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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:
Buenas tardes, quisiera preguntar, ¿dónde puedo reportar llamadas 
que hacen a mi casa de un Banco para cobrar a una persona que no 

vive ahí y no conocemos?
Geo Gm

Siempre con información oportuna, 
sin duda siempre hay que estar 

alertas de cualquier estafa.
¡Gracias CONDUSEF!

@arhemo

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

@condusefoficial

@condusefoficial

Estimada usuaria:
Debes dirigir tu problema al Registro de Despachos de Cobranza (REDECO) de 
la CONDUSEF y levantar tu queja en el siguiente link: 
https://eduweb.condusef.gob.mx/redeco/redeco.aspx 
Si lo prefieres, también puedes comunicarte a nuestro teléfono de atención: 
800 999 8080 o presentarte directamente en cualquiera de nuestras Unidades 
de Atención a Usuarios. Ahí expondrás tu caso, por lo que te recomendamos 
tener a la mano: nombre completo de la persona a quien buscan, el Banco del 
que marcan y el motivo del cobro, todo esto para agilizar dicho servicio.

SAT  
@SATMX:
#DerechosDelConsumidor Si has sido víctima o testigo de alguna conducta 
ilícita por parte del personal del SAT ¡Denuncia! 
Conoce los medios de denuncia y el minisitio de Anticorrupción aquí 
http://omawww.sat.gob.mx/Anticorrupcion/Paginas/index.html

Gobernación
@SEGOB_mx:
¡NO CAIGAS!  #Gobernación alerta a la ciudadanía de estafas o fraudes 
a través de redes sociales, mensajes de texto o llamadas telefónicas. No 
proporciones datos personales, recuerda que esta dependencia NO incita a 
participar en juegos o sorteos de ninguna índole.

CONSAR
@CONSAR_mx: Conoce cómo puedes realizar el trámite de separación de 
cuentas y ten en orden tu cuenta #Afore #LaConsarTeOrienta

BANCO DEL BIENESTAR
@bbienestarmx:
Si ya tienes 60 años, es momento de que tramites tu credencial #INAPAM para 
que puedas acceder a diversos beneficios y #descuentos. 

IPAB_mx
@IPAB_mx: 
¡Si ahorras en alguno de los bancos legalmente establecidos en México, estás 
protegido por el IPAB! Para más información, 
ingresa a: http://bit.ly/TusAhorrosProtegidos
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México son pocas las personas que pueden presumir de 
tener realmente unas finanzas saludables, porque, ¿quién 

no ha experimentado alguna vez la situación de estrés, enojo, tristeza o 
desesperación por falta de dinero y el cúmulo de deudas? Sin duda, la 
inmensa mayoría.

Estudios recientes señalan que la buena salud de las finanzas personales 
puede repercutir en el bienestar físico y mental de las personas y, por el 
contrario, unas finanzas malas pueden llevarnos a cuadros de depresión y 
dar paso a enfermedades graves, incluso llegar hasta el suicidio. 

En la CONDUSEF consideramos que el tema de las finanzas personales 
saludables es fundamental, ya que involucra no solo la cuestión física de las 
personas, sino su patrimonio y bienestar, incluso, el de toda la familia. Es por 
eso que en la revista Proteja su Dinero hemos decidido darle continuidad y 
en nuestro Primer Plano mantener la alerta a la población, porque una salud 
financiera bien vale la pena.

   
Tampoco pasamos por alto el festejo de San Valentín, en el cual, muchas 

personas se empeñan en querer dar el mejor regalo a ese ser querido, sin 
escatimar en precios y no tomar en cuenta los riesgos de un desequilibrio en 
sus finanzas personales. Para contrarrestar la situación, en nuestro artículo 
del BEF, hacemos la propuesta de regalar algo diferente y muy útil para la 
salud de las finanzas personales. Estamos seguros que lo vas a considerar. 

Y para las personas que no se animan a iniciar un negocio les tenemos 
el artículo “Invertir a los 50”, en el cual exponemos las ventajas que brinda 
la experiencia en el emprendimiento y algunos ejemplos de éxito que han 
movido al mundo.

Atentamente: Los editores

Salud financiera
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Curso: Trading para principiantes con “Trading Gratis”
Comprende el mundo del trading junto a Jaime M Juez; un asesor financiero y trader 
experto, que es el rostro del canal “Trading Gratis”. El objetivo del curso es que aprendas 
cómo invertir de manera segura, dónde hacerlo y cómo innovar en materia de apuestas por 
medio de diferentes estrategias. Tiene una duración de 11 horas con 26 minutos (dividido en 
pequeñas cápsulas de video); además ofrece un certificado digital de término del curso, así 
como ejercicios para que puedas aplicar lo aprendido. 

¿Dónde?: https://cursa.app/es/curso-gratis/trading-para-principiantes-con-trading-gratis

Curso: Espíritu Emprendedor
Aprender de la experencia es una conducta natural del ser humano, ¡y qué mejor que nutrirse 
acompañado de la experiencia de otras personas! En esta ocasión, queremos recomendarte 
un curso gratuito integrado por una serie de entrevistas realizadas a personajes destacados en 
el mundo de los negocios a nivel global como: Elon Musk, Reid Hoffman y Richard Branson.
Es un curso sumamente ligero y esperamos que resuene el espíritu emprendedor dentro de ti 
a través de los relatos personales que cada uno de estos magnates comparte para nosotros.

¿Dónde?: https://es.khanacademy.org/economics-finance domain/entrepreneurship2  

Curso: Atrapado en el Museo del Dinero
Este nuevo curso del Banco de México (Banxico) te ayudará a comprender el papel del 
dinero en la sociedad y las funciones que tiene un Banco Central como Banxico por medio 
de una compilación de videos sobre temas como el dinero, los billetes, el Sistema Financiero 
Mexicano, la inflación y la política monetaria. Lo único que tienes que realizar para acceder al 
mencionado material es registrarte en Banxico Educa, es totalmente gratis.

¿Dónde?: http://educa.banxico.org.mx/index.html
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Repuntan los niveles económicos 
a la era prepandémica

¿Qué
cuentas?

De acuerdo con la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la 

Ciudad de México (Canaco), la recuperación de la estabilidad de los 

niveles económicos prepandémicos podría darse antes del 2024, en 

tanto que durante el 2022, las ventas se incrementaron en un 11% en 

comparación con el año 2021.

Algunos de los eventos masivos que tuvieron impacto en la cifra an-

terior fueron: El Buen Fin, La Fórmula 1, El Día de Muertos y las fiestas 

decembrinas. Los mencionados eventos, informó la Canaco, genera-

ron cerca de 628 mil 540 millones de pesos. Eventualmente, para que 

la estabilidad perdure durante el primer trimestre del 2023, también 

mencionó lo oportuna que sería una colaboración más ardua entre el 

sector empresarial y el gobierno. 
Canaco

La entrada de divisas a nuestro país ha sido una 
constante en crecimiento a partir de la pandemia 
por COVID-19. Durante el año 2022 superó la 
expectativa y para el 2023, de acuerdo con el Banco 
de México (Banxico), el peso seguirá obteniendo 
beneficios debido a los flujos de exportaciones, 
remesas e inversión. 

Durante el periodo de enero a noviembre del 
año anterior, las y los mexicanos radicados 
mayoritariamente en Estados Unidos, 
enviaron un monto superior a los 53 mil 139 
millones de dólares; mismo que superó a las 
remesas recibidas en 2021, que, de acuerdo con 
una proyección de Banxico, las remesas a México a 
finales de 2022 alcanzarían un crecimiento de 13.1% 
respecto al 2021. 

De las remesas realizadas, el 99% se hicieron a 
través de transferencias electrónicas; el 0.7% y el 
0.3% del monto total fueron emitidas en efectivo y 
especie, incluyendo money orders. 

Remedio connacional: el 
cRecimiento de las Remesas 

Forbes
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¡Hola peque! 
Seguramente en algún momento has escuchado a tus papás hablar sobre la temible cues-
ta de enero, y aunque ya estamos en el segundo mes del año, debes saber que siempre 
es bueno generar ingresos extra para aliviar el estrés financiero.

Aunque aún eres muy pequeño para tener ese tipo de preocupaciones, probablemente 
no es el momento más adecuado para que tus papás tengan más gastos. Por ello si tú tie-
nes una meta o sueño en mente, en este artículo te guiaremos para que tú puedas generar 
ingresos extra que te ayuden a cumplirlos de manera más sencilla y eficaz. ¡Verás que 
no es tan difícil!

¿Alcanzar tus metas
parece lejano?

Comprarte una bici, un juguete, un vi-
deojuego o regalar algo a tus amigos por el 
Día de San Valentín pueden ser algunas mo-
tivaciones que puedes tener en mente para 
buscar generar un dinerito extra en este 
mes. Claro, algunas metas llevan un poquito 
más de tiempo que otras, por ello la 
paciencia será una de tus 
mejores herramientas.

¡Algunas de las actividades 
que puedes realizar están tan solo 
en la puerta de tu casa! Pero claro, 
siempre es necesaria la supervi-
sión de una persona adulta para 
salvaguardar tu seguridad en 
todo momento, aunque las ideas 
con las que puedes comenzar son 
relativamente fáciles y seguro no 
tendrás problemas.

 Seis ideas para generar ingresos desde pequeños
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Seis ideas para que las y los niños 
generen ingresos y cumplan sus metas:

Algunas metas llevan un poquito más de tiempo que otras, por 
ello la paciencia será una de tus mejores herramientas.

¡No todo es basura!
En casa puedes encontrar algunos materiales de 
los que puedes sacar provecho como lo son el 
PET, papel, cartón y aluminio, ya que existen cen-
tros de recolección que se dedican a la compra 
de estos por kilo, con fines de reciclaje, y pueden 
abonar a tu alcancía unos cuantos pesos. También 
puedes ponerte creativo y realizar manualidades 
con otro tipo de materiales para brindarles una 
segunda vida. 

Venta de garaje
Es común que con el paso del tiempo algunos 
artículos como la ropa, juguetes, libros, material 
escolar, etcétera, ya no cubran nuestras necesida-
des, pero sigan en tan buen estado que otra perso-
na pueda aprovecharlos. Una venta de garaje es el 
proyecto perfecto que puedes realizar con ayuda 
de tus padres para obtener un ingreso extra. 

Primero debes realizar un inventario de los 
artículos que pondrás a la venta, después deberás 
elegir el lugar en donde pondrás tu puesto (de 
preferencia que sea un lugar muy concurrido por 
peatones), a continuación deberás colocar el pre-
cio a los artículos (es recomendable que se fije de 
acuerdo con el 10% o 25% del precio original). 

Recuerda que con antelación es recomendable 
colocar carteles en la colonia que informen a los 
vecinos el horario y días de la venta que llevarás a 
cabo. Si al final de tu venta sobran artículos, pue-
des pedir ayuda a una persona adulta para que los 
coloque en alguna plataforma de compra-venta en 
internet, así como para el proceso de entrega. 

Limpiar el coche 
de tus papás o 
familiares
Esta tarea es una opción si 
lo que buscas es obtener un 
dinerito extra de forma rápida y 
segura. Solo necesitas un paño 
de microfibra, un poco de jabón 
y agua para poder limpiar la 
suciedad exterior e interior. 
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¿Puesto de limonada?
Colocar un puesto de limonadas como seguramente 
lo has visto en las películas, es una forma clásica en 
la que los peques como tú buscan generar ingresos 
extra, dada la facilidad para conseguir los ingredien-
tes y de su preparación. 

Sin embargo, siempre puedes innovar y añadir a 
tu negocio diferentes opciones para distinguirte del 
resto. Puedes hacerlo vendiendo limonada de colo-
res: solamente pídele a tu mami o papi que te ayude 
comprando colorante artificial comestible, lo venden 
en cualquier tienda de materias primas.  

Te recomendamos que además de la limonada 
tradicional, congeles una parte de la mezcla en mol-
des y vendas paletas heladas. 

Barrer la banqueta 
y entrada de tus 
vecinos
Generalmente, a todas las per-
sonas les agrada que la entrada 
de su casa esté despejada de 
basura, y esa podría ser tu opor-
tunidad para emprender. Sin 
duda, es una actividad sencilla 
y fácil de realizar, solo necesi-
tas una escoba, un recogedor y 
una bolsa de basura; materiales 
que muy probablemente te los 
proporcionen en la casa donde 
realices el servicio. 

¡Aprovecha tu creatividad
y la tecnología!
Es probable que cuentes con algún dispositivo electró-
nico como una tableta, computadora o un celular y para 
esta actividad te serán sumamente útiles. Primero, de-
berás descargar una aplicación que te permita diseñar 
tarjetas de regalo. 

Después es importante que revises el calendario y 
tomes en cuenta las próximas festividades como el Día de 
San Valentín o el Día de las Madres, una vez que lo hayas 
hecho puedes comenzar a diseñarlas incluyendo mensa-
jes personalizados o con frases generales. Una vez que 
tengas el diseño terminado, puedes imprimirlo desde tu 
casa o bien, pedir ayuda a una persona adulta para hacer-
lo desde un café internet. 

Como podrás darte cuenta hay distintas formas con las que puedes 
obtener ingresos extra para completar alguna meta que tengas, solo es 
cuestión de que dejes volar tu imaginación y creatividad. 

Además, dichas actividades te ayudarán a entender la importancia 
del valor del dinero, la infinidad de formas en que se pueden reutilizar 
algunos materiales y a fomentar una cultura de responsabilidad tanto de 
forma individual, como de manera colectiva.



¿RELACIÓN TÓXICA
CON TUS FINANZAS?   

Identifica los errores y síntomas
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Febrero es considerado el mes del amor y la amistad. Es la época del año en la que se supone que todo es 
color de rosa, sin embargo, no todas las relaciones son así. 

¿Sabías que nuestras finanzas personales pueden volverse tóxicas en un determinado momento e incluso, 
sentir los mismos malestares de una relación personal dañina?



12

Por lo general, una relación tóxica es aquella en don-
de hay conflictos permanentes, existe un desgaste 
físico, emocional y mental que genera sensaciones 
de tristeza, enojo, ansiedad, frustración y, en casos 
extremos, violencia.

Aunque este problema no tiene edad, es en la po-
blación de jóvenes donde se ha detectado el mayor 
número de casos. Diversos estudios señalan que, 
a diferencia de otras décadas, las y los jóvenes de 
entre 20 y 29 años de edad llegan a sufrir relaciones 
tóxicas con su dinero. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en nuestro país existen 30.7 millo-
nes de jóvenes, y de éstos, 19.4 millones tienen entre 
20 y 29 años, justamente los años en donde comienzan 
con el manejo de su dinero, producto de sus primeros 
empleos, además del contacto con las instituciones 
financieras, las tarjetas, los créditos y seguros. 

Sin embargo, son pocas las personas jóvenes que 
administran sus ingresos de forma responsable y 
ordenada, la mayoría no lo hace por la falta de Edu-
cación Financiera y esta situación los hace entrar pe-
ligrosamente en el terreno de las relaciones tóxicas. 

En este artículo te diremos cuáles son los errores y 
los síntomas más comunes de unas finanzas persona-
les tóxicas, para que, en caso de que te identifiques 
con alguno, elimines dicha conducta. 

Error número 1. 
Despilfarrar hasta endeudarse. 
Cuando eres joven y comienzas tu vida laboral, 
sabes que tendrás ingresos propios y piensas 
en cubrir todas tus necesidades, incluso caer 
en tentaciones, y adquirir el celular de moda, 
realizar el viaje soñado o llenar tu casa con 
aparatos eléctricos y digitales. Además, cuando 
las y los jóvenes comienzan su vida laboral, de-
sean demostrar que les está “yendo bien”, por 
lo que cambian su estilo de vida y eso puede 
llevarlos a sobre endeudarse. 

Síntomas: Estrés, causado por las deudas. 
Desesperación por no tener dinero. Ansiedad 
porque llegue pronto la quincena; furia por no 
conseguir un crédito. 

Error número 2: 
vivir sin un presupuesto. 
El primer paso para mantener una re-
lación sana con tus finanzas personales 
es tener una planeación financiera. No 
hacer un presupuesto te lleva al desco-
nocimiento de cuánto dinero gastas al 
mes y en qué. Puede provocarte también 
fugas de dinero y gastos hormiga, hasta 
acercarte a un desastre financiero. 

Síntomas: Dudas al pensar en qué 
gastaste tu dinero. Coraje por gastar todo 
tu sueldo y no ahorrar para ese imprevisto. 

Diversos estudios señalan que, 
a diferencia de otras décadas, 
las y los jóvenes de entre 20 y 
29 años de edad llegan a sufrir 
relaciones tóxicas con su dinero. 
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Error número 3: 
no saber utilizar la tarjeta de crédito. 
Muchos jóvenes que adquieren su primera tar-
jeta de crédito desconocen cómo funciona y lo 
llegan a considerar como un dinero extra, por lo 
que, aunado al desconocimiento de su capaci-
dad de pago se convierte en una gran amenaza 
para sus finanzas.   

Síntomas: Estrés por no tener dinero para la men-
sualidad; desesperación, incertidumbre y temor.
Insomnio causado por los despachos de cobranza. 

Error número 4: 
no ahorrar para la vejez. 
Una persona joven normalmente mira la vejez 
como algo muy lejano, por lo que no es priorita-
rio el ahorro para el retiro. La Encuesta Nacional 
de Inclusión Financiera (ENIF) 2021, refiere que 
entre los jóvenes de 18 y 29 años solo el 41% 
tiene una cuenta Afore. Por lo que, de seguir esta 
tendencia, en el futuro de 6 de cada 10 jóvenes 
serán “viejos pobres”.  

Síntomas: Incertidumbre con el paso de los años. 
Arrepentimiento por no ahorrar en su momento. Frus-
tración, por no tener dinero para lo básico necesario.

Error número 5: 
no empezar a invertir. 
Otra característica de una relación tóxica con tus 
finanzas es depender solo de un ingreso y no 
tener en cuenta que nuestro dinero va perdiendo 
valor adquisitivo con el paso del tiempo. Al ser 
joven se es un buen momento para comenzar a 
invertir, ya que se tiene la ventaja del tiempo y 
se podrían generar buenas ganancias a futuro. 

Síntomas: Frustración por no saber invertir; co-
raje por no tomar las mejores decisiones; estrés 
permanente, al no tener ingresos extras. 

¿Cómo puedo mantener una 
relación sana con mis finanzas? 
Si te identificaste con alguno de los errores 
anteriores o presentas algún síntoma, en-
tonces tienes una “relación tóxica” con tus 
finanzas, a continuación, te damos algunos 
consejos para mejorar tus hábitos: 

1. Aprende a organizar tus finanzas 
mediante un presupuesto. Esto te per-

mitirá conocer claramente sobre tus ingresos, 
gastos, ahorros y será el primer paso para 
poder plantearte metas financieras. 

2. No le tengas miedo a usar el crédito, 
pero debes saber cómo usarlo, es decir, 

debes recordar que es un préstamo por el 
que tendrás que pagar intereses en un plazo 
establecido. 

3. Comienza a ahorrar al menos el 15% 
de tus ingresos, esto te permitirá tener un 

fondo de emergencia que te ayude a cubrir 
algún gasto inesperado. 

4. Ten el hábito de comparar los produc-
tos financieros que vas a adquirir, ya 

sea una tarjeta de crédito o un seguro, siempre 
debes informarte sobre los costos de dicho 
producto, las comisiones y los intereses, así 
sabrás cuál se adecua más a tus necesidades. 

5. Pon en marcha tu plan de retiro. Es 
de suma importancia que comiences 

a planear tu futuro. Acércate a tu Afore para 
conocer los rendimientos que te ofrecen y no 
olvides realizar aportaciones voluntarias para 
mejorar tu retiro. 

Son pocas las personas jóvenes 
que administran sus ingresos de 
forma responsable y ordenada.
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unque ya estamos en el 
segundo mes del año, la 
llamada cuesta de enero 

aún no termina ni da tregua 
para algunas personas, por ello 
mucha gente en su intento por 
acabar con dichas deudas acude 
a solicitar o pedir un préstamo, 
pero sin fijarse en la institución 
financiera en donde lo solicitan o 
los intereses y demás cobros que 
deberán pagar. 

En conocimiento de esta mala 
práctica, la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicio Finan-
cieros (CONDUSEF) brinda a 
toda la población en México; los 
mejores consejos y alertas al so-
licitar un préstamo inmediato 
o también conocido como cré-
dito exprés. Toma nota de esto 
y no permitas que tu bolsillo se 
vea afectado por fraudes de este 
tipo, aprende a reconocerlos. 

¿Aún tienes gastos de la
cuesta de enero por pagar?

¡Ten cuidado con los préstamos inmediatos!

La mayoría de los créditos exprés te ofrecen supuestos 
beneficios como largos plazos, sin la necesidad de consultar el 

buró de crédito, ni solicitar algún comprobante de ingresos. 

A
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¿Qué son los préstamos inmediatos o créditos exprés? 
Como su nombre lo indica, son préstamos infor-
males que supuestas empresas le ofrecen a las 
personas y estos suponen atractivas ventajas sobre 
créditos formales con instituciones bancarias o finan-
cieras. La mayoría de estos préstamos inmediatos 
o créditos exprés te ofrecen beneficios como lar-
gos plazos, sin la necesidad de consultar el buró de 
crédito, ni solicitar algún comprobante de ingresos. 

Sin embargo, lo grave del tema es que la mayoría 
de estos créditos exprés suelen resultar en un frau-
de financiero y al final podrías terminar por perder 
tu dinero. Para evitar esta situación, a continuación, te 
contamos el modus operandi de los créditos exprés: 

1. Le ofrecen a la víctima un crédito sin la necesi-
dad de consultar su historial crediticio, y con tasas de 
interés por debajo de las ofertadas en el mercado.

2. Solicitan que contrates un seguro o fianza, 
dejando como garantía las escrituras de alguna pro-
piedad o pagar un estudio socioeconómico. Gene-
ralmente las víctimas optan por pagar el seguro o el 
estudio socioeconómico, por lo que les solicitan una 
tarjeta de crédito o débito para efectuar el pago, el 
cual se aplica en ese momento.

3. Firman un contrato en donde la empresa 
estipula que solo son “un servicio de gestoría” para 
tramitar el crédito, lo cual no garantiza el otorga-
miento del mismo.

4. Informan al usuario que su crédito fue apro-
bado pero que la “institución financiera otorgante”, 
requiere copias certificadas de escrituras de una 
propiedad o el pago de otra póliza de seguro más 
cara. 

5. Como el usuario no cumple con este último re-
quisito o ya no puede pagar más, se le informa que 
su solicitud queda cancelada y que el pago efectua-
do aplica para cubrir sus honorarios de gestión.

¡Toma estas precauciones ante la 
necesidad de financiamiento!

Ahora bien, en esta Comisión queremos que ten-
gas un excelente manejo de tus finanzas y por ello 
te brindamos nuestras mejores recomendaciones 
para que no caigas en las garras de los fraudes 
financieros de los créditos exprés y los préstamos 
inmediatos:

Si requieres financiamiento, cerciórate de la 
identidad y registro de la institución ante el 
Sistema de Registro de Prestadores de Servi-
cios Financieros (SIPRES) de la CONDUSEF; 
es mucho más seguro acudir con instituciones 
debidamente autorizadas. 

No te dejes engañar por la “rapidez” para el 
otorgamiento del crédito que ofrecen algu-
nas empresas.

No entregues documentos personales o datos 
de tarjetas de crédito o débito, si no estás 
seguro de que sea una empresa seria.

No compartas información personal, contrase-
ñas, NIP, datos de tus cuentas, ni realices trans-
ferencias electrónicas o depósitos bancarios; 
si no estás seguro de la correcta identificación 
de la entidad que te otorga el crédito.

Acudir a instituciones financieras debidamen-
te registradas, te da la seguridad de que, si 
tienes algún problema o inconformidad, pue-
des presentar tu queja ante la CONDUSEF.

1

2

3

4

5
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abías que la buena salud de las finanzas 
personales puede repercutir en tu bienes-
tar físico y mental, y que, por el contrario, 

unas finanzas malas pueden llevarte a cuadros de 
estrés, depresión o debilitar tu sistema inmunológico 
y dar paso a otras enfermedades? 

Algunos estudios señalan que hay una correlación di-
recta entre la salud financiera y la emocional, ya que 
las finanzas personales son un tema muy delicado e 
importante, pues se trata del patrimonio y bienestar 
futuro de una persona o de toda una familia. 

La incapacidad de tener recursos para imprevistos, 
el sobregiro de tarjetas, las deudas o no saber en 
qué se gasta, pueden ser una fuente de trastornos 
para la salud, y contribuyen a la aparición de enfer-
medades como es el aumento de la presión arterial, 
problemas de sueño, depresión u obesidad.
 
La financiera Coru.com, menciona que la mala 
gestión del dinero ha impactado directamente en el 
estado de ánimo de las y los mexicanos, de tal modo 
que para 87% de ellas y ellos, sus finanzas persona-
les son fuente de ansiedad y estrés, además de que 
3 de cada 10 personas han considerado el suicidio 
como una alternativa a sus dificultades de pago.

Otro estudio realizado en Estados Unidos para cono-
cer la salud financiera, señala que el porcentaje de 
personas consideradas financieramente saludables, 
disminuyó en comparación al registrado en 2021, al 
pasar de 34% a un 31%.

¿Pero qué es la salud financiera?
BBVA considera que una persona tiene una buena 
salud financiera cuando puede cumplir perfectamen-
te sus obligaciones financieras, es decir, se encuen-
tra en una situación de tranquilidad ante su futuro 
económico y es capaz de tomar decisiones que le 
permiten disfrutar su vida sin problemas de dinero.

Por otro lado, el Gobierno de México a través de la 
Política Nacional de Inclusión Financiera, refiere que 
la salud financiera posibilita que las personas sean 
capaces de manejar sus finanzas de manera ade-
cuada, hacer frente a sus gastos cotidianos, afrontar 
variaciones negativas en sus flujos de ingresos ante 
los aumentos desproporcionados o inesperados, 
además de lograr sus metas y aprovechar oportuni-
dades para su bienestar y movilidad económica.

En nuestro país, en caso de dejar 
de recibir ingresos, un tercio de las 
personas adultas podría cubrir sus 

gastos con ahorros por menos de una 
semana y únicamente el 18% tendría 

recursos suficientes para 3 meses o más. 
ENIF 2021

¿s
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La salud financiera es importante
Los estudios mencionados coinciden en que para 
lograr una salud financiera optima, es necesario con-
templar algunos elementos como: el buen manejo 
de las finanzas diarias, resiliencia financiera, tener 
seguridad a corto y largo plazo. 

  1. MANEJO DE LAS FINANZAS.

Se recomienda que para una buena salud financiera 
es necesario gastar menos de los ingresos que se 
perciben.  El objetivo es que seamos capaces de 
conocer nuestros ingresos, planear gastos y ahorrar 
para el futuro, lo cual conseguimos a través de un 
presupuesto. 

Con la elaboración detallada de éste podrás preve-
nir y corregir errores financieros, y lo más importan-
te, evitar contraer deudas o, en su lugar, pagar las 
que tienes a tiempo. 

Ten presente que para un mayor control de tus finan-
zas es necesario que antes de adquirir una deuda 
consideres sus posibles inconvenientes, entre otros, 
comprometer tus ingresos futuros y mermar tu cali-
dad de vida si pierdes el control. 

Esto puede llevarte a no solo agotar tus reservas de 
ahorro, también podrías incluso necesitar de más 
préstamos o créditos para satisfacer tus necesidades 
financieras, generándote un sobre endeudamiento. 

  2. RESILIENCIA FINANCIERA.

Se entiende por resiliencia financiera a la capacidad 
que tiene una persona de adaptarse, enfrentar y 
superar cualquier tipo de crisis económica que 
experimente. 

La preparación para los posibles contratiempos que 
puedan suceder requiere diseñar estrategias para 
minimizar los efectos de una mala racha en el bolsi-
llo. Este es un hábito que implica hacer cambios no 
solo en la relación que se tiene con el dinero, tam-
bién en cómo se procesan e interiorizan las situacio-
nes inesperadas. 

Es importante saber que una situación inesperada 
puede influir en el futuro cercano por cuestiones 
ajenas a nosotros, como la inflación y el deterioro de 
los salarios, lo que obliga a las personas a utilizar sus 
ahorros para pagar sus crecientes gastos. 

Personas expertas en finanzas indican que las crisis 
son detonadoras de oportunidades, ya que obli-
gan a salir de la zona de confort para tomar acciones 
diferentes a las que realizaríamos habitualmente.

La directora general del Museo Interactivo de Econo-
mía (MIDE), Silvia Singer, durante la segunda edición 
del MoneyFest, trató el tema de la resiliencia finan-
ciera como una forma de reinventarse en lo personal 
y profesionalmente a través de un objetivo claro. 

“Saber a dónde se quiere ir y para ello se debe ser 
realista con metas y objetivos claros; además de 
buscar alternativas, ser flexibles, estar informados, 
no caer en los estereotipos, reflexionar y administrar 
el tiempo para poder cumplirlas”.

En México, solo 2 de 
cada 10 personas dicen 

llevar un presupuesto, 
según la ENIF 2021.
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 3. SEGURIDAD EN EL FUTURO INMEDIATO. 

Ahorrar es un gran hábito. Se trata de apartar una 
parte de tu ingreso para utilizarlo en el futuro. El 
dinero que ahorras no solo te concede cumplir las 
metas que te propongas, también te ayuda a afrontar 
situaciones de emergencia o imprevistos, como una 
enfermedad o quedarte sin empleo. 

El objetivo de ahorrar es que te sientas respaldado 
financieramente y para ello necesitas saber primero 
el nivel de seguridad que deseas. Analiza tu situa-
ción financiera y cuestiónate lo siguiente: a cuánto 
ascienden tus gastos, qué pasaría si te quedas sin tu 
fuente de ingresos fija y si tienes una o más personas 
a tu cargo. 

Quienes saben de finanzas recomiendan tener aho-
rrado un mínimo de tres meses equivalentes a tus 
ingresos mensuales para imprevistos o emergencias.

  4. TRANQUILIDAD A LARGO PLAZO.

Existen algunos propósitos financieros que llevan 
más tiempo que otros para cumplirlos. Algunas 
metas son, por ejemplo, dar el pago inicial para una 
casa o emprender un negocio; la educación de tus 
hijas o hijos si es que están pequeños y uno de los 
más importantes, tu retiro. 

Tener una cuenta para el retiro actualmente es esen-
cial para asegurar una calidad de vida sin sobresal-
tos al momento de jubilarse, incluso, puede permitir-
te mantener una estabilidad financiera en la vejez.

Una planificación adecuada del retiro requiere co-
menzar de manera temprana, sin embargo, si estás 
cerca de la jubilación, no es demasiado tarde para 
llevar a cabo acciones para alcanzar tus metas finan-
cieras. Una de las más adecuadas es hacer un plan 
emergente de retiro; el cual debe estar basado en 
tus necesidades reales y objetivos específicos. 

A primera instancia, lograr una salud financiera 
podría parecer una tarea difícil, sin embargo, con 
Educación Financiera puedes lograrlo. Recuerda que 
el objetivo es proveerte de conocimientos y herra-
mientas para desarrollar habilidades financieras 
necesarias para evaluar las mejores opciones que se 
ajusten a tus necesidades financieras. 

Datos de la ENIF 2021 mencionan 
que en México únicamente el 39% 

de la población adulta reportó 
tener una Afore o cuenta de 

ahorro para el retiro.
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¿VAS A RENTAR CASA O DEPARTAMENTO

Considera estos consejos financieros antes de hacerlo

EN PAREJA?
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Un Nuevo Año ya está en curso y si uno de 
tus propósitos del 2023 que deseas cum-

plir en este mes del Amor y la Amistad es mudar-
te con tu pareja y compartir vivienda (casa o 
departamento) juntos, debes saber que hay varios 
detalles que debes considerar antes de tomar esta 
importante decisión. 

Por ello, en este número de la revista Proteja su Dine-
ro, queremos darte los mejores tips financieros para 
lograrlo, checa toda la información que tenemos 
para ti ya que no queremos que te pase como dice 
el viejo dicho: "cuando la pobreza entra por la puer-
ta, el amor sale por la ventana", así que toma nota y 
pon estos consejos en práctica. 

¿Qué tener en cuenta antes de rentar con tu pareja?
Vivir en pareja es un proceso que conlleva mucha 
madurez y para mudarse juntos deberán estar segu-
ros que es la decisión correcta. Posiblemente uno de 
los primeros consejos (que, aunque se sale un poco 
del plano financiero) sea el de estar seguros del 
momento, no tomar la decisión a la ligera y por lo 
menos ya haber convivido con tu pareja en un viaje 
de varios días o haberse quedado algunos fines de 
semana en casa uno del otro. 

Es sorprendente cómo las personas conocen a su 
pareja y sus manías nocturnas, la forma en la que 
acomodan sus cosas, sus hábitos de limpieza, etc. 
Ahora bien, si de verdad te sientes cómoda o cómo-
do con esta convivencia, sigue otro paso más difícil: 
hablar del tema financiero. 

Si vas a rentar con tu pareja, estos son los mejores 
consejos financieros
Si estás seguro o segura de que el momento ha 
llegado y estás a la espera de formar el famoso nido 
del amor, debes tomar en cuenta varias recomenda-
ciones financieras para que puedas sobrellevar esta 
nueva etapa en tu vida. En la CONDUSEF buscamos 
hacerlo más fácil para ti, por lo que aquí te presenta-
mos nuestros seis mejores consejos: 

1. Busquen una renta acorde con sus 
sueldos y posibilidades financie-

ras: a veces una de las dos personas en la 
pareja está empeñada o empeñado en vivir 
en la mejor zona de su ciudad, donde las 
rentas son carísimas y consumirá más del 
60% de su sueldo. Recuerda que lo ideal es 
destinar como máximo un 40% del sueldo 
en este rubro. 

La realidad es que por más que quieras lle-
var esto a cabo, deben tomar muy en cuenta 
la situación financiera de la otra persona, 
por ello es importante hablar siempre con 
confianza y sinceridad: si tu sueldo no te da 
para pagar altas rentas, lo mejor será que 
busquen zonas un poco más baratas acorde 
a su posibilidad salarial. 

2. Hablen de sus deudas antes de 
irse a vivir juntos: el siguiente 

punto es sumamente importante para 
alcanzar esta nueva meta de poder vivir 
juntos y es acerca del tema de la sinceri-
dad, es decir; la capacidad de poner sobre 
la mesa el tema de sus deudas. 

Aunque esto pueda parecer algo que no 
es fácil de lograr, lo cierto es que al ser 
una pareja debería ser un tema que traten 
con toda la naturalidad del mundo, pues de 
esto también depende que logren cumplir 
sus metas a futuro. Esto no quiere decir 
que el tema del dinero deba ser algo de 
todos los días, pero sí háganlo con frecuen-
cia y revisen cómo y en qué se gastan el 
dinero; los objetivos que tienen de sus aho-
rros y cómo los piensan alcanzar.
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3. Hagan un presupuesto de los gastos 
del hogar: en tercer lugar y con relación 

al punto anterior, es momento de hablar de 
los gastos y las deudas del hogar. Esto quiere 
decir lo que destinan de manera mensual o bi-
mestral en rubros como gas, luz, internet, agua, 
mantenimiento de la casa o departamento, etc. 

Nuestra principal recomendación al respecto 
es que a inicios de cada año o desde el mo-
mento en el que van a empezar a vivir juntos, 
hagan un presupuesto de todos y cada uno de 
estos gastos para que visualicen cuánto dinero 
desembolsarán. 

También es importante que busquen ahorrar 
en estos rubros, quizá aprovechar la luz solar 
y mantener apagadas las luces en casa lo más 
que se pueda, instalar filtros de agua ahorrado-
res y contratar el servicio de internet más bási-
co que cubra sus necesidades de conexión.  

4. Dividan los gastos según sus posibi-
lidades: ¿ya tienen el presupuesto de 

cada uno de los gastos mensuales en el hogar? 
Muy bien, ahora es momento de empezar a 
dividirlos y establecer las reglas para ver qué 
deberá pagar cada quien. 

Aquí hay dos opciones, la 
primera de ellas es dividir a 
la mitad todos los gastos del 
hogar, pero esto aplicaría de 
manera ideal siempre y cuan-
do los dos ganen lo mismo. La 
segunda opción es dividirlos 
proporcionalmente al sueldo 
de cada quien, es decir: si 
uno de los dos gana 30% más 
que el otro, entonces esa per-
sona podría pagar un poco 
más en los gastos de la casa o 
del departamento. 

5. Tengan un fondo de ahorro en con-
junto para el hogar: un punto no me-

nos importante para lograr una convivencia 
en pareja en un nuevo hogar, es el hecho de 
tener un fondo de ahorro o guardadito para 
cualquier imprevisto del hogar que pueda 
surgir y que no afecte su economía de golpe. 

Tal vez un buen indicador en este consejo 
sea tener ahorrado cuando menos una o 
dos mensualidades de la renta de su casa o 
departamento, esto sería suficiente también 
para cubrir la cuenta de algún arreglo o 
mantenimiento del mismo hogar. 

6. No tomen decisiones financieras 
sin consultar a la pareja: por último, 

pero quizá el punto más importante sea este 
último consejo, el cual es hablar y consen-
suar todas y cada una de las decisiones del 
hogar que impliquen un gasto o desembolso. 

No importa si quien lo decide es quien apor-
ta más dinero o menos, ahora que vives una 
relación de pareja, el objetivo es ser parejos 
con todos los temas, esto aligera la carga y 
es más fácil cumplir con todos los gastos.
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CONSUMO CUIDADO

¿Flores, chocolates
o peluches?
Cuida tus finanzas de San Valentín

mediados de 1840 se comenzó a cele-
brar el Día del Amor y la Amistad. Su 
comercialización inició con la iniciativa 

de Esther A. Howland, precursora de la venta de 
tarjetas regalo con motivos románticos y dibujos 
de enamorados en esta fecha.

La forma que cada persona elige para feste-
jar a su ser amado o amistades es diversa; hay 
quienes organizan cenas románticas o prefieren 
los clásicos chocolates o peluches, pero también 
están aquellas que deciden regalar sin medida, 
lo cual puede llevar al inicio de una gran deuda. 

Para que este no sea tu caso y te veas a fin 
de año pagando lo que piensas regalar en esta 
fecha, pon mucha atención pues a continuación, 
te diremos lo necesario que debes saber para 
proteger tu cartera de tu corazón. 

¿El regalo ideal existe?
De acuerdo con una encuesta realizada por 
Picodi.com, plataforma para realizar compras en 
línea, se preguntó a 11 mil personas de un total de 
38 países donde se celebra el Día de San Valentín, 
las y los mexicanos respondieron lo siguiente:

A
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81%
de las personas encuestadas piensa 

celebrar esta fecha. De éstas, el 81% lo hará 
por medio de un regalo para su pareja.

En promedio una persona destina 

$843 
para la adquisición de un presente, 

siendo los hombres quienes gastan más 
(868 pesos y 815 pesos, en promedio 

respectivamente).

¿Qué planean comprar en San Valentin?

cena en restaurante

comida a domicilio

peluches

comida a domicilio

comida a domicilio

peluches

comida a domicilio

cena en restaurante

tarjetas de San Valentín

ropa

flores

flores

flores

ropa

juegos de mesa

perfumes

cena en restaurante

juegos de mesa

chocolates o dulces

vale de regalo

productos para 
hacer deporte

dulces

ropa

peluches

entradas al cine

electrodomésticos

cena en restaurante

dulces

26%

45%

30%

25%

47%

27%

24%

38%

18%

18%

31%

20%

17%

19%

16%

15%

28%

18%

14%

17%

16%

13%

26%

13%

16%

15%

9%

23%

¿Qué regalos esperan que les 
obsequien en esta fecha?

Los regalos menos deseados
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CONSUMO CUIDADO

Protege tus finanzas 3. Antes de adquirir cualquier regalo 
verifica su costo en diferentes estable-
cimientos y compara precios y calidad, 
así podrás adquirir el mejor. También 
considera que el precio se debe de 
ajustar a tu método de pago para que 
no comprometas tus finanzas per-
sonales. 

4. No utilices como pretexto este tipo 
de fechas para comprar todo lo que se 
te viene a la mente, hay otras formas de 
demostrar tu cariño. La apertura de una 
cuenta de ahorro es un buen regalo, con 
ella ayudas a promover este hábito en tu 
ser amado y ves por su bienestar.

¿Qué sucede en otros países?

Los que más gastan son:
•Hongkoneses (124 dólares)
•Británicos (117 dólares)
•Irlandeses (112 dólares)
•Mexicanos (42 dólares)
  ocupan el puesto 27.

• En Chile, durante el 2021 ambos 
géneros optaron por adquirir co-
mida a domicilio al momento de 
buscar un regalo perfecto para su 
pareja. 

• En Europa las personas planean 
regalar cosas más originales. Es 
decir, las mujeres griegas obse-
quian ropa y los griegos, joyas. 

• En cambio, las españolas 
realizan regalos hechos a mano, 
mientras que los checos optan 
por los ramos de flores.

2. Di “NO a los tarjetazos”, tu tarjeta 
de crédito es un medio de pago muy 
útil, sin embargo, si realizas compras 
excesivas con ella, se te hará más difícil 
pagar la deuda y puede llegar a afectar tu 
historial crediticio o que la deuda crezca 
sin medida. Considera que no es necesa-
rio esperar hasta la fecha límite de pago 
para liquidarla, ya que entre más rápido 
pagues, menos intereses te generará.

1. Planea con anticipación los 
gastos que tendrás mes con mes. 
Con la ayuda de un presupuesto 
llevarás un registro detallado de tus 
ingresos y gastos, además de que 
sabrás tu capacidad de pago para 
adquirir lo que quieras.

5. Si decides regalar algo, no lo adquieras a última 
hora. Recuerda que los precios aumentan, además de 
tener menos opciones de compra o incluso de reserva-
ciones. Demostrarle tu cariño a alguien no implica gastar 
un dineral, hay detalles o acciones que se valoran más. 
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Cuentas Bancarias
Mancomunadas

La verdad detrás de sus mitos
Si iniciaste una vida en pareja o te 
encuentras en ello, lo más seguro 
es que deseen establecer metas 
conjuntas, ya sea viajar, comprar 
un auto, una vivienda, o ahorrar, 
incluso para invertir. Para hacerlas 
realidad no basta con planearlas, 
también es importante considerar 
las responsabilidades financieras 
que tendría cada uno, de acuerdo 
a sus ingresos. 

Vivir en pareja y planear o ad-
ministrar sus finanzas, puede ser 
una tarea complicada, sobre todo, 
si falta organización, sin embargo, 
la carga se vuelve menos pesada 
con algunas opciones o productos 
financieros.

Una Cuenta Bancaria Mancomu-
nada, aunque no es un producto 
financiero muy común, es seme-
jante a una cuenta bancaria tradi-
cional, la diferencia se centra en 
que, en ésta, tú y tu pareja pueden 
tener acceso al dinero. Conoce 
más detalles.



28

No tiene ninguna diferencia con la 
cuenta corriente.

Existen diferentes tipos de cuentas
mancomunadas.

Para solicitar este producto se requiere acudir a 
alguna de las sucursales de la institución financiera 
de su preferencia y entregar los documentos que 
les solicitan, estos pueden ser: identificación oficial 
vigente, comprobante de domicilio, entrevista pre-
sencial en sucursal y firma del contrato. Recuerden 
que este tipo de cuentas necesitan de la autorización 
de ambos.

Al tratarse de una cuenta en conjunto, las faculta-
des de cada integrante se limitan a disposición y a 
funciones necesarias de la otra persona, por ejem-
plo, firmar un cheque u ordenar una transferencia. Si 
alguno intentara cancelar o modificar el contrato, no 
lo lograría ya que es necesaria la firma de ambos.

No tienen mucha utilidad las
cuentas mancomunadas.

Este tipo de cuentas están diseñadas para 
compartir gastos entre parejas, sabemos 
que cualquier separación puede generar 
conflictos, pero en realidad esto podría 
ocurrir con cualquier otro producto finan-
ciero, pensado para el mismo fin. 

Para evitar estas situaciones, es preciso 
tener presente que vivir en pareja implica 
hacer un reajuste en tu vida, al igual que 
en tus finanzas. Hablar de este tipo de 
temas es de suma importancia, recuer-
da estar abierto al diálogo y recurrir a 
un profesional si alguno de los dos tiene 
alguna duda.

Para gestionar una cuenta con carácter mancomu-
nado es necesario el consentimiento de los titulares, 
ya sea para ejercer los derechos de cancelación 
anticipada, modificaciones en la cuenta, cambios de 
domicilio, etc.  

FALSO 

FALSO 

FALSO 

FALSO 

Mito
4

Mito
5

Mito
6

Mito
3

Mito
2

VERDADERO 

VERDADERO 

De acuerdo con sus facultades de disposición, las 
cuentas bancarias pueden ser:
•Indistinta o solidaria: cualquiera de los titulares 
puede disponer del saldo.
•Conjunta o mancomunada: es necesario la firma y 
autorización de los dos titulares para disponer del saldo.

Es muy difícil aperturar una.

Hay acciones que se pueden hacer 
sin el conocimiento o autorización 
del otro.

Mito
1

Este producto financiero sirve para fomentar el 
ahorro entre los titulares, a fin de cumplir una meta o 
simplemente para mejorar o resguardar sus finanzas, 
ya sea que decidas realizarlo con tu pareja, familia-
res o incluso amistades.

También son utilizadas por empresas en las que 
no existen apoderados, esto facilita que cualquie-
ra tenga la facultad para decidir de forma libre e 
independiente. Otras personas las adquieren cuando 
se producen situaciones con herencias en las que 
existen varios herederos.

Es muy difícil cuando existen
divorcios o rupturas. 
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Estas cuentas no son
heredables.

En caso de fallecimiento de algún 
titular se pierde la cuenta. 

No se puede hablar de una cuenta heredable como 
tal, como en cualquier tipo de cuenta de captación 
puedes designar como beneficiario a cualquier per-
sona física o moral, pero si se trata de un menor de 
edad, deberá existir alguien que se haga cargo del 
manejo de los bienes hasta que sea mayor.

No se puede utilizar la banca móvil.

Como lo hemos mencionado, todos los integrantes 
deben estar de acuerdo respecto a las operaciones, 
como retirar dinero, depositar a otras cuentas e in-
cluso, respecto del tema de la banca móvil en línea.

FALSO 

FALSO 

Mito
7

Mito
8

Mito
9

Mito
10

VERDADERO 

VERDADERO 

Si la cuenta es conjunta, desde el fallecimiento de 
un titular, los demás titulares no podrán disponer del 
dinero, salvo que tengan el consentimiento expreso 
de todos los herederos del titular fallecido.

Si la cuenta es indistinta, el o la titular sobreviviente 
podrá seguir disponiendo del dinero después del fa-
llecimiento de uno de los titulares. Lo anterior puede 
variar dependiendo de la institución. 

Todos pueden realizar transferencias.

Esto puede realizarse si se trata de una cuenta indistinta o solidaria, ya que 
cualquiera de los titulares puede disponer del saldo. Algunas instituciones 
bancarias con aprobación de los titulares, designan un monto máximo para 
transferencias o retiros. 

CONDUTIP
Antes de optar por este tipo de cuentas, es necesario que se planteen el 
objetivo de su apertura, ya sea para una cuestión familiar, una meta de 
ahorro o mejorar el control del dinero; es importante que se hable del 
tema antes de acudir a la institución bancaria. 

Si tu objetivo y el de tu pareja es diferente, te invitamos a acercarte a la 
institución de tu preferencia y conocer otros productos financieros, con 
el fin de elegir el más adecuado a sus necesidades.

Conoce más sobre este y otros temas que te ayudarán a gestionar de la 
mejor manera tu dinero en: https://revista.condusef.gob.mx/
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Money Coach y Speaker TEDx

Ludi Córdoba Delgado
“Existen créditos hipotecarios en pareja sin necesidad de estar casados”

Mentora de Finanzas Personales 
en Querido Dinero, Ludi Córdoba 
es money coach experta en finanzas 
personales con más de 250 
mentorías personalizadas y más de 
1,500 asistentes a cursos, talleres 
y conferencias. Catedrática de 
Cultura Financiera en la Escuela de 
Negocios para el Tec de Monterrey 
Campus Monterrey y ponente para 
IMEF Universitario.

Apasionada por crear cultura 
financiera con perspectiva de 
género, Ludi es Lic. en Negocios 
Internacionales por la Universidad 
Anáhuac con un MBA por la 
Universidad Francisco de Vitoria 
(Madrid), contando con 8 años de 
experiencia en el área de finanzas 
personales y corporativas. 

Recientemente estrenó el podcast 
“Jefas del dinero” en donde 
busca ayudar, especialmente a las 
mujeres, a reconciliar su relación 
con el dinero y crear prosperidad 
económica. TEDx speaker con la 
conferencia “El dinero es poder”. 
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En el mes del amor, Ludi nos habló acerca del cré-
dito hipotecario en pareja y algunos de los mitos a 
su alrededor. 

¿Cuál es la diferencia del crédito hipotecario en 
pareja respecto a un crédito hipotecario normal?
Los créditos en pareja también se conocen como 
“mancomunados” y a diferencia de uno individual, 
estos créditos nos permiten acceder a un mayor 
monto de financiamiento pues consideran los ingre-
sos comprobables de dos personas, cabe mencio-
nar que para algunas instituciones como el INFONA-
VIT ya no es necesario estar en sociedad conyugal 
para solicitar este tipo de créditos hipotecarios 
por lo que también puede hacerse entre familiares, 
roomies o amigos. La persona que genera mayores 
ingresos es quien firmará como acreditado y quien 
genere una cantidad menor de ingresos, quedará 
bajo la figura de co-acreditado. 

¿Cuál es el principal requisito para solicitar un 
crédito hipotecario en pareja?
Los requisitos son los mismos a los de un crédito indivi-
dual, en resumen, tanto acreditado como co-acreditado 
deberán entregar toda la documentación requerida 
para comprobar de dónde vienen sus ingresos que 
pueden ser recibos de nómina, estados de cuenta, fac-
turas o declaraciones de impuestos. Asimismo, ambas 
partes deben comprobar su comportamiento en el 
Buró de crédito en donde es necesario que cuenten 
con un puntaje mínimo e historial positivo. 

Si uno de los dos cotiza al IMSS y la otra persona 
al ISSSTE, ¿pueden solicitar un crédito en pareja? 
Así es, el programa: “Financiamiento conyugal” ofre-
ce un crédito directo para vivienda nueva o usada en 
los casos en donde los derechohabientes casados 
uno cotice al INFONAVIT y el otro al FOVISSSTE, 
siempre y cuando este último lo vaya a ejercer por 
primera vez. 

Específicamente para este programa los derecho-
habientes deben estar casados y acreditarlo con 
su acta de matrimonio. Para los créditos hipoteca-
rios bancarios es indiferente en dónde coticen los 

derechohabientes siempre que puedan comprobar 
que cuentan con un empleo formal y/o el origen de 
sus ingresos.

¿Cuál es el principal riesgo de los créditos hipote-
carios mancomunados? 
El compromiso es de ambas personas, así que tanto 
acreditado como co-acreditado son responsables de 
cubrir en tiempo y forma los pagos del crédito. Por 
esta razón el historial de crédito de ambos puede 
verse afectado en caso de que alguna de las partes 
deje de cumplir. 

Cabe mencionar que sin importar lo que suceda a 
nivel personal en caso de una separación o divorcio, 
la situación del crédito no se verá afectada, ambas 
partes siguen siendo co-responsables.

En el peor de los escenarios, ¿qué pasa con el crédito 
mancomunado si uno de los dos fallece o se divorcian? 
Los créditos hipotecarios son de largo plazo a partir 
de 10, 15 o 20 años, por este motivo las instituciones 
financieras incluyen un seguro de vida individual para 
el titular y el co-acreditado que tiene el propósito de 
cubrir el saldo pendiente del adeudo proporcional. 

El pago de este seguro suele incluirse en la mensua-
lidad del crédito o bien, al contratar una póliza con 
vencimiento anual, para que el seguro pueda pagar a 
la institución financiera, ambas partes deben estar al 
corriente con sus pagos.

Como se mencionó anteriormente, en caso de 
divorcio la estructura del crédito no se ve afectada 
por lo que ambas personas mantienen las mismas 
responsabilidades y derechos.

El compromiso es de ambas 
personas, así que tanto acreditado 

como co-acreditado son 
responsables de cubrir en tiempo 

y forma los pagos del crédito.
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¿A nombre de quién queda escriturada la 
propiedad que se adquiere con un crédito 
hipotecario en pareja? 
Como ambas partes son acreditadas, ambas 
partes tienen que estar de acuerdo con otorgar 
la propiedad como garantía real del crédito, por 
esta razón la escritura de la vivienda quedará a 
nombre de ambos cónyuges y de forma propor-
cional, cada uno pagará su parte del crédito.

¿Cuál sería tu principal recomendación antes 
de solicitar un crédito hipotecario en pareja? 
Lo más importante es que antes de solicitar un 
crédito mancomunado, quede claro que se trata 
de un compromiso importante y a largo plazo 
(al menos 10 años), la propiedad a adquirir for-
mará parte del patrimonio de ambos de forma 
proporcional por lo que estas son mis mejores 
recomendaciones: 

• Hagan números en conjunto para conocer su 
capacidad de pago, es decir, el monto que pue-
den pagar cada periodo por las amortizaciones 
del crédito. 

• Valorar sus necesidades de pareja en los 
próximos años (considerando el plazo del 
financiamiento) para elegir en conjunto una 
propiedad de un tamaño y precio adecuado a 
sus necesidades.

• Considerar la edad de ambos y el plazo del 
financiamiento. 

• Es posible que en algún punto y por cual-
quier circunstancia el titular del crédito pierda 
el trabajo o genere menores ingresos que el 
co-acreditado, el compromiso de trabajar en 
equipo hará que puedan cumplir con el pago 
de su crédito sin afectar sus historiales en Buró 
de crédito.

• Nadie se casa con el objetivo de divorciar-
se, pero debemos pensar en que es algo que 
puede pasar. Consideren este tema en su 
negociación como pareja, y de ser posible, 
generen acuerdos que queden registrados en 
una cláusula que considere cómo proceder ante 
esta situación.

"Los créditos en pareja 
también se conocen como 

“mancomunados” y a diferencia 
de uno individual, estos créditos 

nos permiten acceder a un 
mayor monto de financiamiento 

pues consideran los ingresos 
comprobables de dos 

personas."



Martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.
Tacuba 17, Centro Histórico, Ciudad de México.

¡Amor, amor, amor!
En una relación en pareja no solo hay sentimientos, 

también se involucran decisiones financieras. 

¡No te pierdas nuestro taller Finanzas en pareja!* 

Del 31 de enero al 19 de marzo de 2023 12:30, 14:30 y 15:30 horas.

*Actividad incluida en el costo de entrada.
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No hay edad para comenzar un negocio

Invertir a los 50
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¿Iniciar un negocio, a mi 
edad?... Sí, todo es posible. 

Cuando escuchamos la palabra em-
prender, generalmente pensamos en 
personas jóvenes, brillantes, capaces 

de iniciar un negocio empleando tecnolo-
gía, sin embargo, poco se habla del gran éxito que 
tienen las personas de mediana edad o adultas ma-
yores, las cuales cuentan con años de experiencia, 
incluso, con una amplia red de contactos e ideas 
para explotarlas. 

En este artículo comprenderás que la edad no es 
un impedimento para iniciar un negocio, por el 
contrario, te diremos como aprovechar las ventajas 
de tu experiencia y algunos otros tips, para que te 
atrevas a dar ese paso. 

Derribando mitos… emprender después de los 50 
Al llegar a los cincuenta o más, seguramente piensas 
que tu juventud ha quedado en el pasado y con ello 
tu energía e ingenio para generar ideas buenas y 
novedosas, por lo que solo te queda llevar una vida 
más tranquila, no obstante, los pasos a la adultez y 
vejez vienen acompañados de nuevas experiencias 
y aprendizajes, por lo que las ideas suelen estar más 

consolidadas, es así que emprender después de 
los 50 puede ser una muy buena apuesta. 

Si consideramos que en los últimos años la es-
peranza de vida en México se ha incrementa-
do al pasar de 34 años en 1930, a 71 años en 
2021, según cifras del INEGI, lo cierto es 
que al llegar a la edad de los 50, las y los 

mexicanos aún no pueden pensar en su retiro, por el 
contrario, tienen que mantener la actividad laboral e 
incluso enfrentar nuevas oportunidades. 

¿Quién dice que no se puede iniciar un negocio a 
esa edad o más? Últimamente se ha hecho popular 
el concepto oldpreneurs o emprendedores adultos 
mayores, que hace referencia a aquellas personas 
que deciden iniciar un negocio después de los 50 
años, buscando su independencia financiera. 

En nuestro país, el 18% de los emprendimientos tie-
nen como fundadores a personas de 46 a 55 años, y 
el 8% son oldpreneur, de acuerdo con la Asociación 
de Emprendedores de México. 

Sin embargo, existen varios mitos alrededor del em-
prendimiento de personas mayores, uno de ellos es 
que la edad es un impedimento, pero lo importante 
es comprender que no existe una edad en específi-
co para hacerlo, más bien depende de la pasión y el 
tiempo que se le dedique a un proyecto. 

En comparación, las y los emprendedores “senior” o 
menores de 50 años, pueden sentir un mayor riesgo 
al fracaso, ya que tienen varias responsabilidades 
como mantener una familia, un crédito hipotecario 
o de auto, por lo que les cuesta más arriesgarse a 
asumir nuevos retos. 
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Otro de los mitos a romper es creer que, al ser 
mayor de 50 años, las ideas ya no son tan creativas. A 
esa edad, las personas han adquirido conocimiento 
y experiencias valiosas, además de contar con inte-
ligencia emocional, lo cual les servirá para afrontar 
con mejor capacidad los obstáculos y tomar mejores 
decisiones en momentos difíciles. 

Existen varios ejemplos de éxito sobre empresas fun-
dadas por personas en plena adultez, entre ellas Sam 
Walton, fundador de Wal-Mart, que lo hizo a los 44 años; 
John Pemberton, un químico y farmacéutico de 55 años 
que pasó a la historia como el inventor de la bebida 
más exitosa de todos los tiempos: la Coca-Cola.

El Coronel Sanders, a sus más de 60 años, con poco 
dinero, creó la franquicia Kentucky Fried Chicken, y 
Ray Kroc, de 53 años, un vendedor de batidoras que 
junto con Richard y Maurice McDonald crearon el 
mundialmente conocido McDonald´s.

Ventajas de emprender después de los 50
Entre las ventajas que tienen las personas mayores 
para emprender un negocio se encuentran: 

• Mayor facilidad para conocer el mercado. 
• Su experiencia.  
• Red de contactos. 
• Inversión: La mayoría cuenta con ahorros 
para iniciar un negocio. 
• Madurez. 

Recomendaciones para aventurarse a emprender 
Si bien ya mencionamos las ventajas de emprender 
cuando se es una persona mayor, lo cierto es que 
para lanzarte a esta aventura no solo basta con tener 
una buena idea, también puedes reducir riesgos con 
las siguientes recomendaciones: 

1. Pierde el miedo al fracaso: ser emprendedor 
no es algo innato en las personas; muchas veces el 
miedo a fracasar nos detiene para comenzar un nue-
vo proyecto o negocio, pero debes apostar y creer 
en ti, en tu pasión, en tu historia, conocimientos, 
errores y aprendizajes adquiridos. 

2. Busca que tu negocio te apasione: lo ideal es 
que tu nuevo negocio sea en un sector que te apasio-
ne y que se conecte con algún propósito en tu vida, 
así podrás dedicarte en algo que realmente te guste. 

3. Planificar es el primer paso: como en todo 
proyecto, debes comenzar definiendo un plan a 
seguir, así que primero establece cuánto tiempo 
le dedicarás al negocio, porque en esta etapa de 
tu vida seguramente también desearás descansar, 
viajar y hacer actividades para ti, sin embargo, 
deberás invertir tiempo en tu formación empresa-
rial, es decir, aprender sobre asuntos financieros 
básicos, contables o administrativos. 

4. Cambia tu mentalidad sobre el dinero: tener 
dinero ahorrado sin duda le da estabilidad a tu vida, 
pero guardados debajo del colchón tampoco son la 
mejor opción, por ello te aconsejamos a utilizarlos 
para iniciar tu negocio, pero debes hacer un análisis 
de cuánto puedes invertir, no se trata de descapitali-
zarte o de utilizar todo tu dinero. 

5. Calcula los costos antes que el precio: aun-
que la mayoría de las y los emprendedores tienen 
una idea de los precios de sus productos, lo cier-
to, es que no siempre es el costo real, por lo que 
pueden estar operando con pérdidas. Para tener la 
estructura de costos completa deberás tomar en 
cuenta la inversión, los sueldos de empleados, los 
costos de operación, directos e indirectos.
 
6. Busca un socio o socios fiables: con 
estas personas compartirás tareas y 
responsabilidades, por lo que 
debes elegir bien a tu equi-
po. De preferencia que sea 
un grupo con perfiles diversos que 
puedan complementar con ideas 
y puntos de vista. 



IMPORTANTE
Este portal no te exenta de las 
llamadas que recibes por servicios 
de cobranza, fines políticos, 
caridad, beneficencia o encuestas 
telefónicas.

Regístrate a través de cualquiera 
de las siguientes modalidades:

Internet

En persona

Vía telefónica

PONLE UN ALTO A LAS 
LLAMADAS PUBLICITARIAS DE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS

Se trata de un portal gratuito de la 
CONDUSEF, en el que puedes 
registrar tus datos para dejar de 
recibir publicidad o promociones por 
parte de las instituciones financieras, 
en sus prácticas de mercadotecnia.

No te preocupes, tus datos están 
protegidos conforme a la Ley de 
Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

Toma en cuenta que la inscripción en el 
REUS dura dos años y posterior a este 
periodo se te dará de baja en automático. 
Puedes registrarte nuevamente sin 
inconvenientes.

¿Sabías que existe un 
Registro Público de Usuarios 
que no desean información 
publicitaria de productos y 

servicios financieros (REUS)?

Regístrate en el REUS

Entra a 
www.condusef.gob.mx 

y busca el REUS
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Este  14 
de   febrero 
regala 
algo   diferente
El amor a tus seres queridos lo vale

E
l 14 de febrero todos queremos 
dar el mejor regalo a esa per-
sona tan especial, sin embargo, 

muchas veces no sabemos qué ni en 
dónde buscar. Por eso, y para facili-
tarte esa tarea, el Buró de Entidades 
Financieras (BEF) te propone un 
regalo diferente.

Una buena opción es un producto 
financiero que le permitirá a quien 
lo reciba, mantener estables sus 
finanzas.

Si bien este tipo de regalos no pueden brindar una 
satisfacción instantánea como lo hacen los ma-
teriales, a un mediano plazo es posible que te lo 
agradezcan y tú mismo sientas que has hecho una 
buena inversión, y lo mejor, que llevas a tus seres 
queridos al mundo financiero.
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¿Sabes de qué hablamos?
Te lo diremos enseguida, pero antes de escoger al-
gún regalo de este tipo, piensa cuál es su finalidad, 
ya sea que lo quieras para generar el ahorro o para 
protección, en caso de alguna eventualidad.

Para hacerte esta tarea más fácil, te dejamos algu-
nas recomendaciones de productos financieros que 
pueden funcionar como regalo para esta fecha:

Cuenta de ahorro.
Esta es una muy buena opción para 
tu pareja, darle la seguridad de un 
respaldo financiero, ya sea para concretar 
un proyecto o en su caso, cubrir una emergencia. 
Además, con una cuenta de ahorro aprenderán 
juntos la importancia de destinar una parte del 
dinero que reciben para lograr sus objetivos.

Es recomendable que, para tener un fondo de 
este tipo, le destines al menos tres meses de sa-
lario por año, por supuesto, de forma espaciada, 
puedes apartar una cierta cantidad cada semana, 
quincena o mes, así puedes estar tranquilo por si 
tienes algún evento desafortunado.

Instrumentos de inversión.
Otra excelente opción para tu pareja son 
los Certificados de la Tesorería de la Fede-
ración, mejor conocidos como Cetes, ya que, en 
éstos, el dinero que aportas está protegido de la 
inflación monetaria, es decir, el valor de tu dinero 
no disminuye y a la vez te ofrece un rendimiento.

Puedes elegir el plazo para disponer del dine-
ro, en algunos casos puede ser de forma diaria.

Seguro de Vida.
Si bien este no es un producto 
para ahorrar, sirve para proteger 
económicamente a tus familiares o a 
quienes dependan de ti financieramente 
ante algo que llegara a sucederte, ya sea una 
incapacidad que te impida seguir trabajando o 
en el peor de los escenarios, tu fallecimiento.

Al contratar un seguro de vida, das tranquilidad 
a tus beneficiarios, ya que, en caso de ocurrir 
el siniestro, la institución con la que contrataste 
el servicio, le pagará una cantidad de dinero a 
la o las personas que hayas designado como 
beneficiarias en tu póliza.
En la contratación de un seguro pueden variar 
en algunos requisitos o características, depen-
diendo de la institución, por ello te recomenda-
mos comparar más de dos opciones e identifi-
car la que más te convenga, de acuerdo con tus 
necesidades, así como las coberturas, exclusio-
nes, costos o forma de pago, entre otras.

Seguro de gastos médicos.
Otra opción para considerar como 
regalo financiero es un seguro de 
gastos médicos, ya que al contratar esta 
póliza además de asegurarte, puedes también 
asegurar a tus familiares.

Esta es una forma de protegerlos ante cualquier 
eventualidad de salud que se pueda presentar 
pues no te afectará económicamente y manten-
drás estables tus finanzas. Al igual que el seguro 
de vida, te recomendamos tener más de una 
opción para contratar y verificar coberturas, 
exclusiones, forma de pago y demás.
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CUÍDATE
de los estafadores digitales
En este 2023 se prevén fraudes al por mayor

odo comienza con una 
llamada. Al otro lado de la 
línea un supuesto asesor 

de Banco te dice que alguien 
intentó hacer una compra con tu 
tarjeta, te menciona el monto y el 
producto que quisieron comprar; 
tu reacción es de indignación y 
miedo, puedes perder tus aho-
rros. Para evitarlo proporcionas 
todos tus datos al “asesor” que te 
ofrece una solución. De esta ma-
nera nos convertimos en víctimas 
de fraude. 

Tenable, empresa gestora 
de riesgos cibernéticos, prevé 
que para este 2023 los fraudes 
financieros digitales se incremen-

T
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tarán a través de técnicas como el 
phishing. Por ello, en este artículo 
te diremos cuál es el método de 
operar de cada fraude digital y 
cómo prevenirlo, para que tus 
finanzas no sufran un ataque. 

Radiografía de ataques por fraudes 
financieros en Latinoamérica 
Según las cifras de “Security Re-
port, Latinoamérica 2022”, reali-
zado por ESET, una compañía de 
software especializada en ciber-
seguridad, México es el segundo 
país de América Latina que sufre 
más ataques de phishing con la 
intención de llevar a cabo algún 
tipo de fraude. 

Aunque la adopción y el uso 
de tecnologías ha facilitado las 
actividades diarias, también es 
cierto que nos expone a diver-
sos fraudes. La investigación del 
ESET detectó vulnerabilidades en 
aplicaciones, redes sociales, pla-
taformas de streaming, sistemas 
operativos o hardwares latinoame-
ricanos, los cuales rompieron un 
récord en 2021, con un promedio 
de 4 mil 100 ataques diarios.  

En resumen, el reporte Security 
Report reveló que Perú es el país 
con más ataques de phishing con 
el 33% de reportes, en segundo 
lugar se encuentra México con 
14%, el tercer puesto lo tiene 
Ecuador con 9% y Argentina se 
encuentra con el cuarto lugar con 
el 8%. 

Otro dato relevante son las 
reclamaciones ante la CONDU-

SEF por fraudes digitales, ya que 
entre enero y octubre de 2022 se 
registró un aumento de 9.5% en 
las denuncias, en contraste con los 
fraudes tradicionales y el robo de 
identidad que van a la baja. 

Además, de los 6 mil 172 mi-
llones de pesos que representan 
el monto total de reclamaciones 
requeridos a la banca múltiple, en 
dicho periodo, 3 mil 911 millones 
corresponde a posibles fraudes 
por transferencias electrónicas no 
reconocidas, compras no recono-
cidas o retiro móvil no solicitado.  

El phishing se ha 
convertido en uno de 

los medios de infección 
más comunes; en 

promedio se detectan 
alrededor de 10 mil 

intentos diarios.

Modo de operar de algunos
fraudes digitales...
Debes saber que los fraudes 
digitales o cibernéticos tienen por 
objeto afectar tus finanzas y robar 
tu dinero. A continuación te expli-
camos cómo funcionan: 

1. Phishing:
Esta modalidad de fraude ciberné-
tico tiene como finalidad conse-
guir información personal como 
contraseñas, NIP, números de 
cuentas bancarias o de tarjetas de 
crédito y demás datos de identi-
dad para hacer mal uso de ellos.   

¿Cómo funciona? Los phis-
hers, como se les conoce a estos 
estafadores, buscan obtener tu 
información a través de correos 
electrónicos, haciéndose pasar 
por una empresa o persona legí-
tima. Te solicitan actualizar alguna 
información de forma urgente, 
ofreciéndote un enlace de una 
página web falsa (con logos e 
imágenes propios de la institución 
oficial) o bien, que descargues 
archivos con virus (malware).

2. Smishing:
Este tipo de fraude, al igual que el 
anterior, busca hacerse de tu infor-
mación confidencial, con la dife-
rencia de que se origina desde un 
mensaje de texto (SMS); de hecho, 
esta amenaza ha evolucionado en 
los últimos años y ahora puede 
recibirse a través de un mensaje 
de WhatsApp. 

¿Cómo funciona? Recibes un 
mensaje a través de un SMS o de 
alguna aplicación de mensajería, 
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en el cual te dan a conocer promo-
ciones, ofertas exclusivas o que ne-
cesitas realizar alguna actualización 
en tu cuenta, comúnmente los men-
sajes suelen estar acompañados de 
enlaces donde te solicitan completar 
un formulario con tus datos perso-
nales para luego robarlos o instalar 
algún virus en tu teléfono celular. 

3. Vishing:
Esta es una variante de los fraudes 
anteriores, con la diferencia que 
ocurre a través de una llamada tele-
fónica, por ello es importante estar 
preparados para identificarlas. 

¿Cómo funciona? Los vishers 
(como se les denomina a los esta-
fadores que realizan esta práctica), 
suplantan la identidad del personal 
de una institución bancaria (incluso 
de alguna empresa) y a través de 
una mentira y manipulación tratan 
de ganarse la confianza de las y los 
usuarios para obtener los datos de 
su número de tarjeta, código de se-
guridad (CVV), fecha de caducidad, 
entre otros. 

• Lo primero que debes recordar es que ninguna 
institución financiera te solicitará tus datos persona-
les por correo, teléfono o mensajes. En caso de que 
te contacten por alguno de estos medios y te solici-
ten dicha información nunca reveles tus datos, cuelga 
inmediatamente y repórtalo al número oficial de tu 
institución o acude directamente a una sucursal. 

• Los estafadores siempre intentarán llegar a ti lla-
mando tu atención con promociones, ofertas labora-
les o de productos, incluso con sitios de tiendas en 
líneas falsas (marketplaces falsos). Recuerda nunca 
proporcionar datos o acceder a links sospechosos.  

En México, el 67% de los reportes por phishing 
corresponden a la suplantación de entidades 

financieras, el 14% a sitios de e-commerce, el 8% 
en aerolíneas e instituciones gubernamentales, 
de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad y Justicia de la CDMX. 

• Un hábito financiero saludable es revisar de forma 
constante los movimientos de tus cuentas bancarias, 
de esta forma podrás identificar a tiempo alguna 
transacción desconocida.  

• Evita acceder a tu banca digital desde dispositivos 
o computadoras que no sean tuyas, al igual que reali-
zar transacciones desde conexiones a internet poco 
seguras o redes de wifi abiertas. 

Claves para no caer en fraudes financieros digitales



Conoce más de esta gran herramienta en: 
www.condusef.gob.mx

En la sección de Educación Financiera,
apartado “Compara antes de decidir”.

¿Qué necesito que
cubra el seguro?

¿Qué aseguradora es mi
mejor opción?

¿CUÁNTO DINERO NECESITO
PARA PROTEGER MI COCHE?

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

Si estás interesado en adquirir uno, la CONDUSEF pone a tu disposición el 
SIMULADOR DE SEGURO DE AUTOMÓVIL.



  CASO RESUELTO 
A TU FAVOR! 

!

M iriam Quintal, quien prefiere que sus amigos 
le digan Mir; es licenciada en derecho por la 

Universidad Modelo de Mérida y se desempeña en la 
Unidad de Atención a Usuarios (UAU) de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defensa de los Usua-
rios de Servicios Financieros (CONDUSEF) de aquel 
Estado desde hace 16 años como conciliadora. 

Mir nos cuenta que algunos de sus principales 
hobbies son hacer ejercicio desde las 6:30 A.M para 
protegerse del intenso sol y calor de Yucatán antes 
de llegar a laborar en la oficina de la CONDUSEF. Ahí 
disfruta mucho de impartir cursos y talleres de Edu-
cación Financiera además de atender los casos de 
defensa de atención a las y los usuarios. 

Uno de sus lemas de vida y de atención siempre 
ha sido “la razón a quien la tenga”, lema que guía 
su labor de defensa a las y los usuarios y que le he 
ayudado a resolver la mayoría de los casos. Uno de 
los que más recuerda por lo difícil de la situación, fue 
la ocasión en la que una aseguradora se negaba a 
cumplir con el pago de un seguro de vida. 

La CONDUSEF defiende tus derechos 
SEGURO DE VIDA A FAVOR 

DE LOS BENEFICIARIOS 
La razón, según Miriam; es que la misma asegu-
radora alegaba la presunción de que el asegura-
do seguía con vida y que la documentación que 
presentaba la familia era falsa. Miriam cuenta que 
la beneficiaria del seguro de vida era la esposa del 
fallecido y que a pesar de intentar solventar el caso 
en dos audiencias donde presentaron acta y cer-
tificado de defunción del asegurado, no lograron 
resolver la situación a favor de la usuaria. 

Por ello, la CONDUSEF a través de Miriam, optó 
por multar a la aseguradora, además de dejar 
los derechos a salvo de la beneficiaria del seguro 
de vida. Esto significa que el caso debió llevarse 
ante tribunales en donde la CONDUSEF aportó 
una opinión técnica, lo que ayudó a que el caso se 
resolviera a favor de la viuda beneficiaria. 
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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. 

Un marketplace es una 
plataforma donde los 

proveedores pueden unirse para 
vender sus productos o servicios 

a una base de clientes 
seleccionada.

@pulserartemx

Un intermediario digital para 
ofrecer servicios o productos con 

la finalidad de satisfacer a clientes.
@jose.4x1hernandez

Nuestras y nuestros lectores responden en redes sociales:

¿Qué es un
marketplace?

Un centro comercial virtual que actúa como 
intermediario entre compradores y 
vendedores. A este lugar acude una gran 
cantidad de clientes debido a la diversidad de 
establecimientos que pueden encontrar dentro 
de un solo sitio, lo que resulta atractivo, 
cómodo y rápido para muchas personas 
usuarias. Entre los más conocidos están 
Amazon, Aliexpress, Mercado Libre, entre otros.



morrallamorralla
La familiaLa familia

Abue, ¿tú sabes que 
le pasa a mi papá?

Ay Justina, pues que me diga; tengo 
unos ahorritos, yo se los presto.

Entonces tiene estrés financiero.

¿Estrés financiero. Nunca lo había 
escuchado. Al dinero también le da estrés? 

No hijo. El estrés financiero lo provoca la falta 
de dinero, muchas deudas o muchos gastos.  

Bueno, todo el tiempo 
necesitas dinero, no te 
alcanza la quincena, haces 
cuentas, revisas lo que te 
queda, te desesperas y 
piensas en pedir prestado; 
te angustian tus deudas.

Pues con un poco de tiempo y 
buenos hábitos. Lo primero es 
hacer un presupuesto para 
limitar gastos, solo los más 
importantes; liquidar deudas, no 
endeudarse tanto, si usamos la 
tarjeta, ser totalero o pagar más 
del mínimo y no abusar de las 
compras a meses sin intereses y 
ahorrar para un fondo de 
emergencia. Si quieres saber 
más del tema, visita la página de 
la  revista Proteja su Dinero: 
https://revista.condusef.gob.mx

Sí abue. El estrés financiero puede provocar daños 
en la salud, como ansiedad, problemas de sueño, 
depresión, enojo, entre otros.

¿Y se cura eso? 

¿Y cómo sabemos si 
tenemos estrés financiero? 

Yo tampoco había oído eso, 
pero suena feo. 

Muchas gracias suegrita, no hace falta, ya 
le dije también que tengo unos ahorros, 
pero a lo mejor no quiere molestar.

Le preguntaremos, 
porque incluso hay 
días que se duerme 
muy tarde y se levanta 
muy temprano.

Esos pueden ser síntomas de algo 
serio hijitos. Ya me preocuparon, 
vamos con su mamá. 

Mamá, queremos 
preguntarte si sabes qué le 
pasa a mi papá. Anda muy 
preocupado, estresado y 
se enoja a cada rato. 

Sí mamá. También se la 
pasa haciendo cuentas 
y se pone triste. 

No está enfermo. Lo que sí, es 
que no tiene dinero para salir 
de todos sus compromisos.  

Esa es nuestra preocupación Justina. 
¿Sabes si tiene alguna enfermedad mi 
hijo y no le alcanza para sus medicinas?

También casi todo el día se 
la pasa haciendo cuentas.

¡Oh, vaya! No sé hijos, 
pero seguramente 
Justinita sí lo sabe. 

Sí, anda muy distraído y 
a veces hasta enojado.

Más tarde...

“Estrés financiero”
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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


