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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:
¿Hay sanción por cambio de Afore a una que
dé menores rendimientos?

Chely Toledo Woky

¡Muchas gracias por la información! 
Es realmente de utilidad para tomar 

mejores decisiones. 

Centro Evaluador Cefilo Profesional

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

@condusefoficial

@condusefoficial

Estimado usuario: Debes saber que es tu derecho elegir la 
Afore en la cual quieras administrar tus ahorros, sin sanción 
alguna. Las personas trabajadoras pueden cambiarse una vez 
al año a la Afore de su preferencia y otra (es decir, máximo 
dos veces al año), si es a una que a lo largo del tiempo y de 
manera consistente haya generado mayores rendimientos. 
Después del segundo cambio, la o el trabajador debe esperar 
por lo menos un año para efectuar otro.

Procuraduría Federal del consumidor  
@Profeco:
#derechosdelconsumidor los bienes y servicios siempre deben de cumplir con 
las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y calidad. en #Profeco 
te orientamos y defendemos.

Financiera nacional
@FNDMX:
las garantías permiten asegurar el compromiso que se asume al adquirir un 
financiamiento. ¡entérate en qué consisten las garantías prendarias en nuestra 
sección de #educaciónFinanciera!

ime
@IME_SRE: no importa que te encuentres fuera de méxico, puedes invertir 
en @cetesdirecto sin la intermediación de la banca, casas de bolsa u otras 
instituciones. ¡ah, y sin comisiones!

Banco del BienesTar
@bbienestarmx:
#inclusiónFinanciera es: Poder pagar tus servicios: luz, agua, gas y otros con tu 
tarjeta del #BancodelBienestar

reVisTa del consumidor
@RdelConsumidor: 
consume las verduras de temporada, aliméntate saludablemente y cuida tu 
salud. #consumeinformado #comesaludable



PRESIDENTE
Oscar Rosado Jiménez

SECRETARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Gabriela Sánchez Santillán

VICEPRESIDENTA JURíDICA
Elizabeth Ivonne Noriega Aguilar

VICEPRESIDENTE DE PLANEACIóN
 y ADmINISTRACIóN 

Fernando Enrique Zambrano Suárez

VICEPRESIDENTE DE UNIDADES DE 
ATENCIóN A USUARIOS

Roberto Tejero Castañeda 

VICEPRESIDENTE TéCNICO
Luis Fabre Pruneda

DIRECTOR GENERAL DE 
EDUCACIóN FINANCIERA

Wilfrido Perea Curiel

DIRECTOR DE FOmENTO AL DESARROLLO 
DE CAPACIDADES FINANCIERAS

Mauricio Ondarreta Huerta

DIRECTORIO

C

CONSEJO EDITORIAL
Wilfrido Perea Curiel 

Rodrigo Juventino García Islas Leal 
Mauricio Ondarreta Huerta 
Jesús David Chávez Ugalde

EDITOR RESPONSABLE
Mónica Leticia Mendoza Archer

COORDINADOR EDITORIAL
Edilberto Murguía Rojas

 
REDACCIóN

Estefanía López Ávila
Sergio Isaíd Vera Morales

Katia Sánchez Rosales
Karla Itzel Hernández Martínez

DISEñO         
Oscar T. Martínez Torres

Paola Espinosa Pérez
Ana Luisa Vargas Urquijo

ADmINISTRACIóN y DISTRIBUCIóN
Eva Nayeli Almazán Sevilla 

5

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 
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nero es quizá uno de los meses más difíciles del calendario. Al ser 
inicio del año, nuestras finanzas personales están en un reajuste luego 

del ajetreo de las fiestas decembrinas. 
Por consiguiente, es otra temporada de gastos, pero necesarios, ya sea para 

la visita de los Reyes Magos, el pago de la tarjeta, las colegiaturas, el predial, 
la renta, luz, agua, y otros más que hacen muy complicada la famosa cuesta 
de enero. 

Esta situación, sumada a la inflación o el desempleo, nos llega a provocar 
una enfermedad social de la que poco se habla, pero que está presente en un 
alto porcentaje de la población, el estrés financiero. 

Quizá no sepas exactamente a qué nos referimos, pero en el Primer Plano 
de esta edición de la revista Proteja su Dinero te decimos de qué se trata y 
la importancia de abordar este tema de manera puntual, con acciones que 
beneficien tu cartera, salud y bienestar psicosocial. 

Otro aspecto importante son las deudas; las cuales pueden representar 
una carga muy pesada para nuestro bolsillo, incluso, para algunos son una 
pesadilla por la falta de recursos para liquidarlas. 

¿Qué hacer?, una opción para salir de ellas es la estrategia conocida como 
el acelerador de pagos, una herramienta de la CONDUSEF que te permite 
eliminar tus deudas. Si quieres saber de qué se trata, te invitamos a leer 
nuestro artículo del Buró de Entidades Financieras que aborda este tema, 
estamos seguros que te será de mucha utilidad.  

El Presidente de la CONDUSEF, Lic. Oscar Rosado Jiménez, el Consejo 
editorial y los editores de la revista Proteja su Dinero, te deseamos un feliz y 
próspero Año Nuevo y unas finanzas personales sanas.

Atentamente: Los editores

Estrés financiero
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Cápsula Minitips: Plan de ahorro para niños y niñas
Enseñar sobre Educación Financiera desde la infancia puede generar efectos positivos a 
corto, mediano y largo plazo. Para tus peques, tenemos esta recomendación de video de 
Banxico en el cual podrán aprender cómo lograr sus metas a partir de un plan de ahorro en 
el que sepan cómo administrar el dinero que perciben sin caer en gastos hormiga. 

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

Curso: “Con Educación Financiera: Construye tu futuro financiero”
Aprende más sobre Educación Financiera con este curso creado en colaboración por el 
Instituto Tecnológico Nacional de México (TecNM) y la CONDUSEF. De tal manera podrás 
cultivar finanzas verdaderamente sanas entendiendo cómo funciona el Sistema Financiero 
en México; sobre presupuesto y ahorro, el uso de créditos de manera inteligente, cómo 
hacer crecer tu dinero por medio de inversiones, la relevancia del retiro, el uso de 
herramientas digitales a tu favor, emprendimientos y mucho más.

No tiene costo alguno y no necesitas ningún requisito para inscribirte, salvo tener una 
cuenta registrada dentro del sitio del Tecnológico Nacional de México.

¿Dónde?: https://mooc.tecnm.mx/courses/course-v1:TecNM+EF01-001+2022-3/about

Cómic: Fintalks “El Cómic”
¿Eres fan de las historietas?, la institución financiera “Creditea” lanzará una publicación 
digital de manera mensual con el objetivo impulsar la Educación Financiera en México. 
Abordarán temas de la vida cotidiana con un lenguaje simple y ameno, pues buscan que 
se difunda el conocimiento de manera didáctica y divertida. 

¿Dónde?: En los portales web y redes sociales de Creditea, AMEFE y Frik-in. 



7

Equidad de género en las empresas:
mayores recursos

¿Qué
cuentas?

La equidad de género se ha convertido en una pieza clave para la 

prosperidad de las compañías. Es por ello que en la actualidad los 

datos referentes a cuestiones de género son importantes para las 

empresas y sus rendimientos, dado que los inversionistas cada día se 

encuentran con mayor interés en cuántas mujeres forman parte del 

equipo empresarial. 

Se ha previsto que si se sumaran 8.2 millones de mujeres al mercado 

laboral, el Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría tres veces más 

rápido. Un ejemplo de lo importante que son las mujeres dentro de 

la economía es que por cada dólar de fondeo en el sector Fintech, las 

mujeres logran producir 78 centavos a comparación de 31 centavos 

que generan los hombres.
El Financiero

El aumento del 20% en el salario mínimo es una noticia de suma 
importancia para el sector de las personas trabajadoras  que está 
registrado por sus patrones ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). La fórmula de este incremento se proporciona a 
partir del salario mínimo vigente (2022) + Monto Independiente de 
Recuperación (MIR) + 10% de incremento. 

Cabe aclarar que el MIR en los salarios generales será de $15.72, 
mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte será de $23.68. 
Por lo que en la mayor parte del país el monto a recibir pasará 
de $172.87 a $207.44 por día, por otro lado, en la ZLFN el salario 
mínimo pasará de de $260.34 a $312.41.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami) el acrecentamiento del poder adquisitivo
favorecerá a 6.4 millones de personas trabajadoras,
que representa al 30% de los empleados formales. 

2023 con el pie derecho: el 
aumento del salario mínimo 

 Conasami







Arma tu calendario
financiero 2023  

Te diremos cómo hacerlo

10

os encontramos en el primer mes de este nuevo año, el mo-
mento ideal para comenzar a actuar si tienes como propósito 
mejorar o mantener unas finanzas sanas este 2023, y qué mejor 

forma de hacerlo que armando tu calendario financiero con los gastos 
que ya sabemos que llegarán, pero que en ocasiones suelen provocar un 
desequilibrio financiero al no estar contemplados dentro de nuestro pre-
supuesto. Por ello en este artículo te diremos la importancia y beneficios 
de planificar tus gastos con un calendario financiero y cómo hacerlo. 

N
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¿Por qué es ideal tener un calendario financiero? 
En palabras simples, hacer un calendario financiero 
básicamente es registrar y ordenar tus ingresos, 
pagos, compras, objetivos y gastos en las fechas 
correspondientes en un calendario, ya que este te 
ayudará a recordar tus compromisos financieros 
diarios. Y es que todas las personas tenemos gastos 
fijos que solemos tener más presentes debido a que 
se repiten periódicamente, como lo son el pago de 
la luz, agua, internet, gas, entre otros, pero que, al 
no tenerlos apuntados, la memoria nos llega a fallar 
ocasionando que paguemos recargos, es ahí la im-
portancia de apoyarse en un calendario. 

Además, un calendario financiero no solo te servirá 
para no olvidar las fechas de vencimiento de tus com-
promisos financieros, también te ayudará a visualizar 
cuánto y en qué estás gastando, incluso te podría ser-
vir para comenzar a planear tu ahorro. Por lo anterior, 
esta herramienta te permitirá mantener una buena 
administración de tu dinero, debido a que podrás:

a) Tener un mayor control de tus finanzas: ya 
que te permitirá planear tus gastos diarios y visua-
lizar tus compromisos financieros a vencer, para 
evitar pagar intereses o multas. Incluso podrás elimi-
nar algunos gastos vampiros de servicios que hayas 
contratado, pero que seguramente no recuerdas 
porque no lo utilizas nunca.  
b) Realizarás una planificación anticipada: al 
armar tu calendario financiero anual, podrás planifi-
car con tiempo tus gastos anuales periódicos, como 
lo son pagos de servicios, de productos financieros 
y algunos gastos por diversos festejos que habrá 
en el año, y solo deberás actualizarlo con los gastos 
nuevos (de alguna compra específica). 
c) Te permitirá planear una meta de ahorro: ya 
sea a corto, mediano o largo plazo, con esta herra-
mienta podrás ir armando un plan que te ayude 
incluso a crear un fondo para emergencias. 
d) Evitarás quedarte sin dinero al final de la 
quincena: seguro a varias personas les ha pasado 
que llegan con nada o casi nada al cierre de la quin-
cena, pero con un calendario financiero podrás evitar 
que algún gasto no planeado desequilibre tu bolsillo. 

Paso a paso para armar tu calendario financiero.
Tal vez pensarás que hacer tu calendario financiero 
anual será una tarea complicada, pero de hecho no lo 
es, solo debes seguir los siguientes pasos: 

1. Lo primero es elegir un método de control: 
es decir, existen varias opciones que te ayudarán 
a hacer tu calendario financiero, entre las que se 
encuentra, una hoja de cálculo en la computadora, el 
calendario de tu teléfono celular, un cuaderno plani-
ficador, un calendario de papel, la mejor elección es 
la que más se adecua a tu estilo de vida. 

2. Enlista todas las categorías que tendrá tu 
calendario: estos elementos pueden variar según 
tu situación financiera, pero en general estas son 
algunas categorías que puedes utilizar: 
- Ingreso: en caso de que cuentes con un salario 
fijo, te recomendamos iniciar anotando el día en que 
cae cada mes. Pero si cuentas con más de un ingre-
so, marca todas las fechas con los valores corres-
pondientes. Y si tú eres una o un trabajador bajo el 
esquema freelance, tal vez esta sea una tarea más 
laboriosa, pero solo tendrás que poner más atención 
y marcar la fecha estimada de pago y modificarla si 
es que esta cambia. 

 Un calendario financiero te servirá 
para visualizar en perspectiva 

histórica tus gastos, podrás programar 
recordatorios y poner metas financieras 

a alcanzar en ciertas fechas.
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- Deudas: si tienes alguna deuda 
pendiente, ya sea algún préstamo 
(hipotecario, automotriz, etc.), o 
los pagos de tu tarjeta de crédi-
to, deberás anotar las fechas de 
vencimiento junto con el número 
de pago (en caso de que sea a 
plazos) y el monto. 
- Pagos fijos: esta categoría te 
servirá para registrar todos tus 
gastos fijos de servicios básicos 
(luz, agua, teléfono, etc.), así como 
los pagos de tus cuentas con sus 
respectivas fechas de vencimien-
to, por ejemplo, pago del seguro 
médico o de tu coche, o compras 
de útiles escolares para aquellos 
padres jóvenes. 

para mantener tu cuenta de aho-
rro (de preferencia elige un día 
después de recibir tus ingresos). 

3. Programa recordatorios: 
para hacer más sencillo y 
eficiente la programación de tu 
calendario financiero, te reco-
mendamos configurar alarmas 
en tu teléfono celular con los 
días de pago de tus compromi-
sos financieros. Lo anterior, te 
servirá para no perderte dichas 
fechas y reforzar el hábito de re-
visar tu calendario. Una vez que 
liquides dichos pagos, márcalos 
con una palomita que significa 
que ya están hechos.

- Gastos anticipados: anota en 
tu calendario los gastos que rea-
lizarás en algunas fechas impor-
tantes, como regalos de cumplea-
ños, gastos por algún festejo o 
algún viaje que planeas realizar. 
- Día de “no gastar”: algunas 
personas destinan ciertos días 
(sobre todo fines de semana), 
en los que aprovechan para no 
consumir fuera de casa, así que 
te recomendamos destinar por 
lo menos un día del mes a esta 
categoría. 
- Metas: si una de tus metas es 
comenzar a ahorrar o ya tienes un 
plan de ahorro, también deberás 
agregarlo a tu calendario, para 
ello marca al menos un día del 
mes en el que destines un monto 

MES Evento

Enero Pago anual de servicios básicos (predial, agua) 

Febrero Día del amor y la amistad

Marzo Vacaciones de Semana Santa

Abril Declaración Anual de Impuestos 

Mayo Día de la madre

Junio Día del padre

Julio Vacaciones de verano

Agosto Regreso a clases

Septiembre Día de la independencia

Octubre Halloween

Noviembre Día de muertos y Buen Fin

Diciembre Aguinaldo y fiestas decembrinas

Fechas que deberías colocar en tu calendario…  
Para apoyarte en la elaboración de tu calendario, a parte de las cate-
gorías antes mencionadas, a continuación, te enlistamos algunas fechas 
financieras importantes para que las contemples en tu calendario: 
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as escuchado del Buró 
de Crédito o del Círculo 
de Crédito?, ambas son 

Sociedades de Información Cre-
diticia (SIC) empresas privadas 
que administran la información 
de empresas o instituciones que 
otorgan préstamos y la transfor-
man en historiales crediticios, esto 
con la finalidad de disminuir el 

riesgo que pueden correr 
los otorgantes al autorizar 
un crédito. 

Las SIC reportan cada 
mes el comportamiento 
que tuviste respecto de al-
gún crédito, es decir, si eres 
puntual en su pago, presen-
tas atrasos o eres moroso, es 
decir, que no pagas. 

Ten en cuenta que un buen 
historial crediticio te abrirá 
las puertas a futuros créditos 
y por el contrario, uno malo, te 
las cerrará.

Para que empieces el año 
con el pie derecho, te presenta-

mos los mitos más comunes en 
torno al temido Buró de Crédito.

El Buró, la lista más temida
Mitos y verdades sobre el historial crediticio

¿H



14

Mito
4

Mito
5

Mito
3

Es una lista negra que no te 
beneficia en nada.

Mito
1 FALSO 

FALSO 

FALSO 

Mito
2

VERDADERO 

VERDADERO 

El historial crediticio es un registro que es utilizado 
por las entidades financieras para evaluar y de-
terminar si eres confiable o no para otorgarte un 
préstamo. En él se concentra la información de todos 
tus créditos. No es una lista negra, pues cada quien 
construye su historial a partir del manejo y pago de 
sus compromisos crediticios.

Solo le sirve a los Bancos.

Este reporte te permite además de conocer tu his-
torial crediticio de una forma sencilla, saber quién 
lo consulta y corroborar que tu información sea 
correcta y esté actualizada.

El Buró decide si te dan el crédito.

Es importante saber que tanto el Buró de Crédito 
como el Circulo de Crédito no aprueban ni rechazan 
solicitudes de crédito. Las instituciones financieras 
son las que evalúan, entre otras cosas, el historial 
crediticio, y de acuerdo con sus criterios de riesgo 
y negocio, deciden si otorgan un crédito o no. Esta 
información también les permite conocer el monto y 
plazo, además de otras condiciones. 

El historial crediticio puede 
modificarse. 

Tu historial crediticio se actualiza por lo menos una 
vez al mes, por lo que, si te pones al corriente en 
tus pagos luego de un retraso, esta información se 
mostrará en tu historial.

Nadie te puede borrar del Buró de Crédito.

Ten presente que el historial crediticio se forma des-
de el momento en que solicitas un crédito, no por 
incumplir en los pagos.

Para ser borrado del Buró, la Ley es clara, depen-
diendo del monto es la temporalidad que se mantie-
ne ese registro:

• Deudas menores o iguales a 25 UDIS (190.50 
pesos al 7 de diciembre de 2022), se eliminan des-
pués de un año.

• Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 
UDIS (3 mil 809.50 pesos), se eliminan después de 
dos años.

• Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 
UDIS (7 mil 619 pesos), se eliminan después de 
cuatro años.

• Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan 
después de seis años siempre y cuando: sean me-
nores a 400 mil UDIS (3 millones 47 mil 560 pesos), 
el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no 
hayas cometido algún fraude en tus créditos.
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Mito
7

Mito
8

Mito
6

Solo pueden visualizarlo las 
instituciones financieras.

CONDUTIPS
¡Que no te engañen!

Existen sitios en internet que se hacen pasar por el 
Buró de Crédito o te prometen sacarte del mismo 
si depositas dinero en una cuenta a nombre de una 
persona física. Este tipo de sitios pueden anunciarse 
en periódicos, revistas o en la propia web. 

Mucho ojo si…
• Tienen servicio de chat online. El Buró de Cré-
dito no atiende por chat.
• Ofrecen borrarte del Buró de Crédito a cam-
bio de dinero; no se puede hacer.
• Te envían correos personalizados o se anun-
cian en blogs; son estafadores, el Buró no hace 
labores de cobranza.
• Usan algún otro sitio de internet. 
• Desinforman; utilizan el mito de que el Buró de 
Crédito es una "lista negra".

Si no estás de acuerdo con la información de tu Re-
porte de Crédito, puedes presentar tu reclamación 
en: www.burodecredito.com.mx, tienes derecho a 
dos reclamaciones sin costo al año. 

FALSO 

FALSO 

VERDADERO 

Como persona usuaria de servicios financieros, en 
particular de créditos, tienes derecho a obtener un 
reporte gratis cada 12 meses. Si tienes consultas 
adicionales, estas tendrán un costo aproximado de 
$35.60 pesos por reporte.

En este registro no solo tienen tu 
información sobre los créditos 
usados.

Además de tu comportamiento frente a los créditos 
solicitados, las SIC guardan tu RFC, direcciones (las 
que se registran al momento de contratación de un 
crédito), cantidad de préstamos que has recibido, 
y tu estado civil (no es lo mismo ofrecer créditos a 
alguien soltero que con familia numerosa).

La vida es mejor sin usar algún crédito.

El crédito es un instrumento que otorga beneficios 
de financiamiento, es decir, te permite disfrutar de 
un bien sin tener que pagarlo en el momento que lo 
adquieres. Dependerá de tu situación financiera y de 
tu comportamiento de pagos si te aporta ventajas o 
desventajas.
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¿Qué es el

FINANCIERO
ESTRÉS

y cómo manejarlo?
Consejos para combatir la ansiedad por deudas y dinero 



De manera general, el estrés 
impacta no solo a nuestra salud 
provocando insomnio, depresión, 
problemas cardiovasculares, entre 
otras afecciones, sino también y 

de forma directa nuestro bienestar 
emocional: la familia, el entorno 

social, el contexto laboral o 
escolar (productividad) o que no 

disfrutes otros aspectos de la vida. 

En México 70% de las y los 
mexicanos vive de nómina 
a nómina, sin dinero para 

afrontar un imprevisto. Esto los 
lleva a pedir préstamos que 
a su vez generan intereses 
y terminan alimentando el 

problema de raíz.
Fintech Minu
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actualmente uno de los males que aquejan a 
buena parte de la población mundial y nacio-

nal, es una enfermedad social que ha ido creciendo 
casi al ritmo que la propia pandemia por COVID-19, 
pero que es quizá más silenciosa y muy pocas per-
sonas saben distinguir sus síntomas y tratamiento. 
Estamos hablando del famoso estrés financiero. 

Quizá no sepas exactamente a qué nos referimos 
cuando hablamos de estrés financiero o desco-
nozcas la importancia de tratarlo a tiempo, ya que 
en caso de no hacerlo puede traer consigo serios 
problemas sociales e incluso enfermedades físicas a 
las personas que lo padecen. 

En la Comisión Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Financieros (CON-
DUSEF) estamos conscientes de la importancia de 
tratar este tema de manera puntual y con acciones 
que beneficien tu cartera, salud y bienestar psico-
social. Por ello, en esta primera edición de la revista 
Proteja su Dinero de este nuevo año 2023, te hablare-
mos acerca de: ¿qué es el estrés financiero y cómo 
combatirlo?, esto con nuestra mejores recomenda-
ciones para hacerle frente. 

¿Qué es el estrés financiero? 
Vayamos por partes, lo primero es definir a qué nos 
referimos con estrés financiero, ya que aunque sea 
un término relativamente nuevo, lo cierto es que con 
el paso de los años más recientes ha ido tomando 
gran relevancia no solamente en México, sino tam-
bién a nivel mundial. 

El estrés financiero es definido como la angustia, an-
siedad y presión ante una situación económica llena 
de incertidumbre y de dificultad económica, que 
roba energía y tiempo. Se vive al límite.

Debes saber que de acuerdo con la encuesta Im-
pact of COVID-19, aplicada en 78 países en el 2021, 
señala que las finanzas de un 33% de las personas 
encuestadas ha empeorado y que el deterioro eco-
nómico y familiar es uno de los mayores motivos de 
estrés entre la población.

Por otro lado, la Fintech Minu, que cuenta con ser-
vicios para tratar de disminuir el estrés financiero 
señala que esta afección puede llegar a ser tan grave 
que provoca alteraciones en la salud de quienes lo 
padecen, y se puede notar esto en el aumento de la 
presión arterial, ansiedad, problemas de sueño y de-
presión. Además puede ser un factor que provoque 
otros inconvenientes como por ejemplo predisposi-
ción a las adicciones, alcohol, drogas o ludopatías.
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¿Cómo reconocer el estrés financiero? 
Ahora bien, hay que recalcar que cualquier persona 
es sensible a padecer estrés financiero en mayor 
o menor medida pero algunas señales de que el 
problema se agudiza en ciertas personas son las 
siguientes señales: 
• Sueles pedir dinero prestado cuando 
sales con tus amistades
• Apenas llegas con dinero a fin de mes o 
llegas en ceros
• Piensas 24/7 en el tema del dinero
• Sueles hacer cuentas de tu salario a lo largo del día
• Revisas de manera constante tu aplicación 
bancaria, casi diario
• Te la vives esperando a que llegue la quincena
• Evitas salir con tus amistades por miedo a gastar
• Sueles reducir gastos necesarios
• Te atrasas en el pago de créditos o servicios
• Utilizas la tarjeta de crédito para gastos diarios 
como en el Oxxo o tiendas 
• Gastas más de lo que tu presupuesto te permite
• Buscas un trabajo adicional
• Pagas un crédito con otro

Si presentas la mayoría de estas señales, muy segu-
ramente seas una persona que se encuentra sufrien-
do por el llamado estrés financiero. Así que llegó 
el momento de poner manos a la obra y empezar a 
combatirlo. En la CONDUSEF trataremos de ayudar 
con los mejores consejos. 

¡Manos a la obra! a combatir el estrés financiero
En suma, el estrés financiero no es un problema que 
deba minimizarse, ignorarse o postergarse, debe 
ser atacado con decisión y establecer un “Plan 
de Acción”, que incluye un importante cambio de 
hábitos financieros. Toma nota de todos y cada uno 
de ellos, te aseguramos que si comienzas a aplicar-
los, tu estrés financiero se verá reducido de manera 
considerable. 

Haz un plan de acción. Tener una 
meta reduce el estrés, ya que da un sen-

tido y orientación a las cosas por hacer. Para 
esto es importante reconocer tu fuente de en-
deudamiento. Analiza en qué gastas el dinero, 
si es importante o necesario, qué gastos se 
pueden reducir y cómo. Es frecuente en estos 
casos encontrarse con compradores o gasta-
dores compulsivos.

Comienza con un presupuesto. 
No tener un presupuesto o registro de 

los gastos te hará perder tiempo y dine-
ro.  El presupuesto muestra cuánto dinero 
tienes disponible y para qué.

Hacer esto no es tan fácil como parece, 
sin embargo el comportamiento de las y 
los mexicanos indica que estamos muy 
lejos de lograrlo. La Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera (ENIF 2021) del INEGI 
y la CNBV, señala que solo 2 de cada 10 
personas reportaron que sí tienen un pre-
supuesto, 4 de cada 10 llevan un registro 
de sus deudas pendientes y la mitad dijo 
separar su dinero entre deudas y gastos. 

1.

2.
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3.

6.

7.
4.

5.

Identifica tus deudas. Tal vez le debas 
dinero al Banco, a la tarjeta de crédito, a 

tiendas comerciales y a tus familiares o amistades. 
Analiza y clasifica, estableciendo un orden de 
deudas. Puedes empezar por liquidar la deuda 
más pequeña y así continuar con las demás, o 
bien, por la deuda con el pago de intereses más 
alto y seguir así hasta que acabes con todas.

Si tus deudas son con familiares y amigos, trata de 
hablar con ellos y exponles que no estás pasando 
por un buen momento económico y pídeles un poco 
más de tiempo para pagarles o tratar de negociar un 
plan de pago donde vayas saldando tu deuda poco a 
poco, pero nunca olvides ni dejes de pagarles. 

Gasta cuidadosamente. Antes de 
comprar algo pregúntate si realmente es 

necesario. Te sorprenderá descubrir la cantidad 
de gastos que se pueden evitar, como los gastos 
hormiga. Concéntrate solo en lo necesario y en lo 
que realmente te alcanza para pagar con tu salario. 

Si es temporada de rebajas navideñas por ejem-
plo, pregúntate si de verdad es necesario cambiar 
tu pantalla de televisión de 50 pulgadas por una de 
75, aunque la que tengas aún sirva. ¿Verdad que a 
veces hacemos compras por impulso? 

 Reduce el uso de crédito. El crédito se 
presenta como un aliado. La publicidad pre-

senta el gasto como un ahorro. El crédito no es malo, 
pero todo lo que se pide prestado se debe devolver. 

No compres a crédito para satisfacer necesi-
dades básicas como comer o vestirte, la regla 
de oro para el uso del crédito siempre será que 
adquieras a crédito solamente los productos cuya 
vida útil sea mayor al plazo de las mensualidades 
que tienes para pagarlo, por ejemplo los electró-
nicos y electrodomésticos. También busca que las 
compras a crédito sean a meses sin intereses. 

Conoce tu capacidad de pago: 
esto implica que ninguna deuda 

que adquieras o la suma de todas ellas, 
no deberán rebasar más del 30% de tus 
ingresos recurrentes. 

Arma tu fondo de emergen-
cia, esto te dará seguridad ante 

eventualidades y te liberará del estrés fi-
nanciero, del dinero que ahorres procura 
siempre destinar un porcentaje pequeño 
a este rubro. Recuerda que tu fondo de 
emergencia es necesario para cubrir los 
gastos de una eventualidad inesperada 
como una enfermedad o un despido. Lo 
ideal es que tu fondo de emergencia cu-
bra cuando menos un mes de tu salario 
o la cantidad ideal es que fuera de tres 
meses de tu sueldo. 

Tal vez estas recomendaciones te parezcan impo-
sible de llevarlas al pie de la letra, pero recuerda 
que no debes aplicarlas todas al mismo tiempo si 
tus posibilidades no te lo permiten. Comienza por 
aquellas que más fácil te parezcan y ve agregando 
una a una de manera paulatina, te aseguramos que 
antes de lo que pienses podrás comenzar a ahorrar 
con algún objetivo que te interese y disminuir el 
estrés financiero en tu vida. 

El estrés financiero es definido como 
la angustia, la ansiedad y la presión 
ante una situación económica llena 

de incertidumbre y de dificultad 
económica, que roba energía y 

tiempo. Se vive al límite.
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CONSUMO CUIDADO

Este 2023 compara y elige mejor 
tus instrumentos financieros

Conoce los simuladores que la CONDUSEF tiene para ti

ste nuevo año comienza con el “pie derecho” con tus finanzas y para ello la CONDUSEF tiene para ti 
varios simuladores y calculadoras con los que podrás comparar diversos productos financieros antes 
de comprarlos, con la intención de que adquieras el producto que más te conviene y a continuación te 

contamos un poco de estas herramientas.  

Simulador de Seguro de Auto 
Sabemos que elegir una aseguradora no es una 
tarea fácil, por ello la CONDUSEF tiene para todas las 
personas usuarias el Simulador de Seguro de Autos, 
con el cual podrán comparar elementos importantes, 
tales como las coberturas, la prima del seguro, el 
monto de deducibles, los servicios adicionales, con 
el fin de que adquieran la póliza que más les convie-
ne. Además, recientemente este simulador tuvo una 
actualización con el cual las personas podrán com-
parar el costo de un seguro de auto con las distintas 
coberturas que ofrece el mercado (responsabilidad 
civil, limitada y amplia). 

Asimismo, cabe destacar que este simulador funcio-
na en tiempo real y contiene información para consul-
tar de 4 mil 229 marcas de automóviles, abarcando 
modelos de los años 2003 a 2023. Utilizar este simula-
dor es muy sencillo, solo debes seguir estos pasos: 

1. Entrar al siguiente enlace: https://webappsos.
condusef.gob.mx/SimuladorSeguroAutomovil/ 
2. Dar clic a “entrar al simulador”. 
3. Llenar la información solicitada: modelo, marca 
y año del vehículo, edad y sexo del conductor, y el 
código postal de tu vivienda. 
4. Una vez capturados los datos el simulador arrojará 
un comparativo de los productos de cada compañía 
con las coberturas, deducibles y el costo total de la 
póliza del automóvil. 

 Es importante señalar que 
al no comparar los costos y 
beneficios antes de adquirir 
algún producto financiero, al 

final podrías terminar pagando 
más por menores beneficios.

E
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Simulador de Gastos
Médicos Mayores

En caso de que este año planees cuidar más de 
tu salud, una buena opción es contratar un seguro 
de gastos médicos, el cual te permitirá prevenir un 
desequilibrio financiero en caso de que te llegaras 
a enfermar. Para adquirir el seguro más adecuado 
a tus necesidades y posibilidades, la CONDUSEF 
también tiene el Simulador de Gastos Médicos 
Mayores, una herramienta con la que podrás calcular 
y comparar el costo de un seguro. Lo primero que 
debes saber es que el costo de un seguro de este 
tipo está determinado a diversos factores como la 
edad y el sexo del asegurado, además del deducible 
y el coaseguro. 

Esta herramienta es simple de utilizar, para ello 
debes: 
1. Dar clic en el siguiente sitio: https://phpapps.
condusef.gob.mx/condusef_gastosmedi-
cosGMM/index.php 
2. Solicitarán que captures tu edad y sexo (también 
la información de los integrantes de tu familia en 
caso de que pretendas asegurarlos), y seleccionar 
uno de los tres rangos posibles de deducibles. 
3. ¡Listo! El sitio te mostrará un comparativo de 
costos, así como las coberturas básicas (honorarios 
médicos, medicamentos, gastos hospitalarios, entre 
otros) y las coberturas adicionales que pueden tener 
o no un costo adicional. 

Simulador de Crédito Hipotecario 
Si este año tienes como meta adquirir una vivienda 
a través de un crédito hipotecario, debes considerar 
que, al ser un compromiso a largo plazo, lo mejor 
es realizar una buena investigación de los créditos 
hipotecarios existentes en el mercado y para llevar 
a cabo esta tarea, la CONDUSEF te apoya con el Si-
mulador de Crédito Hipotecario. Esta herramienta te 
permitirá conocer y comparar diferentes elementos 
que debes considerar, como lo son: quién cobra me-
nor tasa de interés, con cuál Banco pagarás menos al 
final del crédito, de cuánto tendrá que ser el desem-
bolso por el enganche, entre otros. 

Como consejo extra, además de realizar 
la comparación de los costos de este 

seguro, también es importante comparar 
los riesgos adicionales que cubrirá la 

póliza, ya que pueden estar cubiertos por 
el mismo costo, pero al variar algunos 

elementos como el deducible o el 
coaseguro, modifica el importe de la prima. 
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CONSUMO CUIDADO

Al igual que los anteriores simuladores, el del 
Crédito Hipotecario es muy sencillo de utilizar: 
1. Lo primero es acceder al sitio: https://phpapps.
condusef.gob.mx/condusefhipotecario/ 
2. Posteriormente deberás capturar el valor del in-
mueble, el monto del enganche y el plazo en el que 
planeas liquidar el crédito. 
3. Solo con estos datos el Simulador te mostrará 
todas las opciones que se encuentran disponibles en 
el mercado en forma de una tabla con los siguientes 
datos:  pago mensual, monto de enganche inicial, 
pago total, ingresos que deberás comprobar, tasa de 
interés y el Costo Anual Total (CAT). 

Calculadora de Pagos Mínimos 
Ha llegado la famosa cuesta de enero, en la que 
muchas mexicanas y mexicanos ven cómo única al-
ternativa pagar el mínimo de sus tarjetas de crédito, 
sin embargo, esta podría no ser la mejor decisión 
financiera, ya que este pago normalmente es del 2% 
a 5% del saldo total dependiendo el banco, pero esto 
quiere decir que los tarjetahabientes estarán pagan-
do intereses por el resto del saldo no cubierto, por 
lo que la deuda no solo se extenderá en tiempo sino 
también aumentará el monto. 

Por ello, te recomendamos siempre pagar el 
monto para no generar intereses, o de ser posible, 
depositar más del saldo solicitado. Para que com-
prendas mejor el por qué te aconsejamos pagar más 
del mínimo, la CONDUSEF creó la Calculadora de 
Pagos Mínimos, esta es una herramienta que te da a 
conocer el importe del pago mínimo, el saldo pen-

Los créditos hipotecarios son 
compromisos financieros a largo plazo, 
generalmente de 10 a 20 años, por 
lo que es importante armar un plan 
detallado en tu presupuesto donde 

incluyas los pagos, además de reducir 
los gastos en otros rubros durante el 
tiempo en que pagarás el crédito. 

Recuerda tener presente que, si recurres 
al pago mínimo de forma recurrente, 

con el tiempo los montos y los intereses 
pueden volverse tan grandes que 

serán impagables, afectando tu historial 
crediticio y tu estabilidad financiera, así 
que evita utilizar esta práctica y solo 

usarla en casos de emergencia. 

diente al liquidar y el tiempo que tardarás en liquidar 
tu deuda en caso de que solo pagues la cantidad mí-
nima, siempre y cuando no realices nuevas compras. 
La CONDUSEF cuenta con más calculadoras y si-
muladores sobre otros productos financieros como: 
movilidad hipotecaria, crédito automotriz, crédito 
personal, ahorro, entre otros, que podrás encontrar 
en el siguiente link: https://www.gob.mx/
condusef/acciones-y-programas/simuladores-
y-calculadoras-23921 
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¿Qué es la plusvalía
de un inmueble? 

Así puedes aumentarla en tu casa o departamento

estás por comprar casa o de-
partamento y consideras que es 
una buena opción de inversión a 

futuro, debes saber que buena parte de tus 
posibles ganancias por el inmueble en al-
gunos años, depende en gran medida de la 
plusvalía que tu casa o departamento pueda 
acumular. 

La plusvalía es el aumento del valor del 
inmueble con el pasar de los años, por po-
ner un ejemplo: si compras un departamen-
to en este 2023 cuyo costo fue de 2 millones 
de pesos, dependiendo de diversos factores 
en unos diez años, tu inmueble podría valer 
tal vez un millón más del que te costó, es 
decir cotizarse en 3 millones. Pero para que 
esto sea una realidad, debes saber que 
la plusvalía de un inmueble depende de 
varios factores. 

Por ello, hoy en la revista Proteja su Di-
nero de la CONDUSEF te daremos a cono-
cer cuáles son estos factores que deberás 
tomar en cuenta si quieres que tu próxima 
compra de casa o departamento proyecte 
una plusvalía al alza. 

Si
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¿Qué cosas aumenta la plusvalía de 
un inmueble?
Como lo mencionamos anterior-
mente, si quieres que tu inmueble 
tenga una buena plusvalía, esto 
dependerá principalmente de 
los siguientes factores, así que es 
recomendable que los tomes en 
cuenta al momento de hacer la 
compra inicial de tu casa o depar-
tamento. 

Para facilitarte aún más las 
cosas, la proptech Houm nos 
comparte algunas recomendacio-
nes para conocer la plusvalía de 
tu propiedad y sacarle el mayor 
provecho:

Para calcular la plusvalía de una vivienda, se 
deben analizar los factores antes mencionados; 

y partir del valor original de la vivienda, 
considerando además la antigüedad y 

condiciones actuales.

Ubicación: Según el comunicado de Houm, la 
ubicación es importante al momento de la valua-
ción de una propiedad, tanto para los comprado-
res, vendedores e inversionistas. El precio total 
de una propiedad está compuesto por el precio 
del terreno y el valor de la construcción. La 
ubicación de la propiedad será un factor que no 
podrá modificarse en este cálculo y por lo tanto, 
es de suma importancia. 

En el precio está incluido la estructura, el 
tamaño, mantenimiento y las amenidades que 
tenga. Por lo tanto, si la propiedad se encuentra 
en una zona privilegiada, lo más seguro es que 
la determinación del precio sea por la zona y no 
tanto por la edificación en sí.

Servicios Públicos: De igual forma, Houm 
destaca que los servicios básicos como: agua 
potable, alcantarillado, drenaje, alumbrado pú-
blico, electricidad, telefonía, internet, entre otros; 
benefician a la comunidad; ya que promueven la 
calidad de vida y el nivel del lugar. Si las pro-
piedades tienen un mayor número de servicios, 
mayor es su plusvalía.

Vías de comunicación: Este factor es uno 
de los más relevantes para los arrendatarios, 
ya que las vías de comunicación cerca de la 
propiedad como avenidas o calles principales 
ayudarán a conectarse con el resto de la ciu-
dad, facilitando su desplazamiento. 

Los servicios privados también se cuen-
tan como vías de comunicación y le dan un 
aporte adicional al nivel y calidad de vida de 
los habitantes de cada zona. Algunos de estos 
servicios privados que cuentan con vías de co-
municación son: escuelas, centros comerciales, 
hospitales, cines, centros deportivos, teatros, 
parques e iglesias.
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¿De verdad te alcanza?: toma en 
cuenta que el pago de la hipoteca 
no deberá sobrepasar más del 
40% del total de tu sueldo. De ser 
mayor, mejor espera un poco más. 

Ten un fondo de ahorro de al 
menos tres meses de tu salario: es 
importante tomar en cuenta el aho-
rro, aunque sea un pequeño fondo 
que podamos utilizar para alguna 
emergencia o para algo que vaya-
mos a necesitar en un futuro.

Busca la mejor opción hipoteca-
ria: Pide en al menos tres Bancos 
las opciones de crédito hipoteca-
rio que te ofrezcan, las condicio-
nes que le brindan a cada cliente 
son distintas, así que lo mejor es 
conocer de manera personal qué 
te ofrecen a ti en su caso. Busca 
créditos hipotecarios cuya tasa de 
interés sea la más baja. 

Desarrollos futuros: Debido a que el sector 
inmobiliario representa una inversión segura y 
prometedora ha ocasionado un “boom” de desa-
rrollos inmobiliarios. 

Además de que el potencial de desarrollos 
en México es muy grande, también los nuevos 
desarrollos ayudan a mejorar las zonas. Esto 
aumenta la demanda de las personas por vivir en 
estas zonas y por consecuencia el precio de ellas 
aumenta.

Seguridad y actividades productivas en 
áreas cercanas: Este factor es primordial para 
la determinación del valor de una propiedad; 
ya que los lugares tranquilos y seguros tienen 
mayor demanda y plusvalía. 

Como mencionamos anteriormente, los fac-
tores que promueven la calidad de vida de las 
personas y el nivel del lugar son fundamentales, 
ya que todas las personas buscan vivir en una 
zona con una tasa de seguridad alta.

¿Es momento de comprar inmueble?
Ahora que ya sabes cuáles son los 
factores principales que brindan 
una mayor plusvalía a tu casa o 
departamento, podrás ir buscando 
tu espacio ideal para adquirir tu 
propiedad. Considera todos los ele-
mentos que te enlistamos, pero se-
guramente sabrás que ahora bien 
una parte un poco difícil, saber si 
de verdad es el momento adecua-
do para comprar el inmueble. 

Para ello considera los siguien-
tes consejos que la CONDUSEF 
tiene para ti, toma nota de ellos: 

Haz un presupuesto: esto es 
siempre lo primero, porque ayuda 
a llevar un control de los ingresos 
y los gastos. Con un presupuesto 
es mucho más fácil tener visibili-
dad de aquellas cosas, productos 
o servicios, en los que estamos 
gastando y a lo mejor no son tan 
necesarios.

Calcula lo que vas a gastar en el 
pago de servicios: cuánto dinero 
necesitarías cada mes para pagar 
el mantenimiento, la luz, agua, 
internet, gas, comida y gastos de 
transporte.
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El 
Año Nuevo 2023 ha llegado y con él, para muchas personas un par de deudas quizás del año pasa-
do también. Esto es debido a la temible y muy famosa llamada “Cuesta de Enero”, la cual es una 
época en donde las personas siguen arrastrando las deudas adquiridas durante las festividades del 

año pasado, como las de Navidad, Reyes Magos, Cenas de Fin de Año, intercambios, regalos, etc. 
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Esta llamada Cuesta de Enero suele extenderse 
por un par de meses más y es posible que muchas 
de estas personas con deudas terminen por pagar-
las hasta bien entrado el primer trimestre o incluso 
el primer semestre del año, es decir en junio o hasta 
julio del 2023. 

Lo que puede convertirse en una gran bola de nieve, 
ya que las vacaciones de verano y el regreso a cla-
ses son fechas que estarían próximas a esos meses 
y en ocasiones representan un par de deudas más. 

Por ello, para algunos mexicanos y mexicanas, las 
Casas de Empeño son una salida fácil para poder 
cumplir con el pago de deudas y de esta forma ini-
ciar el Año Nuevo 2023 un poco más ligeros. Sin em-
bargo, antes de correr a la primera Casa de Empe-
ño que se te atraviese, en la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), te queremos dar un par 
de recomendaciones para cuidar tu bolsillo. 

¿Vas a empeñar este 2023? 
De acuerdo con la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco) una Casa de Empeño es el 
proveedor, persona física o sociedad mercantil no 
regulada por leyes y autoridades financieras que 
de forma habitual o profesional realiza u oferta al 
público contrataciones u operaciones de mutuo con 
interés y garantía prendaria.

Si te ves en la necesidad de acudir a una Casa de 
Empeño para sortear la difícil “Cuesta de Enero”, 
es muy importante que acudas a verificar la se-
guridad del establecimiento en el que dejarás tus 
prendas y confirmar que el contrato esté registra-
do ante la Profeco.

Antes de empeñar, toma en cuenta que usualmente 
el crédito de estos negocios suele ser el más caro 
del mercado, incluso por encima de las institucio-
nes financieras, por lo que es conveniente que a la 
brevedad recuperes tus prendas. 

Para poder conocer el estatus de registro de una 
Casa de Empeño, deberás ingresar al Registro 
Público de Casas de Empeño (RPCE), el cual es 
un sitio que tiene como objetivo brindar seguridad 
jurídica a las y los consumidores al inscribir y au-
torizar a los proveedores que ofrecen y otorgan los 
servicios de mutuo con interés y garantía prendaría, 
un registro único e intransferible por cada casa de 
empeño cumpliendo con lo establecido en la Ley 
Federal de Protección al Consumidor. Solamente 
debes ingresar a: https://rpce.profeco.gob.mx/casa_
empeno.php 

Antes de empeñar… 
Ten muy presente que antes de empeñar es impor-
tante que consideres tu capacidad de pago para la 
recuperación de tus prendas, ya que si cumplido el 
plazo de desempeño no has pagado el monto de tu 
deuda, la empresa pondrá tu prenda a la venta, a fin 
de recuperar la suma del préstamo. 



29

Por otro lado, recuerda que es recomendable que 
previo a empeñar tus bienes, acudas a cuando menos 
tres Casas de Empeño distintas para comparar cómo 
funciona cada una y qué condiciones de préstamo te 
ofrece, con esto podrás elegir la que cumpla con tus 
necesidades y te haga la mejor oferta por tus prendas. 

Por último, antes de empeñar compara el Costo 
Anual Total (CAT), pues al igual que ocurre con los 
créditos que ofrecen los Bancos, los préstamos de 
las Casas de Empeño tienen un CAT, el cual es un 
indicador que engloba todos los costos involucra-
dos (tasa de interés, comisiones, avalúo, gastos de 
almacenaje, etcétera). Utiliza este indicador como 
un primer filtro para hacer tu elección. 

Toma muy en cuenta que algunas Casas de Empeño 
manejan tasas de interés sumamente elevadas que 
bien podrían catalogarse de agiotistas por los niveles 

tan altos que pueden alcan-
zar, y para confundirte 
(o no asustarte) suelen 
manejar tasas de interés 
mensual. 

Es menos impactan-
te para la gente que 
le digan que deberá 
pagar una tasa de interés 
mensual de 10% que una 
anual de 120% pero que 

al final son exactamente lo 
mismo y esto por men-
cionar una de las más 
accesibles en las Casas 
de Empeño.

¿Qué puedes empeñar?
Actualmente las opciones que tienes para empeñar 
son sumamente extensas, incluso, en algunos casos 
puedes empeñar autos, pero si no lo recuperas a 
tiempo, la pérdida patrimonial puede ser mayor que 
el beneficio obtenido.

Otros productos que puedes empeñar sin problema 
son: alhajas y relojes, muebles, electrodomésticos, 
monedas, computadoras, plumas finas, herramientas, 
motocicletas, videojuegos, entre otros. 

¿Qué pasa si no puedes pagar tu prenda empeñada? 
Antes de dejar de pagar el dinero que la Casa de 
Empeño te prestó por tu prenda, debes saber que 
existen los llamados refrendos. Aquí lo importante 
también es preguntar a cuántas renovaciones tienes 
derecho y de cuánto aumento del plazo establecido 
para recuperar tu prenda con estos refrendos. 

Cuando no puedas pagar el monto total que te pres-
taron por tu prenda al empeñarla, tienes derecho 
a pagar refrendos: un porcentaje del préstamo que 
extiende el plazo de la deuda. 

Si por el contrario, ya no puedes ni pagar los refren-
dos, entonces haz uso de tu derecho de demasía. El 
cual es, de acuerdo con el Nacional Monte de Piedad: 
el dinero en efectivo que puedes recibir cuando tus 
artículos de valor son vendidos por un precio mayor 
a tu préstamo y los intereses que se generaron. Dicho 
en otras palabras, es una utilidad que se genera una 
vez que tu artículo empeñado es vendido.

Recuerda que dependiendo de la casa de empeño 
tienes de seis a doce meses, a partir de la fecha de 
vencimiento de tu boleta, para reclamar este benefi-
cio, cuyas condiciones deben incluirse en tu contrato.

Antes de empeñar, toma en cuenta que usualmente el 
crédito de estos negocios suele ser el más caro del mercado, 

incluso por encima de las instituciones financieras.
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FINTECH

Seguramente en los últimos años has escuchado 
hablar del término Fintech, pues es una industria 

que se ha expandido con mucha velocidad por todo 
el mundo debido a la alta demanda de la mejora de 
servicios influida por la pandemia por COVID-19. 

Sin embargo, en este artículo te contamos cuáles 
son los puntos más importantes del posicionamiento 
de las Instituciones de Tecnología Financiera mejor 
conocidas como Fintech en las economías latinoame-
ricanas, teniendo en cuenta que este ecosistema está 
inmerso en gran parte de las actividades digitales 
que hoy en día realizamos. 

LA IMPORTANCIA DE LAS 
FINTECH EN AMÉRICA LATINA

Una llave de oportunidades para la región

¿Fintech para quién y por qué?
El crecimiento de las empresas fintech en nuestra 
región puede ser observado a partir del 2021, año en 
que el número de estas dobló su cantidad respecto 
a 2018 y las cuales representan el 22.6% del total 
de empresas Fintech en el mundo. Si bien, pueden 
parecer cifras no tan alarmantes, dentro del contexto 
latinoamericano en el que existen ciertas limitaciones 
para la inclusión de toda la población en el sistema 
financiero formal, representan un aliciente.

En este sentido, las soluciones fintech de inclu-
sión financiera que se plantean son:
• Préstamos a empresas
• Préstamos a consumidores
• Crowdfunding
• Bancos digitales
• Gestión de finanzas empresariales
• Tecnologías empresariales para instituciones financieras



1 Fintech en América Latina y el Caribe, Banco Interamericano de Desarrollo. En línea.
2 ¿Neobancos?, El Economista. En línea. 
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• Seguros
• Pagos y remesas
• Gestión de finanzas personales
• Puntaje crediticio
• Trading y mercado de capitales
• Gestión patrimonial

¿Qué hacen las startup fintech 
en materia de Educación Financiera?
En América Latina el 66% de las fintech aseguran 
que dentro de sus servicios brindan instrumentos 
que apoyan al usuario a tener una mejor Educación 
Financiera y segmentan su ayuda de la siguiente 
manera, según un informe del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID):
• Administrar dinero y rastrear las transacciones 
financieras diarias de forma confiable (15%)
• Facilitar el acceso a productos financieros a través 
de innovaciones en calificación crediticia y requisitos 
de validación de identidad (21%)
• Iniciar activamente a ahorrar y planificar para lo 
inesperado (9%)
• Identificar y acceder a productos financieros más 
adecuados (26%)
• Mejor entendimiento y gestión de crédito (14%)1 

¿Eso cómo beneficia a la sociedad mexicana?
El sector Fintech definitivamente se coloca como una 
solución a los niveles bajos de inclusión financiera 
que presenta México. En 2017 existían únicamente 
tres Bancos digitales en nuestro país, mientras que 
en 2021 se contabilizaron 31. 

En nuestro país las dos actividades principales re-
caen en que las fintech como Bancos digitales o “neo-
bancos” otorgan al consumidor tarjetas de crédito 
y brindan el servicio de administración de cuenta 
desde el cual se realizan transacciones y pagos2.

Las líneas de crédito son pequeñas y resultan accesi-
bles para el pago satisfactorio por parte de clientes que 
buscan generar un buen historial crediticio, pero que fue-
ron rechazados por los bancos tradicionales. Por lo tanto, 
parte de su auge tiene origen en la población joven.

En ocasiones parte de esos créditos son utilizados 
para crear emprendimientos, lo cual convierte a estas 
bancas en un financiamiento de deudas productivas, 
las cuales generan mayores beneficios para el usuario 
a largo plazo. Sin duda alguna, existen distintas ventajas 
para los usuarios parte del ecosistema fintech, pues es 
un sector que está modernizado y representa una gran 
oportunidad para todos los sectores de la población gra-
cias a lo sencillo que se convierte en acceder a distintos 
servicios desde la comodidad de su hogar. 
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El Año Nuevo 2023 ya está aquí y con ello una nueva oportunidad para iniciar con el pie derecho y mejorar tus 
finanzas en todos los ámbitos. Por ello y para ayudarte, en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), te traemos un compilado de los mejores consejos de nuestros 
queridos influencers financieros que han pasado por estas páginas de la revista Proteja su Dinero. 
Checa y apunta muy bien los mejores consejos financieros que nos han dado en todos estos años, tal vez alguno 
de ellos sea de utilidad para tu bolsillo, ¡Ponlos en práctica y comienza este 2023 de la mejor forma posible!

Simplifica el ahorro
en tu vida diaria

Para empezar hay que vincular el ahorro a 
nuestro estilo de vida, ya que a las personas 
les cuesta trabajo seguir una regla estableci-
da, por ello siempre les digo que comiencen 
por hacer “ahorro vampiro”, eso significa 
ahorrar aunque sea cinco o diez pesos.

Otro consejo es buscar alternativas de 
ahorro para hacerlo más fácil y divertido; en 
la actualidad existen aplicaciones que te do-
micilian una parte de tu dinero a una cuenta 
de ahorro, pero también nosotros mismos 
podemos hacer retos, por ejemplo: cada vez 
que salgamos de fiesta con amigos, por cada 
trago podemos guardar 20 pesos. La idea es 
formar el hábito. 

¿Cómo librar la
cuesta de enero? 

La mejor opción sería medirnos en nuestros 
gastos de fin de año y reajustar nuestro pre-
supuesto para poder soportar los aumentos 
en enero, pero lo segundo mejor quizás sea 
un crédito, sobre todo si el acceso es a tasas 
más bajas comparadas a las que cobran en 
el empeño.

Hay que recordar que un crédito no es una 
extensión de nuestros ingresos y adquirir uno 
en enero quizás alargue la cuesta, por eso 
siempre es más recomendable buscar cómo 
generar ingresos o reducir gastos antes de 
recurrir al préstamo para solventar gastos. Lo 
peor que podríamos hacer es pedir un crédi-
to para comprar el súper, y si es para pagar 
la renta, ¡peor!

Consejos financieros
para iniciar el 2023

¡De nuestros mejores finfluencers!

Daniel Urías
Cooltura Financiera

Sofía Macías
Pequeño Cerdo Capitalista
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¿Cómo empezar un
año nuevo sin deudas?

Para empezar un año nuevo “sin deudas” real-
mente es necesario haber trabajado durante 
todo el año en mejorar el hábito de gastar 
ordenadamente, ésta es la época de dar y 
de compartir, pero se confunde con gastar y 
repartir cosas materiales.

Nos hemos vuelto un poco flojos, y hoy 
no somos tan creativos para crear un regalo, 
escribir una buena carta o tan solo regalar 
tiempo a quienes más queremos. No nos 
dejemos llevar por la emoción, por el qué van 
a decir y por las ofertas sin un plan antes de ir 
a comprar.

Elige la mejor
tarjeta de crédito

Prácticamente sí, aunque las alternativas no 
están muy visibles para los usuarios. Por ejem-
plo, además de los plásticos para personas con 
historial de crédito y empleo formal, existen 
aquellas que son para quienes buscan iniciarse 
en el crédito, como amas de casa y primerizos. 
Incluso, se pueden encontrar productos que 
ayudan a quienes pasaron por tropiezos en su 
vida crediticia, llamadas tarjetas garantizadas. 
Las opciones para obtener una tarjeta ya no se 
limitan a las que ofrecen los Bancos tradicio-
nales, nuevos participantes como las Fintech o 
tiendas departamentales, se han encargado de 
ampliar la oferta de tarjetas de crédito.

¿Cuál es la importancia 
de fomentar la Educación 
Financiera en la infancia?
Las niñas y los niños son receptivos a 

ideas sin prejuicios, son capaces de ver la 
utilidad práctica que tienen muchas de las 
cosas que aprenden, si nosotros logramos 
que comprendan conceptos de economía y 
finanzas desde la infancia, no solamente los 
estamos formando a ellos, sino que estare-
mos influenciando a toda la sociedad.

Fernando Ruíz
CEO de Querido Dinero Joel Cortés

Director general de Kardmatch 

Silvia Singer
Directora General del MIDE
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¿Cuáles son los instrumentos 
de inversión ideales para 

comenzar?
De los más de 10 mil productos que existen en 
el país, a mí me gustan tres en especial: el pri-
mero son los Fondos de Inversión de Deuda. 
En segundo lugar, los Pagarés Bancarios que 
tengan un GAT (Ganancia Anual Total) real, es 
decir que paguen más que la inflación, porque 
luego hay unos que pagan menos, entonces, 
hay que buscar aquellos que tengan un rendi-
miento mayor a la inflación.

Por último, los famosos CETES. Al final 
estos tres productos son muy conservado-
res, para objetivos de corto plazo, pero muy 
seguros, eso siempre hay que aclararlo. Lo 
único que no vale es dejar nuestro dinero en 
el cajón sin invertirlo.

¿Invertir o emprender
este Año Nuevo?

Al emprender un negocio es de igual forma 
invertir tu tiempo y dinero. En lo personal creo 
que es muy satisfactorio tener un negocio 
propio y, hoy en día, gracias a la tecnología, 
no es muy difícil empezar, incluso teniendo un 
empleo de tiempo completo. 

Me gusta motivar a la gente a que, indepen-
dientemente de su ocupación, busque tener un 
negocio propio. Pero esto no quiere decir que 
no podamos invertir en otras cosas, de hecho, 
es justo lo que yo hago. Yo tengo mis negocios 
que empezaron como emprendimientos y a 
la par diversifico mis inversiones en bienes 
raíces, fondos de inversión, etc.

¿Cuál debería ser el primer 
seguro en contratar una 

persona que recién trabaja?
Muchas empresas ofrecen, como parte de 

sus prestaciones, seguros de gastos médicos 
mayores y de vida. Si ya cuentas con estos, 
entonces el seguro fundamental que debes 
tener es para el retiro, conocidos como Planes 
Personales de Retiro (PPR). Entre más joven 
adquieras un PPR te será más barato y asegu-
ras un mejor retiro.

Alfonso Marcelo
Finformado 

Moris Dieck 

Leví Alvarado
Suicidando al Godínez
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¿Te urge liquidar 

tus deudas
Aplica el acelerador de pagos de la CONDUSEF

C
on todas esas ofertas de temporada navideña y los gastos 
que implican, es común que lleguemos al nuevo año con 
los bolsillos casi vacíos y a veces hasta endeudados, lo 
peor de todo es que los ingresos no son suficientes para 

cubrir las necesidades, ¡mucho menos para pagar las deudas! 

Las deudas pueden representar una carga muy pesada para tu 
bolsillo, sobre todo al comienzo de un año nuevo. Incluso para 
algunos representan una pesadilla, en la que, la falta de recursos 
para liquidarlas y el error de no llevar un presupuesto de ingresos, 
les impide despertar. 

¿Qué hacer? Una opción 
para salir de esta situación es 
la estrategia conocida como 
acelerador de pagos, una he-
rramienta de la CONDUSEF 
que te permite la eliminación 
de tus deudas. 
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El BEF te muestra los pasos a segu i r : 

1. Identifica la gravedad de tu deuda. No dejes 
pasar más tus quincenas y realiza un presupues-
to; esto te permitirá conocer la distribución de tu 
ingreso; es decir identifica cuánto dinero necesitas 
para satisfacer tus necesidades básicas como: 
comprar alimentos, pagar la renta o servicios, 
transporte, etc., así sabrás cuál es tu capacidad de 
pago para eliminar las deudas contraídas.
 

2. Enfréntalas. ¿Sabes cuánto debes en total? 
¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto debes pagar 
(mínimo) por cada una? ¿Cuáles son las que 
puedes dejar atrás lo más pronto posible? Hacerte 
este tipo de preguntas te permitirá identificar tus 
deudas de acuerdo al tiempo que tardarás en salir 
de ellas. El BEF te recomienda que las ordenes en 
función del tiempo que tardarás en liquidarlas y al 
monto; haz una lista de mayor a menor.

3. Paga lo que debes. Una vez que identifiques tu 
capacidad de pago (paso 1) y ordenes tus deudas 
(paso 2); destina un monto mayor al pago de la 
primera deuda que quieres liquidar en un menor 
tiempo (paga más del mínimo que te requieren); 
una vez que hayas liquidado la primera, el monto 
que pagabas en la primera aplícala en la segunda 
y así sucesivamente en cada una de las deudas. De 
esta forma acelerarás el pago de tus compromi-
sos y no permitirás que se diluya tu capacidad de 
pago como una gota de agua en la arena. 

4. Ponte un plazo. Define durante cuánto tiem-
po aplicarás esta estrategia para salir del bache 
financiero y cumple el objetivo establecido, por 
ejemplo: en un año liquidaré las promociones a 
meses que contraté. Realízalo, ¡no te desvíes de 
la meta! 

5. No cambies el plan. Es importante que te 
disciplines y lo cumplas, no cambies de estra-
tegia ya que puede alterar el resultado final. Por 
otra parte, considera las siguientes recomenda-
ciones: 

• Reconoce tu error. Al igual que las enferme-
dades, es importante que identifiques cuál fue 
la causa que provocó la situación de endeuda-
miento y lo mejor es evitarla. 

• No tropieces con la misma piedra. Si ya 
conoces el origen el problema, no tropieces con 
la misma piedra. Recuerda que a la larga puede 
traerte consecuencias no favorables para tu 
bolsillo.

¿Tienes duda de cómo comparar crédi-
tos en el CNPSF? Ingresa a: www.buro.
gob.mx Selecciona: Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios Financieros y sigue los 
pasos que se indican, es muy sencillo.

Aquí te damos algunas otras recomendacio-
nes para sobrevivir en esta cuesta de enero y 
sanar tus finanzas lo más pronto posible. 
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• Rehaz tu presupuesto con 
lo que te resta de dinero. Tus 
metas y deudas ahora son distin-
tas. Revisa todos los pagos que 
deberás hacer de manera inevita-
ble y dales prioridad. Liquida las 
deudas que te generen un mayor 
desembolso en los intereses. 

• Planea gastos semanales. 
Compra todo lo que necesites 
para la semana. Así podrás sobre-
vivir mientras llega la quincena. 

• Pasada la emergencia defi-
ne tus metas. Que la finalidad 
principal sea deshacerte de las 
deudas. Si hiciste compras a 
meses, asegúrate de cumplir ese 
pago para que no te genere inte-
reses. De igual forma, si solicitaste 
un préstamo, aparta siempre una 
cantidad para pagarlo. 

• Siempre paga más del mí-
nimo. Hacer lo contrario solo 
alarga tu deuda y los intereses 
irán aumentando. Se recomienda 
siempre pagar un poco más del 
mínimo para acortar el tiempo de 
pago. 

• Haz que toda la familia par-
ticipe. Hasta los más pequeños 
pueden contribuir al ahorro fami-
liar desconectando los aparatos 
eléctricos y apagando las luces 
cuando no se ocupen. Hagan 
uso del reciclaje y otros métodos 
para evitar algunos gastos. Con el 
dinero ahorrado pueden liquidar 
más rápido las deudas que se 
adquirieron.

• Solicitar préstamos debe ser 
la última opción. Si es inevi-
table, no olvides considerar: el 
plazo del financiamiento, la tasa 
de interés, cuánto pagarías, y 
principalmente, comparar en el 
Catálogo Nacional de Productos 
y Servicios Financieros (CNPSF), 
las distintas alternativas. 

Te recomendamos nunca acu-
dir a lugares donde te ofrezcan 
créditos exprés o milagro, puede 
tratarse de un fraude y eso com-
plicará más tu situación. Acude a 
una institución confiable, puedes 
checarlas en el SIPRES (https://
webapps.condusef. gob.mx/
SIPRES/jsp/pub/index.jsp).

Si estás pensando en empeñar, 
es muy importante que compares 
varias opciones antes de dejar 
tus prendas, toma en cuenta los 
siguientes consejos para que 
puedas elegir la mejor opción:

 • Compara entre varias institu-
ciones y elige la que te cobre 
menores intereses y comisiones. 

• Revisa todos los costos invo-
lucrados y pide que te resuel-
van todas las dudas que tengas 
acerca de la tasa de interés, las 
comisiones, el avalúo, los gastos 
de almacenaje y si cuentan con 
seguro contra robo, entre otras 
cosas. Se recomienda que éste 
sea el primer filtro para elegir el 
lugar para empeñar.

• Analiza la tasa de interés anua-
lizada. Algunas casas de empeño 
manejan tasas de interés mensual 
de hasta 15% (180% anual). Aun-
que esto dependerá de tu capa-
cidad de pago, así que piénsalo 
bien y analiza qué tanto deberás y 
cuánto puedes pagar. 

• Pregunta sobre la demasía, ya 
que tal vez no puedas recuperar tu 
prenda empeñada. Pregunta cuál 
es la cantidad que te dará la casa 
de empeño en este caso. También 
investiga cuántas renovaciones del 
contrato puedes hacer y cuál es el 
plazo máximo para poder recupe-
rar tus prendas. 

• Cerciórate de su validez en la 
página web del Buró Comercial y 
revisa las quejas que tienen en su 
contra: http://burocomercial.
profeco.gob.mx/. Si quieres 
conocer más sobre la casa de 
empeño de tu interés, ingresa 
a https://rpce.profeco.gob.mx/ 
casa_empeno.php y checa todos 
los detalles.
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 Nuevo en el mundo de las

Conoce qué son los básicos

S
i uno de tus propósitos para este año nuevo 
es entrar al mundo de las finanzas personales, 
pero no sabes cómo, en este artículo te expli-

caremos un poco sobre esos productos financieros 
que seguramente te causan interés o que te gene-
ran dudas al igual que a la mayoría de las personas 
que comienzan a gestionar su dinero. 

Según la Encuesta Nacional de 
Educación Financiera (ENIF) 2021, 
2021, en ese año 56.7 millones de 
personas de entre 18 a 70 años 
(67.8% del total de este universo) 

contaban con al menos un producto 
financiero formal.

?

f i n a n z a s ?
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PRESUPUESTO

Aunque el presupuesto no es un producto como 
tal, es el primer paso para tener un control en tus 
finanzas, el cual debes tomar siempre en cuenta. 
Para saber cómo se hace, es necesario considerar 
lo siguiente:

1. Anota tus ingresos fijos y variables: es decir, 
tu salario, rentas, o todo aquel ingreso de dinero 
que recibas, sin importar que no sea fijo.

2. Ahora anota tus gastos fijos y variables: 
como la compra de alimentos, transporte, pago de 
renta, luz, agua, teléfono, de tarjetas, salidas por 
diversión, entretenimiento, gimnasio, etc.

Una vez que lo hayas registrado en una libreta, es 
momento de hacer cuentas. A la suma de tus ingre-
sos, réstale tus gastos. ¿Qué resultado obtuviste?
Si tus ingresos son menores a tus gastos, 
déjanos decirte que te encuentras en una situación 
de emergencia, tus finanzas no pueden soportar 
ningún tipo de desbalance en este momento y es 
necesario que atiendas esta situación de inmediato.

Por otra parte, tienes finanzas equilibradas si tus 
ingresos y gastos son similares, es decir, si no 
hay una diferencia considerable entre ellos. Sin em-
bargo, cualquier imprevisto puede llevarte al inicio 
de una gran deuda.

Por el contrario, si tus ingresos son mayores a tus 
gastos, estás en el escenario ideal. No solo tienes 
un control en tu bolsillo, también tienes la oportuni-
dad de ahorrar. 

AHORRO

Como ya sabes, el ahorro es guardar una parte 
de tu ingreso para utilizarla en el futuro. Ahorrar 
es necesario para prever posibles riesgos o para 
aprovechar tus recursos en algo beneficioso o un 
objetivo, y la mejor manera es hacerlo a través 
de una cuenta de ahorro en una institución finan-
ciera autorizada.  

Las cuentas de ahorro son productos que te 
permiten guardar una cantidad de dinero y en la 
mayoría de los casos pueden generar a tu favor 
algunos intereses a largo plazo. 

Sabemos que estos rendimientos no son muy 
atractivos, sin embargo, al ahorrar de esta ma-
nera podrás tener tu dinero cuando lo requie-
ras, sin tener que cumplir con plazos forzosos; 
además es una opción para que, de ahorrar lo 
suficiente, puedas dar el salto y comenzar a 
invertir en otras alternativas con lo que podrás 
hacer crecer tu dinero de la manera que deseas.

Otro beneficio que adquieres al contratar una 
cuenta de ahorro, es que te dan una tarjeta de 
débito, se trata de un producto financiero te per-
mite realizar depósitos en tu cuenta y en caso de 
necesitar tu dinero podrás retirarlo en cualquier 
cajero del Banco en donde contrataste o bien, 
realizar compras y transacciones en los estable-
cimientos que las acepten.
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En México solo 41.1 millones 
de personas adultas cuentan 
con al menos una cuenta de 

ahorro formal (cuenta bancaria 
o en institución financiera), 

esto representa el 49.1% de la 
población de entre 18 a 70 años.

Como podrás ver, son muchos los benefi-
cios que tienes al ahorrar de manera for-
mal, pero antes de dar ese paso y solicitar 
una cuenta en el Banco de tu preferencia 
es importante que entiendas su funciona-
miento. Primero, debes saber que cada 
Banco establece términos y condiciones 
para las cuentas que ofrece y puede ser 
desde el momento en el que solicitas la 
apertura de una cuenta.

Una vez que abres tu cuenta de ahorro, 
los fondos que le confías a la institución 
financiera serán registrados en la cuenta 
designada exclusivamente para ti. 

Te recomendamos tener cuidado con el 
pago de comisiones en caso de que así 
lo hayas aceptado, si no quieres que tu aho-
rro desaparezca. Es muy importante que 
conozcas en qué casos pueden cobrarte 
un cargo adicional por este concepto. 

Existen comisiones por impresión de 
estados de cuenta, por aclaración impro-
cedente, inactividad o la reposición de 
tarjeta, entre otras.  Por lo anterior verifica 
a cuánto asciende la tasa que te cobrará 
el Banco; antes de contratar te sugerimos 
comparar las comisiones entre distintas 
instituciones financieras, es decir, revisa, 
compara y decide.

Tarjeta de CrEdito (TDC)

¿Sabías que los Bancos te pueden ofrecer diversas 
opciones en Tarjeta de Crédito para que alguna se 
ajuste a tus necesidades? Si eres principiante en 
este tema, es importante que sepas que existen al-
gunas tarjetas con el menor costo o interés posible, 
y se les conoce como tarjetas de crédito básicas.

La mayoría de estas tarjetas están exentas de co-
misión por anualidad, pero para hacer efectivo este 
punto se deberá hacer uso de ellas por lo menos 
una vez al mes.

Antes que todo, es importante que conozcas que 
una tarjeta de crédito no es dinero extra de 
tu salario o ingresos, sino que se trata de un 
préstamo por el cual estás obligado a pagar, 
lo mismo que los intereses que se generen. 
También debes saber que por cada retraso que ten-
gas en tu día de pago, ésta deuda se incrementará. 

En la CONDUSEF contamos con el Sitio de Tarjetas 
de Crédito, que te permite conocer y comparar el 
CAT, las comisiones, la tasa de interés, los bene-
ficios y los seguros de las diferentes tarjetas de 
crédito existentes en el mercado. Consúltalo en: 
https://tarjetas.condusef.gob.mx/index.php 
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uizá alguna vez te has 
preguntado por qué el 
precio que tenía el kilo 

de tortillas el año pasado, ya no 
es el mismo que hoy tiene. La 
respuesta es que se debe a la 
inflación. Quizá haya escuchado 
varias veces este concepto pero 
no sepas exactamente de qué se 
trata ni cómo afecta a tu bolsillo, 
por eso; hoy en la revista Proteja 
su Dinero te diremos qué significa 
este concepto y cómo prevenir 
a tu bolsillo para que salga bien 
librado de la inflación.

¿Qué es la inflación y cómo afecta a 
tu bolsillo?
Lo primero que debes saber es 
que la inflación es el aumento 
generalizado y continuo en los 
precios de bienes y servicios. Para 
mantener un sólido equilibrio en 
el manejo de tus finanzas a lo largo 
del tiempo (principalmente a pla-
zos mayores a un año) no solo es 
necesario tener iniciativa y adoptar 
el hábito de hacer un presupuesto 
mensual; tienes que dar un paso 
adelante, considerar el efecto que 

la inflación tiene en tus gastos pero 
también en tus ingresos.

Toma muy en cuenta que la 
inflación encarece el costo de los 
bienes y servicios al deteriorar 
el poder de compra del dinero. 
Y al igual que en el caso de los 
gastos también sería sano con-
siderar un incremento similar a 
la inflación en nuestros ingresos 
(sueldos y salarios).

Sin embargo, es una realidad 
que los ingresos no siempre 
suben en la misma proporción 
que la inflación (a veces suben 
más pero otras veces lo hacen en 
menor medida).

¿Qué es la inflación y cómo 
afecta a tu bolsillo?

Toma tus precauciones 
este 2023

En México, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) es el encargado de calcular la 
inflación anual promedio de las y los mexicanos a 
través de una canasta de bienes y servicios (de 

83,500 productos distintos) que refleja los hábitos de 
consumo de los hogares, considerando el porcentaje 

del ingreso que destinan a cada rubro. 

Q



43

FINTECH

¿Cómo protegerse de la inflación? 
Blinda tus finanzas personales
Ahora que ya sabes los efectos 
negativos de la inflación para 
tus finanzas personales, toma en 
cuenta que tienes tres opciones 
para mantener el equilibrio de 
los ingresos respecto a los gas-
tos, toma nota y pon en práctica 
lo siguiente:

1. Reducir gastos eliminan-
do o disminuyendo rubros de 
consumo, principalmente aquellos 
gastos que representen un fuerte 
golpe a tu bolsillo pero que no 
sean necesarios o indispensables 
en tu vida diaria. 

2. Buscar otras fuentes de 
ingreso complementarias o 
alternas a tu principal fuente de 
ingreso, prueba haciendo una 
venta de garage de cosas que 
estén en buen estado pero que ya 
no sean útiles para ti, dando cla-
ses de algún tema que domines o 
vendiendo tal vez postres en tus 
ratos libres o los fines de semana. 

3. Invertir tus ahorros en 
instrumentos financieros cuyo 
rendimiento sea, al menos, igual a 
la inflación pero siempre buscar 
aquellos que te paguen una tasa 
todavía más alta. No es difícil 
encontrar opciones al alcance de 
prácticamente todos los mexi-
canos y mexicanas (aun para 
ahorros tan bajos como $100) que 
cumplan con estas características: 

las cuentas de ahorro voluntario 
de las Afores, el programa de 
ahorro Cetesdirecto, pagarés 
bancarios en UDIs, sociedades de 
inversión y hasta inversiones en la 
Bolsa de Valores a través de casas 
de Bolsa en línea. 

Considera que hacer uso de 
estas últimas opciones financie-
ras, te exige ampliar tu educa-
ción financiera, conocer cómo 
funcionan estos instrumentos y 
a partir de qué cantidad puedes 
empezar a generar patrimonio 
con tus ahorros. Estas alternativas 
te ayudarán no sólo a mantener el 
equilibrio de tu presupuesto, sino 
también a añadirle valor o riqueza 
a tu situación patrimonial y de esta 
manera hacerle frente a la infla-
ción en este 2023. 

Cuando planeas tus 
metas a largo plazo, la 
inflación cobra aún más 

relevancia. Por ejemplo, si 
planeas comprar una casa 
a un plazo de cinco años, 
considera que el precio 
que hoy tiene no será el 

mismo mañana.
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Claudia Reyes Villanueva es licenciada en 
Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, 

cuenta ya con 18 años de experiencia en la Unidad 
de Atención a Usuarios (UAU) Veracruz desde que 
entró para cubrir una vacante disponible. 

Claudia nos cuenta que siempre ha tenido vocación 
de servicio y se siente sumamente frustrada cuando 
no está en sus manos poder resolver la situación de 
los usuarios pero siempre trata de ayudar hasta don-
de puede, orientando al usuario o usuaria a dónde 
encaminar su trámite si este no es competencia de la 
CONDUSEF. Algunos de sus hobbies o pasatiempos 
favoritos son la lectura y las manualidades. 

Clau también opina que desde que se implementa-
ron las audiencias telefónicas en la CONDUSEF 
ha podido ayudar a más gente, además de que son 
un acierto pues les ahorra valioso tiempo y dinero 
de traslado a los usuarios y se pueden desahogar 
los asuntos con mayor celeridad. Es en este contexto 
que nos platica del caso de Don Jesús, un adulto 
mayor con discapacidad visual al que le cambia-
ron su tarjeta bancaria cuando acudió a sacar dinero 
del cajero automático. 

conduseF recupera 65 mil pesos de 
usuario maYor con discapacidad Visual

CLAUDIA REYES VILLANUEVA, UAU VERACRUZ

Debido a que Don Jesús sufría de discapacidad 
visual, confió en la ayuda de un desconocido, quien 
resultó ser un estafador. Por lo que a Don Jesús le 
vaciaron su cuenta de ahorro con $65 mil pesos, 
mismo dinero que era necesario para las medicinas 
de su esposa que se encontraba enferma. Claudia 
recibió este caso con mucha atención y procuró todo 
su empeño en recuperar el monto robado al usuario. 

Aunque en una primera instancia recibieron la ne-
gativa del Banco a pagar el dinero del usuario, fue 
durante la audiencia telefónica que Claudia pudo 
explicar a detalle la situación de discapacidad visual 
de Don Jesús y el fraude que sufrió, por lo que el 
Banco recapituló su decisión y fue así como le regre-
saron el monto total que le fue robado a Don Jesús. 
Claudia nos comenta que se sintió muy satisfecha 
con el resultado y que este tipo de casos son los que 
más la marcan en su vida profesional por la situación 
de vulnerabilidad que sufren las personas adultas 
mayores y más aún con discapacidad. 

44



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. 

Algunas instituciones que 
cuentan con corresponsales 
bancarios autorizados por la 
CNBV son Afirme, American 

Express, ABC Capital, BanCoppel 
e Invex.

Alejandro Olvera

Tengo entendido que 
instituciones como: Azteca, 

Banamex, BBVA, Banorte, HSBC, 
Inbursa, Santander y Scotiabank 

cuentan con corresponsales 
bancarios autorizados por la 

CNBV.
@axdonovan

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

• ABC Capital
• Afirme

• American Express
• Azteca

• Banamex
• BanBajío

• BBVA Bancomer
• BanCoppel
• Bankaool
• Banorte

• Bansefi
• Bansí

• Compartamos
• Famsa

• Forjadores
• HSBC

• Inbursa
• Invex

• Santander
• Scotiabank

¿Qué instituciones financieras cuentan con 

corresponsales bancarios 
autorizados por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores? 



morrallamorralla
La familiaLa familia

¡Rayos! ¡Apenas comenzamos enero 
y ya no tengo suficiente dinero!

Eso se llama cuesta de enero. 

Perdón amor, no calculé los gastos y 
ni sé en qué se me fue el dinero.

De mi parte cero deudas y a reducir 
gastos, solo para lo necesario.

Correcto. Eliminamos gastos hormiga: 
golosinas, refrescos, pastelillos, café, 
etc. y no tarjetazos. ¿Estamos? 

No es mala suerte Gastón, 
eso es tomar malas 
decisiones. Si tuvieras 
educación financiera esto 
no te pasaría.   

Pues sí viejita, pero 
creí que iba a tener 
más dinero con lo de 
la tanda que hizo 
Maclovita. 

Pero ya viste, se fue de la 
colonia con el dinero de 
todos los de esa tanda. 

Pues anduviste muy espléndido, 
comprando regalos para todos, 
hasta Bono alcanzó un nuevo collar.

¡Ay Gastón! No. Te vas a endeudar más y tu 
problema será mayor. Tengo algunos ahorros. 
Te voy a ayudar, pero prométeme que 
seguirás estos pasos, son de emergencia.

Sí, claro que sí. No te preocupes. 

Sí vaya, eso es tener mala suerte.

¿Cómo? Ay Gastón, todavía nos 
faltan varios pagos: la luz, el predial, 
las colegiaturas. ¿Al menos tienes 
para tu tarjeta de crédito?

¡Recórcholis! Tienes razón. Pude abrir una cuenta de 
ahorro en un banco y no se habrían llevado mi dinero. 

Te lo prometo amor. Por lo pronto necesito hacer 
cuentas para salir de este problema. ¡No me alcanza! 
¡Son muchos gastos y poco dinero!

Bueno, espero que hayas aprendido la 
lección. Ya no más ahorro informal. 

Vamos a hacer un presupuesto. Primero, 
ver cuánto tenemos. De ahí quitamos 
para luz, gas, pasajes, colegiaturas.

¿Qué puedo hacer?  ¡Ya sé! Voy a solicitar un crédito.
¡Gracias amor! Soy todo oídos.

Sí me preocupo Gastón. Te dije que no 
gastaras tanto y que guardaras una 
parte de tu aguinaldo para emergencias.  

Si no quieres que te pase lo mismo 
que a mí, te recomiendo poner en 
práctica el ahorro formal. Y si ya 

tienes encima la Cuesta de enero, 
atiende las recomendaciones de mi 

esposa Justina. Síguenos en 
https://revista.condusef.gob.mx

“Cuesta de enero”
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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


