suegrita, he notado a Gastón muy
calladito ¿Y sabe qué piensan comprar?

¡Ay hija!, pero eso no es todo, quieren comprar
también una pantalla súper gigante, que para
que sientan que están en el estadio.

¿Tanto así?

Lo imaginé. Pero bueno, puede haber ofertas de
ropa deportiva y hallar algunas a buen precio.

Al día siguiente...
Y además un equipo de sonido estéreo,
banderas, matracas y no sé qué otras cosas hija.

¡Ah caray!, no me ha dicho nada
de eso Gastón. Le preguntaré.
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¿Qué vas a comprar en el Buen Fin Gastón?

¡Será una sorpresa mi amada esposa!

Me enteré que tú y tu papá se están
preparando para el mundial...

Esteee. Bueno, sí mujer, como no pudimos ir
a Qatar, mi papá y yo vamos a traernos el
mundial a casa. ¡Va a ser formidable!
¿Qué? ¿Y de dónde vas a sacar tanto dinero?

Está todo fríamente calculado. Tenemos 20 mil en
efectivo, pero con la pensión de mi papá; un crédito
personal y uno en el banco, además de empeñar mi
pantalla, nos daría los 100 mil pesos.
¡Ay Gastón! ¿Te has puesto a pensar cuántos años vas a
estar pagando esos créditos? Con lo que ganas no te
quedará ni para tus gastos básicos y pedirás prestado
más y más, hasta hacer tu deuda impagable y te estarán
cobrando todo el tiempo.

¿Y se puede saber cuánto piensan gastar?

¡Algo así como 100 mil pesillos!

Pero Gastón, tenemos cosas más urgentes. La casa
requiere reparaciones, podríamos aprovechar
descuentos en materiales; renovar algunos muebles o
una computadora para los niños.

Ya habrá tiempo para eso mujer.
¡Ya tenemos nuestro plan!

Que no te pase como a Gastón y
Cheque. No compres cosas
innecesarias. Antes de realizar tus
compras haz una lista de
necesidades, arma tu presupuesto
y ajústate a él.
Sigue esta y otras
recomendaciones en nuestra
página: www.condusef.gob.mx

¡Recórcholis! ¿Años de endeudamiento? En eso no
habíamos pensado. Otra vez tienes razón amor.
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CONDUSEF CERCA DE TI

C

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

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

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

asesoria@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

Interior de la República
Aguascalientes

Guanajuato

agscond@condusef.gob.mx

gtocond@condusef.gob.mx

Avenida Francisco I. Madero No. 322, Col. Zona Centro,
C.P. 20000, Aguascalientes, Aguascalientes.

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

Boulevard Adolfo López Mateos, No. 770 y 770ª,
Col. Obregón, C.P. 37320, León, Guanajuato.

Guerrero

San Luis Potosí

Hidalgo

Sinaloa

grocond@condusef.gob.mx

Calle 15 de septiembre No. 108, Int.1, Col. Periodistas,
C.P. 42060, Pachuca de Soto, Hidalgo.

hgocond@condusef.gob.mx
Jalisco

Chiapas

Michoacán

chiscond@condusef.gob.mx

michcond@condusef.gob.mx

Avenida Central Poniente No. 1384 P.B.,
Col. El Magueyito, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Avenida Fray Antonio Alcalde y Barriga No. 500,
Col. Centro, C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco.

jalcond@condusef.gob.mx

Avenida Camelinas No. 3233 Int.209, Col. Las Américas,
C.P. 58270, Morelia, Michoacán.

Chihuahua

Morelos

chihcond@condusef.gob.mx

morcond@condusef.gob.mx

Avenida Francisco Zarco No. 2605, Col. Zarco,
C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua.

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

Av. Alta Tensión No. 156, PB, Col. Acapantzingo,
C.P. 62440, Cuernavaca, Morelos.

Nayarit

Calle San Luis Sur No. 136 P.B., Col. Centro,
C.P. 63000, Tepic, Nayarit.

naycond@condusef.gob.mx
Nuevo León

slpcond@condusef.gob.mx

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

Oaxaca

vercond@condusef.gob.mx

nlcond@condusef.gob.mx

Calle Gardenias No. 124, Col. Reforma, C.P. 68050,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

oaxcond@condusef.gob.mx
Puebla

Calle Cadmio No. 502, Fraccionamiento Fideicomiso
Ciudad Industrial, C.P. 34208, Durango, Durango.

Estado de México

Querétaro

mexcond@condusef.gob.mx

qrocond@condusef.gob.mx

Avenida Estado de México Oriente, Número 1616,
Col. Álamos II, C.P. 52149, Metepec, Edo. de Mex.

Lado Oriente Juan Sarabia 155, Azteca Norte,
San Luis Potosí, S.L.P., CP. 78310

Calle Washington 539 Oriente, Col. Centro,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

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

dgocond@condusef.gob.mx

qrcond@condusef.gob.mx

Costera Miguel Alemán No. 125, Int.106,
Col. Fraccionamiento Magallanes, C.P. 39670,
Acapulco de Juárez, Guerrero.

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

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.

puecond@condusef.gob.mx

Calzada Zaragoza Poniente No. 330, Interior P.H.,
Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Querétaro.

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

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
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DENUNCIAS

EN CONTRA DE SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CONDUSEF
Porque nos interesa promover la transparencia de la gestión
pública y lograr la participación ciudadana, ponemos a tu
disposición los medios para presentar una:
DENUNCIA EN CONTRA DE SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
En el Sistema Integral de
Denuncias Ciudadanas puedes
denunciar conductas indebidas
y actos de corrupción en la
#ReconstrucciónMX
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/

AYÚDANOS A COMBATIR
LA CORRUPCIÓN

24 horas, 365 días del año a través del SIDEC y la aplicación móvil Denuncia la corrupción, si requieres asesoría
telefónica o chat, te atenderemos de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas, es anónimo, fácil y rápido.

NO PERMITAS
IRREGULARIDADES,
ESTAMOS PARA SERVIRTE

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

¡Ya estamos en

TikTok!

Sigue nuestra cuenta:

@condusefoﬁcial

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

