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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:
¿Para levantar una queja por cobros indebidos en cajeros 
automáticos de Telmex, es con ustedes o PROFECO?

Daniel García Pérez

La información que emiten es de 
mucha utilidad, incluso respecto a 
situaciones que en ocasiones no 

tenemos contempladas.
¡Muchas gracias!

Cecilia Soto

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

@condusefoficial

@condusefoficial

Estimado usuario:
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF) está facultada para resolver 
inconvenientes en contra de alguna institución financiera (Bancos, 
SOFIPOS, cajas de ahorro, etc.) o los servicios que éstas ofrecen. 
Tu problema al no ser con una institución financiera debe ser remitido 
ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO). Te invitamos 
a que hagas llegar tu consulta a esta instancia gubernamental. 

Procuraduría Federal del consumidor  
@Profeco: la ley Federal de la #Protecciónalconsumidor, te protege contra 
proveedores que exhiben, difunden y publican publicidad engañosa. ¡denuncia 
con nosotros! denunciapublicitaria@profeco.gob.mx 
 en #Profeco protegemos y defendemos tus derechos como consumidor.

secreTaría de FunciÓn PÚBlica
@SFP_mx: si quieres ingresar una denuncia por actos de corrupción, en el 
#chatciudadano #sidec te brindamos asesoría especializada.
sidec.funcionpublica.gob.mx

emisiÓn BanXico
@emisionBanxico: los billetes rotos, manchados e incompletos que conserven 
más de la mitad de su tamaño original, siguen siendo válidos.

comisiÓn nacional del sisTema de aHorro Para el reTiro
@consar_mx: ¿sabías que las comisiones que han cobrado las #afores 
en 2022 bajaron 24 puntos base? eso significa un ahorro de más de 11 mil 
millones de pesos que hoy están en las cuentas de los trabajadores.
#laconsarTeinforma

Procuraduría Federal de la deFensa del TraBaJo
@ProFedeT: ¿requieres asesoría laboral? no lo dudes acércate a
@ProFedeT, en donde de forma gratuita te orientaremos,
llama al 800 911 78 77.
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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 
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ada año, la época navideña es muy significativa para muchas personas, 
ya que son días de convivios familiares, de cenas con amigos y 

compañeros de trabajo, posadas, intercambios y regalos.

En este sentido, muchas personas parten de la idea de que para eso sirve el 
dinero, para darse un gusto en esta temporada, y no está mal, mucho menos, 
si quieres consentir a tu familia.

Sin embargo, debes de considerar que gastar tu dinero a diestra y 
siniestra, sin pensar primero en cubrir tus necesidades básicas, o pagar las 
deudas más apremiantes, te pueden llevar a una difícil situación al comenzar 
el año y con ello, un posible endeudamiento. 

Es importante estar conscientes de cuánto podemos gastar y en qué 
lo vamos a hacer, por eso, y para evitar que te pase, la revista Proteja su 
Dinero de este mes trae para ti su artículo de Primer Plano “Que las fiestas 
decembrinas no vacíen tu bolsillo”, en el que podrás encontrar diversas 
recomendaciones para hacer que tu dinero te rinda más. 

Asimismo, y para complementar esta información, te tenemos otro 
artículo con recomendaciones importantes para que no malgastes tu 
aguinaldo y le des un buen uso, sobre todo, cuando la cuesta de enero 
amenaza con ser más complicada que en otros años.  

Atentamente: Los editores

Gastos navideños

C



2022DICIEMBRE
A G E N D A

6

Documental educativo: Al mando de tu economía
¡Aprende de los mejores! En este documental educativo, podrás instruirte en el campo de las 
finanzas sanas. De forma digerible y concreta, este material te brindará consejos que pueden 
ayudarte a mejorar tus relaciones financieras; a no comprometer gastos, a ahorrar más y a 
encaminarte hacia el cumplimiento de tus objetivos.

¿Dónde? Netflix

Libro: El pequeño libro para invertir con sentido común
¿Tienes dinero y crees que multiplicarlo es una tarea difícil? Este libro es perfecto para 
principiantes que están interesados en la inversión de su dinero para mejorar sus finanzas. 
Si tú eres uno de ellos, te recomendamos seguir los consejos de esta obra para lograr 
invertir en fondos indexados de manera exitosa de la mano de John C. Bogle, el autor. 

¿Dónde?: Cualquier librería o página de comercio web que distribuya productos de la 
Editorial Planeta.
Costo: $169 MXN- $336MXN.

Video: Así es como la IA maneja la economía mundial
¿Sabes cómo la inteligencia artificial interviene en la economía mundial? El mercado 
de hoy está determinado por la información que se genera a través de algoritmos, 
machine learning, inteligencia artifical y high frecuency trading, que plantean cuándo es 
beneficioso comprar o vender acciones en la bolsa. En este video podrás conocer cómo 
participan las nuevas tecnologías dentro del mercado financiero, y a su vez, cómo funciona 
de un modo sencillo. 

¿Dónde? YouTube
Canal: Nate Gentile
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8lj62MOnSMA 
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OCDE: México se mantiene con inflación 
a la baja en materia energética

¿Qué
cuentas?

Ante un panorama mundial de inflación en los energéticos, México, 

como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarro-

llo Económicos  (OCDE), se ha posicionado como el país que tiene la 

menor inflación con un 6.3% en materia energética; mientras que el 

promedio de los países del organismo es de 28.8%. 

Como se observa, distintos países del organismo llegaron a un récord 

de dos cifras arriba (19 de 38 miembros). En este sentido, Estonia, Hun-

gría, Letonia, Lituania y Turquía, registraron una cifra mayor al 20%. 

En adición, lo que ha propiciado que México se mantenga a flote; 

es que, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la 

inflación en México durante el mes de septiembre se sostuvo en 

8.7% a causa de que los precios en materia de energéticos se man-

tuvieron a la baja.
El Financiero

De enero a octubre del 2022, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que se 
crearon 997 mil 178 puestos, una cifra que supera la marca histórica de 200 mil empleos 
creados. Lo interesante de esto, es que, hasta el mes de octubre, el país cerró con una cifra 
de 21 millones 617 mil 326 mexicanos empleados, de los cuales:

Incrementa sIn precedentes
el empleo formal 

IMSS

8.4% de los empleos producidos 
son permanentes.

Entre los estados de la república que crearon más 
empleos formales, destacan: Baja California Sur, 
Quintana Roo y Tabasco con un aumento anual del 11%.

El salario base de cotización que notifica el Instituto, 
de acuerdo con el 2019, es igual o superior al 6%. 
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   No tienes 
nada para 
regalar en

¡Hola peque!
La Navidad ha llegado y con ella, las fiestas, 
reuniones y regalos que tanto nos gustan. Sa-
bemos que al ser el o la pequeña de la familia 
es probable que te encuentres en aprietos 
para darle un regalo a tus familiares o amigos. 
Este tema puede ser un poco complicado 
para ti, pues aún no cuentas con un salario 
como tu mami y papi para regalar muchas 
cosas a aquellos que tanto quieres. 

¡No te preocupes!, pensando en lo an-
terior, en la revista Proteja su Dinero te traemos 
una receta para que con la ayuda de un adulto 
regales unas deliciosas galletas de mantequi-
lla y de paso aprendan un poco sobre Educa-
ción Financiera. 

Primero los ingredientes:
• 250 gramos de harina. 
• 125 gramos de mantequilla a 
temperatura ambiente.
• 125 gramos de azúcar.
• 1 huevo.
• Cortadores para galletas.

NAVIDAD?

?

Haz galletas de mantequilla con esta receta financiera
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Manos a la obra
1. Para realizar estas deliciosas galle-
tas primero debemos batir la mante-
quilla con el azúcar hasta obtener una 
mezcla cremosa. 

Al igual que este primer paso, cuando 
queremos ordenar nuestras finanzas 
debemos realizar un presupuesto, 
que es la base de la receta para lograr 
mantener un control. Para ello es pre-
ciso saber los ingresos y gastos que 
realizamos a detalle. 

2. Ya que tenemos esta mezcla, es 
momento de añadir el huevo y 
batimos. 

Ten presente que un presupuesto debe 
ser detallado y preciso. Anótalo en 
una libreta, esto evitará que olvides 
gastos o información dentro del mismo.  

3. A la mezcla anterior le agregamos 
la harina, y amasamos hasta que nos 
quede una masa lisa y suave. 

Al igual que la harina en este paso, un 
tema que no debes descuidar o dejar 
pasar para llevar una relación sana 
con tus finanzas es el ahorro. Éste da 
fortaleza a tus finanzas en caso de que 
pase algo no previsto. 

4. Posteriormente pasaremos a envol-
ver en papel film transparente (plástico 
de cocina) y llevamos al refrigerador 
por 30 minutos. Pasado ese tiempo, ex-
tenderemos la masa entre dos hojas de 
papel para hornear, usando un rodillo 
y llevamos la masa ya extendida al re-
frigerador nuevamente por 10 minutos.

¿Ya tienes un ahorro?, da el siguien-
te paso para lograr aquello que tanto deseas. 
Ahora que eres joven, es normal que guardes tu 
dinero en casa, ya sea en una alcancía o que tus 
padres lo resguarden para evitar que lo gastes, 
sin embargo, de estas maneras tu ahorro puede 
correr un riesgo, mejor da el paso y ahorra de 
manera formal. 

5. Pasado el tiempo indicado en el paso anterior, 
continuaremos cortando las galletas con la masa 
fría. Pide apoyo de un adulto para tener cortado-
res de las figuras que más te gustan.

Ahorrar de manera formal es resguardar tu di-
nero en una institución financiera como son 
los bancos. Acude a la que te interese, recuerda 
que existen cuentas de ahorro diseñadas para ti.

6. Ahora es momento de cocinarlas, para ello 
necesitarás ayuda de un adulto. Con mucho 
cuidado y con el horno previamente calentado 
a 180°C, metan las galletas y sáquenlas hasta 
que los bordes comiencen a ponerse dorados. Ya 
afuera, déjalas reposar para que se enfríen.

Al igual que en este paso de la receta, en las 
finanzas, es importante tener mucho cuidado al 
momento de meter tu dinero en una cuenta de 
ahorro. Opta por hacerlo en una institución 
financiera autorizada. 

7. Ahora viene lo divertido, explora tu lado creati-
vo y decora las galletas como más te guste. 
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¿ERES MILLENNIAL 
O CENTENNIAL 
Y CERRARÁS EL 

AÑO CON DEUDAS?    

Sigue estos tips para liberarte de ellas
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Las y los jóvenes de la generación centennial y los 
ya no tan jóvenes millennials se han diferenciado 

de las generaciones que les anteceden por tener 
mayor conciencia sobre la importancia de mantener 
unas finanzas saludables; no obstante, diversos fac-
tores como la inflación o la pérdida de empleo tras 
la pandemia se han vuelto obstáculos grandes para 
lograr una estabilidad financiera. Es así que, si eres 
joven y entre tus propósitos financieros para el 2023 
se encuentra el comenzar sin deudas o disminuirlas 
lo más posible, en este artículo te diremos algunos 
tips para que puedas lograrlo. 

Los obstáculos financieros de las generaciones jóvenes
Actualmente en México las y los millennials (la ge-
neración que tiene entre 25 y 39 años) representan 
el 22.6% de la población económica activa, mien-
tras que la generación Z o centennials (jóvenes de 
entre 15 a 24 años) representan el 16.9% de esta 
categoría, de acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Di-
chas generaciones comparten el gusto por el uso 
de la tecnología para realizar diversas activida-
des de su vida diaria, incluidas el administrar sus 
finanzas personales. 

Asimismo, las personas jóvenes de ambas genera-
ciones tienen como plan el obtener ingresos en un 
ambiente laboral más flexible, que les permita tener 
un balance entre su vida profesional y personal. Sin 
embargo, no cuentan con una buena cultura del aho-
rro, por lo que no suelen estar prevenidos ante algu-
na dificultad económica. Además, tienen dificultad 
con la forma en que consumen y gastan, ya que este 
tema no es su prioridad, por lo que tienden a estar 
más alejados de alcanzar la estabilidad económica. 

De hecho, de acuerdo con una investigación de 
Rocket.la, una plataforma que se dedica a brindar 
asesoría financiera, tanto millennials como centen-
nials ahorran poco, aproximadamente lo equiva-
lente a un salario mínimo y los números suelen ser 
más preocupantes al saber que solo el 1% de las 
personas jóvenes de ambas generaciones logran 
alcanzar ese ahorro. 

En el caso de la generación millennial entre los ma-
yores retos financieros que enfrentan es su escaso 
hábito del ahorro aunado a su limitada educación 
financiera, por lo que su deuda mensual prome-
dio (que incluye gastos y deudas) alcanza los 30 
mil 584 pesos. Estos jóvenes suelen ser grandes 
consumidores centrados en su bienestar integral y 
aunque actualmente representan el 35% de la fuer-
za laboral mundial, sus ingresos no son lo suficiente 
para cubrir sus grandes deudas, según la investiga-
ción de Rocket.la.

Mientras que las y los centennials se caracterizan por 
comenzar a conseguir sus primeros empleos, sus 
ingresos suelen ser bajos por falta de experiencia, 
no obstante, suelen manejar mejor sus finanzas, esto 
les ha permitido que su gasto promedio mensual 
(contando con sus gastos y deudas) sea de 16 mil 
071 pesos. Estos jóvenes suelen preocuparse más 
por sus finanzas personales debido a que vieron los 
errores de las generaciones pasadas. 

Y si bien, no todas las deudas son necesariamente 
malas, lo cierto es que según las y los expertos en 
educación financiera, si una persona debe destinar 
más del 30% de sus ingresos al pago de éstas, puede 
considerarse que se encuentra en una situación de 
sobreendeudamiento. Y es que para mantener unas 
finanzas sanas el 70% de los ingresos de una persona 
deben ser destinados a cubrir 4 elementos básicos: 
alimentación, vivienda, educación y salud, por lo que 
destinar más del 30% del salario a las deudas evita 
que puedas gastar ese dinero en entretenimiento o 
sea utilizado para comenzar a ahorrar.  

¿Cuándo es necesario buscar “ayuda” por las deudas?
Si tienes deudas, pero aún no eres muy consciente 
de que tan grave es tu problema, lo primero que 
debes hacer es registrar todas tus deudas con el fin 
de que verifiques cuánto estás destinando al mes en 
pagar este concepto, además de conocer cuáles son 
tus deudas más caras y qué porcentaje de tu ingreso 
se va en el pago de todas ellas. 
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Existen 4 tipos de deudores: el primero es conocido 
como “totalero”, aquellos que pagan el 100% de su 
crédito, el segundo es aquel que paga menos del total, 
pero más del pago mínimo de su tarjeta de crédito, el 
siguiente tipo de deudor son las personas que pagan 
solo el mínimo de su deuda, por lo que suelen pagar 
intereses y tardan más tiempo en liquidar su deuda, el 
cuarto tipo de deudor es aquel que ha dejado de pagar 
todas sus deudas y ya son considerados morosos. 

Si tu deuda ya consume más del 30% de tu ingreso o 
si te identificas con los últimos dos tipos de deudores 
es momento de comenzar a planear una estrategia 
para poder liquidar tus deudas, sobre todo si deseas 
comenzar el año nuevo con unas finanzas más esta-
bles y a continuación te daremos algunos tips. 

Tips navideños para liquidar deudas… 

Diseña un plan de pagos.

Una vez que ya tengas tu lista con los deta-
lles de tus deudas, esto te permitirá deci-
dir cómo comenzar a liquidarlas. Puedes 
empezar con las más pequeñas y continuar 
con las más grandes hasta acabar con todas. 
Otra estrategia es priorizar las deudas que 
consumen más intereses, en este caso se re-
comienda comenzar a cubrir el pago míni-
mo más el 10% de tus ingresos hasta lograr 
terminar la primera deuda, posteriormente 
aplicar el mismo paso ahora con la segunda 
deuda y continuar así hasta terminar con 
todas las deudas enlistadas. 

En caso de que tus deudas 
ya sean muy grandes… 

Como última opción, si tu deuda ya es dema-
siado grande como para que puedas utilizar el 
consejo anterior, entonces será momento de 
reunirte con tu banco para discutir algún acuer-
do, los cuales pueden ser: 

a) Consolidación de deuda: este plan permi-
te unificar todas las deudas con el fin de que 
logres pagar un menor monto mes a mes a un 
solo proveedor. En caso de que decidas utilizar 
esta opción, recuerda primero comparar cuál 
Banco te ofrece mejores condiciones, así como 
la menor tasa de interés y comisiones anuales 
(CAT). Entre las ventajas de consolidar tu deuda 
se encuentra que podrás ahorrar en CAT y dis-
minuir los intereses a pagar. 

b) Restructuración de deuda: esta estrategia 
busca conseguir un convenio con el fin de am-
pliar los plazos originales y así pagar mensua-
lidades más accesibles, pero se corre el riesgo 
de pagar más intereses. Por lo que si decides 
irte por esta opción procura negociar un esque-
ma de pagos fijos además tendrás que contem-
plar gastos adicionales para cubrir el monto de 
negociación o gestiones. Su mayor ventaja es 
que podrás mantener una buena calificación en 
tu historial crediticio. 

c) Quita: esta es una de las últimas alternativas 
y normalmente es utilizada cuando la situación 
es muy complicada, donde se intenta llegar a 
un acuerdo con el banco para que te ofrezca 
un descuento y así el deudor pueda liquidar su 
deuda. Con esta estrategia sí afectarás de forma 
negativa tu calificación en el Buró de Crédito, 
debido a que no estarías pagando el total de la 
deuda y sus intereses.     

Para mantener unas finanzas sanas el 
70% de los ingresos de una persona 

deben ser destinados a cubrir 4 
elementos básicos: alimentación, 

vivienda, educación y salud.
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FINTECH

Seguramente alguna vez en la vida 
y más si eres un entusiasta del 

mundo financiero hayas escuchado 
hablar o al menos mencionar el térmi-
no de “Unicornios Financieros” y 
aunque este adjetivo pareciera saca-
do de los relatos o cuentos de hadas, 
lo cierto es que sí existen. 

Si no has escuchado hablar acerca 
de estas empresas que comparten 
ciertas características increíbles que 
es lo que le dan su nombre, aquí en 
la revista Proteja su Dinero, te diremos 
cuáles son estas startups conocidas 
como Unicornios Financieros y la 
razón de porqué se llaman así. ¡Checa 
la información que tenemos para ti! 

¿Qué son los Unicornios Financieros?
De acuerdo con la revista Fortuna, la 
persona que acuñó este término de 
Unicornios Financieros fue Aileen Lee, 
una inversionista ángel de capital de 
riesgo estadounidense y cofundadora 
de Cowboy Ventures.

Ella fue la primera en introducir dicho 
adjetivo al mundo de las finanzas, 
según su definición, se refiere a las 
compañías tecnológicas que alcanzan 
un valor de mil millones de dólares 
en alguna de las etapas de su proceso 
de levantamiento de capital, algo raro 
(como un unicornio mitológico).

FINANCIEROS!
¿Qué son este tipo de startups y por qué se llaman así?

¡SÍ EXISTEN LOS UNICORNIOS… 
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Este término fue tomando relevancia en toda el área 
de Silicon Valley, en donde las empresas quedaron 
encantadas con la definición y comenzaron a pelear 
por un lugar en este prestigiado grupo, ya que ello 
era sinónimo de un éxito inminente. 

Poco a poco, el adjetivo de Unicornio Financiero 
fue siendo más popular fuera de la comunidad de 
Silicon Valley e incluso los medios de comunica-
ción lo retomaron poco a poco, fue a raíz de esto 
que se hizo famoso en todas partes del mundo, 
llegando a México durante el 2021, fecha en la que 
una startup o empresa emergente mexicana fue la 
primera en recibir el nombre de Unicornio Finan-
ciero en nuestro país: Kavak. 

¿Qué características deben cumplir las empresas para 
ser Unicornios Financieros?
De acuerdo con el consenso de los medios de comu-
nicación especializados en el sector financieros, 
tecnológico y por ende de las Fintech, estas son las 
características que deben cumplir las empresas para 
recibir dicho nombre: 

1. Para empezar, los Unicornios Financieros 
deben ser empresas fundadas con capital 

privado o propio (de sus dueños) y no cotizar en nin-
guna bolsa de valores (en cuanto cotizan en alguna 
bolsa de valores, pierden este estatus). 

2. La segunda característica es que deben hacer 
uso de las tecnologías para ofrecer sus servi-

cios y de preferencia estar ligadas al sector finan-
ciero, económico y del e-commerce o comercio 
electrónico.

3. Como tercer punto a cumplir es que deben ser 
empresas jóvenes; es decir: no deben contar 

con más de 10 años de haber sido fundadas. 

4. Por último, pero quizá la más importante, es 
que deben alcanzar una valuación de más de 

mil millones de dólares (aquí sí pueden contar 
con el apoyo de fondos de inversión a pequeñas y 
medianas empresas o venture capital). 

Los Unicornios Financieros Mexicanos sí existen 
Como puedes leer, ser un Unicornio Finan-
ciero es un reto sumamente difícil para las 
empresas y algo raro de alcanzar (de ahí su 
nombre), pero en México varias empresas lo 
han logrado, este es el listado de ellas: 

1. Kavak:  empresa dedicada a la compra-ven-
ta de carros seminuevos desde internet. 

2. Bitso:  es el exchange de criptomonedas 
más grande en Latinoamérica.

3. Clip:  fintech enfocada en la venta de termi-
nales punto de venta. 

4. Konfio:  fintech que da créditos empresa-
riales, puntos de cobro y herramientas de 
negocios y tarjetas de crédito para PyMEs. 

5. Merama:  Aceleradora y escaladora de 
negocios, brinda herramientas para hacer 
crecer a las MiPyMEs.

6. Nowports:  empresa de logística de impor-
tación y exportación.

7. Clara:  una fintech que ofrece tarjetas cor-
porativas, gestión empresarial y capital 
de trabajo.

8. Stori:  empresa fintech que brinda tarjetas 
de crédito garantizadas. 
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Ha llegado una de las épocas del año más 
esperadas por muchas personas, ya que 

estas fechas festivas están llenas de alegría, comi-
das y cenas navideñas con familiares y amistades, 
intercambios, celebraciones de reencuentro, pero 
también es una época en la que se puede caer en 
daños irreparables en nuestras finanzas personales 
debido a una mala planificación que puede llevar a 
excesos, llegando incluso a solicitar préstamos y ter-
minar endeudados. Por lo anterior, en este artículo 
te daremos consejos navideños que le ayudarán a tu 
bolsillo a sobrevivir durante las fiestas decembrinas.  

¿Cuánto gastan las y los mexicanos en Navidad? 
Sin duda alguna, Navidad es una fecha muy es-
pecial y muchas mexicanas y mexicanos ya están 
listos para realizar compras de todo tipo para que 
todo quede perfecto durante sus festejos, es decir, 
esta temporada suele caracterizarse por tener un 
incremento significativo en los gastos de las familias 
mexicanas, que al no estar preparados suelen bus-
car distintas formas de financiamiento que cubran 
dichos gastos, tales como utilizar todo su aguinaldo, 
solicitar algún préstamo o saturar sus tarjetas de 
crédito, dejando sus finanzas desprotegidas para la 
“cuesta de enero”. 

De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada por 
la agencia Statista, la cena de Navidad representa 
uno de los gastos más grandes que se realizan du-
rante la época decembrina, ya que el 28% de las y los 
mexicanos encuestados señalaron que gastaron más 
en la cena navideña que en alguna otra celebración de 
fin de año. Los siguientes gastos significativos son los 
destinados a los juguetes de Navidad y de Reyes 
Magos, donde un 20.8% y 19.2% respectivamente de 
las personas encuestadas afirmaron destinar más en 
este concepto que en alguna otra cosa. 

El 18.3% de las y los encuestados comentaron que la 
cena de Año Nuevo se queda con el cuarto lugar 
como el gasto más costoso durante estas celebra-
ciones. Asimismo, otras actividades donde las y los 

mexicanos destinan gran parte de su dinero es en 
los regalos de intercambio, de acuerdo con el 7.3% 
de las personas encuestadas y un 2.3% respondie-
ron que otro gasto importante es el posadas. Por úl-
timo, solo el 15% de las mencionó que su aguinaldo 
lo destinan para gastos no relacionados con la época 
navideña. 

Por otra parte, el Estudio de Navidad realizado por 
Kantar, la agencia global de investigación de merca-
dos, arrojó que en promedio las y los mexicanos 
destinan entre 4 mil 900 pesos tan solo en los 
regalos navideños. Además, suelen “desembol-
sar” un monto de 3 mil 600 hasta más de 6 mil 500 
pesos durante las fiestas decembrinas. 

La cena de Navidad representa uno de 
los gastos más grandes que se realizan 

durante la época decembrina.
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Elabora tu presupuesto navideño.
 
Como mencionamos anteriormente, di-

ciembre es uno de los meses donde las familias 
gastan más dinero que el resto del año, por lo que 
armar un presupuesto donde determines la canti-
dad máxima que desees gastar para las diversas 
compras en Navidad es la mejor idea para mante-
ner un control de tus finanzas. 

Te recomendamos dividir tus gastos en categorías 
(cenas, regalos, adornos, transporte, entre otros) ya que 
esto te permitirá determinar con mayor perspectiva 
cuánto destinarás a cada una, además no puedes olvi-
dar las deudas por lo que también tendrás que consi-
derar esta categoría en tu presupuesto. De preferencia 
esta lista anótala en alguna libreta, hoja de cálculo o en 

tu teléfono celular con la intención 
de que puedas tener a la mano en 
todo momento tu presupuesto, 
solo no olvides apegarte comple-
tamente a este para que pue-

das evitar compras que no estén 
incluidas.  

Un buen festejo se puede 
hacer en casa.
 

Las cenas de Navidad y Año Nuevo son las celebracio-
nes más importantes durante la época decembrina y 
aunque hacer estas cenas en casa tiene pros y contras, 
lo cierto es que en caso de que decidas reservar al-
gún restaurante para estas fechas puede salirte mucho 
más caro. Por ello, preparar la comida en casa tiene 
más ventajas, como el que se dividan los gastos de co-
mida entre todos los miembros de la familia, además 
de apoyarse en diversas tareas. 

También es conveniente que prepares el menú con an-
ticipación, para que al momento de ir al supermercado 
no compres productos de más, y de ser posible puedes 
adelantarte a comprar los productos para tu cena que 
se puedan congelar, ya que conforme se acerquen los 
festejos los precios de estos van a ir en aumento. 
 

Consejos navideños para que tu bolsillo 
sobreviva en esta época… 
Lo cierto es que el panorama económico y la infla-
ción actual amenazan con encarecer los productos 
utilizados en la cena de Navidad, además de compli-
car aún más la “cuesta de enero”, por lo que es muy 
importante armar un plan de acción que nos guie en 
la forma que administraremos nuestro dinero duran-
te las fiestas navideñas y a continuación te daremos 
algunos consejos para que armes tu plan: 

No todo son regalos caros… 

Lo primero que debes considerar es 
que un regalo no necesariamente debe 

ser caro para demostrar lo que sientes por la per-
sona, ya que estos pueden ir desde algún detalle 
realizado por ti, como alguna tarjeta navideña o 
escribir una carta donde describas lo que sientes. 
Pero si deseas comprar algo te recomendamos 
que realices una lista de regalos, así evitarás hacer 
compras compulsivas, y te ayudará a llevar un 
registro de cuánto estás gastando. 

En caso de que el regalo sea para un intercambio, 
deben definir un presupuesto que les permita a 
todos los participantes poder comprarlo, además de 
asegurarles que recibirán regalos que se encuentran 
en el mismo rango. Como tip extra, sabemos que un 
regalo con una bonita envoltura es un buen detalle, 
pero al final solo será un gasto extra que termina-
rá en la basura, en su lugar mejor ponte creativo y 
utiliza materiales con los que ya cuentes para hacer 
tu propia envoltura o reutiliza las cajas que hayas 
guardado de otros regalos. 

1.

2.

3.
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Date un regalo, paga tus deudas…

Seguro que deseas obsequiar un regalo 
a todos tus seres queridos, pero no te 

olvides de ti, un gran regalo será terminar sin deu-
das para que puedas comenzar el año sin estrés 
financiero, así que te recomendamos enlistar tus 
deudas, puedes comenzar desde la más pequeña a 
la más grande o desde la deuda que te genere más 
intereses. En esta época muchos empleados reciben 
diversas prestaciones que les genera dinero extra, 
por ejemplo, el aguinaldo, así que puedes utilizar una 
parte de este para saldar los montos de tus deudas, 
sin duda mantener unas finanzas sanas es la mejor 
forma de comenzar bien un Año Nuevo.

Busca eventos navideños gratis 
para divertirte. 

Ya sea que quieras pasar estas fechas con 
toda tu familia, amigos o en pareja, lo cierto es que 
en esta época seguro habrá muchos lugares con 
exhibiciones de luces navideñas, desfiles o demás 
eventos gratuitos, recuerda que para divertirte no 
tienes que gastar mucho dinero, así que date una 
vuelta por el centro de tu colonia, te aseguramos 
que encontrarás algún bazar o romería. 

No abuses del uso de la tarjeta.
 

Normalmente en este mes es cuando más 
“ofertas y promociones” podemos encontrar en la 
mayoría de las tiendas, por lo que suele ser difícil no 
ser seducido a realizar compras con nuestro plástico, 
pero debes tener cuidado, ya que esto podría lle-
varte a acumular una deuda impagable en tu tarjeta 
de crédito y esto es aún peor ante la llegada de la 
“cuesta de enero”. Por lo anterior, te recomendamos 
que como propósito financiero de Año Nuevo te 
comprometas a usar tu plástico de forma responsa-
ble, evitando dar tarjetazos o los malos hábitos que 
te hacen pagar comisiones innecesarias. 
 

Reutiliza los adornos navideños.

Sin duda, la decoración navideña es 
fundamental para darle el toque cálido y 

festivo a cualquier hogar, para ello no es necesario 
comprar adornos nuevos, ya que puedes reutilizar los 
del año pasado, como luces, moños, esferas; incluso 
puedes diseñar algunos adornos tú mismo.  Si pla-
neas comprar un Árbol de Navidad natural tendrás 
que considerar que los costos estarán entre los mil 
300 a 2 mil pesos, según su tamaño. 

Cabe señalar que las luces que decoran el árbol 
de navidad y nuestra casa, normalmente provocan 
que en esta época el consumo de energía llegue a 
aumentar hasta un 30% según la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), por lo que algunos tips para 
no recibir sorpresas en tu próximo recibo es que te 
asegures que las luces navideñas sean series LED ya 
que esto podría ayudarte a consumir un 80% menos, 
asimismo protege las conexiones para evitar que 
ocurra un corto circuito y no olvides desconectar las 
series cada que salgas de casa. 

Esperamos que estos consejos te 
ayuden a sobrevivir a las fiestas 

decembrinas, recuerda que 
administrar tus finanzas de forma 
sana no es tan complicado, solo 

debes de organizarte bien y en la 
revista Proteja su Dinero encontrarás 

varios consejos para lograrlo. ¡Te 
deseamos una Feliz Navidad!

4.

7.

5.

6.
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¡No malgastes tu 
aguinaldo 2022!

Dale un buen uso y aprovecha estas opciones

El mes de diciembre ya está aquí y junto 
con las cálidas fiestas en familia, también 
llegan algunas ayudas económicas extras 

que posiblemente no tenías consideradas dentro 
de tu presupuesto pero que bien podrían sacarte 
de deudas o apuros financieros. 

Nos referimos al tan esperado y famoso aguinal-
do, el cual es una prestación laboral que consiste 
en la paga adicional  de al menos 15 días de 
salario extra a tu ingreso de este mes. De acuer-
do con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
(PROFEDET), desde 1970 es una de las pres-
taciones obligatorias de Ley y deberá pagarse a 
más tardar el 20 de diciembre de cada año. 

Por ello y ante la llegada del 
aguinaldo, en la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) y la re-
vista Proteja su Dinero, te damos 
a conocer cuatro recomenda-
ciones que puedes hacer con tu 
aguinaldo en cuanto lo recibas, 
tómalas en cuenta antes de que 
corras a gastarlo. 

Aguinaldo: cuatro opciones 
para aprovecharlo  
Ahora que recibirás este dinero extra que represen-
ta tu aguinaldo, ten en cuenta que antes de que te 
lo termines todo en compras por impulso, deberás 
apartar una parte para aprovecharlo de la mejor 
manera posible. Este dinero que recibas, bien podría 
servirte para darle un 
giro a tus finanzas. 

1. Ahorra.
Nuestra primera reco-
mendación en cuanto reci-
bas tu aguinaldo es apartar un 
porcentaje para tu ahorro perso-
nal. Toma en cuenta que vienen 
las fiestas y regalos navideños, 
antes de endeudarte con el tarje-
tazo, podrías utilizar tu aguinaldo 
para la compra de estos insumos 
como el pavo navideño o unos 
cuantos regalos para la familia. 

Inicialmente el aguinaldo era solo una gratificación o regalo que voluntariamente los 
patrones otorgaban a las personas trabajadoras con motivo de la celebración de las 
fiestas navideñas. Ante el beneficio que representaba dicha prestación, se consignó el 

pago de éste en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo desde 1970.
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2. Paga deudas.
La segunda recomendación que en la CONDUSEF 
tenemos para ti, es la de pagar alguna de tus deu-
das o parte de ellas, esto es posible que lo logres 
tal vez si empiezas con la más pequeña de ellas. 
Utilizar el aguinaldo para saldar tu tarjeta de cré-
dito siempre será una excelente opción. 

El monto mínimo que debe 
pagarse a las personas 

trabajadoras por concepto 
de aguinaldo es el 

equivalente a 15 días de 
salario; o si no se trabajó 

el año completo, a la parte 
proporcional.

Cetesdirecto® es un producto y marca registrada 
propiedad de Nacional Financiera S.N.C., que 

cuenta con una plataforma gratuita en internet para 
que cualquier persona pueda invertir en Valores 

Gubernamentales sin la intermediación de la banca, 
casas de bolsa u otras instituciones.

3. Invierte.
Ahora bien, si eres de las personas afortunadas 
que se adelantó a las compras navideñas y que 
actualmente no tiene ninguna deuda pendiente 
por saldar, entonces lo más recomendable es 
que utilices tu aguinaldo para invertirlo y hacer 
que tu dinero crezca. 

Sin lugar a dudas, esta será siempre la opción 
más recomendable en caso de que tu bolsillo te 
lo permita. La opción de inversión que te reco-
mendamos debido a los buenos rendimientos 
anuales que ofrece y el bajo riesgo es Cetes-
directo, puedes iniciar la inversión desde $100 
pesos. Consulta toda la información en su página 
oficial en: 
www.cetesdirecto.com/sites/portal/inicio 

4. Disfruta.
Por último, pero no menos importante es 
que puedas disfrutar de una parte de tu 
aguinaldo, si ya cubriste al menos una de 
las opciones anteriores, lo justo es que 
puedas disfrutar del mismo. 

Puedes ayudarte de tu aguinaldo para 
planear un viaje corto de fin de semana a 
un pueblo mágico en el país o completar 
para cambiar tu celular, una cena con tu 
familia, etc.
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CONSUMO CUIDADO

Los fraudes financieros son todas aquellas acciones 
que una persona realiza con el fin de obtener un 

beneficio propio, perjudicando la economía de otra. 
Y la temporada de fin de año es la favorita por los 
defraudadores para salirse con la suya.  

Debido a las celebraciones navideñas, es probable que te 
encuentres distraído y ocupado pensando en todo menos 
en este tema, sin embargo, es de suma importancia que 
tomes nota y consideres las siguientes recomendaciones 
para ser precavido, además de tomar las medidas necesa-
rias para no convertirte en una víctima de fraude.
 

RECONOCE UN FRAUDE
5 consejos para no caer en uno

De acuerdo con información del 
Buró de Entidades Financieras (BEF) 
de la CONDUSEF, durante el 2021 
se presentaron 5 millones 995 mil 
703 reclamaciones en contra de 

instituciones financieras, de las cuales 
poco más de 74 mil corresponden a 

posible robo de identidad.
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Tu información es la 
llave de tus finanzas.

Jamás compartas información personal o 
bancaria con otras personas, mucho menos 
contraseñas. En cuanto a tu NIP del cajero 
automático, procura aprenderlo de memoria 
y no anotarlo en ningún lado. 

1. 4.

5.

2.

3.

Di no a los pagos anticipados.

Muchos de los fraudes pueden ser identificados 
por el hecho de que te solicitan un pago antici-
pado por concepto de administración o simple-
mente para verificar la cuenta. No transfieras 
dinero, aunque te insistan. Es importante que 
sepas que ninguna institución financiera autori-
zada solicita esto para acceder a un producto o 
servicio financiero.

¡No des “clic”!

¿Recibes a menudo correos electróni-
cos con enlaces que te dirigen a venta-
nas diferentes? Los fraudes a través de 
internet se han vuelto más complejos y 
comunes, es por esto que debes pres-
tar mucha atención y evitar dar “clic” a 
cualquier ventana que te aparezca, entre 
los fraudes más comunes están: las grati-
ficaciones falsas, ofertas en servicios no 
solicitados y el phishing.

Compras fraudulentas.

Si eres cliente frecuente del comercio electrónico, ten 
mucho cuidado con los estafadores en esta temporada. 
Asegúrate de que la página en la que quieres comprar 
cuente con el dominio correcto de entidad y con el can-
dado que aparece en la barra de direcciones. Además, 
procura que sean páginas confiables y reconocidas. 

También puedes fortalecer tus contraseñas, 
creando combinaciones con números, signos, 
letras mayúsculas y minúsculas.

Después de realizar tus compras, analiza tu estado de 
cuenta y verifica que no tenga cargos desconocidos. 
Sin importar cuán pequeño sea, reporta cualquier 
transacción no autorizada de inmediato al Banco.

Cuida tus tarjetas.

¿Conoces los skimmers?, se trata de dispositivos 
electrónicos que realizan una copia de la banda 
magnética de tu tarjeta, ya sea de crédito o débito, 
y a través de una computadora pasan tus datos a 
una tarjeta vacía; así los datos de tu cuenta bancaria 
como lo es el NIP son automáticamente clonados.  
Para evitar ser víctima de este tipo de fraude, te re-
comendamos no perder de vista tu tarjeta al realizar 
pagos, pide que lleven la terminal a tu lugar. 

Como puedes darte cuenta, realizar acciones que te 
ayuden a proteger tus finanzas nunca está de más. Toma 
conciencia de la manera en cómo manejas tus datos ban-
carios o personales, recuerda que nadie está exento de 
ser víctima de un fraude con algún instrumento financiero.

Si quieres conocer más del tema, la CONDUSEF pone 
a tu disposición el Portal de Fraudes Financieros en el 
que puedes denunciar teléfonos, páginas web, perfi-
les de redes sociales y correos electrónicos que han 
reportado alguna actividad fraudulenta. Consúltalo en:  
https://phpapps.condusef.gob.mx/fraudes_fi-
nancieros/index.php
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La 15ª edición de la Semana Nacional de 
Educación Financiera (SNEF) 2022, consi-

derada el evento más importante del año en materia 
de cultura financiera, cumplió su objetivo de llevar a 
toda la población, de todos los rincones del territorio 
nacional y más allá de nuestras fronteras, las herra-
mientas necesarias para la mejor administración de 
sus finanzas personales. 

Realizada del 19 al 28 de octubre de este año bajo el 
lema: “Pon tu dinero a trabajar y administra tu futuro”, 
la SNEF puso a disposición de cada uno de los estados 
del país, talleres, conferencias, juegos, foros, obras de 
teatro, ferias y exposiciones, todas con el mismo fin 
de difundir los conceptos básicos sobre presupuesto, 
ahorro, crédito, inversión, seguros y retiro, con la inten-
ción de que la gente le dé mejor uso a los productos y 
servicios financieros en beneficio de su economía.

¡La SNEF 2022, 

Conoce su numeralia

fUe todo Un ÉXIto!
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En los 10 días que duró este 
magno evento, se sensibilizó a la 
población sobre la importancia de 
adquirir y desarrollar capacidades 
financieras suficientes para admi-
nistrar y aprovechar de la mejor 
manera su dinero y tomar deci-
siones informadas en torno a los 
servicios y productos financieros.

De igual forma, para proveer 
soluciones que ayuden a las per-
sonas a gestionar eficientemente 
sus finanzas y a eliminar el estrés 
financiero que padecen. 

El evento contó con la presencia de autoridades financieras, 
encabezadas por el Mtro. Gabriel Yorio González, Subsecreta-
rio de Hacienda y Crédito Público; Mtro. Félix Arturo Medina 
Padilla, Procurador Fiscal de la Federación; Dr. Iván Pliego 
Moreno, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR).

El Lic. Daniel Becker Feldman, Presidente de 
la Asociación de Bancos de México (ABM); 
Lic. Juan Patricio Riveroll Sánchez, Presidente 
de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS); Ing. Luis Gutiérrez Re-
yes, Titular del Instituto de los Mexicanos en 
el Exterior (IME); Mtra. Rocío Mejía Flores, 
Directora General de TELECOMM.

También, el Mtro. Gabriel Ángel Limón 
González, Secretario Ejecutivo del Ins-
tituto de Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB) y el Lic. Oscar Rosado Jiménez, 
Presidente de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF). 

La 15ª edición de la 
Semana Nacional de 
Educación Financiera 

(SNEF) 2022, 
considerada el evento 

más importante del 
año en materia de 
cultura financiera, 

cumplió su objetivo.
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Al inaugurar la SNEF 2022, el presidente de esta Co-
misión Nacional, Lic. Oscar Rosado, destacó que una 
epidemia silenciosa y de manera poco perceptible va 
día con día causando estragos en la vida de millones 
de seres humanos en el mundo. A lo largo y ancho del 
territorio nacional, dijo, va dejando a su paso ansie-
dad, enormes preocupaciones, angustia, incertidum-
bre, violencia intrafamiliar entre otros efectos. 

“No es el Covid, se llama, estrés financiero”, 
aclaró, “esta alteración a nuestro bienestar emocional 
sabotea diariamente las aspiraciones, los sueños, la 
vida cotidiana, y acaba por afectar la productividad y 
ese es el otro gran tema”. 

Con el estrés financiero, indicó el Lic. Oscar Rosado, 
le estamos pegando a la productividad. “La gente 
está pensando en horas de trabajo, no en el trabajo, 
sino en lo que tiene qué pagar, y con esto le estamos 
pegando también a la rentabilidad y estamos en con-
tra de los intereses de todos y de todas”. 

De hecho, agregó, llama mucho la atención el estu-
dio realizado en este 2022, por la Financial Health 
Network, que mostró que solo el 31% de los estadou-
nidenses gozan de salud financiera, porcentaje que 
por cierto bajó 3 puntos con respecto al 2021. 

“A pesar de que se registra un grado de inclusión fi-
nanciera del 100%. “Inclusión no es salud financiera. Es 
decir, están incluidos financieramente pero constante-
mente, un porcentaje elevado de su población padece 
de estrés financiero, lo que les impide vivir con mayor 
tranquilidad familiar y ser más productivos”, refirió.

Destacó que en el caso de México y de acuerdo con 
el reporte de Bienestar Financiero 2022, la situación 
no es distinta, ya que un 59% de los empleados 
encuestados, considera que el estrés financiero está 
muy presente y tiene un impacto directo en sus acti-
vidades cotidianas. 

“En mi apreciación, también lo trasladaría al sec-
tor informal, que representa un poco más del 55%. 
El estrés financiero, dicho de otra manera, está en lo 
formal e informal de la economía”, concluyó. 

Numeralia 
Durante la SNEF 2022 se implementó un formato híbrido, 
donde hubo actividades remotas y presenciales, que 
posibilitó la participación presencial en Instituciones de 
Educación Superior, de instituciones educativas de Nivel 
Media Superior y superior de los diferentes subsistemas 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Uni-
versidades Privadas, además de que por vez primera 
se tuvo la colaboración del Colegios de Bachilleres.

Se llevaron a cabo 8 eventos presenciales en dife-
rentes Estados de la República (Estado de México, 
Nuevo León, Jalisco, Sonora, Yucatán, Tabasco, Puebla 
y Baja California). También se incluyeron iniciativas en 
Educación Financiera que se impulsan en la CON-
DUSEF, como el Diplomado en Educación Financiera; 
Diplomado en Seguros; Proyecto Minerva, entre otros.

Se organizaron mil 199 actividades (conferencias, 
pláticas y talleres), en instituciones de educación 
media superior y superior, públicas y privadas, así 
como en Auditorios Virtuales. En dichas actividades, 
participaron 503 conferencistas y 34 influencers.

También se obtuvo la participación directa de 106 
mil 972 personas, que sumada a la modalidad strea-
ming, alcanzó un impacto de 263 mil 955 personas.

Las actividades se organizaron en 275 planteles de 
nivel superior; el alcance territorial logró organizar y 
transmitir conferencias en 26 municipios alejados, 
con menos de 50 mil habitantes, algunos de ellos: 
Pabellón de Arteaga en Aguascalientes; Guadalupe 
Victoria, Dgo.; Abasolo, Gto.; San Marcos, Gro.; Mixquia-
huala de Juárez y Apán, Hgo.; Tepexi de Rodríguez, Pue.

Revive la SNEF 2022
Si por alguna razón te perdiste una conferencia o te in-
teresa volver a consultar otra, te tenemos una excelen-
te noticia: el portal de la SNEF 2022 estará habilitado 
todo el mes de diciembre para el público en general, 
incluidos los mexicanos en el exterior. 

InGresa a: 
https://eduweb.condusef.gob.mx/snef/index.html 
las 24 horas del día.
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Al colorido y diverso país de 
México, llegan unos seres 
misteriosos a perturbar la paz de las 
y los ciudadanos… y sus carteras:

Pero que no panda el cúnico, ¡la 
PROFECO y la CONDUSEF aparecen 
para proteger a los habitantes, darles 
unos dos que tres a las quejas, combatir 
el crimen y las fuerzas del mal!

¡las quejas!

Bueno, eso último, no, 
pero sí para protegerte 
y salvarte de las quejas.

¡Y aquí vienen nuestros héroes, con un salto en 
el aire y una pirueta para subir al cuadrilátero!

El súper poder de la 

Profeco: 
defenderte en 
compras y consumo.

El súper poder de la

Condusef: 

defenderte en pagos 
y servicios financieros.

Conoce sus diferencias
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Juntos, pero no revueltos

Mi seguro no me 
quiere cumplir. ¡Me clonaron

mi tarjeta!
¡Esa avena
estaba rancia!

¡No me quieren 
respetar el precio!

¡Déjamelo a mí!
¡Yo te ayudo!

O sea que no es lo mismo ni es 
igual, pero ambas te ayudan, 

aunque cada una en su campo.

Es acrónimo de Procuraduría 
Federal del Consumidor

De Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros

Profeco

¿Y si tengo un problema con…? 
Deja que nuestra guía rápida te diga dónde deberías acudir.

Profeco Condusef
Compras y consumos Servicios financieros

Recibí algo diferente de lo que compré Me están cobrando comisiones de más

No están respetando el precio Mi seguro no está cumpliendo

No respetan promociones Tengo un cargo en mi cuenta que yo no hice

Lo que compré no cumple con lo que viene etiquetado Quieren venderme un seguro junto con mi tarjeta

¡Yo me encargo!

ConduseF

¡Ahorita lo 
resolvemos!
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Pero, ¿quiénes 
son estos héroes 

enmascarados que 
les ponen su estate 
quieto a las quejas?

“En 1976 se promulgó la 
Ley Federal de Protección 
al Consumidor (LFPC) y 
surgió la PROFECO como 
la institución encargada de 
defender los derechos de las y los 
consumidores, prevenir abusos y 
garantizar relaciones de consumo 
justas” salvar el día y vigilar la paz 
y tranquilidad en el mundo de las y 
los consumidores.
En cada estado de la República, 
puedes acudir a presentar tu queja 
o tu denuncia en alguna de sus 
delegaciones. ¡Zaz!
El más joven del dúo dinámico 
tiene su origen aquí: “el 18 de 
enero de 1999 se publicó la Ley 
de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros 
y el 19 de abril del mismo año, la 
CONDUSEF abrió sus puertas al 
público con el firme propósito de 
asesorar, proteger y defender a 
las y los usuarios ante cualquier 
conflicto e irregularidad que 
se presente entre éstos y las 
instituciones que conforman el 
Sistema Financiero Mexicano.”

Así, en cada rincón, en cada 
ciudad, nuestro equipo lucha 
incansablemente por asesorarte 
para que conozcas tus derechos 
como consumidor y como persona 
usuaria de servicios financieros, 
para atenderte ante las temibles 
quejas y restablecer la paz y el 
orden en el universo.

Fin.

Excelente pregunta. La PROFECO y la CONDUSEF 
tienen técnicas especiales muy parecidas y te 
ayudan si estás en problemas, serios problemas.

¡Hola!, ¿cuántas veces te ha pasado lo 
siguiente? Compras algo, pero no es lo 
que esperabas, está roto, ha caducado o 
no funciona como debe. En este caso, basta 
con acudir al centro de compra y te cambian 
el artículo o hacen válida la garantía.

¿Qué pasa si se niegan a hacerlo? El comercio debe 
ofrecerte una solución o un reembolso. Pero, si no estás 
satisfecho con la solución que te ofrece el centro de 
compra o no tienes respuesta, entonces ya puedes usar la 
profecoseñal… o llamar, es más rápido.

Yo te ayudo si tienes problemas con 
bancos, cajas de ahorro, seguros, casas de 
préstamo... estos son los pasos que debes 
seguir: si encuentras un cargo que no hiciste 
en una de tus cuentas o tarjetas, primero debes 
pedir aclaración a tu Banco o institución financiera.

Ellos investigan los movimientos y te reembolsan el 
importe de la compra que no hiciste.

Pero, si no te responden o no estás de acuerdo
con su respuesta, entonces ya puedes llamar a

nuestro número especial: 55 53 400 999
Twitter @CondusefMX,

página oficial: www.condusef.gob.mx 

No, no, espera, ¿cómo 
presento mi queja o qué?

Twitter @AtencionProfeco,
Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722

página oficial: https://www.gob.mx/profeco 
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PROFECO:
Cuando el problema se derive de:

• Una relación o contrato de trabajo.
• La prestación de servicios profesionales 
que no sean de carácter mercantil.
• Los servicios prestados por sociedades 
de información crediticia. Los servicios 
regulados por las leyes financieras que 
presten las Instituciones y Organizaciones 
cuya supervisión o vigilancia esté a cargo 
de las Comisiones Nacionales Bancaria 
y de Valores; de Seguros y Fianzas; 
del Sistema de Ahorro para el Retiro 
o de cualquier órgano de regulación, de 
supervisión o de protección y defensa 
dependiente de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y con la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).

Era un día normal y tranquilo en la metrópoli, 
cuando… un enemigo inesperado llegó y puso al 
mundo de cabeza: el COVID-19

La nueva amenaza se extendió por todo el mundo 
atemorizando a las y los ciudadanos de todos 
sitios. En esos oscuros días surgió una heroína que 
ayudaría a la gente a hacerle frente al Covid: Susana 
Distancia.

Sin embargo, la nueva heroína no podía combatir 
sola, por lo que pidió ayuda a nuestro dúo dinámico. 
Para ayudar a Susana Distancia, nuestros héroes 
utilizaron una nueva técnica: la atención a 
distancia.

Así, para ayudar a la gente, ya no era necesario 
acudir personalmente: con ventanillas virtuales y 
conciliación a distancia, PROFECO y CONDUSEF te 
pueden ayudar desde donde te encuentres. ¡Zaz!

Profeco

ConduseF

Susana Distancia x siempre

https://www.gob.mx/profeco/
documentos/tuviste-algun-problema-de-

consumo?state=published

https://phpapps.condusef.gob.mx/
margo.0.1/index.php

Pero nuestros héroes enmascarados tienen una 
debilidad…¡las tlayudas!

Además de las tlayudas, y a pesar de sus poderes, 
tienen otra debilidad que les imposibilita 
ayudarte.

Estas son las situaciones que 
inmovilizan a nuestros guerreros.
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Fuentes:
https://www.gob.mx/profeco
https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos
https://www.gob.mx/profeco/es/articulos/proceso-y-requisitos-de-
quejas-y-denuncias?idiom=es
https://repep.profeco.gob.mx/Denunciar.jsp

Clases con el profesor 
Condusef
Bienvenidos al salón de clases. Tranquilo, no te 
vamos a hacer examen… aún.
Te presentamos los cursos y diplomados que la 
CONDUSEF tiene para ti;

• Diplomado en Educación Financiera.
• Educación Financiera para todos.
• Proyecto Minerva para mujeres.
• Taller para Formador de Formadores en 
Educación    
   Financiera.
• Diplomado en Seguros.
• Capacitación en Educación Financiera para 
Docentes 
   y Directivos de Educación Básica.

CONDUSEF:
No podrá atender las solicitudes en las que:

• No se trate de una Institución Financiera 
(por ejemplo, tarjetas emitidas por tiendas 
departamentales, créditos otorgados por 
empresas comerciales, etc.). En caso de que 
quieras corroborar si es una Institución 
financiera, podrás ingresar al Sistema 
de Registro de Prestadores de Servicios 
Financieros (SIPRES).
• No se acredite una relación contractual 
con la Institución Financiera, lo cual se 
puede demostrar con un contrato firmado, 
con un estado de cuenta, con la póliza 
de seguro u otro documento que te haya 
proporcionado la Institución Financiera.

https://www.profeco.gob.mx/juridico/pdf/l_lfpc_ultimo_camdip.pdf
www.condusef.gob.mx
https://www.gob.mx/profeco/acciones-y-programas/nuestra-institucion
https://phpapps.condusef.gob.mx/margo.0.1/index.php
https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1769

Pero no te preocupes, según tu apuro 
puedes acudir a otros héroes como la 
Secretaría del Trabajo, la Fiscalía 

General, la Policía Cibernética o la 
Guardia Nacional.

Allá van la CONDUSEF y la PROFECO, 
aplicándoles unas buenas llaves a esas quejas, 
saltando por los aires y dándoles vueltas hasta que 
caen en la lona, ¡la gente loca de la emoción!

¿Quieres saber más? Visita nuestro sitio:
https://www.condusef.gob 
mx/?p=contenido&idc=1769

Y recuerden amigos: revisa, 
compara y decide.

¡Hasta la próxima
amigos y amigas!
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¿Eres fan de los intercambios?, revisa tu presupuesto

Jimena Aristi
de "Aristi finanzas"
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Jimena Guillermina Aristi Avilés, 
es licenciada en Administración 
Financiera por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes 
(UAA). Especialista en el ramo de 
finanzas personales y agente de 
seguros, certificada con más de 
4 años de experiencia en el ramo 
de vida y experta en planes de 
inversión para el retiro. 

Fundadora de Aristi Finanzas, 
proyecto enfocado en 
difundir Educación Financiera 
a mujeres para que logren 
su autonomía económica.                                                                                                                                       
                                                                                 
Actualmente es embajadora del 
Proyecto Minerva, una iniciativa 
de Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) y la Asociación 
Mexicana de Seguros y Fianzas 
(AMIS) de educación financiera 
con enfoque de género, para 
que las mujeres tengan a través 
del curso, las herramientas 
para alcanzar su independencia 
financiera.

Esta vez, en la revista Proteja su 
Dinero del mes de diciembre, nos 
da a conocer sus mejores tips, para 
administrar de la mejor manera 
nuestro aguinaldo o en su caso, 
para no caer en deudas durante 
las fiestas navideñas; además de 
hablarnos sobre la importancia de 
la educación financiera. 

Jimena, ¿cuál es la mejor forma de 
enfrentar las fiestas navideñas y 
que no se nos vaya nuestro dinero? 
La mejor forma de enfrentar las 
fiestas navideñas es hacer una pla-
neación, me refiero a realizar un 
presupuesto enfocado a “fiestas 
navideñas”, así podremos destinar 
una cantidad específica a cada 
compra que deseamos hacer, 
incluso, no gastar en lo que sea.

Es muy importante apegarnos 
a nuestro presupuesto y llevar 
una lista para el control de lo que 
estamos gastando, con la inten-
ción de que no se nos vaya el 
dinero en cosas que no tenemos 
contempladas.

¿Cómo cuidar el aguinaldo
en estas fechas?  
¡No lo gastes hasta tenerlo! Una 
de las reglas de oro es no gastar 
lo que aún no tienes, me refiero a 
todas aquellas compras que reali-
zas pensando que con el aguinal-
do lo pagarás.

Ya que has planeado o presu-
puestado tu aguinaldo te reco-
miendo lo siguiente: 
Invierte en lugar de ahorrar. 
Si ahorras, tu dinero perderá valor 
a través del tiempo por la infla-
ción y si inviertes, procura que el 
porcentaje del rendimiento sea 
mayor a la inflación.
Invierte en tu retiro. Pensar en 
tu vejez tal vez se vea bastante le-
jos, sin embargo, podrás gozar de 
los beneficios fiscales que tiene el 
invertir en ti. 
Realiza compras inteligentes.  
Me refiero a que compares antes 
de comprar, y lo que compres, 
que sea realmente necesario.

Utiliza tus opciones de cré-
dito. Esta opción es posible 
siempre y cuando consideres 
que el dinero de tu aguinaldo lo 
destinarás al pago de tu crédito.
Letras chiquitas. No te dejes 
apantallar por las ofertas navide-
ñas, antes de comprar o contratar 
lee e investiga cual es la mejor 
opción.

¿Qué podemos hacer con el agui-
naldo, ahorrar, invertir o pagar? 
Esto es súper importante, ya que 
dependerá de la forma en que 
administramos nuestras finanzas, 
pero podemos apoyarnos en una 
regla básica, 20-50-30. Invierte 
el 20% antes de realizar cual-
quier gasto; para pagar de forma 
anticipada tus deudas te reco-
miendo destines el 50%; y para 
regalos, intercambios y fiestas 
30% (gastos). Si no tienes deudas 
te recomiendo incrementar el 
porcentaje de inversión.

¿Dar a nuestros seres queridos un 
regalo caro o barato? 
Depende del presupuesto que 
tengamos destinado para los 
regalos, yo recomiendo siempre 
ajustarnos a nuestra planeación, 
si tienes muchos compromisos 
o el número de seres queridos 
es grande, un detalle económico 
puede ser la mejor opción, lo 
barato no está peleado con la 
calidad. 
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¿Cuál es tu recomendación para una 
persona que desea entrar a todos 
los intercambios navideños de la 
familia y amigos? 
Si eres fan de los intercambios na-
videños, antes de comprometerte 
revisa que se ajusten a tu presu-
puesto y pon mínimo y máximo 
de lo que gastarás. Recuerda que 
mientras te apegues a tu presu-
puesto no hay ningún problema.

¿Y si no tengo aguinaldo? 
Puedes calcular tu propio agui-
naldo y pagarte año con año, lo 
único que tienes que hacer es 
calcularlo. 

El aguinaldo por Ley son 15 
días si llevas un año laborando, así 
que tendrás que ahorrar una quin-

cena al año. Si tu sueldo mensual 
es de 15 mil pesos (tu aguinaldo 
será de 7,500), deberás ahorrar 
625 pesos mensuales, estos los 
puedes domiciliar para ahorrar 
sin darte cuenta y al siguiente año, 
¡listo!, ya tendrás tu aguinaldo.

Si quiero regalar algo y no tengo 
dinero ¿puedo adquirir un crédito y 
después pagarlo? 
Considero que no es la mejor 
opción, si te endeudas y com-
prometes tus ingresos de varios 
meses e incluso años, podrías 
estar pagando más por el présta-
mo que el verdadero costo de los 
regalos. Te recomiendo que hagas 
tu presupuesto anual y en él con-
sideres los regalos del próximo 

año, así tendrás la oportunidad 
de ir separando en porcentaje o 
cantidad fija.

Finalmente, ¿para qué nos sirve la 
educación financiera?
La educación financiera, como 
parte del desarrollo personal, nos 
da las herramientas para tomar 
decisiones propias y tener la se-
guridad de que con ésta, vamos a 
administrar mejor nuestras finan-
zas, logrando también autonomía 
económica.
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legó diciembre y con éste, los gastos para la cena de Navidad y Año Nue-
vo, los intercambios, los regalos familiares y una larga lista que a veces no 
es suficiente cubrir con dinero en efectivo por lo que tenemos que echar 

mano a las Tarjetas de Crédito (TDC). 
Si bien una TDC es una aliada, sobre todo cuando no contamos con dine-

ro en efectivo o en caso de alguna emergencia, su uso irresponsable puede 
generarnos un dolor de cabeza y ser como un piñatazo para nuestras finanzas 
personales. 

Toma en cuenta que el crédito no es dinero adicional a tu salario o parte de 
tu aguinaldo, es dinero que te presta el Banco y que tienes que devolver con el 
pago de intereses. 

En esta temporada no des
piñatazo a tus finanzas

Usa responsablemente tu TDC

L
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Por otra parte, una buena recomendación para 
comenzar el Año Nuevo con finanzas sanas, es pa-
gar la totalidad de tu tarjeta, o en su caso, desti-
nar más del pago mínimo requerido, ya que de esta 
manera pagarás los intereses y abonarás una parte 
al capital, con lo que se irá reduciendo tu adeudo. 

También te recordamos que en diciembre, los 
delitos financieros se elevan de manera importante, 
situación que está relacionada con el mayor flujo 
económico de la temporada.

¿Cómo minimizar el riesgo? 

Ojo en tus contraseñas: 
• Al momento de elegir las contraseñas para 
tus perfiles digitales o número de identificación 
personal (NIP), es importante no utilizar caracteres 
relacionados con fechas de nacimiento, números te-
lefónicos conocidos o configuraciones predecibles. 
• Debes utilizar combinaciones de números, le-
tras mayúsculas, signos de puntuación o caracteres 
especiales, así como cambiarlas periódicamente, 
evitando duplicar la misma contraseña para diferen-
tes cuentas. 

Si en estas fiestas navideñas vas a utilizar tu tarjeta 
de crédito y no deseas comprometer tus ingresos 
futuros por el pago de intereses, la CONDUSEF te 
ofrece las siguientes recomendaciones: 

• Elabora un presupuesto. Determina qué 
puedes pagar con efectivo y qué con el 
plástico, así como el monto máximo 
que puedes gastar con ambos.
• Aprovecha tu tarjeta para 
cubrir urgencias o sucesos inespe-
rados. 
• Si la usas para cubrir tus gastos diarios y 
te excedes en las compras, puedes acumular una 
deuda difícil de pagar. 
• Si compras a meses sin intereses, adquiere bie-
nes duraderos. Para que tu compra sea un gasto 
útil y no una carga. 
• Revisa y recuerda tus fechas de corte y último 
día de pago.
• Cubre puntualmente tus pagos, ya que cada 
vez que dejes de pagar a tiempo aumenta tu deuda 
y esto puede repercutir en un registro negativo de 
tu historial crediticio, además de que te cobran una 
comisión por pago tardío. 
• Abona más del mínimo señalado en tu pago 
mensual, así reducirás el monto y plazo de tu deu-
da, además de mantener el control de tus finanzas. 
• Cancela la tarjeta de crédito que no uses. Así 
evitarás pagar anualidades innecesarias. 
• Al pagar con ella, solicita que hagan la operación 
en la Terminal Punto de Venta (TPV) en donde 
tú estés, así evitarás que puedan clonar tu plástico 
o que hagan cargos indebidos. 
• Revisa siempre el estado de cuenta y con-
serva tus comprobantes. En caso de errores u 
omisiones podrás presentar aclaraciones con estos 
documentos. 
• Si te la roban o la pierdes repórtala de inme-
diato, procura siempre tener a la mano el número 
telefónico del Banco.
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• Nunca compartas tus contraseñas, ni las apuntes 
en medios electrónicos o papeles, sobre todo, a los 
que otras personas tengan acceso. De esta forma evi-
tarás el riesgo de ser víctima de un robo de identidad. 
• Recuerda que las instituciones bancarias nunca 
solicitarán tu NIP o información confidencial.

Al momento de pagar: 
• Si te encuentras en algún establecimiento, no pier-
das de vista tu tarjeta en ningún momento, explora 
nuevas alternativas seguras de pago como el CoDi, 
así evitarás riesgos relacionados con la clonación de 
tarjetas. 
• Si compras por internet, asegúrate de hacerlo en 
páginas reconocidas o investiga a fondo al ven-
dedor (historial, domicilio, comentarios de otros 
usuarios), no interactúes con ventanas emergentes 
sospechosas o mails no solicitados. 
• También en el e-commerce no olvides verificar que 
el sitio en el que navegas cuenta con el protocolo 
de seguridad “https://” y un candado cerrado en 
la barra de direcciones.

Banca móvil: 
• Ten mucho cuidado al momento de descargar 
las aplicaciones de banca móvil y verifica que 
sean las auténticas, ya que existen aplicaciones que 
buscan sustituir las de los Bancos (pharming). 
• Activa los seguimientos y notificaciones a tus 
cobros y pagos, de esta manera podrás avisar a tu 
Banco rápidamente en caso de reconocer alguna 
anomalía. 
• Es importante recordarte que, al hacer uso de tu 
banca móvil o cualquier aplicación bancaria, debes 
asegurarte de tener instalado un antivirus, no 
conectarte a redes públicas y no olvides cerrar tu 
sesión después de usar estas aplicaciones. 

Estas precauciones disminuyen las posibilidades 
de que seas víctima de fraudes y otros delitos. 

Si ya has sufrido algún tipo de fraude o piensas 
que te han robado tu información, repórtalo lo 
antes posible a la institución financiera con la 
que tienes tu cuenta o acude a la CONDUSEF 
para recibir asesoría. 

Toma tus precauciones al momento de realizar 
tus compras, recuerda que nadie está exento de 
este tipo de ilícitos.
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Mito
1

FALSO Mito
2

VERDADERO 

La Navidad ha llegado y es precisamente en esta 
temporada que los comercios aprovechan para lan-
zar promociones para que adquieras lo que deseas, 
incluso, hasta de lo que no necesitas. 

Por lo anterior y para evitar que caigas en una deuda 
que te lleve más tiempo liquidar que la duración de vida 
de tus compras, te traemos los mitos más comunes en 
torno a las compras a Meses Sin Intereses (MSI).

Conoce los mitos sobre las compras a Meses Sin Intereses

esta Navidad
No ahogues tu cartera 

¿Sabías qué las compras a MSI son un modelo 
de pago originado en Argentina a finales 

de los ochenta? En México se adoptó en la 
década de los noventa debido a la popularidad 

del mismo. Dicho método da la facilidad de 
adquirir productos en pagos parcializados en un 
determinado número de mensualidades, lo que 
evita que el consumidor liquide por completo la 

compra al momento de adquirirla.
Las compras a Meses sin 
Intereses no sirven.

Este tipo de compras ayudan a que la personas no 
realicen el desembolso en el momento de la adqui-
sición. Sin embargo, es recomendable que aquello 

que se desea comprar, dure más que el tiempo 
que se llevará en pagar. Además, es im-

portante que los pagos se realicen 
en las fechas señaladas para 

evitar generar intereses por 
falta de pago.

El comercio respeta el precio que 
se tenía al momento de comprar.

Sin importar si la compra a MSI es a 3, 6 o 12 
meses, el precio que se debe pagar por el artí-
culo es el establecido en el momento de compra 
y no aumenta si se respetan las condiciones y 
fechas de pagos. 
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La cantidad total a pagar es más 
que si se compra de contado. 

Las compras a MSI suelen ser un poco más altas 
que si se realizan de contado debido a que la 
cantidad total a pagar considera el enganche, 
parcialidades, tasa de interés y cualquier otro 
pago derivado; esto ayuda al establecimiento a 
conocer el precio final del producto. 

El tiempo que tardas en 
liquidar lo que compras 
a MSI es mucho.

El plazo que se tiene que estar pagando es estable-
cido en el momento de la compra, y este no cambia. 
Para evitar que una adquisición a MSI afecte tu eco-
nomía es importante revisar el tiempo que te llevará 
liquidar la deuda y si tus finanzas te permitirán cumplir 
con los pagos. Usualmente a mayor plazo, más peque-
ñas son las parcialidades, sin embargo, una deuda de 
mucho tiempo significa que estarás endeudado por 
ese tiempo lo que compromete tus ingresos futuros.

Combinar promociones o 
adquirir diversos productos 
a MSI afecta tu economía.

Antes de dejarte llevar por el impulso de este tipo 
de promociones, como persona consumidora es 
importante planear tus compras y evitar la adqui-
sición de bienes o servicios por emoción. Lo ideal 
es conocer a detalle el monto con el que puedes 
endeudarte y respetarlo para evitar desequilibrar tus 
finanzas, esto lo conoces al realizar un presupuesto. 
Recuerda que muchas compras pequeñas generan 
una gran deuda.

Comprar con un esquema 
de pagos fijos y a Meses Sin 
Intereses es lo mismo.

El primer esquema incluye una tasa fija de interés men-
sual, quincenal o semanal, según el plazo contratado. El 
segundo divide el total de la compra, sin créditos.

Se puede cubrir la deuda
antes del plazo acordado.

La mayoría de los Bancos lo permite. Es preciso 
ponerse en contacto con tu institución financiera 
antes de liquidar la mensualidad correspondiente e 
indicar al que se desea cubrir el total de la deuda.
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Todas las compras a meses 
son sin intereses.

Es necesario que, al momento de comprar, verifiques 
esto en el establecimiento que ofrece la oferta. Tam-
bién comprueba que tu ticket de compra indique que 
es a MSI y guárdalo para cualquier tipo de aclaración.  

Comprar a MSI es mejor que 
cualquier otro método de pago.

A pesar de ser un gran método de compra es nece-
sario verificar tus finanzas primero, como lo comenta-
mos anteriormente. Si lo que buscas es pagar menos 
por tu compra, es importante que compares precios 
en diferentes establecimientos, de esta forma podrás 
conocer si realmente lo que pagarás es el mismo 
precio a meses que si lo compras de contado.

No es tan sencillo saber en 
qué pago estás o cuántos te 
faltan por abonar. 

En el estado de cuenta de tu tarjeta vendrá por 
separado el desglose de los cargos a Meses Sin 
Intereses. Paga siempre la cantidad correspon-
diente cada fecha de corte. 

Las compras a MSI nunca 
generan intereses.

Imagina que compras un refrigerador que cuesta 20 
mil pesos a 12 Meses Sin Intereses, esto implica que 
tu primer pago no será del total de la deuda, si no 
de mil 666 pesos aproximadamente. El resto de los 
meses el Banco te solicitará que pagues la misma 
cantidad cada mes hasta liquidar el saldo total, el 
resto del costo permanece como adeudo pendiente.

¿Qué sucede si un mes no pagas 
el total del monto indicado?

Los Meses Sin Intereses pueden generar una tasa 
peligrosa de interés. Sin importar la cantidad que te 
haya faltado por cubrir, los intereses de ese mes se 
calcularán sobre el adeudo total, es decir sobre lo que 
te resta por pagar, lo que incrementa tu deuda final.

Cualquier opción que elijas al comprar un producto, 
piensa que no debe perjudicar tus finanzas y que 
más adelante te veas en aprietos. Si optas por el 
esquema de MSI, recuerda contemplar en tu pre-
supuesto la cantidad que destinarás al pago del 
mismo. Ten presente que generar un buen historial 
crediticio, te abre las puertas para futuros créditos. 
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abías que el 4 de diciembre es la fecha 
en que la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) ha declarado el Día Interna-

cional de los Bancos? Tal distinción se otorgó desde 
el año 2019 en la resolución 74/245. Dicho organis-
mo internacional, ha señalado este día para poder 
reconocer la importancia de la banca internacional 
como parte fundamental para alcanzar las metas del 
desarrollo sostenible, según la Agenda 2030. 

La Agenda 2030, consta de 17 Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales giran en 
torno a la erradicación de la pobreza, al cuidado 
del medio ambiente, salud y bienestar, así como al 
mejoramiento de las infraestructuras, por mencio-
nar algunos puntos en términos generales. Es claro 
que los ODS son un proyecto importante, ambicioso 
y que permitirá, de manera general, mejoras para 
gran parte de la población. Sin embargo, la banca 
es crucial, en más sentidos, incluso para nosotros 
como usuarios y usuarias.

Día Internacional de los Bancos
Conoce la importancia de la banca en la vida diaria

¿Cuál es la importancia de la banca?
La oportunidad de acceso a financiamiento que otorga la banca a un país permite un mayor 
bienestar. Hace posible que las personas puedan gestionar de manera más eficiente sus 
necesidades, acrecentar sus oportunidades y obtener una mejor calidad de vida. 

En adición, cuando las personas son incorporadas dentro del sistema financiero, con mayor 
facilidad pueden administrar su consumo, sus pagos y ahorros. Asimismo, pueden atender 
sus necesidades básicas como acceso a la vivienda, mejor atención al cuidado de su salud, 
así como una mejor educación. Incluso, también puede impulsarlas para alcanzar sueños, 
como crear un propio negocio1. 

¿S



1 Sector financiero. Banco Mundial. En línea.
2 Función de la Banca. Asociación de 
Bancos de México. En línea
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• Administrar el ahorro: Las personas tanto físicas como mora-
les en ocasiones presentan excedentes en sus ingresos, los cuales 
ahorran para poder utilizarlos en el futuro o los invierten para 
generar más ganancias a mediano o largo plazo. Lo importante de 
ambos casos, es que los ahorros son gestionados bajo la respon-
sabilidad de la banca conforme a un seguimiento de regulaciones 
jurídicas.

• Convertir el ahorro en créditos de financiamiento para 
proyectos productivos: El conjunto de pequeños ahorros de la 
sociedad, comúnmente a corto plazo o con riesgo, que se conden-
sa en los Bancos, es transformado en crédito, así como instrumento 
de inversión para otros gestores que soportan mayor riesgo.

En este sentido, las ofertas de crédito que ofrecen los Bancos se 
dividen en dos formas: el sector público —Gobierno Federal, 
Gobiernos Estatales y Municipales, así como entidades paraesta-
tales— y el sector privado —personas, empresas grandes, media-
nas y pequeñas—. 

• Gestionar el sistema de pagos que permite saldar las ope-
raciones comerciales: Este punto se refiere a que los Bancos 
también son fundamentales en el proceso de amortización de las 
obligaciones entre las y los usuarios financieros.  

Las actividades efectuadas por los Bancos que fungen como 
herramienta para lograr lo anterior mencionado son: la emisión de 
los recursos financieros en billetes y monedas; el pago de che-
ques; la expedición de tarjetas de crédito y débito; el cumplimien-
to de transacciones; y la vasta contribución al flujo del efectivo con 
cajeros automáticos2.

Y es que, se debe reconocer, que el sistema bancario ha proporcio-
nado algunas ventajas a las naciones, pero también a nosotros como 
usuarios de estos servicios. Además de recibir depósitos, efectuar 
transacciones y préstamos, los Bancos también pueden ser una bue-
na herramienta para ahorrar y hacer crecer nuestro dinero. 

¿Cómo funciona la banca?
De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), las 
funciones primordiales que tiene la banca son las siguientes: 



A TU 
FAVOR

crystal Castro Muñoz, UAU de Ciudad Juárez, quien prefiere 
que la llamen Cris, es licenciada en Derecho por la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, actualmente tiene 39 años y lleva 12 
laborando como conciliadora en la Comisión Nacional para la Protec-
ción y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDU-
SEF) en la Unidad de Atención a Usuarios (UAU) de Ciudad Juárez. 
Comenzó su labor como servidora pública primero como personal 
de servicio social y prácticas profesionales desde enero 2009. 

Nos cuenta que le gusta leer, bailar y tener conversaciones con 
personas con puntos de vista diferentes al suyo o que le puedan en-
señar algo nuevo. Por lo mismo disfruta mucho su labor asesorando 
y defendiendo a las y los usuarios en la CONDUSEF. 

CONDUSEF RECUPERÓ 
3.5 mIllones de pesos a faVor de adUlto maYor

Uno de los casos de defensa que más recuerda es el de 
Don José, un adulto mayor de 80 años de edad, quien 
reclamaba un monto de tres millones y medio de pesos. 

El problema del caso es que un familiar de Don José fue 
quien le robó un cheque y Don José no se percató hasta 
que vio su cuenta bancaria en ceros. La persona que le 
robó el cheque pudo cambiarlo debido a que la firma del 
usuario eran trazos muy simples por su avanzada edad.  

Al llegar con Crystal, Don José estaba sumamente preo-
cupado y afligido debido a que eran los ahorros de toda 
su vida y requería de su dinero para recibir tratamientos 
médicos y su propia manutención, por lo que Crystal 
procuró que el expediente de la audiencia estuviera lo 
más completo posible y con todas las pruebas de que 
Don José no fue quien cobró el cheque. 

Al momento de atender el asunto mediante audiencia, el fallo 
fue a favor de Don José, por lo que el Banco realizó la devolu-
ción del monto reclamado sin mayor problema, así Don José 
no tuvo que esperar más tiempo en otros procesos legales y 
pudo recuperar sus tres millones y medio de pesos. 

  CASO RESUELTO 

A TU FAVOR! 

!
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Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial @condusefoficialCondusefOficial

¡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. 

Es el respaldo que ofrecen las 
aseguradoras a los arrendatarios 

con el motivo de 
incumplimiento o daños 
por parte de un inquilino.  

@ili.pedraza

Son pólizas que protegen a los 
bienes tanto de los inquilinos 
como los de los arrendatarios, 

dentro de un acuerdo de 
arrendamiento.

Arturo Hernández

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

¿Qué son los  

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 encuentra expuesto, como: incendios, 
explosiones, inundaciones, terremotos, etc.

SEGUROS DE HOGAR
 para el arrendamiento?

Sin embargo, este tipo de seguro tiene la particularidad 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 legales derivados de la 
negativa de desalojar el inmueble cuando se les solicita.



morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Y era Rodolfo un reno, que tenía la 
nariz…! ¿Cómo amaneciste mamá? ¡Recórcholis, se fue con mi dinero! 

Eso no me lo esperaba.

¿Y ahora qué hago para 
recuperar mi dinero? 

¡Rayos! Ya solo me queda mi aguinaldo. 
Lo que voy a hacer es abrir una cuenta 
de ahorro, para que esté seguro. 

Es lo mejor Gastón, de esa forma tampoco te 
lo gastas en cosas inútiles y tienes tu dinerito 
para la llamada cuesta de enero. 

Sí, me lo dijo varias veces, pero 
no creí que me fuera a pasar.

Si en lugar de eso hubieras abierto 
una cuenta de ahorro en el banco, 
tendrías tu dinero seguro. 

Buenos días hijo, muy 
bien. ¡Qué feliz estás!   

¿Entonces a qué se debe 
tu singular alegría hijo?

Ay hijo, creo que sí. Ya te había dicho tu 
esposa Justina que no entraras a tandas 
porque podías perder tu dinero.

Pues ya nada hijo. Ahorrar en tandas o en pirámides 
es una mala decisión, no sabes cuándo se va a 
desaparecer quien lo organiza junto con tu dinero.

Bueno, ya aprendí que lo mejor es el ahorro formal. 
Nada más le quito un poquito a mi aguinaldo para los 
regalos y guardo el resto en una cuenta.

¡Oh, vaya! Pero aún faltan varios 
días para el intercambio de regalos. 

¿Maclovita?, Pero si ya se fue de la colonia. 

Imagínate, hoy recibo mi 
aguinaldo y también una tandita 
que organizó doña Maclovita. 

¿Cómo?, ¿quién te dijo eso? Yo 
apenas la vi hace quince días 
cuando le di mi tanda.

Pues ya la han ido a buscar varias 
vecinas, precisamente porque les iba 
a entregar el dinerito de su tanda. 

Sí, hoy es para mí un gran día. No se trata de eso querida madre

¡Ay mijo! Solo a ti te pasan estas cosas. 

Si no quieres que te pase lo mismo 
que a Gastón, te recomendamos 

poner en práctica el ahorro formal, 
es seguro porque tu dinero está 

protegido por el IPAB y además te 
genera intereses. Sigue las 

aventuras de la Familia Morralla en 
la revista Proteja su Dinero: 

https://revista.condusef.gob.mx

“La Tanda”
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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
Av. Independencia Oriente, #1652, Col. Reforma y 
Ferrocarriles Nacionales, Localidad independencia,
C.P. 50070, Toluca, Estado de México.
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


