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BUZÓN

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!

Nuestros lectores preguntan:
¿Cómo puedo comunicarme con su personal? El grupo financiero 
que quiero denunciar no se encuentra en sus listados. 

Sergio Calzada

La guía familiar de educación La guía familiar de educación 
financiera, se ocupa bastante. financiera, se ocupa bastante. 

Federico SilvaFederico Silva

Estimado Sergio Calzada, la CONDUSEF está para apoyarte, podemos 
asesorarte llamando a nuestro Centro de Contacto al número 55 53 400 999 
o al 800 999 8080, de lunes a viernes con horario de 08:30  a 18:00 horas.

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

IPAB_mx
@IPAB_mx Los bancos comerciales cuentan con la 
protección del Seguro de Depósitos Bancarios que administra 
el IPAB. ¡Protege tu dinero! #IPABteProtege

FINANCIERA NACIONAL
@FNDMX: Conoce el crédito “Prendario”, que la Financiera 
Nacional de Desarrollo pone a tu disposición para hacer 
crecer tu negocio.  https://www.gob.mx/fnd/acciones-y-
programas/credito-prendario-29530

CONSAR
@CONSAR_mx  #UbicaTuAFORE y empieza a planear 
el retiro que deseas. Comunícate a SARTEL con tu NSS o 
CURP a la mano TEL:5513285000

PROFEDET 
@PROFEDET #PROFEDETeAsesora #PROFEDETeAcom-
paña Tel: 8007172942 y 8009117877

AMIS
@AMIS_mx Querido trabajador del sector público de salud, 
conoce más detalles de la Cobertura Solidaria de Apoyo al 
Sector Salud. https://sitio.amis.com.mx/coberturacovid/ #Se-
gurosPorMéxico
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ué tan preparados estamos para afrontar situaciones de emergencia 

financiera como la derivada por el COVID-19? La respuesta 

seguramente surgirá en los próximos meses, sin embargo, es probable que 

muchas personas sí tuvieron la precaución de adoptar medidas estrictas en la 

administración de su dinero, pero otros no tanto, y ahí radica la importancia de 

la educación financiera. 

Las emergencias traen consigo problemas financieros que pueden ser de 

gravedad hasta comprometer nuestras finanzas personales o el patrimonio. Si 

bien es cierto que no podemos controlar estos sucesos, si podemos tomar acciones 

preventivas para disminuir sus efectos. 

En este número de la revista Proteja su Dinero te traemos el artículo Plan 

Financiero para Emergencias, el cual traza diez medidas de acción inmediata 

para quienes ya enfrentan una situación de crisis o para prevenirla; te invitamos 

a leerlo, estamos seguros que te será de gran utilidad. 

Y siguiendo con la protección ante contingencias, te damos a conocer el tema 

de los microseguros, un instrumento económico, pero no menos importante, para 

brindarte seguridad a ti y tu familia ante ciertas eventualidades, sin necesidad de 

desembolsar grandes cantidades de dinero. 

Posiblemente algunas personas estén atravesando por dificultades económicas 

respecto al pago de su crédito hipotecario, en este caso te recomendamos leer 

nuestro artículo ¿Tu hipoteca no tiene fin?, donde te exponemos todo lo que 

necesitas saber sobre la subrogación de hipotecas, las ventajas de recurrir a esta 

opción y cómo puedes lograrlo.

Los editores

Plan de
contingencia financiera  

¿Q
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El capital humano trata de un desafortunado accidente que cambiará completamente 
el destino de dos familias: por un lado, el millonario Giovanni Bernaschi, un especulador 
financiero que es gestor de un fondo de inversión que él mismo ha creado y que ofrece un 40% 
anual de rentabilidad para atraer y estafar a los inversores crédulos, y por otro lado, Dino Ossola, 
un ambicioso agente inmobiliario dispuesto a arriesgarlo todo a pesar de que su empresa está 
al borde de la quiebra.

Nombre: El capital humano
Director: Paolo virzi
Temas de dinero: Fondo de inversión, finanzas, estafa.

“Cómo ahorrar dinero con los consejos e informaciones de Ocu”, es 
un libro que te ayudará, por medio de consejos y ejemplos que podrás 
aplicar en tu vida diaria, a darle la vuelta al manejo de tu dinero y cómo 
debes de ahorrar. 

Nombre: Cómo ahorrar dinero con los consejos e informaciones de Ocu.

En el canal “El Club de Inversión” se habla de finanzas personales e inversiones. El propósito 
es que tú también aprendas a generar ingresos pasivos de manera recurrente, lo cual te 
permitirá comenzar tu camino hacia la libertad financiera. Aprenderás no solo cómo ganar 
dinero y a invertir mejor en bolsa, en inmobiliario y en inversiones alternativas, sino también a 
trabajar desde casa si lo deseas. Hablan también de temas actuales, por ejemplo, ¿Cómo ganar 
dinero desde casa y cómo ganar dinero por internet?

¿Dónde? https://www.youtube.com/channel/UCtWEGc5ws4HvMvCW-hVY-Gw

Película sobre finanzas

Libro sobre ahorro

Video de inversión 

Autor: OCU Ediciones.
Editorial:  EDICIONES DE LA U.



¿Qué
cuentas?

Cuatro errores antes de solicitar un crédito para negocio
La mayoría de los empresarios que recurren a un crédito para negocio; lo utilizan para empezar sus proyectos, 
expandirse o mantenerse en pie. Sin embargo, existen errores comunes al momento de solicitarlo que pueden
limitar su acceso:

1 No determinar la cantidad necesaria 
Calcula el capital que necesitas para tu proyecto y no solicites 
una cantidad muy por encima de ella.
2 Apresurar la decisión  
Un crédito y su solicitud deben ser una decisión tomada con 
anticipación, pues la aprobación puede tardar. 
3 No comparar todos los productos 
Además de las tasas de interés y comisiones es importante 
comparar otros beneficios adicionales en diferentes 
instituciones. 
4 Omitir un análisis interno previo 
Evita el error de solicitarlo en caso urgente. Haz un análisis 
previo de las capacidades económicas de tu negocio para 
hacer frente a una deuda y así tomar mejores decisiones.

Aunque para muchos la Internet ha existido siempre, no todo Aunque para muchos la Internet ha existido siempre, no todo 
el mundo está habituado a este entorno. Expertos en Negocios el mundo está habituado a este entorno. Expertos en Negocios 
en Línea hacen un ejercicio para diferenciar todos los tipos de en Línea hacen un ejercicio para diferenciar todos los tipos de 
consumidores por medios digitales. consumidores por medios digitales. 

44%

81% 100%

68% 73%

Tipos de comprador online

Generación silenciosa: Se 
considera a las personas 
nacidas antes del 1945.

Usa Internet habitualmente.

Usa Internet habitualmente. Prácticamente todos usan 
Internet habitualmente.

Usa Internet habitualmente. Usa Internet habitualmente.

BabyBoomers: Se contempla 
a las personas que nacieron 
entre 1946-1964.

Generación X: Se considera 
a quienes nacieron entre 
1965-1978.

Generación Millennial: Toma 
en cuenta a las personas 
nacidas entre 1979-1994.

Generación Z: Se considera 
a las personas nacidas entre 
1995-2015.

Coru.com
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 Hola peque! 
En esta ocasión vamos a ver algo En esta ocasión vamos a ver algo 
sobre el emprendimiento o cómo sobre el emprendimiento o cómo 
se crea una empresa o negocio, y se crea una empresa o negocio, y 
para que lo comprendas te con-para que lo comprendas te con-
taremos las historias de peques taremos las historias de peques 
en el mundo que han logrado en el mundo que han logrado 
grandes éxitos financieros a lo grandes éxitos financieros a lo 
largo de su vida. largo de su vida. 

Como muchas cosas en la vida, Como muchas cosas en la vida, 
todo negocio comienza con un sue-todo negocio comienza con un sue-
ño y este puede surgir en cualquier ño y este puede surgir en cualquier 
momento, ya que el emprendimien-momento, ya que el emprendimien-
to no está peleado con la edad. to no está peleado con la edad. 

¿Qué necesito para 
comenzar a emprender? 
Una empresa requiere contar con Una empresa requiere contar con 
creatividad, habilidades, competen-creatividad, habilidades, competen-
cia y constancia. cia y constancia. 

Puedes comenzar a desarrollar Puedes comenzar a desarrollar 
alguna idea de negocio a partir de alguna idea de negocio a partir de 
las cosas que te gustan, sin temor las cosas que te gustan, sin temor 
a que otros piensen que tu idea a que otros piensen que tu idea 
es tonta o simple, ya que, desde el es tonta o simple, ya que, desde el 
puesto de limonadas hasta el cuida-puesto de limonadas hasta el cuida-
do de mascotas, pueden volverse do de mascotas, pueden volverse 
negocios millonarios. Si no nos negocios millonarios. Si no nos 
crees, aquí te dejamos las historias crees, aquí te dejamos las historias 
de algunos peques que no tuvieron de algunos peques que no tuvieron 
miedo a emprender.miedo a emprender. 

José Pablo Iglesias
Desde los 12 años, José Pablo Iglesias tuvo el interés por emprender, por 
lo que con asesoría del Centro de Desarrollo Empresarial para Niños, Busi-
ness Kids creó Marsh Burgers, un negocio de galletas rellenas de bombón. 

¿Qué hizo? Después de un año, decidió comenzar a escribir todo 
lo aprendido para transmitírselo a otros niños y niñas; así, a los 13, se 
convirtió en el autor de El pequeño libro de negocios para niños y 
niñas. Tras el éxito de su obra, a los 14 comenzó Triangle, una empresa 
tecnológica dedicada al diseño web.

Sergi Vidal
La película Wall-E lo inspiró a los siete años a estudiar robótica y gracias 
a esto participó a los 13 en el concurso IASP (International Air and Space 
Program), organizado por la NASA. A pesar de competir contra personas 
de bachillerato y universidad, resultó ganador junto con otros dos jóvenes 
mexicanos de 12 y 13 años, entre los premios estuvo un cheque por 5 mil 
dólares, que aproximadamente eran 66 mil pesos mexicanos. 

¿Qué hizo? A diferencia de sus compañeros, Sergi no gastó su premio 
en viajes o videojuegos, sino que decidió aprovechar que estaba estu-
diando diseño y se compró una impresora 3D, hoy cuenta con un gran 
negocio de impresiones en 3D.

Jimena Valle, Gibby 
En la actualidad, Jimena es una adolescente mexicana de 13 años y cuenta con un canal en YouTube con 10.9 
millones de suscriptores. Comenzó su canal cuando tenía 7 años y tan solo un año después se volvió todo un 
éxito, llegando a obtener hasta 4 millones de dólares anualmente. 

¿Qué hizo? Esta pequeña comenzó su canal con apoyo de su familia, ya que su hermana mayor es la que le 
ayudó a crear el canal, además de grabar y editar sus videos; su madre es su manager. Jimena siempre tuvo 
curiosidad por ser una estrella, por lo que desde los 5 años comenzó a hacer videos caseros, y fue hasta los 7 
que se animó a crear su canal, en donde habla sobre temas de interés para niñas y niños. Su carisma y creati-
vidad han llevado a esta pequeña a ser toda una influencer y ha crecido tanto que ha obtenido el patrocinio de 
grandes marcas, ganando mucho dinero, pero sobre todo, haciendo lo que más le gusta. 

!
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Cameron Johnson, “Cheers and Tears”
Cameron actualmente tiene 35 años, pero creó su 
primer negocio cuando tenía solo 9 años, al cual 
nombro Cheers and Tears.  Su espíritu emprendedor 
lo hizo continuar, es así que a los 13 años comen-
zó su segunda empresa, My EZ Mail. Todo esto le 
generaba ganancias mensuales de 400 mil dólares 
cuando tenía 15 años y todos sus negocios combi-
nados valdrían más de 1 millón de dólares, algo así 
como 22 millones de pesos mexicanos.

¿Qué hizo? La historia de Cameron comenzó cuan-
do sus padres le pidieron que los ayudara a hacer 
las invitaciones para una fiesta navideña. A todas las 
personas invitadas les encantaron las invitaciones, 
por lo que comenzaron a pagarle por hacerlas. De 
esta forma, Cameron vio la oportunidad de seguir 
haciendo tarjetas y de ahí nace Cheers and Tears, 
una compañía que vende tarjetas de felicitaciones. 

Mikaila Ulmer, “Me & The Bees Lemonade”
Mikaila es una joven empresaria que comenzó su 
vida como emprendedora cuando tenía 4 años, 
creando su propia empresa a la que llamo Me & The 
Bees Lemonade. Su trabajo y dedicación la llevaron 
a conseguir un contrato por hasta 11 millones de 
dólares, a los 12 años. 

¿Qué hizo? Todo comenzó cuando motivada por 
sus padres decidió entrar a una feria de negocios 
que se había organizado en la ciudad. Además, 
debido a su curiosidad por las abejas y a un libro de 
recetas de cocina que le había regalado su abue-
la, concursó con una limonada natural con linaza 
endulzada con miel de abejas. Con el éxito obtenido 
en la feria, decidió crear Me & The Bees Lemonade, 
un negocio dedicado a la producción de botellas de 
limonada, endulzadas con miel que compraba a los 
apicultores locales.
 

Ryan Kelly, “Ry´s Ruffery”
Ryan siempre tuvo un espíritu emprendedor desde pequeño, ya que desde los 8 años ya había puesto su 
negocio de limonadas o venta de dulces. Pero fue hasta los 10 años que nacería la idea de crear Ry´s Ruffery, 
una empresa que llegó a tener ganancias hasta por seis cifras. 

¿Qué hizo? Todo comenzó cuando Ryan y su familia decidieron adoptar a Barkley. Emocionado por su 
nuevo amigo, fueron a comprarle “premios para perro”, es decir, las clásicas golosinas para mascotas, pero 
al abrir el paquete, éste desprendía un olor muy fuerte, tanto que el mismo Barkley salió huyendo. Esta fue 
la razón por la que Ryan decidió crear su propia “galleta para perros”, por lo que investigó con veterinarios 
y comenzó a experimentar con ingredientes saludables, preparándolos en la cocina de su casa. Primero las 
probó con Barkley, quien las devoró al instante. Gracias a esto, su negocio creció tanto que sus ganancias 
pasaron de 800 dólares hasta ganar miles de ellos.

Es importante que sepas que el dinero no surge mágicamente, sino que se obtiene por medio del Es importante que sepas que el dinero no surge mágicamente, sino que se obtiene por medio del 
trabajo, pero qué mejor si utilizas tus talentos, gustos y habilidades para obtenerlo. Recuerda que para trabajo, pero qué mejor si utilizas tus talentos, gustos y habilidades para obtenerlo. Recuerda que para 
emprender no hay edad y si te llegas a equivocar, solo te queda aprender del error y seguir trabajando.emprender no hay edad y si te llegas a equivocar, solo te queda aprender del error y seguir trabajando.
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¡EJERCÍTATE EN CASA!¡EJERCÍTATE EN CASA!
Opciones para gastar poco o nada de dinero

unque el regreso a la  Nueva Normalidad no significa el fin de la pandemia, sí es un término con 
el que junto con la sana distancia, tendremos que familiarizarnos por tiempo indefinido y más 

aún, cambiar varios hábitos de nuestra vida diaria, como por ejemplo, ejercitarnos en un gimnasio. 
Si eres una persona físicamente activa, posiblemente te hayas planteado que es mejor ad-

quirir algunos equipos para ejercitarte en casa y ser tu propio entrenador, pero ¿te has puesto 
a pensar cuánto puedes llegar a gastar?, antes de hacerlo déjanos darte otras opciones, las 
cuales son gratuitas o de bajo costo. 

A
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Mente sana, en cuerpo sano y… ¿finanzas sanas?
Estar bien físicamente es sinónimo de mente sana Estar bien físicamente es sinónimo de mente sana 
en cuerpo sano. Aunque el deporte lo puedes en cuerpo sano. Aunque el deporte lo puedes 
practicar en cualquier lugar, muchas personas practicar en cualquier lugar, muchas personas 
optan por hacerlo en un club deportivo o en un optan por hacerlo en un club deportivo o en un 
gimnasio, y esto en ocasiones significa desem-gimnasio, y esto en ocasiones significa desem-
bolsar fuertes cantidades de dinero, algo que tus bolsar fuertes cantidades de dinero, algo que tus 
finanzas podrían resentir. finanzas podrían resentir. 

Como dijimos, existen múltiples alternativas que Como dijimos, existen múltiples alternativas que 
puedes llevar a cabo en la comodidad de tu casa y puedes llevar a cabo en la comodidad de tu casa y 
sin desembolsar grandes cantidades de dinero. Aquí sin desembolsar grandes cantidades de dinero. Aquí 
te damos unas opciones.te damos unas opciones.

1. Apps de ejercicio en casa sin aparatos:
Actualmente existe gran variedad de aplicaciones Actualmente existe gran variedad de aplicaciones 
y plataformas en línea que han puesto a disposición y plataformas en línea que han puesto a disposición 
de la población sus servicios y conocimientos en de la población sus servicios y conocimientos en 
materia de acondicionamiento físico, y muchos de materia de acondicionamiento físico, y muchos de 
ellos son gratuitos o en su defecto, con un precio ellos son gratuitos o en su defecto, con un precio 
muy reducido, en apoyo a la actual situación. muy reducido, en apoyo a la actual situación. 

Estas aplicaciones se valen de ejercicios que Estas aplicaciones se valen de ejercicios que 
ocupan tu propio cuerpo, peso y resistencia, por lo ocupan tu propio cuerpo, peso y resistencia, por lo 
que los materiales complementarios que necesitas que los materiales complementarios que necesitas 
son muy pocos.son muy pocos.

Adidas runtastic: la multinacional alemana, cuenta la multinacional alemana, cuenta 
con una aplicación para celulares, tanto para plata-con una aplicación para celulares, tanto para plata-
formas formas iOS iOS yy Android Android, donde las personas podrán , donde las personas podrán 
encontrar una serie de entrenamientos, retos y hasta encontrar una serie de entrenamientos, retos y hasta 
tips alimenticios para todas las personas que quieran tips alimenticios para todas las personas que quieran 
comenzar con un estilo de vida más activo. comenzar con un estilo de vida más activo. 
La interfaz es muy intuitiva y está diseñada con algu-La interfaz es muy intuitiva y está diseñada con algu-
nos videos que harán más fácil el entendimiento de nos videos que harán más fácil el entendimiento de 
cada uno de los ejercicios, además de poder regis-cada uno de los ejercicios, además de poder regis-
trar los avances en una bitácora para cada persona trar los avances en una bitácora para cada persona 
usuaria. usuaria. 

Puedes descargarla para tu celular desde su página Puedes descargarla para tu celular desde su página 
oficial en: oficial en: https://www.runtastic.com/es/

Nike Training Club-Entrenamientos en casa: la  la 
empresa estadounidense no se podía quedar atrás y empresa estadounidense no se podía quedar atrás y 
por ello ofrece al público una aplicación que contie-por ello ofrece al público una aplicación que contie-
ne 185 videos con rutinas enfocadas en cada grupo ne 185 videos con rutinas enfocadas en cada grupo 
muscular, los cuales te enseñan la manera correcta muscular, los cuales te enseñan la manera correcta 
de llevar a cabo cada uno de los ejercicios. de llevar a cabo cada uno de los ejercicios. 

Esta aplicación tiene una versión gratis y una Esta aplicación tiene una versión gratis y una premiumpremium, , 
que además te da acceso a clases con un entrenador que además te da acceso a clases con un entrenador 
personal de personal de NikeNike y un programa de nutrición.  y un programa de nutrición. 

Aquí te dejamos el enlace de descarga: Aquí te dejamos el enlace de descarga: https://
www.nike.com/mx/ntc-app 

Pumatrac Home Workouts
La marca La marca PumaPuma también cuenta con una aplicación  también cuenta con una aplicación 
para para smartphonessmartphones, la diferencia con las dos anterio-, la diferencia con las dos anterio-
res es que se adapta a tu perfil y va subiendo la in-res es que se adapta a tu perfil y va subiendo la in-
tensidad de los ejercicios conforme vas avanzando. tensidad de los ejercicios conforme vas avanzando. 

De igual forma, la De igual forma, la appapp valora tu tiempo libre, pues  valora tu tiempo libre, pues 
te ayuda a planificar rutinas cortas pero intensas, en te ayuda a planificar rutinas cortas pero intensas, en 
los días y horarios que tú tengas disponible cada los días y horarios que tú tengas disponible cada 
semana, sin descuidar tu objetivo final. semana, sin descuidar tu objetivo final. 

Descarga la aplicación en: https://pumatrac.puma.Descarga la aplicación en: https://pumatrac.puma.
com/install/es/com/install/es/

De acuerdo con De acuerdo con Yahoo Yahoo 
DeportesDeportes, las salas de , las salas de 

muchos hogares mexicanos muchos hogares mexicanos 
se convirtieron en gimnasios o se convirtieron en gimnasios o 
estudios de estudios de spinningspinning, pues las , pues las 
bicicletas fijas se establecieron bicicletas fijas se establecieron 
como las ganadoras en medio como las ganadoras en medio 
de la pandemia, al aumentar de la pandemia, al aumentar 
67% las compras durante abril 67% las compras durante abril 

y mayo del 2020.y mayo del 2020.
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2. Rutinas y clases en vivo en 
las redes sociales de tu gimnasio:
La verdad es que las grandes cadenas y también La verdad es que las grandes cadenas y también 
algunos pequeños gimnasios se han puesto las pilas algunos pequeños gimnasios se han puesto las pilas 
y han llevado hasta la comodidad de los hogares va-y han llevado hasta la comodidad de los hogares va-
rias clases virtuales que van desde rutinas de yoga, rias clases virtuales que van desde rutinas de yoga, 
baile y entrenamiento funcional, entre otros. baile y entrenamiento funcional, entre otros. 
Entre las cadenas que operan en México y que Entre las cadenas que operan en México y que 
han implementado las clases y rutinas en línea se han implementado las clases y rutinas en línea se 
encuentran: encuentran: Sportcity, Sports World, Energy Fitness, Sportcity, Sports World, Energy Fitness, 
Smartfit, Anytime FitnessSmartfit, Anytime Fitness, entre otras., entre otras.

Lo mejor de todo, es que las clases no están restringi-Lo mejor de todo, es que las clases no están restringi-
das solamente a usuarios o usuarias de cada uno de das solamente a usuarios o usuarias de cada uno de 
estos gimnasios, pues las comparten vía estos gimnasios, pues las comparten vía streaming. streaming. 

Así que, aunque tú no asistas a alguno de estos clubs, Así que, aunque tú no asistas a alguno de estos clubs, 
¡no importa!, también tendrás acceso a todos y cada ¡no importa!, también tendrás acceso a todos y cada 
uno de sus videos, búscalos en sus redes sociales, uno de sus videos, búscalos en sus redes sociales, 
principalmente en principalmente en Facebook,Facebook, checa el calendario y  checa el calendario y 
horario de actividades y comienza tus rutinas. horario de actividades y comienza tus rutinas. 

3. Coach o entrenadores en línea:
Si acudías a un gimnasio, una buena opción es acer-Si acudías a un gimnasio, una buena opción es acer-
carte a los entrenadores con los cuales ya habías carte a los entrenadores con los cuales ya habías 
trabajado, seguramente ellos o ellas necesitan una trabajado, seguramente ellos o ellas necesitan una 
fuente de ingresos y probablemente cuentan con fuente de ingresos y probablemente cuentan con 
promociones o descuentos atractivos en sus servi-promociones o descuentos atractivos en sus servi-
cios de entrenamientos y rutinas virtuales en casa.  cios de entrenamientos y rutinas virtuales en casa.  
Si no conoces a nadie, pregunta en tus redes socia-Si no conoces a nadie, pregunta en tus redes socia-
les,  o con tus amistades, seguramente alguno tendrá les,  o con tus amistades, seguramente alguno tendrá 
entre sus contactos a un o una coach entre sus contactos a un o una coach fitness.fitness.

Si esta opción se adapta a tus posibilidades económi-Si esta opción se adapta a tus posibilidades económi-
cas, enhorabuena, toma en cuenta que de esta manera cas, enhorabuena, toma en cuenta que de esta manera 
retomas tu entrenamiento y te ejercitas con una aseso-retomas tu entrenamiento y te ejercitas con una aseso-
ría personalizada y también contribuyes a que alguien ría personalizada y también contribuyes a que alguien 
obtenga ingresos en estos tiempos de contingencia. obtenga ingresos en estos tiempos de contingencia. 

La marca de aparatos de ejercicio La marca de aparatos de ejercicio 
NordiscktrackNordiscktrack reporta que sus ingresos  reporta que sus ingresos 
se han duplicado desde que iniciaron se han duplicado desde que iniciaron 

las contingencias por la pandemia las contingencias por la pandemia 
en todo el mundo, en México una en todo el mundo, en México una 

bicicleta fija tiene un costo promedio bicicleta fija tiene un costo promedio 
de 10 mil pesos y las caminadoras de 10 mil pesos y las caminadoras 

alcanzan los 22 mil pesos.alcanzan los 22 mil pesos.

Sea cual sea la opción que escojas, ¡ac-Sea cual sea la opción que escojas, ¡ac-
tívate! hazlo por tu salud física y mental. tívate! hazlo por tu salud física y mental. 
No desesperes ante las medidas de la No desesperes ante las medidas de la 
Nueva Normalidad a las que tendre-Nueva Normalidad a las que tendre-
mos que irnos adaptando poco a poco, mos que irnos adaptando poco a poco, 
recuerda el dicho de que al mal tiempo, recuerda el dicho de que al mal tiempo, 
buena cara. ¡Sácale provecho!buena cara. ¡Sácale provecho!

Como puedes darte cuenta, existen Como puedes darte cuenta, existen 
opciones que te evitan desembolsar opciones que te evitan desembolsar 
mucho dinero. Al igual que tu cuerpo, mucho dinero. Al igual que tu cuerpo, 
mantén sanas tus finanzas y fortalé-mantén sanas tus finanzas y fortalé-
celas, no pongas en riesgo la salud celas, no pongas en riesgo la salud 
de tu economía. de tu economía. 
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no de los mayores 
temores de quienes ad-
quieren una deuda es 

aparecer en el Buró de Crédito, 
sin embargo, contrario a lo que 
se piensa, no se trata de una lista 
negra, sino de un registro para 
crear un historial de pago. 

El Buró es en realidad una Socie-
dad de Información Crediticia, 
una empresa privada que recibe 
información de las instituciones 
que otorgan créditos para llevar 
un control con el fin de propor-
cionar dicha información cuando 
requieran otorgar un préstamo.

¿Sabías que la población mexi-
cana no acostumbra a revisar 
su historial crediticio?, según un 
sondeo realizado por la platafor-
ma de servicios financieros Coru.
com y Brad Engagment, 7 de 
cada 10 personas (72.3%) no han 
consultado o ignoran su historial 
en el Buró de Crédito, además 
sólo el 27.7% ha solicitado su 
reporte crediticio. 

¡Que no te
espante el
Buró de Crédito!

No es tan malo aparecer en él

En México operan varias Sociedades 
de Información Crediticia, pero las 

más conocidas son: El Buró de Crédito 
y Círculo de Crédito.

U
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¿Qué tanto sabes
del Buró de Crédito?
La encuesta anterior también 
reveló que muchas personas 
creen que aparecer en el Buró 
de Crédito se debe a no haber 
pagado a tiempo, tener una iden-
tidad duplicada o ser aval de un 
mal pagador.  

Debes saber que toda persona 
que haya pedido un préstamo o 
tenga contratada alguna tarjeta 
de crédito, departamental, un 
servicio de televisión de paga, de 
teléfono, una hipoteca o un crédi-
to de auto, entre otros, aparecerá 
en el Buró, aun cuando vaya a 
tiempo con sus pagos y no tenga 
deuda alguna.

¿Por qué no es malo aparecer en el 
Buró de Crédito? 
Es importante aparecer en el Buró 
de Crédito, ya que, al solicitar un 
crédito, los bancos e instituciones 
financieras acuden a dicho regis-
tro para valorar si otorgan o no el 
crédito, es aquí donde el score 
toma relevancia, pues dependien-
do del puntaje será el crédito que 
te puedan otorgar. 

De ahí que estar en Buró no 
es negativo, el problema radi-
ca cuando dejas de pagar o te 
atrasas en tus pagos ya que eso 
se registra y afecta tu puntaje o 
score crediticio. De hecho, no 
aparecer en el Buró de Crédito 
puede ser negativo porque se 
desconoce tu comportamiento 
de pago. 

Coru también menciona que no aparecer en Buró 
tampoco es muy recomendable, porque permaneces 

como un desconocido para los bancos y las entidades 
financieras. La mejor manera de estar bien con el Buró 

es mantener un historial crediticio positivo, es decir, sacar 
un crédito, ya sea tarjeta de crédito, autofinanciamiento o 

hipoteca, y pagar completo a tiempo. 

¿Cómo consultar el Buró de Crédito?
Si deseas consultar el Reporte de Crédito Especial del Buró, puedes 
hacerlo sin costo una vez cada 12 meses y solo debes tener a la mano 
tu identificación oficial (INE, pasaporte, forma migratoria para extranje-
ros) y copia de los estados de cuenta de tarjetas de crédito vigentes o 
información de créditos adicionales como hipotecarios o automotrices. 

Para acceder al Reporte del Buró de Crédito de forma segura, puedes 
hacerlo de la siguiente manera: 

1. Página web: 
https://www.burodecredito.com.mx/ o https://www.circulodecredito.com.mx
2. Llamada telefónica: Desde cualquier parte de la República al 
(55) 5449 4954 sin costo de larga distancia o al 800 640 7920, de lunes 
a viernes de 8:00 a 21:00 hrs. y sábados de 9:00 a 14:00 hrs. Y al Cír-
culo de Crédito, al (55) 5166 2455 y sin costo de larga distancia al 800 
888 247 2856.
3. Por email: Tendrás que llenar la solicitud en línea y enviar un co-
rreo a: servicio.clientes@burodecredito.com.mx o atencion.clientes@
circulodecredito.com.mx.
4. Unidad Especializada de Atención a Clientes: En Buró de Cré-
dito en Av. Periférico Sur 4349. Plaza Imagen, Loc. 3. Fracc. Jardines de 
la Montaña. Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210. CDMX. Y en Círculo de Crédi-
to, calle Jaime Balmes 11, Edif. E - Mezannine 1 Secc. A. Plaza Polanco, 
Col. Los Morales Polanco. Alcaldía Miguel Hidalgo. CDMX, C.P. 11510. 
5. Mensajería: Imprimir la solicitud, llenarla y enviarla a cualquiera 
de las Unidades Especializadas de Atención a Clientes. 
6. Fax: Llena la solicitud y envíala junto con una copia legible de tu 
identificación al (55) 5449 4954 sin costo de larga distancia o al 800 
640 7920.55), o bien al 5166 – 2455 opción 5 del menú.

¡Ojo! Ninguna persona o empresa externa que te garantice borrar ¡Ojo! Ninguna persona o empresa externa que te garantice borrar 
tu deuda del Buró de Crédito puede realizarlo, por lo que te tu deuda del Buró de Crédito puede realizarlo, por lo que te 
recomendamos que no te fíes de ninguna oferta de este tipo.recomendamos que no te fíes de ninguna oferta de este tipo.
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Al igual que millones de personas en el mundo, 
las y los mexicanos enfrentamos las conse-

cuencias del Covid-19, no solo en materia sanitaria 
sino económica, de ahí que, a la par de proteger 
nuestra salud también es importante cuidar de nues-
tras finanzas personales y evitar que se enfermen.

¿Qué tan preparadas están las personas 
para afrontar situaciones de emergencia? 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera 2018, son pocas las personas que en 
realidad están preparadas para hacer frente a una 
situación de crisis. 

Según la encuesta, cuatro de cada diez 
personas adultas no pudieron cubrir 

sus gastos mensuales por lo menos 
alguna vez en el año, con el ingreso 

que recibieron. En tanto, dos de 
cada tres personas afrontaron esa 
situación pidiendo prestado a 
familiares y amistades o utilizando 
sus ahorros.

Otras opciones fueron: vender o 
empeñar un bien (17 %), solicitar un 

adelanto salarial o trabajar horas extras 
(16 %), retrasarse en el pago de un crédito 

(11 %) y utilizar la tarjeta de crédito (9 %). 

A su vez, el 40 % de la población de 18 a 70 años, 
equivalente a 31 millones de personas, consideró 
que su Afore podría fungir como estrategia para 
mitigar los impactos negativos, toda vez que se 
pueden realizar retiros parciales en caso de pérdida 
de empleo, aunque esto implica que se reduzcan las 
semanas de cotización necesarias para una pensión 
y el monto ahorrado en ésta.

Sabemos que hacer frente a las emergencias pue-
de no ser tan fácil, sobre todo cuando no estamos 
preparados o no tuvimos la precaución de adoptar 
medidas estrictas en el manejo de nuestro dinero.

Es aquí donde radica la importancia de la educación 
financiera, ya que, por un lado, nos permite conocer 
las herramientas y los productos financieros que 
están a nuestro alcance y cómo usarlos a nuestro 
favor, y por el otro, nos lleva a saber manejar de 

La Organización Mundial del Trabajo 
señala que se podrían perder 

25 millones de empleos en todo 
el mundo a causa de los efectos 

económicos que tendrá el coronavirus.
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mejor forma nuestras finanzas personales, partiendo 
de cuestiones básicas como: hacer un presupuesto, 
crear un fondo de emergencias, ahorrar e invertir.

Es decir, la educación financiera es fundamental para 
afrontar situaciones complicadas, para tomar las me-
jores decisiones en lo que tiene que ver con el mane-
jo del dinero, y para no llegar al endeudamiento.

Personas expertas en finanzas personales y nego-
cios señalan que las emergencias traen consigo 
problemas financieros que pueden ser de gravedad 
y, aunque no podemos controlar estos sucesos, sí po-
demos tomar acciones preventivas que nos ayuden 
a disminuir los efectos, tales como armar un plan de 
emergencia financiera.

Hagamos un plan de emergencia financiera

Si eres de las personas que enfrentan una situación difícil con sus finanzas y consideras que se puede exten-
der por un tiempo prolongado, te recomendamos preparar un plan de emergencia. Si no sabes cómo, aquí te 
damos a conocer 10 medidas para que armes el tuyo.

1. Haz un presupuesto de crisis. 
Para realizarlo es necesario enfocarlo en 
las necesidades esenciales como son:
• Alimentación
• Servicios básicos (agua, internet,
   luz y gas)
• Salud
• Transporte

2. Crea un fondo. Si estás en condi-
ciones de ahorrar parte de tus ingresos, 
comienza por armar un fondo de emer-
gencia, ya sea personal o familiar, de esta 
manera tendrás un monto que te puede 
servir para afrontar cualquier otra eventua-
lidad derivada de una crisis. 
• Este fondo no debe sustituir el ahorro 
que destines al cumplimiento de metas 
como un viaje, la educación de tus hijos 
o hijas, ni tu ahorro para el retiro, pues su 
destino es diferente. 
• Tampoco significa que debes guardar 
tu dinero en un cochinito o debajo del 
colchón, porque puedes perderlo, lo 
adecuado es abrir una cuenta de ahorro 
y que lo coloques ahí, así tendrás el 
control de tus recursos y además los 
administrarás correctamente. 

3. Evita comprar productos que no necesites. 
No es momento para lujos y derroche. La prudencia 
en el consumo es muy importante para no generar 
endeudamientos que excedan tu capacidad de pago. 
• Retrasa los gastos no esenciales. 
• Aprovecha la estancia en casa para reducir gastos 
en rutinas de vida y trabajo normal.
• Reduce tu consumo en bares, restaurantes y 
pedidos a domicilio. 

4. Optimiza tus gastos. Al dejar de visitar los 
centros comerciales con tanta frecuencia puedes 
restringir la posibilidad de realizar compras por 
impulso, tales como ropa, cosméticos o algunos otros 
productos poco útiles o innecesarios. 
• Puedes aprovechar la oportunidad de modificar tus 
hábitos de consumo y eliminar los gastos hormiga, 
recuerda que en esta etapa se busca tener la mayor 
liquidez posible.
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5. Reestructura tus deudas. Esto es lo primero 
que debes hacer. 
• Si estás metido en un crédito de corto plazo, como 
tarjetas de crédito, préstamos vía nómina, deudas 
con tiendas departamentales, son las primeras que 
debes atacar y tratar de bajar o liquidar. 
• Si se trata de un crédito hipotecario o de auto, 
no dejes de pagar al menos el mínimo, o de ser 
necesario ponte en contacto con la institución 
financiera y expón tu caso, seguramente te darán 
alguna solución favorable.

6. Evita pagar todo con tarjeta de crédito. 
Hay quienes piensan que la mejor forma de enfrentar 
los imprevistos es con un “tarjetazo”. Aunque existen 
emergencias donde puedes requerir una tarjeta de 
crédito, pagar todo con ella trae algunos riesgos para 
tu patrimonio, pues si hoy no puedes cubrir los gastos, 
lo más seguro es que mañana te sea más difícil toda-
vía ya que tendrás que hacerlo con intereses. 
• Si cuentas con efectivo es mejor pagar con capi-
tal propio para no generar intereses. 
• No pagues con tu tarjeta de crédito compras 
como la despensa, comida, medicinas, entre otros 
gastos menores. 

7. Reutiliza lo que puedas. Antes de comprar 
nueva ropa, zapatos u otros productos, checa si 
no tienes en tu guardarropa piezas que puedes 
reutilizar. Si eres como la mayoría de las personas, 
hallarás una gran cantidad de cosas que puedes 
usar nuevamente. Recuerda que la ropa que no 
usas es dinero colgado en tu clóset.

8. Hazlo tú mismo. Si tienes que hacer un trabajo 
en casa, como reparar una regadera, pintar una pared, 
resanar o cortar el pasto, valora hacerlo por tu cuenta 
y ahorrarte el dinero que ibas a pagar. Lo mismo si 
necesitas lavar tu auto; seguramente habrá actividades 
que podrás incluso disfrutar de hacerlas. 

Si hay cosas que no puedes hacer por tu cuenta 
y debes contratar, valora si es algo realmente ur-
gente o que pueda esperar un tiempo.

9. Trabajo en casa. Si aún no trabajas desde tu 
domicilio, valora hacerlo. Puedes aprovechar tus 
redes sociales y anunciarte en algo que sepas ha-
cer. Esto te generará ahorros en traslados y alimen-
tos, pero sobre todo, te generará ingresos. 

10. Apóyate con un seguro. Es una gran opción 
complementaria para protegerte ante emergencias, 
pues te ayudará a lidiar con los gastos, al otorgarte una 
suma de dinero en caso de algún percance. 

También puede ser de vida. Proteger a tus seres 
queridos es la mejor decisión ya que nadie está 
exento de sufrir algún accidente o llegar a faltar. Si 
contratas un seguro no lo veas como un gasto sino 
como una inversión que te traerá beneficios en los 
momentos que más lo necesitas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa La Comisión Nacional para la Protección y Defensa 
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDU-de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDU-
SEF) creó la SEF) creó la appapp Presupuesto familiar, es gratuita y  Presupuesto familiar, es gratuita y 
te permite llevar el registro de tus ingresos (sueldo, te permite llevar el registro de tus ingresos (sueldo, 
prestaciones, etc.) y tus egresos (alimentación, trans-prestaciones, etc.) y tus egresos (alimentación, trans-
porte, créditos y demás gastos, úsala.porte, créditos y demás gastos, úsala.  
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¿Ser o no ser aval?
No compliques tu existenciaNo compliques tu existencia

una plática con su vecina, Martha 
escuchaba atentamente su que-
ja. Le mencionaba que al solici-

tar un préstamo urgente para surtir de materia 
prima su negocio, en las distintas instituciones 
financieras a las que acudió le solicitaban un 
aval, ya que la cantidad requerida así lo ameri-
taba y lamentablemente no tenía a nadie para 
cumplir con dicho requisito. 

En su afán por ayudar a su vecina y ami-
ga, Martha se ofreció a fungir como aval y le 
entregó una copia de su identificación oficial 
para continuar con el trámite del préstamo. 

Meses después, Martha recibió una llamada 
en la que exigían el pago de la deuda de su 
vecina, pues tenía varios pagos atrasados y 
era urgente liquidarla ya que los intereses se 
habían triplicado. 

Preocupada por lo anterior, Martha buscó 
con urgencia a su vecina y cuando lo contac-
tó, está le informó que lamentablemente no 
tenía como liquidar su deuda y ya no pensa-
ba pagarla. Entonces el problema pasó a ser 
de Martha.

¿Se te hace conocida esta historia? Segu-
ramente. ¿Cuántas personas como Martha 
conoces que hayan experimentado malas 
situaciones por deudas que no son suyas?

En
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En México, ser aval de un mal pagador es una de las 
principales causas por las que las personas están 
boletinadas en el Buró de Crédito. 

Pero vamos por partes. ¿Qué es un aval?
Legalmente, un aval es una persona física o moral, 
que asegura que la deuda será saldada. Esto quiere 
decir que si la persona o empresa que contrajo la 
deuda no paga, la institución que dio el préstamo tie-
ne el derecho de exigir al aval que cubra la deuda e 
incluso puede ejecutar acción legal en contra de éste.

Así como lo leíste, al fungir como aval la deuda 
pasa a tu nombre y tienes la obligación de pagarla 
aunque no hayas recibido ni gastado ese dinero.

¿Por qué solicitan el aval?
Debes saber que para que una institución financiera 
otorgue un crédito primero realiza un estudio socioe-
conómico a la persona que lo solicita, esto con el fin 
de verificar que podrá pagar el monto del dinero 
solicitado y que exista la garantía de que cumplirá 
con el contrato. 

En caso de que detecte una insuficiencia econó-
mica o falta de patrimonio como garantía del crédito, 
entonces solicita un aval.

¿Te pueden embargar por ser aval? 
La posibilidad de un embargo es muy probable. La 
ley ampara el pago de la deuda e incluso puede 
llegarse a un embargo en contra del aval, en caso 
de que éste carezca de recursos para enfrentar sus 
obligaciones se procede a retener sus bienes.

Una vez que la deuda ha sido liquidada, la 
persona que fungió como aval puede tomar ac-
ciones legales contra el deudor, sin embargo, 
implica un proceso que no garantiza el pago 
correspondiente.

De acuerdo con un sondeo De acuerdo con un sondeo 
realizado por la comparadora de realizado por la comparadora de 
servicios financieros servicios financieros Coru.comCoru.com y la  y la 

encuestadora encuestadora Brad.FeebboBrad.Feebbo, el 29.4% , el 29.4% 
de la población mexicana tiene una de la población mexicana tiene una 
nota mala en el Buró de Crédito por nota mala en el Buró de Crédito por 

ser aval de un conocido. ser aval de un conocido. 
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Otra consecuencia negativa en caso 
de impago por parte del deudor y 
el aval, es que ese atraso se reporta 
para ambos ante el Buró de Crédito, 
con una mala nota ante otras entida-
des financieras.

¿Qué hacer?
Si te han solicitado ser aval de 
alguien, primero infórmate. Antes 
de tomar una decisión considera lo 
siguiente:

1. Investiga a quién te lo está 
solicitando. Conoce lo más que 
puedas de la persona que te pide 
ser su aval; sin importar si se trata 
de familiares, amistades o personas 
conocidas; verifica que sea alguien 
responsable y formal, puedes 
checar sus hábitos de pago al pre-
guntar a otras personas sobre su 
comportamiento y formalidad.

2. ¿Sabes el tipo de crédito que 
desea contratar? Toma en cuenta 
que la deuda podría llegar a ser tuya 
en caso de que se incumpla con el 
pago de la misma, por eso infórmate 
sobre los detalles por cualquier con-
tingencia que llegara a presentarse.

3. Indaga sobre sus ingresos 
Asegúrate de que los ingresos de la 
persona que desea el crédito sean 
estables y no tenga otras deudas 
para cumplir con sus obligaciones.

4. ¿Y tú tienes algún respaldo 
económico? Recuerda que nece-
sitarás estar preparado o preparada 
en caso de que tu avalado necesite 
ayuda con su préstamo y así evi-

tar problemas con la institución 
financiera.

5. ¿Qué tipo de comunicación 
tienes con la persona intere-
sada? Tener una buena comu-
nicación y acercamiento con la 
persona acreditada puede evitarte 
muchos problemas en un futuro.

¿Qué hago si ya no quiero ser aval?
Aunque existen algunas alter-
nativas para deslindarse de esta 
responsabilidad, no es un pro-
ceso sencillo. Muchas veces, el 
contrato que regula el préstamo 
establece las condiciones de la 
deuda. Si bien existe la posibili-
dad de renunciar a seguir siendo 
aval, la institución que otorgó el 
préstamo o crédito es la única 
figura encargada de autorizar 
este cambio. 

¿Sabías que….
En México ya se puede embargar En México ya se puede embargar 
parte del salario para el pago de parte del salario para el pago de 
deudas, siempre y cuando sea deudas, siempre y cuando sea 
dictaminado por un juez, es decir, dictaminado por un juez, es decir, 
no lo pueden hacer cobradores ni no lo pueden hacer cobradores ni 
abogados, sino que debe existir abogados, sino que debe existir 
una orden judicial. una orden judicial. 

Así que ya sabes, si firmas Así que ya sabes, si firmas 
como aval podrías responder por como aval podrías responder por 
esa persona cuando no pague. esa persona cuando no pague. 
Antes de aceptar, analízalo, y ten Antes de aceptar, analízalo, y ten 
presente que en algún momento presente que en algún momento 
puedes poner en riesgo tu patri-puedes poner en riesgo tu patri-
monio y el de tu familia.monio y el de tu familia.



Todo 
emprendimiento

es un riesgo, 
pero en todo

emprendimiento
hay ganancias.

midedigital.museum

Entra al MIDE.
Tu tiempo lo vale.



no tiene 

¿Tu
hipoteca

fin?
Cambiarte a otra 

institución tiene sus ventajas
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res de las personas que han recurrido a un 
crédito hipotecario y sientes que por más que 
pagas tus mensualidades la deuda no tiene 

fin? No te desesperes, ¿sabías que puedes mejorar 
las condiciones de pago de tu hipoteca? Si te intere-
sa saber cómo, en este artículo te hablaremos sobre 
la subrogación de hipotecas, las ventajas de recurrir 
a esta opción y cómo puedes lograrlo. 

La subrogación de hipotecas es un procedimiento 
que puedes iniciar si buscas mejorar las condicio-
nes contractuales de tu crédito hipotecario. Consiste 
en trasladar tu crédito a otra institución financiera 
que ofrezca mejor tasa de interés, plazo del crédito, 
mensualidad y Costo Anual Total (CAT). Es así que, 
de acuerdo con tus necesidades, podrías buscar una 
opción con un pago mensual menor o incluso dismi-
nuir el monto total o también podrías negociar con tu 
banco actual una mejora de condiciones de pago. 

Este proceso también es conocido como Movilidad 
Hipotecaria y se implementa desde 2003, pero fue 
con la Reforma Financiera de 2014 que se estableció 
un procedimiento más flexible y claro para poder 
materializarlo, logrando entre otras cosas, que los 
bancos no puedan negarse a realizar la subrogación 
hipotecaria si así lo decide la persona acreditada. 

Esto permite una mayor competencia entre las insti-
tuciones bancarias, haciendo que bajen sus intere-
ses para mantener y adquirir nuevos contratos. 

Es fundamental mencionar que la subrogación hipo-
tecaria no significa la cancelación del crédito que 
tienes con tu banco al pasarte a otro, ya que obtener 
un nuevo crédito generaría mayores gastos por la 
cancelación de la primera hipoteca, constituir la nue-
va y pagar la comisión por apertura de crédito. 

Más bien, se trata de sustituir al acreedor dentro 
del crédito original,  el plazo y la tasa de interés 
en la inscripción correspondiente en el Registro 
Público de la Propiedad. 

¿Cuáles son los beneficios?
Si estás pensando en solicitar la subrogación de tu 
crédito hipotecario para obtener mejores condicio-
nes, pero aún no te has decidido, debes contemplar 
los siguientes consejos: 

E¿

Tasa de interés: Tasa de interés: 
• Debes revisar la tasa de interés y el Costo • Debes revisar la tasa de interés y el Costo 
Anual Total (CAT) que te ofrece la nueva insti-Anual Total (CAT) que te ofrece la nueva insti-
tución financiera.tución financiera.
• Es importante comprender que una tasa de • Es importante comprender que una tasa de 
interés menor no siempre garantiza un costo interés menor no siempre garantiza un costo 
más bajo. más bajo. 
• Realiza una búsqueda de los créditos hipote-• Realiza una búsqueda de los créditos hipote-
carios para conocer cuáles te ofrecen las tasas carios para conocer cuáles te ofrecen las tasas 
de interés más bajas. de interés más bajas. 
• Debido a que los productos de crédito que se • Debido a que los productos de crédito que se 
encuentran referenciados a la Tasa de Interés encuentran referenciados a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) regularmente Interbancaria de Equilibrio (TIIE) regularmente 
tienen tasas de interés elevadas, se recomienda tienen tasas de interés elevadas, se recomienda 
realizar la movilidad hipotecaria por otra que realizar la movilidad hipotecaria por otra que 
ofrezca mejores condiciones. ofrezca mejores condiciones. 

Mensualidad y Plazos:Mensualidad y Plazos:
• No es recomendable llevar a cabo la subroga-• No es recomendable llevar a cabo la subroga-
ción de hipoteca en caso de que te falten pocos ción de hipoteca en caso de que te falten pocos 
años para terminar de liquidar el crédito. años para terminar de liquidar el crédito. 
• Al reducir el plazo te permitirá liquidar antes la • Al reducir el plazo te permitirá liquidar antes la 
deuda, pero aumentará el pago de la mensualidad. deuda, pero aumentará el pago de la mensualidad. 
• Debes evaluar el plazo de la deuda y el costo to-• Debes evaluar el plazo de la deuda y el costo to-
tal a pagar si la mensualidad de crédito es menor. tal a pagar si la mensualidad de crédito es menor. 

¡Ojo!, previo a decidir si deseas realizar 
la movilidad hipotecaria es importante que 
consideres los beneficios del crédito con los 

que cuentas actualmente. Es decir, si has 
sido una persona que paga en las fechas 

correspondientes y tienes una tasa de interés 
menor, todo esto se cancelará automáticamente 

al contratar con un nuevo banco.
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Pasos que debes seguir Pasos que debes seguir 
para subrogar tu crédito para subrogar tu crédito 

Si tienes inquietud por mejorar tu crédito Si tienes inquietud por mejorar tu crédito 
hipotecario, lo primero que debes hacer hipotecario, lo primero que debes hacer 
es buscar qué institución te ofrece mejo-es buscar qué institución te ofrece mejo-
res condiciones de crédito. res condiciones de crédito. 

En caso de que encuentres una opción, En caso de que encuentres una opción, 
deberás solicitar al banco con el que deberás solicitar al banco con el que 
tienes tu adeudo, un “estado de cuenta tienes tu adeudo, un “estado de cuenta 
para efectos de subrogación”. El banco para efectos de subrogación”. El banco 
está obligado a emitirlo en un plazo de está obligado a emitirlo en un plazo de 
15 días naturales. 15 días naturales. 

Al solicitar dicho documento le estás Al solicitar dicho documento le estás 
notificando a tu banco que buscas realizar notificando a tu banco que buscas realizar 
la subrogación de tu crédito hipotecario. la subrogación de tu crédito hipotecario. 

En ocasiones, los bancos acreedores En ocasiones, los bancos acreedores 
originales llegan a ofrecer mejorar las originales llegan a ofrecer mejorar las 
condiciones del crédito con el fin de condiciones del crédito con el fin de 
conservar a sus clientes, en estos casos conservar a sus clientes, en estos casos 
puedes realizar un convenio modificato-puedes realizar un convenio modificato-
rio al crédito. rio al crédito. 

Si transcurre dicho plazo y tu banco no ha Si transcurre dicho plazo y tu banco no ha 
respondido a tu solicitud, acude a las ofi-respondido a tu solicitud, acude a las ofi-
cinas de la CONDUSEF o pide asesoría en cinas de la CONDUSEF o pide asesoría en 
línea para que te asistamos con tu trámite. línea para que te asistamos con tu trámite. 

Una vez que cuentes con el “estado de Una vez que cuentes con el “estado de 
cuenta para efectos de subrogación” cuenta para efectos de subrogación” 
deberás entregarlo al nuevo banco, deberás entregarlo al nuevo banco, 
el cual pagará el saldo del crédito al el cual pagará el saldo del crédito al 
banco original y tu crédito hipotecario banco original y tu crédito hipotecario 
quedará trasladado. quedará trasladado. 

Por último, deberás acudir al notario y Por último, deberás acudir al notario y 
pagar los derechos de registro. pagar los derechos de registro. 

¿Realizar este cambio tiene un costo?
La ventaja de realizar la movilidad hipotecaria es 
que no representa una cancelación del crédito 
para contratar otro, sino únicamente el traslado a un 
acreedor diferente, por lo que no se debe volver a 
escriturar el inmueble, ni pagar impuestos, pero sí 
deberás contemplar los siguientes costos: 

• Gastos notariales. Los Registros Públicos de la 
Propiedad están regulados por leyes locales, por 
tanto, el costo varía de acuerdo con la entidad. 
• Avalúo. Los bancos realizan un estudio del valor 
del bien inmueble que cobran a los clientes. 
• Comisión de apertura. Algunos bancos la 
cobran, por lo que es recomendable que siempre 
preguntes por las comisiones que te cobrarán.  
• Seguro de desempleo. Ciertas entidades finan-
cieras optan por solicitar este seguro, para que en 
caso de que te quedes sin empleo, la póliza te cubra 
por determinado tiempo en tus pagos mensuales. 

Compara las opciones del mercado
Es muy importante que analices las opciones que 
te ofrecen las instituciones bancarias, y puedes 
ayudarte con el Simulador de Movilidad Hipote-
caria de la CONDUSEF. Este simulador te permitirá 
comparar entre las diversas instituciones, y así elegir 
la opción que más se ajuste a tus necesidades. Si 
deseas acceder al simulador, ingresar a través de la 
página de la CONDUSEF: www.condusef.gob.mx, 
y dirígete al apartado “Simuladores y Calculadoras”.

1.

2.

3.

4.

5.
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RESPONDONES
Chiquitos pero

Lo que no sabes de los microseguros

os microseguros no son “se-
guros chiquitos”, son un me-
canismo de protección en el 
que una aseguradora ampara 

a una persona por medio de un pago 
más económico y con un contrato 
de póliza más sencillo, en distintos 
riesgos como vida, salud, crédito, 
vivienda y daños. 

Es decir, a diferencia de los seguros 
tradicionales, los microseguros están 
enfocados en apoyar las finanzas de 
las familias de bajos recursos, con el 
objetivo de que eventualidades como 
una enfermedad, operación o percan-
ce en alguno de sus bienes no causen 
mermas totales en su patrimonio.

Datos de la Comisión Nacional de Datos de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) señala que los Seguros y Fianzas (CNSF) señala que los 
microseguros constituyen un mecanismo microseguros constituyen un mecanismo 

financiero de protección que se ofrece a la financiero de protección que se ofrece a la 
población que cuenta con bajos ingresos población que cuenta con bajos ingresos 

en contra de riesgos específicos, a cambio en contra de riesgos específicos, a cambio 
de un pago menor (prima).de un pago menor (prima).

L
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¿Sabías que en México, solo el 
25% de las personas adultas 
cuenta con algún tipo de seguro? 
Así es, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financie-
ra (ENIF) 2018, existen diversas 
razones por las que la población 
mexicana no dispone de este pro-
ducto financiero y las principales 
son: no les interesa o no creen ne-
cesitarlos (28.8%), no tiene dinero, 
trabajo o cuentan con ingresos va-
riables (25.4%), los considera muy 
caros (16.6%); el restante 29.2% se 
refirió a otros factores.

Debido a lo anterior, las compañías 
de seguros han tenido que evolu-
cionar para adaptar sus productos 
financieros a las nuevas formas de 
vida, tipos de personas y sobre 
todo, acorde a sus bolsillos.

En México existen 14.7 millones de personas En México existen 14.7 millones de personas 
que cuentan con un microseguro.que cuentan con un microseguro.

CNSFCNSF

¿Qué riesgos amparan los microseguros?

• Salud. Gastos médicos para 
comerciantes y personas con 
ingresos no fijos que carecen de 
seguridad social. En el caso de 
los segmentos más desprotegi-
dos funciona como complemento 
de coberturas públicas, pues el 
costo de traslado de sus comu-
nidades hasta el centro de salud 
implica una limitante.

• Daños. Para proteger la fuente 
de ingresos y el patrimonio contra 
robo, incendio, inundación, sequía, 
etcétera. Dirigido a pequeños co-
merciantes, agricultores o gana-
deros que están en zonas vulne-
rables, ahora con más frecuencia 
por el cambio climático.

• Pensiones. Apoyo para la 
transición al proceso del retiro 
para todas las personas que no 
cuentan con una Afore. En caso 
de fallecimiento previo a la jubi-
lación el monto se otorga a los 
beneficiarios.

• Repatriación de restos. 
Para los parientes de migrantes. 
También para el desempleo 
del mismo connacional, que se 
pueda contar con apoyo cuan-
do el migrante no pueda enviar 
recursos.

• Vida. Cubre gastos funerarios 
y en algunos casos otorga alguna 
cantidad adicional a los benefi-
ciarios.

Características
principales
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¿Dónde adquieres uno?

De acuerdo con la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutua-
listas de Seguros, podrán comer-
cializar este tipo de productos: 
agentes, corredores de seguros, 
intermediarios financieros (inclu-
yendo microfinancieras), y perso-
nas físicas o morales que cumplan 
con las condiciones establecidas y 
estén registrados ante la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF) como microseguros.

1. Analiza los riesgos a los que están expuestos tú 
y tu familia, recuerda que no necesitas contratar un 
producto que no se ajuste a tus necesidades. 

2. Verifica que la institución o el agente de segu-
ros esté registrado para ofrecer estos productos. El 
Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Fi-
nancieros (SIPRES) de la  CONDUSEF puede facilitar 
tu búsqueda  y saber quiénes conforman el mercado 
financiero. Ingresa a: https://webapps.condusef.gob.
mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
  
3. Lee cuidadosamente o pide que te expliquen 
todo lo que no entiendas antes de contratarlo.

4. Compara en distintas instituciones el mismo 
producto, considera el costo, las coberturas, exclu-
siones, así como los beneficios.

5. Designa a tus beneficiaros de forma clara y pre-
cisa para evitar cualquier problema al momento de 
cobrar el seguro (indemnización).

6. Revisa que tu póliza tenga todos tus datos co-
rrectos: la suma asegurada solicitada, el número de 
pagos a realizar, el monto de los mismos, tu nom-
bre, domicilio, edad, nombre de los beneficiarios, 
así como el porcentaje de la suma asegurada que 
designaste para cada uno de ellos.

No lo tomes a la ligera

El Banco Mundial menciona que 
México es el país número 23 con 
riesgo catastrófico alto, ante fe-
nómenos de la naturaleza. El 41% 
del territorio nacional en donde 
habita el 31% de la población está 
expuesto a huracanes, tormentas, 
terremotos y erupciones volcánicas.

Antes de contratar
un microseguro
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Pasado, Presente
y Futuro

de tus finanzas
Cómo aprender de los errores
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lguna vez te has puesto lguna vez te has puesto 
a pensar cómo eran tus a pensar cómo eran tus 
finanzas en el pasado, finanzas en el pasado, 

como son ahora y cuál será su futuro? como son ahora y cuál será su futuro? 
¿Qué cambiarías para no repetir lo ¿Qué cambiarías para no repetir lo 
malo y qué harías para mejorarlas?malo y qué harías para mejorarlas?

Sin duda, todas las personas hemos Sin duda, todas las personas hemos 
cometido errores en la vida que nos cometido errores en la vida que nos 
han costado desde barato, hasta caro, han costado desde barato, hasta caro, 
pero lo importante es haber aprendi-pero lo importante es haber aprendi-
do de ellos y hacer lo posible para no do de ellos y hacer lo posible para no 
repetirlos. repetirlos. 

En finanzas ocurre lo mismo, a En finanzas ocurre lo mismo, a 
veces cometemos errores que nos veces cometemos errores que nos 
salen muy caro,  pero para no incurrir salen muy caro,  pero para no incurrir 
en lo mismo es necesario recono-en lo mismo es necesario recono-
cer nuestras fallas, ya sea porque cer nuestras fallas, ya sea porque 
tomamos decisiones apresuradas o tomamos decisiones apresuradas o 
desinformadas.desinformadas.

A continuación te damos a conocer A continuación te damos a conocer 
algunos de los errores más comunes algunos de los errores más comunes 
en materia de finanzas personales,  lo en materia de finanzas personales,  lo 
que es conveniente realizar en el pre-que es conveniente realizar en el pre-
sente y lo que podemos hacer para sente y lo que podemos hacer para 
mejorar el futuro de las mismas. mejorar el futuro de las mismas. 

Entre los más grandes erroresEntre los más grandes errores
que cometemos están: que cometemos están: 

¿A Pasado

Presente

• Llevar una vida que no podemos costear.• Llevar una vida que no podemos costear.

• No hacer un presupuesto o salirte de él. • No hacer un presupuesto o salirte de él. 

• Contraer demasiadas deudas.• Contraer demasiadas deudas.

• Usar la tarjeta de crédito como dinero en efectivo y • Usar la tarjeta de crédito como dinero en efectivo y 
   pagar todo con ella.    pagar todo con ella. 

• Pensar que tendremos un mejor ingreso en el futuro.• Pensar que tendremos un mejor ingreso en el futuro.

• No utilizar el crédito a tu favor.• No utilizar el crédito a tu favor.

Ahora es momento de mejorar tus finanzas con las Ahora es momento de mejorar tus finanzas con las 
siguientes recomendaciones:siguientes recomendaciones:

• No caigas en excesos:• No caigas en excesos: es importante haber aprendido del pasado, por lo que debes  es importante haber aprendido del pasado, por lo que debes 
gastar acorde al nivel de tus ingresos, ello te evitará llegar al endeudamiento o a poner en gastar acorde al nivel de tus ingresos, ello te evitará llegar al endeudamiento o a poner en 
riesgo tus finanzas. riesgo tus finanzas. 

• Realiza un presupuesto:• Realiza un presupuesto: hacer un presupuesto funciona para tener un control de tu  hacer un presupuesto funciona para tener un control de tu 
dinero, para realizarlo solo tienes que sumar todos tus ingresos, sin omitir nada; restar dinero, para realizarlo solo tienes que sumar todos tus ingresos, sin omitir nada; restar 
tus gastos básicos como renta, alimentación, transporte, servicios (luz, agua, gas, etc.) el tus gastos básicos como renta, alimentación, transporte, servicios (luz, agua, gas, etc.) el 
resultado determina tu capacidad de endeudamiento o de ahorro, es recomendable que resultado determina tu capacidad de endeudamiento o de ahorro, es recomendable que 
lo realices cada mes (o quincena), así no perderás ningún movimiento en tus finanzas. lo realices cada mes (o quincena), así no perderás ningún movimiento en tus finanzas. 

• Consumo inteligente:• Consumo inteligente: evita realizar compras por impulso o por querer aprovechar  evita realizar compras por impulso o por querer aprovechar 
ofertas, antes piensa si de verdad necesitas ese producto, de ser así, compara precios y ofertas, antes piensa si de verdad necesitas ese producto, de ser así, compara precios y 
calidad en diversos establecimientos.calidad en diversos establecimientos.
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• Ahorro: • Ahorro: una vez realizado tu presu-una vez realizado tu presu-
puesto sabrás la cantidad que tienes puesto sabrás la cantidad que tienes 
para ahorrar. Dale seguridad a tu di-para ahorrar. Dale seguridad a tu di-
nero. No ahorres debajo del colchón, nero. No ahorres debajo del colchón, 
abre una cuenta de ahorro; investiga abre una cuenta de ahorro; investiga 
qué instituciones financieras ofrecen qué instituciones financieras ofrecen 
las mejores condiciones. Te puedes las mejores condiciones. Te puedes 
apoyar con la información que brinda apoyar con la información que brinda 
el el Buró de Entidades Financieras Buró de Entidades Financieras 
a través del Catálogo Nacional de a través del Catálogo Nacional de 
Productos y Servicios FinancierosProductos y Servicios Financieros  
en el que podrás conocer todos los en el que podrás conocer todos los 
productos de ahorro que existen junto productos de ahorro que existen junto 
con sus beneficios, así podrás elegir con sus beneficios, así podrás elegir 
la cuenta que más te convenga y se la cuenta que más te convenga y se 
acople a tus necesidades. acople a tus necesidades. 

• Define metas a futuro: • Define metas a futuro: ahora que ahora que 
ya decidiste ahorrar, es conveniente ya decidiste ahorrar, es conveniente 
que definas tus metas a cumplir, por que definas tus metas a cumplir, por 
ejemplo, comprar un auto, salir de ejemplo, comprar un auto, salir de 
viaje, amueblar tu hogar, pagar la viaje, amueblar tu hogar, pagar la 
educación de tus hijos o hijas, planear educación de tus hijos o hijas, planear 
tu retiro. Debes tener disciplina para tu retiro. Debes tener disciplina para 
ahorrar. Cada vez que estés a punto ahorrar. Cada vez que estés a punto 
de gastar el dinero de tu ahorro pon de gastar el dinero de tu ahorro pon 
en la balanza que mientras más tardes en la balanza que mientras más tardes 
en juntar el monto fijado más lejos en juntar el monto fijado más lejos 
estarás de cumplir tu meta.  estarás de cumplir tu meta.  

• Usa el crédito a tu favor:• Usa el crédito a tu favor: adquirir  adquirir 
un crédito no debe ser considerado un crédito no debe ser considerado 
como algo negativo, al contrario, los como algo negativo, al contrario, los 
créditos funcionan para poder tener créditos funcionan para poder tener 
acceso a bienes u objetos que no se acceso a bienes u objetos que no se 
pueden pagar de contado, por ejem-pueden pagar de contado, por ejem-
plo, una casa o un auto. Sin embargo, plo, una casa o un auto. Sin embargo, 
antes de adquirir un crédito debes antes de adquirir un crédito debes 
tener la certeza de que cuentas con la tener la certeza de que cuentas con la 
solidez económica para poder reali-solidez económica para poder reali-
zar los pagos y evitar que la deuda se zar los pagos y evitar que la deuda se 
incremente y salga de control. incremente y salga de control. 

Piensa en las necesidades que se te podrían Piensa en las necesidades que se te podrían 
presentar a largo plazo y para las que debes presentar a largo plazo y para las que debes 

estar preparado económicamente:estar preparado económicamente:

• Ahorrar para el retiro:• Ahorrar para el retiro: si no tienes un trabajo fijo o eres tu  si no tienes un trabajo fijo o eres tu 
propio jefe considera contratar una cuenta de Afore y ahorrar propio jefe considera contratar una cuenta de Afore y ahorrar 
voluntariamente parte de tus ingresos para tu retiro. Si ya cuen-voluntariamente parte de tus ingresos para tu retiro. Si ya cuen-
tas con una, investiga acerca de los rendimientos que te ofrece tas con una, investiga acerca de los rendimientos que te ofrece 
de acuerdo a tu edad y elige la que más te convenga. Recuer-de acuerdo a tu edad y elige la que más te convenga. Recuer-
da que te puedes cambiar de institución una vez por año.da que te puedes cambiar de institución una vez por año.

• Comienza un plan de inversión:• Comienza un plan de inversión: si ya tienes el hábito del  si ya tienes el hábito del 
ahorro, es momento de dar un giro a tus finanzas; comienza ahorro, es momento de dar un giro a tus finanzas; comienza 
a invertir en productos que te generen rendimientos. Existen a invertir en productos que te generen rendimientos. Existen 
diversas opciones en el mercado, con riesgos y rendimien-diversas opciones en el mercado, con riesgos y rendimien-
tos diferentes. Puedes comenzar con aquellas que te otorgan tos diferentes. Puedes comenzar con aquellas que te otorgan 
un rendimiento fijo  cómo son los CETES y los Pagarés con un rendimiento fijo  cómo son los CETES y los Pagarés con 
Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), a pesar de que Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV), a pesar de que 
el rendimiento es pequeño, el riesgo de perder parte de tu el rendimiento es pequeño, el riesgo de perder parte de tu 
dinero también lo es. No temas a dar este paso por no tener dinero también lo es. No temas a dar este paso por no tener 
suficiente dinero, existen productos de inversión en los que suficiente dinero, existen productos de inversión en los que 
puedes comenzar con pequeñas cantidades.puedes comenzar con pequeñas cantidades.

• Contrata un seguro de gastos médicos mayores:• Contrata un seguro de gastos médicos mayores: No olvi- No olvi-
des cuidar tu salud y prever algún evento a futuro, recuerda que des cuidar tu salud y prever algún evento a futuro, recuerda que 
no estamos excluidos de sufrir alguna enfermedad o un acci-no estamos excluidos de sufrir alguna enfermedad o un acci-
dente. Si no cuentas con seguridad social te recomendamos dente. Si no cuentas con seguridad social te recomendamos 
contratar un seguro que cubra los gastos en caso de enfermar.contratar un seguro que cubra los gastos en caso de enfermar.
Recuerda que para conocer más acerca de los productos y Recuerda que para conocer más acerca de los productos y 
servicios que te pueden ayudar a tener un mejor presente y servicios que te pueden ayudar a tener un mejor presente y 
futuro financiero solo tienes que consultar el Buró de Entidades futuro financiero solo tienes que consultar el Buró de Entidades 
Financieras y el Catálogo Nacional de Productos Financieros Financieras y el Catálogo Nacional de Productos Financieros 
de la CONDUSEF: de la CONDUSEF: https://www.buro.gob.mx/https://www.buro.gob.mx/

Futuro





Edith Esquivel Eguiguren es maestra Edith Esquivel Eguiguren es maestra 
en Ciencias Políticas y Sociales por el en Ciencias Políticas y Sociales por el 
CIDHEM (hoy Colegio de Morelos) y CIDHEM (hoy Colegio de Morelos) y 
maestra en Administración Pública maestra en Administración Pública 
por la Université de Bretagne por la Université de Bretagne 
Occidentale, de Francia. Autora del Occidentale, de Francia. Autora del 
blog blog “De finanzas y otros demonios”“De finanzas y otros demonios”  
en la sección: Dinero en Imagen, en la sección: Dinero en Imagen, 
del periódico del periódico ExcélsiorExcélsior. En entrevista . En entrevista 
para para Proteja su DineroProteja su Dinero, la también , la también 
columnista experta en finanzas nos columnista experta en finanzas nos 
orienta sobre qué hacer y qué no orienta sobre qué hacer y qué no 
hacer ante una crisis o emergencia hacer ante una crisis o emergencia 
financiera y cómo salir de ella.financiera y cómo salir de ella.

Nos explica que para hacer frente a Nos explica que para hacer frente a 
una situación de esta naturaleza lo una situación de esta naturaleza lo 
primero que debemos hacer es un primero que debemos hacer es un 
recuento de los recursos con los que recuento de los recursos con los que 
contamos: humanos (amistades y contamos: humanos (amistades y 
familiares en los que podrías apoyarte, familiares en los que podrías apoyarte, 
contactos, clientes), financieros contactos, clientes), financieros 
(pensiones, seguros, inversiones, (pensiones, seguros, inversiones, 
ahorros, propiedades, negocios, ahorros, propiedades, negocios, 
empleo), internos (habilidades, empleo), internos (habilidades, 
idiomas, certificaciones, resiliencia, idiomas, certificaciones, resiliencia, 
experiencia) y otros importantes como experiencia) y otros importantes como 
tiempo disponible, salud, etc. Con tiempo disponible, salud, etc. Con 
lista en mano podrás detectar posibles lista en mano podrás detectar posibles 
fuentes de ingresos. fuentes de ingresos. 

También, agrega, debes registrar También, agrega, debes registrar 
detalladamente tus ingresos y gastos. detalladamente tus ingresos y gastos. 
Una vez que sepas el total de lo Una vez que sepas el total de lo 
que ganas y en qué lo gastas sabrás que ganas y en qué lo gastas sabrás 
exactamente cuánto dinero te falta exactamente cuánto dinero te falta 
y ahí podrías comenzar a recortar y ahí podrías comenzar a recortar 
gastos evitables. gastos evitables. 
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Eguiguren

"Las deudas son como los medicamentos: "Las deudas son como los medicamentos: 
hay que leer bien las etiquetas."hay que leer bien las etiquetas."

dith E. 
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¿Solicitar un crédito es buena 
idea para salir de una emergencia? 
Las deudas nunca son buena idea, pero a veces son 
inevitables. Si es el caso, tienes que buscar aquellas que 
tengan el CAT (Costo Anual Total) más bajo. Las deudas 
son como los medicamentos: hay que leer las etiquetas y 
ver qué contienen, o puedes terminar muy mal.

Si se tiene una o más tarjetas de crédito, 
¿cómo manejarlas en una crisis financiera?
Aunque las tarjetas de crédito son muy prácticas, el 
dinero que te prestan es de los más caros. Tienen inte-
reses altísimos y entre más difíciles sean los tiempos, 
menos seguros estamos de poder pagar a tiempo. Si 
ya tenemos deudas, lo que debemos hacer es con-
solidarlas y hacer un plan de pagos. Pero si aún no se 
contraen, lo mejor es hacer como que no existiese la 
tarjeta de crédito. 

Ante una reducción de salario o 
pérdida de empleo, ¿qué se debería de hacer?
Echar mano de la lista de recursos para idear 
nuevas fuentes de ingresos y acompañarla de una 
reducción sustancial de los gastos. 

Casi todas las personas gastan más entre más ga-
nan, y es muy difícil reducir un nivel de gasto al que 
ya nos hemos acostumbrado. Las crisis pueden ser 
una oportunidad de oro porque nos obliga a reducir 
gastos y a reflexionar sobre lo que en verdad nece-
sitamos para tener bienestar. La clave es mantener 
los gastos bajos aunque ya haya pasado la tormenta, 
pues solamente así podremos tener un excedente 
para comenzar a ahorrar e invertir.

¿Qué gastos consideras que se deben de 
eliminar durante este tipo de eventualidades? 
La respuesta fácil que suelen dar los expertos se 
enfoca en el gasto hormiga, pero yo creo que para 
tener finanzas sanas hay que cambiar de menta-
lidad con respecto a los gastos de más impacto, 
por ejemplo: la casa propia, la escuela privada, los 
seguros excesivos y el automóvil último modelo. Nos 
han educado para creer que porque algo es bueno 
siempre conviene tenerlo, pero en realidad lo que 
conviene es no preocuparse por dinero, y esto se 

logra liberándose de deudas y teniendo ahorros para 
enfrentar los problemas de la vida.

¿Existe algún seguro que ayude a 
las personas a enfrentar una emergencia financiera?
Tus circunstancias personales dictarán qué seguros re-
quieres.  Por ejemplo, si tienes una buena cantidad aho-
rrada, no tiene sentido contratar un seguro de desem-
pleo, pero si apenas empiezas a ahorrar, lo conveniente 
es tener un seguro médico y uno vehicular de daños a 
terceros. Si tienes dependientes económicos, un seguro 
de vida es también buena idea.

¿Recomiendas armar un fondo de 
ahorro que nos ayude a salir de una emergencia?
Los fondos de ahorro son absolutamente necesarios, 
no opcionales. Siempre hay que esperar lo mejor, 
pero también estar preparados para lo peor, como: la 
pérdida del empleo, un accidente automovilístico, una 
enfermedad, una reparación costosa, un gasto legal 
repentino, etc. 
En mi opinión, hay que tener el equivalente a mínimo 
un mes de gastos en efectivo o en una cuenta a la 
vista, y entre tres y seis meses de gastos en una inver-
sión con disponibilidad inmediata, como BONDDIA 
de Cetes Directo. 
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Asegura su educación sin deudas

México, de acuerdo México, de acuerdo 
con el Instituto Nacio-con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y nal de Estadística y 

Geografía (INEGI), 2.2 millones Geografía (INEGI), 2.2 millones 
de adolescentes abandonan la de adolescentes abandonan la 
escuela por falta de recursos escuela por falta de recursos 
económicos. económicos. 

Lo anterior es uno de los Lo anterior es uno de los 
principales temas que generan principales temas que generan 
el rezago educativo y una de las el rezago educativo y una de las 
mayores preocupaciones de los mayores preocupaciones de los 
padres de familia en la actualidad, padres de familia en la actualidad, 
sin embargo ¿sabías que existen sin embargo ¿sabías que existen 
varios instrumentos de ahorro que varios instrumentos de ahorro que 
aseguran la educación de tus hijos aseguran la educación de tus hijos 
e hijas mientras son pequeños? e hijas mientras son pequeños? 

La educación superior, y en es-La educación superior, y en es-
pecial la privada varía en precio, pecial la privada varía en precio, 
según las características de cada según las características de cada 
escuela y la carrera, sin embargo, escuela y la carrera, sin embargo, 
lo que sí es un hecho es que los lo que sí es un hecho es que los 
estudios universitarios usualmen-estudios universitarios usualmen-
te representan un egreso impor-te representan un egreso impor-
tante en las finanzas familiares.tante en las finanzas familiares.

Fideicomiso
vs

Seguro educativo

en
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En este artículo te hablaremos En este artículo te hablaremos 
de lo que es un Fideicomiso y un de lo que es un Fideicomiso y un 
Seguro educativo, los cuales te Seguro educativo, los cuales te 
permiten anticiparte a un futuro permiten anticiparte a un futuro 
incierto y aminoran el impacto incierto y aminoran el impacto 
económico cuando tu hija o hijo económico cuando tu hija o hijo 
ingrese a la universidad. ingrese a la universidad. 

Dichas alternativas pueden Dichas alternativas pueden 
compartir algunas cosas en co-compartir algunas cosas en co-
mún, sin embargo, cada una tiene mún, sin embargo, cada una tiene 
características propias y depen-características propias y depen-
derá de tus necesidades para derá de tus necesidades para 
elegir la más adecuada. ¡Aquí te elegir la más adecuada. ¡Aquí te 
las damos a conocer!las damos a conocer!

Seguro educativo

En nuestro paísEn nuestro país
solo 512 mil 889solo 512 mil 889
personas tienenpersonas tienen

un seguro educativoun seguro educativo

Es un producto financiero que además de ser parecido a un plan de Es un producto financiero que además de ser parecido a un plan de 
ahorro, garantiza que el beneficiario, es decir tu hija o hijo, reciba el ahorro, garantiza que el beneficiario, es decir tu hija o hijo, reciba el 
dinero acordado para continuar sus estudios en nivel superior aún dinero acordado para continuar sus estudios en nivel superior aún 
cuando faltes. cuando faltes. 

Las características principales de un seguro educativo son:Las características principales de un seguro educativo son:

• ¿En qué se ahorra?  Las Las 
aseguradoras te permiten aseguradoras te permiten 
ahorrar en pesos, dólares o ahorrar en pesos, dólares o 
unidades de inversión (UDIS). unidades de inversión (UDIS). 
La recomendación es reali-La recomendación es reali-
zarlo en algo que no afecte tu zarlo en algo que no afecte tu 
ahorro ante una devaluación ahorro ante una devaluación 
de la moneda nacional.de la moneda nacional.

• ¿Cómo son los pagos? Tam- Tam-
bién son conocidos como bién son conocidos como 
primas y se refiere a los mon-primas y se refiere a los mon-
tos a pagar por concepto del tos a pagar por concepto del 
seguro, mismos que pueden seguro, mismos que pueden 
ser de manera mensual, trimes-ser de manera mensual, trimes-
tral, semestral o anual, según tu tral, semestral o anual, según tu 
elección, en todos los caso te elección, en todos los caso te 
cobran un porcentaje de interés. cobran un porcentaje de interés. 
Haz cuentas y elige el que te Haz cuentas y elige el que te 
cobre menos.cobre menos.• ¿Quién puede contratar 

un seguro educativo? Una  Una 
cuestión que las aseguradoras cuestión que las aseguradoras 
toman mucho en cuenta es tu toman mucho en cuenta es tu 
salud, qué tipo de persona eres salud, qué tipo de persona eres 
y cómo llevas tu vida, para de y cómo llevas tu vida, para de 
esta forma establecer el valor esta forma establecer el valor 
de una prima. Es decir, si eres de una prima. Es decir, si eres 
una persona fumadora o tienes una persona fumadora o tienes 
alguna enfermedad, el monto alguna enfermedad, el monto 
de tus pagos será más alto, lo de tus pagos será más alto, lo 
mismo con la edad que tengas mismo con la edad que tengas 
al momento de contratar.al momento de contratar.

• ¿Cuándo es el mejor mo-
mento para contratarlo? Es  Es 
importante que tomes en cuen-importante que tomes en cuen-
ta la edad de tu hijo o hija, pues ta la edad de tu hijo o hija, pues 
entre más pronto se compre el entre más pronto se compre el 
seguro del menor, los montos seguro del menor, los montos 
de pagos se reducirán, ya que de pagos se reducirán, ya que 
la suma asegurada se dividirá la suma asegurada se dividirá 
en más años. Regularmente los en más años. Regularmente los 
plazos que manejan son de 15, plazos que manejan son de 15, 
18 y 22 años para cubrir los 18 y 22 años para cubrir los 
planes contratados.planes contratados.

De las y los adolescentes que De las y los adolescentes que 
abandonan la escuela por falta de abandonan la escuela por falta de 

recursos económicos, el 14.4% de ellos recursos económicos, el 14.4% de ellos 
se ve en la necesidad de buscar un se ve en la necesidad de buscar un 

trabajo para ayudar a su familia.trabajo para ayudar a su familia.
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Fideicomiso educativo
Si ya decidiste adquirir alguno de estos dos pro-Si ya decidiste adquirir alguno de estos dos pro-
ductos financieros, toma en cuenta lo siguiente: ductos financieros, toma en cuenta lo siguiente: 

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

• Conoce bien las características, los pagos y • Conoce bien las características, los pagos y 
coberturas adicionales que tiene el instrumen-coberturas adicionales que tiene el instrumen-
to financiero que elijas, por ejemplo, algunos to financiero que elijas, por ejemplo, algunos 
cuentan con cobertura para la “exención de pago cuentan con cobertura para la “exención de pago 
de primas”, la cual en caso de fallecimiento o de primas”, la cual en caso de fallecimiento o 
invalidez total y permanente de los padres o tutor, invalidez total y permanente de los padres o tutor, 
la suma asegurada será entregada al hijo o hija al la suma asegurada será entregada al hijo o hija al 
cumplir la edad pactada en el contrato sin necesi-cumplir la edad pactada en el contrato sin necesi-
dad de pagar más primas. dad de pagar más primas. 

• Pregunta lo que no entiendas y aclara tus dudas.• Pregunta lo que no entiendas y aclara tus dudas.

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

• Nunca firmes sin conocer los detalles del con-• Nunca firmes sin conocer los detalles del con-
trato o póliza.trato o póliza.

• Acércate con instituciones financieras autori-• Acércate con instituciones financieras autori-
zadas para pedir detalles de alguno de estos zadas para pedir detalles de alguno de estos 
productos.productos.

Por otro lado tenemos el Fideicomiso educativo, el Por otro lado tenemos el Fideicomiso educativo, el 
cual es un instrumento jurídico y financiero que da cual es un instrumento jurídico y financiero que da 
la flexibilidad de realizar operaciones para benefi-la flexibilidad de realizar operaciones para benefi-
cio del contratante, en este caso, la educación de tu cio del contratante, en este caso, la educación de tu 
hijo o hija. hijo o hija. 

Este fideicomiso debe estar operado por un banco, Este fideicomiso debe estar operado por un banco, 
mismo que funciona como el fiduciario y es el en-mismo que funciona como el fiduciario y es el en-
cargado de captar, custodiar, administrar e invertir cargado de captar, custodiar, administrar e invertir 
las aportaciones para generar rendimientos del las aportaciones para generar rendimientos del 
dinero que vayas depositando.dinero que vayas depositando.

Una de las características principales de un fideico-Una de las características principales de un fideico-
miso educativo es el periodo de aportación, el cual miso educativo es el periodo de aportación, el cual 
llega a ser menor que el del seguro educativo, esto llega a ser menor que el del seguro educativo, esto 
hace que quien lo contrata tenga mayor facilidad hace que quien lo contrata tenga mayor facilidad 
para llevar un ahorro a largo plazo, conociendo la para llevar un ahorro a largo plazo, conociendo la 
cantidad y los periodos de aportación. cantidad y los periodos de aportación. 

Por tratarse de un ahorro para la educación, los Por tratarse de un ahorro para la educación, los 
rendimientos obtenidos están exentos del Impuesto rendimientos obtenidos están exentos del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR).Sobre la Renta (ISR).

A diferencia de otros vehículos financieros, un A diferencia de otros vehículos financieros, un 
fideicomiso educativo te otorga mayor libertad al fideicomiso educativo te otorga mayor libertad al 
momento de ahorrar, toda vez que puedes calcular momento de ahorrar, toda vez que puedes calcular 

el precio de la universidad de tu el precio de la universidad de tu 
elección y, con esa proyección elección y, con esa proyección 
se calcularan las aportaciones se calcularan las aportaciones 
de tu plan de ahorro. de tu plan de ahorro. 

Algunas instituciones finan-Algunas instituciones finan-
cieras tienen convenios con cieras tienen convenios con 
universidades nacionales e universidades nacionales e 
incluso extranjeras de las que incluso extranjeras de las que 
te puedes beneficiar. Además te puedes beneficiar. Además 
puedes generar rendimientos, puedes generar rendimientos, 
los cuales harán que crezca tu los cuales harán que crezca tu 
ahorro durante los años que ahorro durante los años que 
faltan para que tus hijos o hijas faltan para que tus hijos o hijas 
ingresen a la universidad. ingresen a la universidad. 

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



¡No te endeudes! 
¿Sin dinero?

Haz venta de garage en línea

Sabemos que son tiempos difíciles para la economía de las y los mexicanos, y en aras de mantener estables abemos que son tiempos difíciles para la economía de las y los mexicanos, y en aras de mantener estables 
sus finanzas personales y familiares, muchas personas han optado por buscar nuevas fuentes de ingreso.sus finanzas personales y familiares, muchas personas han optado por buscar nuevas fuentes de ingreso.
Si te encuentras en una situación financiera complicada y necesitas financiarte, antes de endeudarte Si te encuentras en una situación financiera complicada y necesitas financiarte, antes de endeudarte 

con una tarjeta de crédito, con un crédito personal o acudir a una casa de empeño, puedes optar por hacer con una tarjeta de crédito, con un crédito personal o acudir a una casa de empeño, puedes optar por hacer 
una venta de garage en línea y deshacerte de cosas que quizá ya no utilices ¿Y por qué no? Crear tu propia una venta de garage en línea y deshacerte de cosas que quizá ya no utilices ¿Y por qué no? Crear tu propia 
página en la que puedas ofrecer un producto o servicio vía comercio electrónico. página en la que puedas ofrecer un producto o servicio vía comercio electrónico. 
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Si no sabes muy bien cómo hacerlo, aquí te de-
jamos una serie de consejos para que tus ventas 
salgan mejor de lo previsto. 

1. Primer paso… ¿qué vas a vender? 
Obviamente el primer paso es decidir qué 
es lo que pondrás a la venta; define primero 
si quieres enfocar tu negocio en la venta de 
productos físicos o de servicios. 

Servicios: piensa en qué eres bueno, por 
ejemplo, si tienes algún oficio (carpintería, 
albañilería, herrería, jardinería etc.) o si hablas, 
escribes y entiendes de manera fluida otros 
idiomas, puedes optar por dar clases en línea. 

Si tienes conocimientos en informática, finan-
zas o economía puedes ofrecer diagnósticos o 
consultorías a distancia, etc. 

También, si eres una persona con habilidades 
en la repostería o la preparación de alimentos, 
puedes vender pasteles, postres o platillos bajo 
pedido, el negocio de los alimentos siempre es 
una buena alternativa. 

Productos: por otro lado, la venta de productos 
también es otra buena opción, para ello échale 
un vistazo a tu guardarropa y saca lo que esté 
en buen estado y ya no utilices, todo se vale: 
ropa, zapatos, bolsas de mano, cualquier cosa, 
eso sí, muy bien lavado y planchado. 

De igual manera puedes seleccionar esos dis-
cos, películas o videojuegos que tenías guardados, 
los libros que ya leíste u ocupaste en la universidad 
o los muñecos y figuras de acción que has tenido 
ocultos en cajas. Todo tiene un valor, puede ser que 
algunos coleccionistas estén buscando ese artículo 
que ya tenías varios años guardado en tu ropero. 

De acuerdo con el “Estudio sobre Comercio Electrónico en México 2019” de 
la Asociación de Internet MX; el 34% de las personas encuestadas que hacen 

compras por internet adquieren ropa y accesorios; 21% juguetes y artículos para 
hobbies; 25% música películas y videojuegos y un 18% libros o revistas.

2. Ahora ¿dónde vas a vender?
En la actualidad existen muchas herramientas 
para llevar a cabo ventas en línea, aquí te damos 
algunas opciones: 

Tus redes sociales: empieza poco a poco, 
entre tus amistades y personas conocidas. 
Realiza publicaciones en tu perfil publicitando tu 
producto o servicio, no gastarás un solo peso en 
esta acción.

Grupos en redes sociales: si quieres expandir 
más tus opciones de venta, checa los grupos 
de Facebook y Market Place, son una excelente 
opción para alcanzar a más personas.
Busca grupos especializados en esta red social, 
pueden ser de tu colonia o alcaldía, por ejemplo: 
de venta de ropa, venta de muñecos, discos, libros, 
entre otros. Únete a ellos, te sorprenderás del al-
cance y crecimiento que estas plataformas tienen. 

Ya dentro de estos grupos, pon a la venta tu 
producto o servicio, pero recuerda especificar el 
costo, el estado en el que se encuentra, la forma de 
pago, si tienes opciones de envío o entrega, etc., 
adecua todo a tus posibilidades y comodidad. 

Mercado Libre: una opción conocida por 
muchas personas es la plataforma de compra-
venta Mercado Libre, la cual se ha adecuado a 
los nuevos tiempos y ha simplificado la forma de 
hacer, tanto compras como ventas, con el fin de 
garantizar la seguridad de las dos partes. 

El tema de la desconfianza o miedo a las 
estafas es una de las barreras que a algunas 
personas les ha impedido entrar al mundo del 
comercio electrónico. 
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Por ello Mercado Libre cuenta con filtros de se-
guridad como su plataforma financiera Mercado 
Pago para realizar las transacciones y a grandes 
rasgos funciona de la siguiente manera:

El comprador realiza el pago y la plataforma 
es la que retiene los fondos.

Tú como vendedor envías tu producto con una 
guía de rastreo que se te proporciona previamente.

En cuanto la paquetería confirme que dejó tu 
envío con el comprador, Mercado Pago libera 
los fondos y los remite a tu cuenta bancaria. 

De esta manera eliminan los pagos en efec-
tivo y contra entrega, minimizando los riesgos 
de estafa, el intermediario en todo el proceso 
es Mercado Libre. 

Aquí te lo explicamos de una manera muy 
resumida, pero si quieres checar a detalle el 
proceso y algunos otros consejos para vender 
en esta plataforma, puedes checar su blog en: 
https://vendedores.mercadolibre.com.
mx/blog/notas/como-publicar-en-merca-
do-libre-por-primera-vez/ 

3. Haz que tus publicaciones sean claras y atractivas.
No importa el medio que hayas escogido para 
llevar a cabo tus ventas, nuestra tercer recomen-
dación va encaminada a la forma en que vas a 
presentar y publicitar tus productos o servicios. 

¡Ahora ya lo sabes!, antes de adquirir una nueva 
deuda, anticípate y sácale provecho a tu talento.

Checa estos consejos: 
Una imagen vale más que mil palabras: 
recuerda que contar con una serie de fotografías 
claras y de buena calidad son la clave para atraer 
a más clientes. Es muy importante que sean foto-
grafías tomadas por ti, es decir, imágenes reales 
de tu producto, no bajadas de internet. 

Coloca toda la información posible: procu-
ra describir a detalle lo que estás ofreciendo, 
una consola de videojuegos, por ejemplo: 
tiempo de uso, marca, modelo, capacidad de 
memoria interna, etc. 

Deja en claro desde un principio las condi-
ciones de venta y entrega o envío: nos refe-
rimos a que establezcas si realizas envíos por 
paquetería o entregas de manera presencial, los 
horarios en qué puedes hacerlo y en dónde lo 
realizarías (toma en cuenta la seguridad).

Cuida y fomenta una buena reputación: es 
importante que tú como vendedor o vendedora 
le brindes todo el apoyo y confianza a tus posi-
bles compradores. Hazte de una buena reputa-
ción, eso se logra al contestar todas las dudas 
de manera cordial y en un tiempo razonable.
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Al igual que las especies migratorias, que en 
algún momento de su vida inician su viaje, 

muchas de las personas jóvenes, principalmente 
de zonas rurales en situación de pobreza, apenas 
terminada la secundaria consideran que es la edad 
y el momento para emprender camino hacia Estados 
Unidos, como lo hicieron sus padres y abuelos.

Ilusionados, se inspiran en las historias de éxito de 
los que llegaron antes que ellos y buscan la misma 
suerte, sin embargo, no todos logran ese objetivo.

¿Cuáles son los factores que alientan y mantienen la 
migración de la población mexicana a Estados Unidos? 
Son muchas situaciones, pero la principal es para 
trabajar temporalmente o establecerse de manera 
definitiva en ese país, además de la tradición migra-
toria hacia el vecino país del norte y la operación de 
las complejas redes familiares que los vinculan. 

Pese a las dificultades que implica la migración hacia 
Estados Unidos, una vez instalados y con trabajo, 
nuestros connacionales se convierten en una gran 
aportación a la economía norteamericana.

Es tanta su influencia social, cultural y laboral que sin 
ellos y ellas, la economía de aquel país correría el riesgo 
de colapsar, toda vez que nuestros paisanos y paisanas 
marcan diferencia pues llegan a trabajar duro para apo-
yar al sustento de su familia que se quedó en México. 

Telecomm Telégrafos ha contribuido a superar 
distancias y unir a las y los mexicanos. Fue creada en 
1986 como Telégrafos Nacionales, cuyo origen data 
desde 1851.  

Es una compañía de carácter público que ha logrado 
mantenerse a flote en un entorno en el que las nuevas 
tecnologías dejaron muy atrás al servicio telegráfico 
sobre el que se construyó la empresa.

Al integrarle las actividades de la entonces Dirección 
General de Telecomunicaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, se modificó a Teleco-
municaciones de México en 1989. 

A partir de ese momento se consolidó como orga-
nismo público descentralizado, creado para auxiliar 
al Ejecutivo Federal en la prestación de los servicios 
públicos de telégrafos y de radiotelegrafía, conside-
rados estratégicos, así como para la comunicación 
vía satélite, desempeñando un papel muy importante 
en la prestación de servicios de telecomunicaciones.

La labor de Telecomunicaciones de México es reco-
nocida por la sociedad, particularmente por la pobla-
ción urbana de ingresos bajos y de las zonas rurales 
del país, pues la red de sucursales telegráficas tiene 
presencia en sitios donde la densidad de los servicios 
bancarios y de comunicación es baja o nula.

Actualmente, el 70% Actualmente, el 70% 
de sus clientes usan los de sus clientes usan los 
servicios de la empresa servicios de la empresa 

para cobrar o enviar giros para cobrar o enviar giros 
de dinero, mientras que el de dinero, mientras que el 
25% usa su infraestructura 25% usa su infraestructura 

para realizar pagos.para realizar pagos.
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En muchas poblaciones, Telecomm Telégrafos es el 
único medio de comunicación e integración con el 
resto del país, pero además es una de las vías más 
accesibles para las transferencias de dinero.

A través de las alianzas que por más de un siglo ha 
mantenido con empresas que envían remesas, nues-
tros paisanos y paisanas pueden hacer llegar el fruto 
de su esfuerzo a sus familias para levantar sus casas 
y sustentar la educación de sus hijas e hijos, además 
de procurar por su salud y bienestar.

Desde hace 100 años, cada semana, quincena o mes, 
“su viejita”, como le llaman con cariño a su mamá 
o a su esposa, acude a la sucursal telegráfica de su 
población para cobrar el dinero que les fue enviado 
por alguna de las más de 80 empresas en Estados 
Unidos que operan teniendo como frente a Tele-
comm Telégrafos en México.

El pago en nuestro país se realiza en efectivo a través 
de cualquiera de las más de 1,700 sucursales telegráfi-
cas en toda la República, muchas de ellas ubicadas en 
poblaciones en donde no existe presencia bancaria. 

Telecomm Telégrafos ofrece el pago en México de las 
empresas operadoras de remesas más importantes, 
entre las que se destacan: Western Union, Uniteller, 
Appriza Pay y BBVA Transfer Services, entre otras tales 
como: Barri Remittance, Dolex, Intercambio Express, In-
termex, MaxiTransfers, Money Gram, Remitly, Ria, Sigue, 
Transfast, Viamericas y Wells Fargo.

El proceso es muy sencillo, sólo hay que acudir a 
cualquiera de las agencias de estas empresas re-
mesadoras en Estados Unidos y solicitar el pago en 
México a través de Telecomm Telégrafos.

Avisar al beneficiario que se le envió el dinero, darle 
el número de guía e indicarle que se presente a co-
brarlo con una identificación oficial vigente, en cual-
quiera de las sucursales de Telecomm Telégrafos, 
donde se le pagará de inmediato. ¡Así de sencillo!

En una sola vuelta que dan a Telecomm Telégrafos 
pueden aprovechar y pagar en la misma sucursal 
sus servicios de luz, teléfono, televisión e internet 
satelital o por cable que es muy útil para comuni-
carse a través de videollamadas o por voz y estar 
en contacto a pesar de la distancia, recargas de 
tiempo aire y muchos otros servicios. Son más de 
100 servicios de cobranza los que se pueden reali-
zar en el mismo lugar.

También Telecomm Telégrafos tiene convenio 
con más de diez bancos donde se pueden abrir 
cuentas de ahorro además de otras operaciones 
financieras como: depósitos, retiros, consulta de 
saldos y movimientos, pago de servicios y pago 
de tarjetas de crédito. Es decir, es un corresponsal 
bancario.

Es así como Telecomm Telégrafos, por más de 100 
años es y seguirá siendo un gran apoyo para nues-
tros connacionales en sus más de 1700 sucursales 
distribuidas a lo largo y ancho del país, especial-
mente en el medio popular urbano y rural. 

Para mayor información, 
comunícate a los Teléfonos: 
555090 1827, 551035 2449, 
800 2000 616, o bien, envía tu 
mensaje al Correo electrónico: 
muycerca@telecomm.gob.mx, 
visita su página en 
www.telecomm.gob.mx
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Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

¡Gracias a todos nuestros lectores por sus respuestas!

Se denomina Cláusula abusiva a la disposición que se incluye en los contratos 
que los usuarios firman con entidades financieras para el uso de productos o 

servicios financieros y que deriva en desventajas o deja en riesgo su patrimonio.

“Es uno de los puntos en el contrato que atenta con tus 
derecho y no se puede negociar”. 

@Carito Linda

Nuestros lectores responden:

Cada semana busca esta dinámica en nuestras redes sociales y 
demuestra tus conocimientos. Una de las preguntas y las mejores 

respuestas serán publicadas en esta sección de la revista.

¿QUÉ ES UNA

CLÁUSULA ABUSIVA?

RETRO-ALIMÉNTATE

45



morrallamorralla
La familiaLa familia

Ma, como que me quedé con un poco de 
hambre, ¿No se te antoja un postrecito? 
Esta vez yo disparo ¿Los pedimos?

Ok, con esto del confinamiento déjame 
les marco para que los traigan.

Ricopostres, buenas 
tardes le atiende Pedro 
¿Qué van a ordenar ?

En seguida le pago joven. 

¿Pasa algo hija?
Buenas tardes, ¿La señorita 
Débora Morralla? Le traigo su 
pedido, serían 280 pesos.

Mamá, no hallo mi cartera, 
creo que la dejé en el 
carro de mi papá. 

Serían dos frappes de 
chocolate, una rebanada de 
pastel de limón, dos flanes 
napolitanos y un helado 
doble de vainilla con chantillí 
y cereza por favor.

Cómo no, en 20 minutos le 
enviamos su orden. Gracias 
por su preferencia.

¿En serio? Yo tampoco ajusto en 
efectivo. No retiré del cajero. Ay 
joven, ¿qué hacemos?

Esa no me la sabía mami, 
¿cómo pagas con CoDi?

Qué fácil es ma, y yo ni enterada 
de que existía esa forma de pago.

Listo, señito. Ya está su pago, 
en cosa de segundos. 

Muchas gracias joven, espere, 
para la propina si me alcanza. 

Ya aprendí algo nuevo ma, 
¿ahorita que venga mi papá te 
puedo pagar con CoDi?

Así es, hija, solo es cuestión de 
estar al pendiente de este tipo de 
actualizaciones financieras.

¡Oiga, tiene razón! ¿Como no lo 
pensé? Yo sí la tengo. Por favor, 
hágame el cobro con CoDi.

¡No se preocupen! La puedo esperar 
a que le traigan su cartera… o si 
tienen CoDi me pueden pagar a 
través de sus celulares. 

Es muy sencillo hija. En la misma app de 
los bancos ya viene la opción de pagar 
con CoDi y lo único que necesitas es una 
tener una cuenta bancaria y un 
dispositivo móvil con Internet. 

¡Como su teléfono!, y es tan fácil como tomar 
una fotografía de celular a celuar, pero lo que 
hace es escanear un código QR , en este caso 
de Ricopostres. Su mamá escoge la opción de 
pagar y nosotros recibimos el pago en 
nuestra cuenta y lo mejor, sin comisiones. 

Bueno, de vez en 
cuando hay que 
romper la dieta. 
Pide también 
para tu papá, 
Neto y tus 
abuelitos, yo te 
ayudo a pagar.  

Si deseas conocer más sobre el sistema 
CoDi visita nuestra página 

https://www.condusef.gob.mx/

o la del Banco de México 
https://www.codi.org.mx/ 

“CODI”
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Central
Av. Insurgentes Sur No. 762, Col. Del Valle,
Del. Benito Juárez, CDMX, México, C.P. 03100.   
asesoria@condusef.gob.mx

Guanajuato
Boulevard Adolfo López Mateos 770, Col. Obregón
León, Guanajuato, C.P. 37270
gtocond@condusef.gob.mx

Guerrero
Av. Costera Miguel Alemán No. 707, (antes 133, 
Mezanine, Edificio Nafin), Fracc. Magallanes, Acapulco, 
Gro., C.P. 39670
grocond@condusef.gob.mx

Hidalgo
Calle 15 de septiembre #108, Col. Periodistas, C.P. 42060
Pachuca de Soto, Hidalgo
hgocond@condusef.gob.mx

Jalisco
“Palacio Federal Guadalajara”, Avenida Fray Antonio 
Alcalde
y Barriga, No. 500, Piso 5, Col. Centro Barranquitas,
C.P. 44280, Guadalajara Jalisco. 
jalcond@condusef.gob.mx

Michoacán
Av. Camelinas No. 3233, desp. 209 
Fracc. Las Américas, Morelia, Mich. C.P. 58270
michcond@condusef.gob.mx

Morelos
Av. Alta Tensión No. 156, esq. Gustavo Díaz Ordaz,
Col. Cantarranas, Cuernavaca, Mor., C.P. 62440
morcond@condusef.gob.mx

Nayarit
Calle San Luis 136 Sur Col. Centro, Tepic, Nay., C.P. 63000
naycond@condusef.gob.mx

Nuevo León
Washington 506 Col. Centro, Monterrey, N.L., C.P. 64000
nlcond@condusef.gob.mx

Oaxaca
Gardenias 124, Esquina Heróica Escuela Naval Militar,
Col. Reforma, C.P. 68050, Oaxaca de Juárez, Oax.
oaxcond@condusef.gob.mx

Puebla
Boulevard Libramiento San Juan, (Esteban de 
Antuñano) No. 2702, local B, Col. Reforma Sur la 
Libertad Puebla, Pue., C.P. 72160
puecond@condusef.gob.mx

Querétaro
Av. Zaragoza Poniente No. 330, Edificio Torre Azul, 
piso 8, Col. Centro, Querétaro, Qro., C.P. 76000
qrocond@condusef.gob.mx

Quintana Roo
Av. Tulum No. 96 y 97 esq. Calle Agua, Mza. No. 15 
Supermanzana No. 4, Cancún, Q. Roo, C.P. 77500
qrcond@condusef.gob.mx

San Luis Potosí
Av. Real de Lomas No. 1005, P.B, Fracc. Lomas, 
cuarta sección, San Luis Potosí, S.L.P., C.P. 78216
slpcond@condusef.gob.mx

Sinaloa
Av. Insurgentes Sur 790 A-4,
Col. Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa C.P. 80120
sincond@condusef.gob.mx

Sonora
Dr. Ignacio Pesqueira No. 170, esq. con Madrid, 
Col. Prados del Centenario, Hermosillo, Son., C.P. 83260
soncond@condusef.gob.mx

Tabasco
Av. César Sandino No. 741, PB, Col. Primero de Mayo,
Villahermosa, Tabasco, C.P. 86190 
tabcond@condusef.gob.mx

Tamaulipas
Dr. Carlos González Salas No. 101, Locales 3, 4, 5 y 6
Col. Vista Hermosa, Tampico, Tamps., C.P. 89349
tampscon@condusef.gob.mx

Tlaxcala
Av. Mariano Sánchez No. 32, casi esq. con Guerrero, 
Col. Centro, Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000
tlaxcond@condusef.gob.mx

Veracruz
Av. 5 de Mayo No. 1677, Col. Centro, Veracruz, Veracruz 
(Palacio Federal) C.P. 91700
vercond@condusef.gob.mx

Yucatán
Calle 29 No. 479, esq. con 46 A, Fracc. Gonzalo Guerrero
Mérida, Yuc., C.P. 97115
yuccond@condusef.gob.mx

Zacatecas
Blvd. López Mateos No. 103-C, 
Interior 1, Col. Centro, Zacatecas, Zac. C.P. 98000
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
Av. Francisco I. Madero No. 322, Zona Centro, 
Aguascalientes, Ags., C.P. 20000
agscond@condusef.gob.mx

Baja California
Av. José Ma. Velasco No. 2789, P.B. Zona Urbana Río 
(entre Paseo de los Héroes y Boulevard Sánchez 
Tabuada) C.P. 22010, Tijuana, B.C.
bcncond@condusef.gob.mx

Baja California Sur
Av. Baja California Sur No. 510, entre Ignacio Allende y 
Normal Urbana, Fracc. Perla, La Paz, B.C.S., C.P. 23000
bccond@condusef.gob.mx

Campeche
Calle 10 ó Paseo de los Héroes, No. 290-A, Barrio San 
Román, Campeche, Camp., C.P. 24040
campcond@condusef.gob.mx

Coahuila
Blvd. Independencia No. 2120 Ote., P.B. Local “A”, 
Col. Estrella, Torreón, Coah., C.P. 27010
coahcond@condusef.gob.mx

Colima
Francisco I. Madero No. 243, esq. General Núñez, P.B.
edificio Palacio Federal, Colima, Col., C.P. 28000
colcond@condusef.gob.mx

Chiapas
Av. Central Poniente No. 1384, esq. 13 Poniente Sur, 
Col. Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chis., C.P. 29000
chiscond@condusef.gob.mx

Chihuahua
Av. Francisco Zarco No. 2605, Col. Jardines del Santuario 
esq. Calle Guillermo Prieto, Chihuahua, Chih., C.P. 31020
chihcond@condusef.gob.mx

Cd. Juárez (Chih.)
Av. Tecnológico No. 1770, Local 14-A, Planta Alta, 
Col. Fuentes del Valle, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32500
juacond@condusef.gob.mx

Durango
Aquiles Serdán No. 954-A, PB Poniente, Zona Centro, 
Piazza Venecia, Centro Comerciale, Durango, Dgo., 
C.P. 34000
dgocond@condusef.gob.mx

Estado de México
Av. Estado de México No. 1616 Oriente, Col. Álamos 2, 
Metepec, Estado de México, C.P. 52148
mexcond@condusef.gob.mx

Oriente
Av. Canal de Río Churubusco No. 1635, Local LX03, Plaza 
Comercial Central, Col. Central de Abastos, 
Del. Iztapalapa, CDMX, C.P. 09040.
meorcond@condusef.gob.mx

Unidad de Atención a Usuarios Metro
Tacuba número 41, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, 
C.P. 06010, CDMX, (Estación Allende de la línea 2 del metro).
mescond@condusef.gob.mx

CCONDUSEF CERCA DE TI

Calzada México-Tacuba 235, Col. Un Hogar para Nosotros,
Miguel Hidalgo, C.P. 11330, CDMX,
(Estación Metro Colegio Militar, línea 2, dirección 4 caminos).

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 NO PERMITAS 
IRREGULARIDADES, IRREGULARIDADES, 

ESTAMOS PARA SERVIRTEESTAMOS PARA SERVIRTE

C

AYÚDANOS A COMBATIR AYÚDANOS A COMBATIR 
LA CORRUPCIÓNLA 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.



Si tienes dudas sobre el manejo 
de tus finanzas personales, 

El Micrositio 

Te orientamos y mantenemos informado a través de:

Material 
educativo 

Ingresa a www.gob.mx/condusef

Cursos y 
programas

Guías de 
Educación 
Financiera

Consejos para 
tu bolsillo

Talleres

Sección infantil

@CondusefMX /condusefoficial

Educa tu 
cartera 

es para ti


	portada
	2da
	01
	02
	04
	05
	06
	07
	peque
	ejer
	credito
	plano
	aval
	23 mide
	casa
	micro
	buro
	33
	voz
	seguro
	garage
	ime
	sabes
	familia
	48
	3ra
	4ta

