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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!

Nuestras y nuestros lectores preguntan:
¿Puedo cobrar un cheque en México en dólares?

Estimada persona usuaria: Gracias por contactarnos a través del 
Buzón para los Mexicanos en el Exterior. Respecto a tu consulta, 

El portal de queja electrónica me 
ahorró bastante tiempo, muy bien.

Magaly Hernández

te informamos que puedes acercarte a cualquier Banco, o bien, a una Casa de Cambio 
para solicitar el servicio, sin embargo, el pago puede tardar hasta 90 días y cobrarte 
altas comisiones, además debes cumplir con requisitos adicionales, como abrir una cuenta
con la misma institución. Por lo anterior, la CONDUSEF te recomienda optar por las transferencias electrónicas. 

Cualquier asesoría o pregunta visita nuestra página en internet www.condusef.gob.mx; si lo prefieres envíanos tus 
preguntas al correo electrónico: asesoría@condusef.gob.mx o llama al número (55) 5340-0999.

www.condusef.gob.mx

/condusefoficial

@CondusefMX

/Condusefoficial

BANCOMEXT
@bancomext: tiene para las #PyMEs exportadoras e 
importadoras. ¡Descarga la #App “Bancomext PyMEx”! 
https://bit.ly/2WxAhR3 #PyMExBancomext

CONSAR
@CONSAR_mx: No caigas en malas prácticas, infórmate 
bien antes de tomar una decisión en nuestra sección “¿Cómo 
elegir la mejor AFORE?”: https://bit.ly/31q42Hx

BANXiCO EduCA
@BanxicoEduca: ¿Buscas datos o publicaciones en línea 
gratuitos especializados en economía?, en esta sección de 
la página de la Biblioteca del #BancodeMéxico encontrarás 
algunos sitios de tu interés. https://tinyurl.com/y4q4lp3t

PROFEdET
@PROFEDET #PROFEDETeAcompaña 
#PROFEDETeAsesora. La @PROFEDET pone a tu 
disposición su servicio de atención y orientación vía 
WhatsApp. 5521338010

AMiS 
@AMIS_mx: Un Seguro de Retiro es una inversión 
que te ayudará a tener un mejor futuro.  ¡Consulta a un 
agente! https://sitio.amis.com.mx/es-momento-de-
ahorrar/… #NadaEsSeguroTuSeguroSí

@condusefoficial
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n agosto terminó el programa para diferir o aplazar los pagos de 

diversos tipos de créditos al consumo, incluyendo las tarjetas, el cual 

fue implementado por las instituciones financieras para apoyar a las personas 

usuarias de productos y servicios financieros, mismas que se vieron afectadas por 

la crisis derivada de la pandemia del COVID-19, ya sea por desempleo, reducción 

de sueldos, cierre de negocios o por problemas de salud. 

Este programa aplazó hasta por seis meses los abonos de las deudas de algún 

crédito personal, automotriz, hipotecario o de tarjetas de crédito, sin afectar 

los historiales crediticios de los deudores, sin embargo, la gracia llegó a su fin 

y a partir de este mes de septiembre se reanudarán los pagos, aunque muchas 

personas enfrentarán serios problemas por insolvencia económica. 

Es por eso que en este número de la revista Proteja su Dinero te traemos el artículo 

¿Tienes problemas para pagar tus créditos? El cual busca orientarte y hacerte ver 

que no todo está perdido si enfrentas una situación complicada en tus ingresos 

y tienes una deuda con alguna institución financiera.

Te invitamos a que conozcas las opciones que aún tienes para salvar tu situación 

financiera. Recuerda que una deuda que no pagas puede alcanzar límites 

imposibles de cubrir y poner en riesgo no solo tu estabilidad financiera, sino 

tu patrimonio. 

Estamos seguros que esta edición te será de gran utilidad. 

Oscar Rosado Jiménez, Presidente.

¿Problemas para pagar 
tus créditos?

E
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Libro

The China Hustle, es una película que trata sobre un grupo de inversores que arriesga su 
dinero en una mina de oro en China, de donde esperan obtener grandes beneficios, pero 
poco tiempo después se dan cuenta de que han caído en una estafa. El mensaje que nos 
deja la película es saber en dónde y con quién invertir, pero, sobre todo, siempre estar alerta 
de cualquier posible fraude.

Nombre: The China Hustle
Director: Jed Rothstein
Tema de dinero: Finanzas, inversión

Esta lectura ayudará a todas aquellas personas que tienen la necesidad 
y deseos de aprender sobre cómo invertir su dinero, particularmente 
en métodos empresariales. Este libro es reconocido como la biblia de la 
inversión ya que brinda las claves del éxito.

El podcast The Stacking Benjamins Show , dirigido por Joe Saul-Sehy, trata sobre un 
amplio abanico de temas financieros, ganador de una serie de premios por los contenidos 
interesantes que ofrece.
Su tono divertido y desenfadado es lo que hace que sea ameno al oído, además de que se 
puede aprender mucho de inversión y formas de crear múltiples fuentes de ingresos. De 
hecho, se considera que este podcast ofrece Educación Financiera disfrazada de comedia.

Película

Podcast The Stacking Benjamins Show

Nombre: El inversor inteligente
Autor: Benjamín Graham
Editorial: Harper
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Planifique sus compras y aproveche las ofertas en el Hot Fashion

El Economista

Del 31 de agosto al 6 de septiembre se llevará a cabo la primera edición 
del Hot Fashion, una campaña de ventas en línea enfocada para que 
las personas usuarias puedan adquirir productos de moda y belleza 
impulsada por la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO).

La oportunidad de encontrar descuentos y promociones siempre 
será bien recibida, sobre todo en artículos que cuidan 
nuestra salud y bienestar. 

Durante los seis días que durará la campaña, 
las y los usuarios podrán aprovechar descuentos y 
promociones en estos dos tipos de categorías en 
más de 80 marcas entre los sitios en línea de 
diferentes tiendas departamentales, marcas 
de ropa deportiva, para dama y páginas de 
comercio electrónico que participarán en este 
evento, por ello, y al tratarse de compras en línea, 
es importante que las y los consumidores planifiquen sus 
compras para no excederse en gastos y proteger sus datos al 
momento de adquirir sus productos.

¿Qué
cuentas? México es el país de América Latina en el que el home office 

ha tenido mayor aceptación. Así lo señala la Encuesta regional 
2020: ¿Cómo se transformó el ámbito laboral y familiar?, 
encabezada por la IAE Business School, la cual detalla que:

84%

76%

69%

54%

24% 4% 3%

26%

El home office en México

Aún con la emergencia, 
les ha gustado vivir la 
experiencia del home office.

Encuentra que 
el teletrabajo se 
adapta a su puesto.

Habilitó durante la 
pandemia el home office.

Señaló que, después de la 
emergencia, le gustaría trabajar 
con las mismas condiciones. 

Organizó esquemas 
de turnos mixtos.

Trabaja normalmente. Suspendió sus 
actividades.

Mencionó que es la 
primera vez que hacen 
home office.

En otras preguntas:

Sobre las empresas:



ola peque! ¿Te has preguntado si tú también puedes ahorrar como lo hacen tus papás? La respuesta 
es muy sencilla: sí, puedes hacerlo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que puedes comenzar desde ahora 
que eres pequeño o pequeña. Con el ahorro puedes lograr todas las metas que te propongas y den-

tro de estas páginas te diremos cómo hacerlo, de una forma divertida y amena. ¡Pon mucha atención!

Diviértete
y ahorra

¡Vamos a comenzar!
¿Sabes qué es el ahorro?
Ahorrar es guardar una par-
te del dinero que recibes. 
Esto no significa que solo 
metas a tu alcancía lo que 
te sobra, debes apartar una 
cantidad fija cada vez que te 
den tu domingo y no tocarlo 
hasta que juntes lo necesa-
rio para usarlo en lo que te 
propusiste.

¡H

Así como tú, Adriana 
quiere ahorrar para 

comprarse una consola de 
videojuegos, ayúdale a 

encontrar el camino para 
llenar su alcancía. 

¿Quieres saber cómo lograrlo?

8
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¿Para qué te sirve ahorrar?
Tener un ahorro puede ayu-
darte a cumplir las metas 
que te propongas, como: 
comprarte la ropa o los te-
nis que tanto te gustan, una 
bicicleta, ir al concierto de 
tu artista favorito, etc.

Ten presente que todas 
tus metas deben ser un reto 
que te motiven a trabajar 
para lograrlas. Para que no 
se te olviden, anótalas en 
una libreta de forma clara 
y precisa y guárdala en un 
lugar seguro, así sabrás 
cuánto tiempo y dinero 
tendrás que reunir para 
hacerlas realidad.

Todas y todos tenemos diferentes metas, ¿te has puesto a pensar en las 
tuyas?, si no es así, imagina algo que realmente desees y contesta las 
siguientes preguntas, recuerda anotarlas en los siguientes espacios, de 
esta forma podrás definirlas y comenzar con tu ahorro.

Si ya definiste lo anterior, ahora es momento de empezar a ahorrar
y para lograrlo toma en cuenta los siguientes tips.

• Si tus papás te dan dinero pe-
riódicamente (semana, quince-
na o mes), aparta una cantidad 
fija y échalo a tu alcancía.

• Hay ocasiones especiales en 
las que puedes recibir un poco 
más de dinero, como en tu 
cumpleaños, Navidad, Día del 
niño y de la niña o graduacio-
nes, entre otras; estos regalos 
pueden ayudarte a hacer más 
grande tu ahorro.

• Investiga el precio de lo que 
quieres comprar, anótalo y si 
es posible pega una foto de 
eso que deseas, de esta for-
ma te ayudará a recordar tu 
meta, aprendiendo con ello lo 
que se llama disciplina finan-
ciera, además de que evitarás 
gastarte tu guardadito.• Ten presente que debes 

guardar tu dinero en un lugar 
seguro. Cuando llenes tu al-
cancía pídele a papá o mamá 
que te acompañen a abrir una 
cuenta de ahorro para niños 
en alguna institución financiera 
autorizada, para que tu dinero 
esté mejor protegido.

• No gastes en cosas que no 
necesitas, pues cada peso 
cuenta. 

• Recuerda que la constan-
cia y disciplina son claves 
para lograr aquello que tanto 
deseas.

1. Anota algo que desees 
comprar y que te sea útil, 
de acuerdo con tu edad.

_________________________

2. ¿Cuánto dinero necesitas 
para obtenerlo?

 ___________________________

3. De acuerdo con lo que recibes de dinero, 
¿en cuánto tiempo crees lograrlo? 

__________________________________________
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Otras formas de ahorro
Descubre dentro de la siguiente sopa de letras otras formas en las que puedes ahorrar y apoyar a la economía 
de tu casa. (RECICLAJE, GASTOS HORMIGA, VENTA DE GARAGE, APAGA LA LUZ , SERVICIOS).

RECICLAJE
Puedes recolectar los 
envases de plástico, pe-
riódico, latas, botellas de 
vidrio, entre otras cosas que 
ya no utilicen en tu casa y 
acudir a algunos depósitos 
donde compran este tipo 
de materiales para ganarte 
un dinerito extra y además 
ayudar al medio ambiente.

GASTOS HORMIGA
¿Sabes qué significa? Exis-
ten gastos pequeños que 
regularmente hacemos sin 
darnos cuenta, pero que al 
juntarlos representan una 
gran suma de dinero. Un 
ejemplo de ellos es el con-
sumo excesivo de golosinas 
y comida chatarra, si aho-
rraras lo que gastas en ello 
tendrías más dinero para 
lograr tu meta con mayor 
rapidez. 

VENTA DE GARAGE
¿Tienes algún juguete o 
ropa que ya no utilices?, si 
es así, con la autorización 
de tus padres y su ayuda 
pon a la venta esos produc-
tos. Dale una nueva vida a 
aquello que dejó de gustar-
te, puede ser que a alguien 
más le sea de gran utilidad.

A C A W F G A C A F G A R T C A F G A Q W D G C A

P R X Q A Z T R X A Z T T G R X A Z T V E F Y R X

A Q H R F V H Q H F V H G B Q H F V H B R G X Q H

G U J U H C J U J H C J L J U J H C J N T E Z U J

A O I P Q V Q O I Q V Q N U O I Q V Q M G C V O I

L I R E C I C L A J E O B L I R X E E F H V Y I R

A P F V B N V P F B N V N I S F B N V D B Q T P F

L G H U Y M R G H Y M R M O G H Y T R S V R S G H

U F O I H A T F O H A T I P F O H A T A E T A F O

Z V P Y J E U V P J E C U A V P J D U O I H F V P

B N S U K R B N S K I B S D N S K E B A O I A N S

N Q W O L S N Q W V S N A C Q W L G N W P U F Q W

M A Q N B V M A R B V M I V A Q B A M E L Y H A Q

A S F K C B A E F C B A O B S F C R A T K T Q S F

I X Q M X N S X Q X N I L N X Q X A I Y M K X X Q

E C V L B M E C V B M E K M C V B G E V N A B C V

N P H A N K N P H N K N S Z P H N E N B S X Y P H

L O Y S L Y L O Y L Y L X Q O Y L Y L N D C H O Y

Q I G A S T O S H O R M I G A G A G Q H R V J I G

W Q O R I H W Q O I H W I G A O I H W J H E K Q O

B A N E U J B A N U J B V Y A N U J B Q Y H L A N

N Z J V O K N Z T O K N Q I Z K O K N A I T U Z W

M C U T A S M C U A S M F O C L A S M T X I Y C E

A D R Y P E A D P P E A W P D Q P O S T R E S D R

S E I K L I S E I L I S E S E R L I S V Q P K E I

Q R O G B H Q R A B H Q R D R T B H Q F W L M R O

APAGA LOS FOCOS
El ahorro de energía es impor-
tante, no solo contribuirías al 
medioambiente, sino a la econo-
mía de tu familia. Aprovecha la luz 
del sol y apaga los focos que no 
estés utilizando, también puedes 
desconectar aquellos aparatos 
eléctricos que no utilices, eso 
hará que el recibo de energía no 
sea tan caro.

SERVICIOS
¿Sabes cuánto se paga de agua 
y gas en tu casa? Estos servicios 
que utilizamos del diario pueden 
representar un gran gasto si no se 
hace un correcto uso de los mis-
mos. Por esto es importante saber 
que si cierras las llaves cuando 
no los estés utilizando ayudarás 
a que no se desperdicien; tus 
padres lo agradecerán.

¡LISTO! Ahora que conoces un poco más del ahorro, comienza y 
cumple las metas que te propongas, recuerda que con Educación 
Financiera se pueden lograr.



¡No debilites 
tu dinero en 
el gimnasio!

¿Pagaste tu membresía antes 
de la pandemia?

S
in lugar a duda, hacer ejercicio para me-
jorar la salud y la apariencia física es una 
de las metas más comunes de miles de 
personas jóvenes. Sin embargo, este año 

nos hemos enfrentado a retos nunca vistos para 
conseguirlo, el más grande es el cierre de los 
gimnasios como consecuencia de la pandemia 
de COVID-19 en todo el país. 

Esta decisión preventiva de las autoridades, 
obligadas a evitar la dispersión de la enferme-
dad, provocó la incertidumbre de las personas 
usuarias y socios que previamente pagaron su 
membresía o anualidad en un gimnasio y muchas 
de estas personas lo hicieron mediante tarjetas 
de crédito o débito. 

Si este es tu caso, te traemos una entrevista con Ro-
drigo Chávez, presidente de la Asociación Mexica-
na de Gimnasios y Clubes A.C. (AMEGYC), en la 
que explica lo que pasará con tu dinero y la forma 
de no afectar tus finanzas personales.

La pregunta del millón: ¿cuándo será posible el 
regreso a los gimnasios?
Lo primero que debes saber es que el tema del 
regreso, reapertura y permanencia de las activida-
des deportivas en clubes y gimnasios, está sujeto a 
las disposiciones que el semáforo epidemiológico 
determine en cada Estado de nuestro país. 

Según datos de IHRSA; la asociación 
global de clubes de salud y fitness con 
más de 9 mil 200 clubes miembros en 
70 países: existen 12 mil 871 clubes 
y gimnasios en México con ingresos 

estimados en mil 872 millones de dólares 
anuales y más de 4 millones 264 mil 

personas usuarias, lo que representa el 
3.5% de la población mexicana. 
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Por lo que en cada región de México se dará en 
diferentes meses y bajo ciertos criterios, inclusive 
en algunos ya se encuentran operando. 

Al cuestionar a Rodrigo Chávez sobre si existe 
algún protocolo de seguridad estandarizado en los 
gimnasios para garantizar la salud de sus usuarios 
y usuarias, ante el regreso a la nueva normalidad, 
menciona que: 

“Sí, ya tenemos elaborado un documento muy 
completo que pueden solicitarlo en nuestros con-
tactos oficiales de la Amegyc. De manera general 
implementamos el sistema de citas, y se medirá la 
temperatura con un termómetro digital a distancia 
antes de la entrada a las instalaciones, habrá un tape-
te sanitizante donde las personas usuarias deberán 
limpiar sus tenis antes de entrar. El uso de gel saniti-
zante será obligatorio y el aforo limitado a través de 
un sistema de citas, por darte unos ejemplos”.

Si pagué por adelantado, ¿puedo solicitar cance-
lación o reembolso?
Chávez menciona que: “cada gimnasio o cadena 
aplicará procesos distintos para recuperar el tiem-
po cerrado a sus usuarios, esto mediante la exten-
sión de días a su membresía”. 

Sin embargo, “algunos podrían no hacer reem-
bolso del dinero en efectivo (por políticas internas 
de cada negocio)”, explica. 

Por citar un ejemplo, la cadena de clubes de-
portivos Sportium detalla en su página web que, 
en caso de haber realizado el pago adelantado de 
tu anualidad, semestre o trimestre, el periodo de vi-
gencia de tu inscripción se extenderá en el mismo 
número de días que sus clubes hayan permaneci-
do cerrados a partir del 1 de abril de 2020.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), el 
42% de la población mayor a 18 años 
en nuestro país, realiza algún ejercicio 
físico en su tiempo libre, con un 60% 

de ellos enfocado en su salud, 20% en 
diversión y un 20% en verse bien.

La Amegyc es una asociación civil 
mexicana creada para fortalecer 

la industria fitness, con la misión de 
representar y proteger los intereses 

de la industria, sus asociados y 
empresas afiliadas, promover la 

salud, así como impulsar la práctica 
del ejercicio, todo esto, en conjunto y 
apegados a la opinión del gobierno. 

Toma en cuenta que por políticas 
de cada empresa y conforme a lo 
señalado en los contratos, existe 
la posibilidad de que no haya un 
reembolso de dinero en efectivo, 

pero seguramente sí en cuanto a la 
extensión de tu membresía. Acércate 
al área de atención a usuarios o en 
la administración de tu gimnasio para 
conocer el plan que ellos aplicarán.
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¿Y si aún no me siento seguro o segura para 
regresar?
Por otro lado; en el supuesto de que alguna per-
sona usuaria decida por cuenta propia no regre-
sar porque así lo considera mejor para su salud, 
algunos gimnasios también ofrecerán congelar la 
membresía por un tiempo, aunque ya se encuen-
tren operando: “esta posibilidad está dirigida 
para cualquier persona usuaria que tenga miedo 
de regresar o que se encuentre dentro de la po-
blación vulnerable”, comenta Rodrigo Chávez. 

“Sin embargo, vale la pena mencionar que, de 
acuerdo con una encuesta realizada a las y los 
usuarios de Anytime Fitness, el 40% se encuentra 
dispuesto o dispuesta a regresar, independiente-
mente de las medidas aplicadas; el otro 40% solo 
asistiría si los gimnasios siguen estrictas medidas 
sanitarias como las de los socios de Amegyc, y 
el 20% solo regresaría finalizada la pandemia”, 
recalca Chávez. 

¿Los gimnasios ofrecerán algún tipo de promo-
ción para incentivar el regreso a los gimnasios?
Debido a que la Amegyc es una asociación que 
representa a gimnasios y clubes, no está en posi-
bilidades de ofrecer algún descuento. Sin embar-
go, cada cadena podría hacerlo si lo considera 
necesario. 

Nuestras recomendaciones respecto al tema: 

• Toma en cuenta que la apertura de cada 
gimnasio depende del semáforo epidemioló-
gico que implementó el Gobierno de México 
en cada entidad y de las decisiones de los 
gobiernos locales, por ello es posible que haya 
cambios de fechas de un momento a otro.

• Evalúa si te encuentras en condiciones psico-
lógicas para regresar a tu gimnasio, consúltalo 
con tu médico personal. Si regresas, sigue al pie 
de la letra las indicaciones de salud en dichos 
establecimientos. 

• Si decides no regresar por cuenta propia, 
acércate al área de atención a clientes o es-
críbeles un correo para conocer los requisitos 
para realizar tu trámite de ausencia, con ello 
congelar tu membresía y poder conservar tu 
inscripción sin afectar tus finanzas personales. 

• También pregunta cuáles son las condiciones 
y trámites que deberás llevar a cabo para recu-
perar los meses que no fue posible asistir por el 
tema de la pandemia. ¡Es tu dinero y estás en tu 
derecho! 

• Recuerda: si tienes algún problema con el es-
tablecimiento, puedes buscar la ayuda de la Pro-
feco, o acudir a la CONDUSEF sólo si el incon-
veniente se presentó con cobros no reconocidos 
en alguna tarjeta bancaria, aunque para ello es 
necesario haber levantado previamente tu queja 
ante la dependencia bancaria involucrada. 

Sea cual sea tu decisión, busca seguir ejercitán-
dote, si no es posible en algún gimnasio, hazlo 
en casa o en espacios al aire libre, con poca 
gente. Tanto en tus finanzas como en tu vida 
diaria, mantente siempre sano. 

De los 12 mil 871 gimnasios o 
clubes registrados en México,

mil 200 se encuentran dentro del 
Área Metropolitana, que abarca 
el Estado y la Ciudad de México. 
El 80% de estos establecimientos 

en el país son pequeños gimnasios 
locales que no pertenecen a 

grandes cadenas.
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deseas deshacerte de una de tus tarjetas de crédito pero 
el Banco te da mil pretextos para no hacerlo, te damos 
cinco sencillos pasos para cancelarla sin problemas.

1. Tu tarjeta debe estar en ceros totales: para llevar a cabo 
la cancelación primero verifica que no exista ningún movimiento 
a favor o cargo en contra, para ello imprime tu historial de movi-
mientos y verifica cada uno de los cargos que tienes por pagar. 

2. Procura dar de baja las domiciliaciones: aunque la mayo-
ría se cancelarán junto con tu tarjeta, es conveniente que notifiques 
a los medios de pago asociados, ya que, mientras existan cobros 
pendientes por pagar, la cuenta bancaria no podrá darse de baja.

3. Comunica a tu institución financiera la decisión de can-
celar tu tarjeta: puedes hacerlo por teléfono o por escrito en 
cualquier sucursal. Lee detenidamente las condiciones de can-
celación. Ten presente que si abriste la cuenta con otra persona, 
ambos tienen que dar el consentimiento y su firma presencial 
para cancelarla. La institución está obligada a proporcionarte un 
acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.  

4. Algunas veces pueden pedirte que entregues el plástico 
personalmente, además de llenar un formulario que ellos mismos 
te proporcionan. Si no cuentas con la tarjeta, no te preocupes, solo 
deberás manifestar por escrito que fue destruida o que no la tienes.

5. Este trámite es totalmente gratuito: el Banco no podrá 
penalizarte o cobrarte alguna comisión por la cancelación de 
cualquier tarjeta, es un trámite gratuito.

¿Quieres cancelar tu 
tarjeta de crédito?

Si

Hazlo sin problemas

Siempre y cuando no existan adeudos, el contrato se dará por terminado el día hábil 
siguiente al que hayas solicitado la cancelación del plástico.
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¡Exige el comprobante de cancelación, ya que en caso de que necesites realizar 
alguna aclaración, contarás con un respaldo!

La única traba que pueden ponerte es… si tienes algún adeudo.
Cuando existen adeudos, mientras no liquides el total de tu deuda, la terminación del 
contrato no surtirá efecto, conservas tu fecha de pago y las condiciones establecidas 
en tu contrato.

El Banco debe informarte cuánto adeudas, a más tardar el siguiente día hábil de pre-
sentada tu solicitud de cancelación de la tarjeta. También puedes hacerlo por medio de 
otro Banco (portación de crédito); éste hace la cancelación por ti, sin costo, y se convierte 
en tu nuevo acreedor, es decir, te da un nuevo plástico en el que adeudas el saldo que 
tenías en la tarjeta anterior. Una vez hecho el cambio, deberá entregarte el contrato.

Ya que liquides el adeudo, la institución financiera deberá enviarte dentro de los siguientes diez 
días hábiles o en la siguiente fecha de corte, el documento que conste que el contrato terminó 
y que ya no adeudas nada, por si fuese necesario hacer alguna reclamación posterior.

Por último: 
• También te recomendamos notificar a las So-
ciedades de Información Crediticia (Buró y Cír-
culo de Crédito), que la cuenta ha sido cerrada 
sin adeudo o pedir un reporte de crédito espe-
cial con dichas sociedades para que tú mismo 
verifiques que ya no se reporta deuda alguna. 

• Por tu seguridad, da de baja las tarjetas que 
no utilizas, aunque estén en ceros. Recuerda 
que algunos Bancos te cobran comisiones si no 
tienes un saldo mínimo.

• Si vas a cambiarte de Banco y solicitar una 
nueva tarjeta de crédito, cerciórate de que las 
condiciones que te ofrecen sean mejores o 
cuando menos, parecidas a la que cancelaste.

• Si tienes alguna duda o enfrentas algún pro-
blema en la cancelación de tu plástico, contác-
tanos por medio de la página de la CONDUSEF 
en: https://www.condusef.gob.mx/ o llama 
al teléfono 55 53 400 999.
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Como resultado de los primeros efectos eco-
nómicos provocados por la pandemia del 

COVID-19 en el país, miles de personas se vieron 
afectadas en sus ingresos, ya sea por desempleo, 
reducción de sueldos, cierre de negocios o por pro-
blemas de salud, lo que ocasionó complicaciones al 
momento de pagar algún crédito personal, automo-
triz, hipotecario o de tarjetas de crédito. 

Por ello, las instituciones financieras pusieron en 
marcha, entre marzo y abril, un programa para diferir 
o aplazar los pagos de diversos tipos de créditos 
al consumo, incluyendo tarjetas de crédito, con un 
plazo de gracia de hasta seis meses, sin afectar los 
historiales crediticios.  

Estos apoyos se establecieron con la condicionante de 
que el deudor debía estar al corriente en sus pagos al 
mes de febrero de 2021 y que el programa sería discre-
cional, no obligatorio para las instituciones financieras.

De acuerdo con el calendario establecido, en el cur-
so de septiembre una gran mayoría de las personas 
beneficiarias de estos programas deberán reiniciar 
sus pagos pero algunas no tendrán la capacidad 
económica para hacerlo.

“Todavía no tenemos un planteamiento estructu-
rado, pero estamos trabajando en el paso dos de 
la situación económica tan difícil que vivimos. El 
diferimiento ya surtió su efecto y dio muy buen 
apoyo… ahora necesitamos plazos más largos 

Al menos la mitad de la población 
mexicana (55%) pide créditos 
para pagar deudas y cubrir 

necesidades económicas básicas, 
según datos de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) y del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).

para darle oportunidad a personas y empresas a 
recuperarse económicamente, requerimos que 
regresen con su banco, ahí tendrán oportunidad 
de hablar de una restructura de sus créditos con 
capital e intereses a plazos más largos, pero ya 
iniciando con pagos concretos, mes con mes”, 
señaló el presidente de la Asociación de Bancos 
de México (ABM). 

La ABM informó que el monto que 
los bancos han dejado de cobrar en 
esta crisis derivada del COVID-19, 

es de 1 billón de pesos por concepto 
de capital y 66 mil 300 millones de 
pesos en intereses. Para dimensionar 
mejor estas cifras representan más 

del 4% del PIB de México.
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Si este es tu caso y te resulta muy complicado pagar 
tú crédito, bien sea porque estás desempleada o 
desempleado, te has visto afectado en el flujo men-
sual de tus ingresos o tuviste gastos extraordinarios, 
todavía tienes algunas alternativas. Lo primero que 
debes hacer es acercarte a tu institución financiera, 
al igual que aquellos deudores que no pudieron 
participar en los programas de prórrogas y enfren-
tan problemas.

Recuerda que una deuda que no pagas puede alcan-
zar límites imposibles de cubrir, porque además de 
la parte de capital que no se salde, se sumarán a los 
intereses normales, los moratorios, las comisiones 
por no pago y los gastos de cobranza; incluso en un 
extremo, un juicio y costos legales. También tu histo-
rial crediticio se verá afectado negativamente, lo que 
más adelante te impedirá acceder a nuevos créditos 
en caso de que los requieras. 

Es por ello que la CONDUSEF te brinda algunos con-
sejos que te pueden orientar a enfrentar tu situación. 

El primer paso es no aumentar tus deudas. 
No solicites más préstamos de los que puedas pagar, 
solo harás más grande el problema y más aún, si se 
trata de un crédito exprés, el cual puede ser un fraude.

En caso de que no tengas suficiente capacidad de 
pago, una opción es recurrir a una reestructuración 
de tu deuda, en la cual, la entidad financiera podrá 
ofrecerte una salida de considerar procedente la 
solicitud, tales como: 
• Extender el plazo de pago de tu deuda para 
que pagues mensualmente una cantidad menor, aun 
cuando la tasa de interés pudiera ser mayor.

• Consolidar tus deudas. Si tienes más de un 
crédito con la misma institución es conveniente que 
solicites la posibilidad de juntarlos en un solo prés-
tamo, pues además de ser más manejable desde el 
punto de vista de tu presupuesto, se puede obtener 
un pago mensual menor.

• Solicitar un plan de pagos fijos, que reduzca 
los intereses, ya que se pacta un monto específico 
mensual por pagar.

Toma en cuenta que: normalmente, una reestructura-
ción puede ser recomendable para deudas de cual-
quier monto con hasta tres meses de atraso, aunque 
debes considerar que las instituciones financieras 
no están obligadas a hacerlo, pero es posible que 
lleguen a ofrecerte alguna solución dependiendo de 
tu antigüedad como cliente y de tu historial de pagos.

No proporciones información 
personal y financiera a cualquier 

persona que te diga que va 
a “solucionar” tus problemas o 

borrar tu historial crediticio, ¡Evita 
ser víctima de un fraude!
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Quita.
Una quita es un acuerdo mediante el cual la Insti-
tución Financiera otorgante del crédito, ofrece un 
descuento de capital sobre la deuda para poder 
cancelarla. 

Sin embargo, debes valorar esta opción como la 
última para liquidar tu deuda ya que, aunque puede 
parecer una buena alternativa, tu puntuación en el 
historial crediticio se verá afectada, toda vez que 
la quita significa un quebranto para la institución 
financiera que te concedió el préstamo y es muy 
probable que no puedas acceder a algún otro finan-
ciamiento por los siguientes seis años.

Crédito de liquidez.
Es posible que tengas una propiedad, como tu casa, 
que puede servir de garantía para obtener un crédi-
to similar al hipotecario, y con el dinero del présta-
mo saldar de una sola vez el resto de tus deudas y 
quedarte con una sola. 

Para ello es importante que tomes en cuenta, antes 
de solicitar un crédito de este tipo, la cuantía de tus 
deudas, tu edad y plazo de amortización, el cual 
generalmente puede ir de 5 hasta 15 años. 

A diferencia del crédito hipotecario, este si causa 
IVA a los intereses. Lo más importante es que debe 
ser una decisión bien evaluada y tener como objeti-
vo mantener orden en tus finanzas personales, pues 
está en juego tu principal patrimonio.

Casa de Empeño. 
Puedes conseguir de forma rápida, un determinado 
monto de dinero por algún bien de valor en prenda 
o custodia. El monto de dinero que te darán estará 
en función al avalúo que se realice. 

Toma en cuenta que si tienes una queja o reclama-
ción sobre una operación prendaria, la institución a 
la que puedes acudir es la PROFECO, por no tratarse 
de entidades financieras.

Antes de decidirte por las casas de empeño 
checa las siguientes recomendaciones:
• Si vas a empeñar hazlo en una institución reconoci-
da, que tenga un sentido social, ya que algunas casas 
solamente tienen fines de lucro y tratan de beneficiar-
se a costa de la necesidad de los pignorantes.

• Antes de empeñar infórmate: pregunta y calcula si la 
prenda que piensas empeñar cubrirá tu necesidad eco-
nómica. Si no te parece justo el avalúo, no dejes tu bien.
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• Cuando entregues tu prenda exige que te den la 
boleta de empeño y revísala, pues es la garantía del 
préstamo y de la recuperación de tu prenda. 

• Ten en cuenta las fechas de pago o refrendo, así 
como las del vencimiento para desempeñar la pren-
da, porque de lo contrario, podrías perderla.

• Si no puedes desempeñar tu bien y recuperarlo, 
aprovecha las facilidades que brinda la institución 
para tal fin, como la compra con boleta de empeño 
en las salas de venta.

• Compara tasas de interés y el CAT. Normalmente, 
las casas de empeño anuncian sus tasas de interés 
de manera mensual y no anual como podría malin-
terpretarse.

• No te dejes engañar por los coyotes que rondan 
por los alrededores de las casas de empeño, pues 
buscarán aprovecharse de tu necesidad y, segu-
ramente, te ofrecerán muy poco por tu prenda, o 
incluso, por tu boleta. 

Si tu problema parte de la pérdida del empleo, 
puedes optar por hacer efectivo el seguro de 
desempleo de tu crédito.

Generalmente las instituciones financieras dentro 
de la contratación de créditos hipotecarios, de auto, 
nómina o personales, ofrecen un seguro de desem-
pleo que sirve en caso de que la persona usuaria se 
vea afectada por la pérdida de este, por lo que es 
importante verificar si se cuenta con uno.

Para hacerlo válido es indispensable comunicarse 
con el banco o la aseguradora. El seguro de desem-
pleo puede ayudar a no pagar las mensualidades 
hasta el plazo convenido, que usualmente es de 3 a 6 
meses, una vez que se compruebe a la aseguradora 
el despido del asegurado.

Cuando la persona usuaria se encuentre en la situa-
ción de desempleo involuntario, lo deberá acre-

ditar con los elementos y documentos establecidos 
por la compañía aseguradora para hacer efectivo el 
reclamo del seguro, entonces la aseguradora pagará 
las mensualidades comprometidas con la institución 
de crédito y, durante ese tiempo, el préstamo segui-
rá al corriente en cartera vigente.

Cabe resaltar que la pérdida del empleo por renuncia 
voluntaria del asegurado, por retiro voluntario o ter-
minación de la relación laboral por mutuo acuerdo, se 
consideran como exclusiones para el pago del seguro.

Si requieres asesoría de la CONDU-
SEF, comunícate al 55 53 400 999, 
o escríbenos al correo electrónico: 
asesoria@condusef.gob.mx. Para 
más información visita nuestra pági-
na en Internet: condusef.gob.mx  



Independiza
 TU BOLSILLO

15 consejos para no dar 
el grito con tus deudas
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Este 15 de septiembre las y los mexicanos cele-
bramos el 210 aniversario del Grito de Indepen-

dencia. Normalmente nos reunimos con familiares y 
amistades para festejarlo, sin embargo, esta vez no 
será como antes, ya que aún se deben de mantener 
ciertas medidas sanitarias derivadas del COVID-19. 

Aunado a ello, la situación financiera de muchos 
mexicanos y mexicanas se ha visto afectada por la 
pandemia y puesto en riesgo su patrimonio al satu-
rar sus tarjetas, endeudarse con créditos personales 
o empeñar sus objetos de valor. 

Si eres de las personas que están en esta situación 
y te sientes esclavo o esclava de las deudas, lee con 
atención las siguientes recomendaciones. 

¿Cómo alcanzar la independencia de tus deudas?

Salir de deudas requiere de un arduo trabajo, planea-
ción y disciplina. Si quieres comenzar a vivir sin es-
trés financiero y con unas finanzas sanas para gozar 
de estabilidad económica en el futuro, es momento 
de poner manos a la obra y seguir estos pasos: 

1. Prepara un presupuesto mensual. Distribuye 
tus ingresos y gastos en orden de importancia.  Un 
presupuesto se refiere a la organización de tus ingre-
sos para la asignación de gastos necesarios y pagos 
de deudas. Esto te permitirá comprender cuál es tu 
capacidad de ahorro para lograr tus metas, saber 
hasta donde puedes gastar o pagar un crédito. 

2. Mantén tus deudas bajo control. Planea cómo 
pagar tus deudas.  Empieza por aquellas que son más 
grandes o que te generen mayor interés. En caso de 
contar con algún crédito hipotecario o de auto pro-
cura no dejar de pagar al menos el mínimo; lo mismo 
con las tarjetas de crédito o deudas departamentales, 
intenta bajarlas o liquidarlas. 

3. Define tu capacidad de endeudamiento. Al re-
flexionar cuál es tu capacidad de endeudamiento podrás 
comprender y evitar hacer gastos que en el futuro solo te 
generen estrés financiero al no poder pagarlos. 

4. ¡Di no al tarjetazo! La tarjeta de crédito es una he-
rramienta muy útil siempre y cuando sepas utilizarla co-
rrectamente, y en momentos de emergencia debes tener 
mucho cuidado. No es aconsejable que realices compras 
menores (despensa, comida, medicinas, etc.) con ella. 

5. ¡Ser una persona totalera es mejor! Para 
comenzar a ser una persona con finanzas sanas, es 
relevante saber utilizar una tarjeta de crédito. Siem-
pre es mejor pagar todo y evitar intereses, recargos o 
gastos de cobranza. 

6. Aprende a usar el crédito de forma responsa-
ble. El crédito puede ser un gran aliado si tienes un 
objetivo claro; debes tener en mente que no se trata de 
dinero extra, la cantidad que te preste el banco la tienes 
que pagar, ya que de no hacerlo te generará intereses 
y una mala calificación en el Buró de Crédito.  

7. Controla tu impulso de compras. Ningún 
momento es bueno para derrochar dinero en lujos 
y cosas innecesarias, sobre todo durante una crisis 
sanitaria. Por eso te recomendamos poner en práctica 
la prudencia a la hora de tus compras.
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8. Aprovecha los precios bajos. Una persona con 
independencia financiera siempre compara los 
precios y la calidad de los productos que adquiere. 
Debes tener cuidado con las ofertas de meses sin 
intereses, a veces las personas se confían de que los 
pagos son chiquitos, pero al juntar varias compras 
puede volverse una deuda mensual grande. 

9. Aporta para tu futuro. Si ya has estado aportan-
do en tu Afore o nunca lo has hecho, las aportaciones 
voluntarias son una gran opción. 

10. Elimina tus gastos hormiga. Otro paso más 
para que logres tu libertad financiera es que pongas 
a descansar tu cartera de los gastos hormiga. Es de-
cir, esos pequeños desembolsos como almuerzos y 
comidas fuera de casa, golosinas, o comida chatarra. 

11. Crea un fondo de emergencia. Contar con uno 
es de gran ayuda para casos de emergencia. Destina 
una parte de tus ingresos para comenzar a armarlo 
y crea una cuenta bancaria para que esté seguro y lo 
administres correctamente. 

12. Enseña a las y los peques a ahorrar. Es impor-
tante que incentives en tus hijas o hijos el hábito del 
ahorro, para que no tengan dificultad en el futuro y 
cuenten con finanzas sanas. Recuerda que siempre 
es buen momento para comenzar. Enséñales con el 
ejemplo, aparta una cantidad fija al recibir tu salario 
o aguinaldo. El ahorro siempre te sacará de apuros. 

13. Cuida de tu salud mental. Un error muy 
común es creer que la riqueza viene solamente 
de aquellas cosas que adquirimos o del dinero 
que ganamos. Sin embargo, en la actualidad pocas 
personas toman en consideración el tiempo que 
pasan con su familia o descansan, aprende a dele-
gar tareas en tu trabajo, propicia un ambiente sano 
en la oficina y procura no trabajar más allá de tu 
horario laboral (a menos que sea un asunto de ex-
trema emergencia). La salud también es vital para 
mantener en orden los demás aspectos de tu vida. 

14.  Da el siguiente paso; invierte. Si ya cuen-
tas con el hábito del ahorro, toma la decisión y 
aventúrate en el mundo de las inversiones. Quítate 
la idea de que solo las personas con demasiado 
dinero pueden hacerlo. Comienza con instrumen-
tos de inversión conservadores, donde si bien la 
ganancia no es muy alta, el riesgo de pérdida es 
bajo. Nuestra recomendación siempre serán los 
instrumentos de deuda respaldados por el Go-
bierno Federal, por ejemplo los Cetes, Bondes, 
Udibonos, etc. Conoce más de este instrumento 
en: https://www.cetesdirecto.com

15. Opta por energías renovables en casa, y 
cuida tu consumo de luz, agua, etc. Si dentro 
de tus posibilidades se encuentran adquirir meca-
nismos de energía renovable para tu casa, valora 
la opción de hacerlo. Por ejemplo: haz cuentas, un 
calentador de agua solar podría ser más barato a 
largo plazo que seguir pagando grandes cantida-
des de gas. También aprovecha la luz solar y man-
tén los focos apagados de las habitaciones, des-
conecta los aparatos electrónicos que no utilices 
(microondas, televisiones, etc.) e incentiva el cuida-
do del agua con acciones simples, como tomar 
duchas más cortas. Te prometemos que cuidarás tu 
bolsillo y al medio ambiente al mismo tiempo. 
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Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) puso a dispo-

sición de la ciudadanía, el Sistema de Conciliación 
Telefónica (COT), a través del cual podrás resolver 
tus diferencias, problemas o reclamaciones con Insti-
tuciones Bancarias y Aseguradoras. 

¿Problemas con alguna

institución financiera?
Utiliza el Sistema de Conciliación Telefónica

La

¿Cómo funciona? 
En una sala telefónica, el asesor de la CONDUSEF re-
cibirá las llamadas del usuario y lo pone en contacto 
con el representante legal de la Institución Financiera 
para que puedan llegar a acuerdos respecto a la que-
ja presentada, que puede ser, entre otras, por: 

• Consumos o movimientos en tarjetas de crédito y 
débito no reconocidos.

• Bloqueo, cancelación o renovación sin previo aviso 
de productos y servicios financieros (como seguros).

• Emisión de tarjetas bancarias no solicitadas, tanto 
del titular como las anexas. 

• Delitos que pudieran caer en la clonación de plásti-
cos o hackeo de cuentas bancarias.

El Sistema cuenta con todas las 
medidas de seguridad y certeza 
jurídica y busca que las personas 
puedan tener un contacto más di-
recto con los bancos o compañías 
de seguros. 

Para hacer uso de él requieres 
haber presentado previamente tu 
queja ante la institución financiera 
involucrada y tener a la mano los 
números de folio de seguimiento.

Luego sigue estos tres pasos: 

• Regístrate a través de la página 
de internet. 
• Sólo necesitas el número de Fo-
lio de tu reclamación. 
• Escanea y sube tus documentos 
al portal.

Posteriormente obtendrás tu clave 
de usuario y contraseña.
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Llama desde tu teléfono celular o 
fijo a la línea telefónica del siste-
ma COT en el día y hora que te 
hayan citado. Un asesor recibirá tu 
llamada y te pondrá en contacto 
con el representante legal de la 
institución financiera para tratar de 
resolver sus diferencias.

La CONDUSEF te brinda asesoría 
gratuita y, en caso de ser necesa-
rio, interpone querellas en forma 
ante las entidades financieras para 
buscar se reintegre el recurso de 
las personas usuarias. 

El sistema COT está disponible 
con los bancos: BBVA, Banamex, 
Banorte, Santander, HSBC, Scotia-
bank, Banco Azteca y BanCoppel.

Con las instituciones de segu-
ros: Met Life, GNP, AXA, Banorte 
Seguros, Chubb, Quálitas, Mapfre 
México y Zurich Santander. 

Puedes presentar tu solicitud 
en las Unidades de Atención a 
Usuarios: Metropolitana Central, 
Puebla, Jalisco, Nuevo León, Yuca-
tán, Guanajuato, Baja California, 
Morelos, Chihuahua y Veracruz. 

Recuerda:
Para verificar si tu reclamación puede desahogarse mediante la celebración de audiencias 
de conciliación vía telefónica, sólo necesitas el número de FOLIO que te proporcionó la 
Unidad de Atención a Usuarios de la CONDUSEF donde presentaste tu reclamación, tu 
apellido paterno, el estado donde presentaste tu reclamación; tener acceso a un dispositivo 
electrónico con  internet que te permita escanear y subir documentos y una impresora.
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Tres años han pasado desde el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 y 35 del de 1985, en 
ambos, las pérdidas humanas y materiales fueron incalculables. Es bueno reflexionar sobre estos 
acontecimientos y hablar de las ventajas de contar con un seguro que proteja tu patrimonio ante 
cualquier siniestro, más aún, cuando fue logrado con base en esfuerzo, tiempo y trabajo. 

¿Te has preguntado qué pasaría si tu casa llegara a sufrir algún percance causado por un sismo, 
inundación o incendio y cuánto te costaría repararla? 

Un gasto necesario… 
Un seguro es un contrato por el cual la empresa aseguradora se 
obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una suma 
de dinero, en caso de ocurrir un evento catastrófico inesperado y que 
estuviera considerado dentro de la póliza. Por lo tanto, un seguro más 
que considerarlo un gasto, representa una inversión, la cual protege tu 
patrimonio y evita que tú o tu familia pongan en riesgo sus finanzas. 

Pese a esto, en México solo el 4.5% de las familias cuenta con algún 
seguro de hogar sin que éste se encuentre vinculado con un crédito 
hipotecario, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones 
de Seguros (AMIS). Lo paradójico es que el 41% del territorio nacio-
nal y el 31% de la población se encuentran expuestos a sufrir algún 
desastre patrimonial. 

¿Qué cubre y no cubre un seguro para el hogar?  
En la actualidad existen Bancos y Aseguradoras que proporcionan es-
tos productos de protección para tu hogar y estas son algunas caracte-
rísticas de cobertura. 

Pueden cubrir:
• Terremotos y erupciones volcánicas. Ampara los daños causados por 
este tipo de fenómenos naturales. 

Protege tu 
patrimonio de imprevistos

Las ventajas de un seguro para el hogar  
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• Fenómenos hidrometeorológicos: cubre daños 
o perdidas físicas ocasionadas por huracanes, 
inundaciones, granizo, avalanchas de lodo, etc. 
• Incendios, rayos y/o explosiones de la vivienda.
• Robo y asalto: te protege en caso de sustrac-
ción de objetos de valor y menaje en tu hogar. 
• Destrozo de cristales: Pago por daños en los in-
teriores y exteriores causados por fuertes vientos.  

Pueden no cubrir: 
• Asentamiento: no ampara daños por hundi-
mientos, derrumbes, desplazamientos, deslaves, 
contracciones o agrietamientos en los bienes 
asegurados. 
• Aguas subterráneas: filtraciones a través de la 
cimentación de muros y pisos. 

Beneficios extras: 
• Algunos seguros cubren reparaciones eléctri-
cas, plomería y cerrajería. 

Elige el seguro que más te convenga 
Para estar segura o seguro de que el monto de 
tu prima es el que más le conviene a tu hogar, 
es importante que tomes en cuenta los siguien-
tes puntos: 
• Valor catastral: es importante que declares 
el valor real de tu hogar, ya que si señalas una 
cantidad menor, el monto de tu prima será infe-
rior, lo mismo que tu indemnización. 
• Ubicación: reflexiona sobre los factores de 
riesgo a los que está expuesta tu propiedad, 
es decir, verifica si existen posibilidades de 
un desastre natural (inundaciones, huracanes, 
terremotos, etc.) o si se encuentra dentro de una 
zona insegura. 
• Daños causados a terceros: analiza que existe 
la probabilidad de que se presente alguna 
situación en tu casa que dañe las propiedades 
cercanas, como fugas, incendios o inundaciones. 
• Características especificas de tu hogar: men-
ciona si tu hogar es propio o rentado, el valor 
aproximado, tipo de construcción o niveles, 
entre otros. Esto es relevante ya que ello deter-
minará el costo del seguro. 

CONDUTIP: te recomendamos que antes de contratar un 
seguro, compares y verifiques las alternativas que te ofrece 
el mercado, ya que podrás encontrar alguno que se adapte 
mejor a tus necesidades. Según la comparadora de seguros 
Rastreator.mx, podrías ahorrarte hasta un 50% en la contrata-
ción de tu seguro cotizando en más de tres empresas.

Además, no olvides que es importante leer cuidadosamente 
las cláusulas del contrato, antes de firmarlo y preguntar todas 
las dudas que tengas sobre el seguro que vas a adquirir. 



Descúbrelo

Seguro te ha pasado que tienes un billete 
roto, pegado con cinta transparente, in-
cluso tan añadido como un Frankenstein, 

y cuando intentas pagar algo, la vendedora o 
vendedor lo ve y te pregunta: “¿No tendrá otro 
billete?, este ya no me lo reciben.”

Ya sea por desconocimiento o pena, mu-
cha gente prefiere no lidiar con los billetes 
maltratados y los guarda o destruye. ¡Ojo! 
Ese billete todavía conserva su valor y no 
hay motivo para rechazarlo.

La validez de un billete se determina por la 
cantidad o el tipo de elementos de seguri-
dad que conserve. ¿Quieres saber cuán-
do un billete conserva su valor y cuán-
do ya no? Chécalo.

LOS BILLETES CONSERVAN 
SU VALOR AÚN CUANDO:

• Estén sucios, despintados o decolorados, ya sea 
por su uso y/o exposición a condiciones climáticas.

• Tengan anotaciones o sellos que no sean del tipo 
religioso, político o comercial. Por ejemplo, marcas 
de sello que dicen “ACEPTADO”.

• Cuenten con dibujos, incluso sobre las figuras 
históricas, como anteojos, barbas, bigotes o cual-
quier otro tipo de alteración gráfica. No obstante, 
se recomienda que el público se abstenga de 
modificar el billete a riesgo de alterar los elemen-
tos de seguridad.

  Tu billete roto 
 ya no conserva 

su valor?
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• Estén manchados de grasa, aceite, pintura, tinta, 
sangre u otra sustancia.

• Tenga algún corte o rasgadura, o que dicho corte 
esté pegado con cinta adhesiva transparente.

• Esté incompleto pero la parte faltante sea menor al 
tamaño de una moneda de 10 pesos.

• Estén deformados (si son billetes de polímero) o 
quemados (si están hechos de papel de algodón).

LOS BILLETES PIERDEN SU VALOR CUANDO:

•Contienen palabras, frases o dibujos que tengan 
como finalidad divulgar mensajes de tipo político, 
religioso o comercial. Por ejemplo, “Vota por X 
candidato”, “Compra salchichas marca Y” o “Pasa 
este billete para que Cristo esté contigo”.

• Se trate de un billete alterado, es decir, que esté 
formado por la unión de dos o más partes de di-
ferentes billetes. Solo es cuestión de comparar las 
denominaciones que tienen dos folios para deter-
minar si un billete roto está formado de diferentes 
piezas.

• Se use cinta no transparente para unir las partes, 
como cinta canela, para aislar o maskin tape.

• Esté incompleto y la parte faltante sea mayor al 
tamaño de una moneda de 10 pesos. 

En el caso de mutilaciones mayores, la porción fal-
tante del billete no puede exceder la mitad de su 
superficie de un ejemplar completo de la misma 
denominación, por lo que debe ser evaluado.

En el caso de los billetes deformados sí con-
servan su valor siempre que no tengan mutilacio-
nes, si a uno de estos billetes les falta un pedazo 
y además están arrugados se evaluarán como 
fracción de billete y habrá que ver si pierden o 
conservan su valor. 

¿Cómo y dónde puedo cambiar 
mis billetes maltratados?

• Si quieres cambiar tus billetes en buen estado, 
o maltratados que conserven su valor, por otros 
de la misma o diferente denominación, acude a 
cualquier banco de lunes a viernes, dependien-
do los horarios de cada institución.

• El banco te puede cambiar hasta un monto de 
3,000 pesos por operación.

• No importa que no tengas cuenta bancaria, el 
servicio es gratuito.

¿Qué pasa con el billete maltratado 
que el banco te cambio?
Los billetes que puedan proceder a un cambio 
se sacan de circulación y se sustituyen por otros 
que son aptos para circular entre la sociedad.

En caso de llevar un billete alterado o presunta-
mente falso, éste será enviado al Banco de México 
para hacer una evaluación gratuita, sin embargo 
este proceso puede tardar algunos días. 

Como puedes apreciar, alrededor de un billete 
deteriorado se han construido varios mitos que 
chocan con la realidad. 

Encuentra la sucursal más cercana 
Consulta la ubicación de sucursales bancarias 

que proporcionan el servicio de canje de billetes 
y monedas metálicas en todo el país y horarios 

de atención al público en:  
http://www.banxico.org.mx/footer-es/

canjeefectivo-celulares-tabl.html
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Desde su nacimiento ofreció 
servicios de banca múltiple, se 
transformó en banca de segundo 
piso, impulsó programas para 
pequeñas y medianas empre-
sas, además de que ha ampliado 
el acceso al financiamiento y 
participado en situaciones de 
emergencia causadas por desas-
tres naturales, epidemias y otras 
contingencias.

Actualmente, en medio de la 
crisis generada por el COVID-19, 
NAFIN contribuye a impulsar 
una recuperación más rápida de 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas, intensificando su labor 
de capacitación y asis-
tencia técnica, orienta-
da a proporcionar las 
herramientas de trabajo 
para reducir los riesgos, 
como componente es-
tratégico de fomento.

En este tenor, Nacional Finan-
ciera también impulsa el progra-
ma de capacitación y asistencia 
técnica, totalmente gratuito, el 
cual está orientado a otorgar 
información útil en diferentes 
áreas de la Gestión Empresarial, 
Gobierno Corporativo y la Efi-
ciencia Energética. 

85 años, Nacional Finan-
ciera (NAFIN) ha sabido 
transformarse para conti-

nuar con su apoyo a las empresas 
de México, otorgando liquidez, 
fomentando la infraestructura, for-
taleciendo el desarrollo industrial 
y favoreciendo el crecimiento de 
las empresas nacionales.

Esta institución fue constitui-
da formalmente el 2 de julio de 
1934, con el objetivo de impulsar 
y proponer las transformaciones 
económicas que demandaba el 
país al inicio de la tercera década 
del siglo XX. 

NAFIN TE CAPACITA
40 cursos para tu proyecto

Con estos apoyos, los empre-
sarios aumentan la probabilidad 
de que su proyecto nazca si son 
emprendedores, o de que crezca 
y se desarrolle si son pequeños 
empresarios.

La experiencia de Nacional 
Financiera encamina a las y los 
empresarios a tener acceso a 
herramientas innovadoras en el 
ámbito de los negocios, porque 
su éxito representa la generación 
de más empleos.

Por ello, en el marco del 
Programa de Capacitación y 
Asistencia Técnica, se ha puesto 

a disposición de las 
Mipymes el Plan de 
Continuidad de Ne-
gocios, ante eventua-
lidades y cómo llevar 
a cabo la reactivación 
económica.

También se capacita a las 
mujeres empresarias y empren-
dedoras, sobre cómo vender en 
la pequeña y mediana empresa, 
servicio al cliente y cómo elabo-
rar planes de negocio y 
proyectos de inversión.

Los aspectos legales 
en el crédito y una guía 
fiscal para los negocios 
se abordan en los cur-

En
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sos para capacitarlos sobre cómo 
obtener un microcrédito.

Adicionalmente, se orienta 
a las y los empresarios a cómo 
promocionar eficientemente su 
producto o servicio y llevar a 
cabo una planeación estratégica.

Además del acceso al finan-
ciamiento, Nacional Financiera 
también tiene como misión insti-
tucional facilitar el acceso 
de las Mipymes a otros 
servicios de Capacitación 
y Asistencia Técnica para 
su desarrollo empresarial, 
que impulsen la innova-
ción, mejoren la producti-
vidad, la competitividad, 
la generación de empleos 
y el crecimiento regional.

Dicho Programa considera el 
diseño de herramientas de aten-
ción y contenidos especializados 
para las Mipymes.

A través de su plataforma en lí-
nea www.nafintecapacita.com pone 
a disposición de las Mipymes un 
portafolio de más de 40 cursos de 
capacitación y un autodiagnóstico 
del proceso administrativo, con 
el objetivo de dar a conocer las 
mejores prácticas empresariales 
para la profesionalización de sus 
negocios y la mejora de su ges-

tión administrativa. 

Dichos cursos se en-
cuentran enmarcados en 
3 ejes rectores: Gobier-
no Corporativo, Gestión 
Empresarial y Eficiencia 
Energética. Asimismo 
ofrece a su público 

usuario, el acceso a diversas 
funcionalidades que les permiten 
complementar su aprendizaje, 
tales como: 
• Foros de discusión.
• Noticias de interés empresarial.

• Capacitación a distancia en vivo 
(webinars).
• Mensajería instantánea.
• Mediateca.
• Comunidades especializadas.
En atención a las recomendacio-
nes de la Secretaría de Salud, de 
aplicar las medidas de higiene, 
guardar Sana distancia y, sobre 
todo, quedarnos en casa, NAFIN 
pone a disposición de todo el 
público sus canales de contacto, 
donde podrán obtener la informa-
ción de apoyo a sus productos y 
servicios. 

Te invitamos a que conozcas la 
plataforma y cualquier duda con-
táctanos en:
ayuda@nafintecapacita.com 
o comunícate al teléfono: 800 
2000 215; si lo deseas, escríbe-
nos al correo: apoyopymes@
nafin.gob.mx

El coronavirus ha puesto en jaque a la economía mundial y, a 
su vez, es un enorme reto para la operación financiera de las 
empresas, en especial las Mipymes y los emprendimientos. Tal 
es así que 91% de ellos reportó una disminución de ingresos 
en lo que va de la pandemia, según una encuesta reciente 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“De acuerdo con datos oficiales, existen 4.2 
millones de unidades económicas en México. De 

ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas 
y Medianas Empresas (pymes), las cuales 

aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y 
generan el 78% del empleo en el país.”
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¿Necesitas un
crédito de nómina?

Lo que debes saber antes de contratar uno

la actualidad existen diversas opciones de financiamiento, 
como la tarjeta de crédito, el crédito personal o de nómi-
na, y cada uno de ellos posee características propias. En 

esta ocasión, te proporcionamos elementos que debes conocer antes 
de contratar un crédito de nómina. 

¿Cómo se define? 
El crédito de nómina es un producto financie-
ro que puede otorgarse a personas trabaja-
doras o empleadas cuyo salario es abonado a 
una cuenta en alguna institución financiera. 

Este producto es muy parecido al crédito 
personal, pero se diferencia en dos cosas:
1. El de nómina solo se puede contratar con la 
institución financiera en donde se le pague a 
la persona trabajadora su salario.
2. El pago se domicilia directamente a la 
cuenta, ya que se descuenta de manera auto-
mática al depositarse el sueldo.
A diferencia de otros créditos, el riesgo de 
éste es menor ya que mientras el contratan-
te mantenga su trabajo y reciba de manera 
regular su salario, se seguirá cumpliendo con 
el pago del mismo.

En

¿Cómo se contrata un crédito
de nómina?
Puedes acudir a una sucursal de la 
institución donde recibas tu sueldo a 
solicitarlo y reunir los requisitos que 
te pidan, generalmente son: identi-
ficación oficial, estados de cuenta y 
comprobante de domicilio. En algu-
nas ocasiones la contratación se hace 
por medio de una invitación en el ca-
jero automático, el cual, al seleccionar 
la opción aceptar, se pre-autoriza y 
únicamente tendrás que acudir a una 
sucursal a formalizar la contratación, 
existen casos en los que, al aceptarlo, 
al cabo de unos minutos ya contarás 
con la cantidad en tu cuenta.
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¿Cuánto tiempo tarda en autorizarse?
El tiempo de autorización depende de la institución 
financiera en donde recibas tu nómina; generalmente 
es un proceso bastante rápido y puede ser desde 30 
minutos después de la solicitud (en caso de ser con 
invitación en el cajero automático), hasta 5 días hábiles. 
Chécalo con tu institución financiera. 

¿Cuál es el monto máximo que 
pueden autorizar?
Hay factores que definen el mon-
to máximo, como pueden ser: tu 
salario, la periodicidad en la que 
te pagan y la antigüedad de tu 
nómina, los cuales son tomados 
en cuenta por la institución finan-
ciera que al final decidirá cuánto 
te puede otorgar.

¿En cuántos pagos puedo liquidar el crédito?
Esto depende de los plazos que te ofrezca la institución financiera. Hay algunas 
entidades financieras que te ofrecen plazos de entre 6 hasta 72 meses, con pagos 
mensuales o quincenales. 

No olvides verificar cuál es el que más te conviene. Debes tomar en cuenta que, 
a mayor plazo, los pagos serán más pequeños, pero no es muy conveniente tener un 
financiamiento por mucho tiempo, ya que al final puede ser bastante costoso.
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Ventajas:

• No se necesita aval. Como el 
préstamo depende de tu sueldo, 
el mismo sirve como garantía.
• Liquidez. Si requieres una 
cantidad alta de dinero, de forma 
más rápida, un crédito de nómi-
na es una buena opción, aunque 
recuerda que depende siempre 
del monto de tus ingresos.

El Buró de Entidades Financieras 
te da algunas recomendaciones:

• Si necesitas un crédito, solicita 
solo el dinero que necesitas, 
pues a veces te ofrecen un monto 
que puede ser tentador y el pro-
blema se presenta al momento de 
pagar la deuda.
• En caso de que te ofrezcan un 
crédito por medio del cajero auto-
mático, lee el contrato y recuer-
da estar consciente de los costos 
extras o comisiones que llegaran 
a aplicarte. Es recomendable 
acudir a una sucursal, ya que 
puedes preguntar todas las dudas 
que tengas relacionadas con este 
producto.
• Compara el mismo crédito en 
diferentes instituciones y elige la 
opción que más te convenga. 
• No olvides que para tener finan-
zas saludables es recomendable 
que tu nivel de endeudamiento 
no rebase el 30% de lo que ganas.
• Actualmente cuentas con 
herramientas como el Buró de 
Entidades Financieras (BEF) y el 
Catálogo Nacional de Productos 
y Servicios Financieros (CNPSF), 
que son de gran ayuda al momen-
to de tomar estas decisiones.

¿Cuál es la ventaja de un crédito de nómina?
Cómo en todos los casos, existen ventajas y desven-
tajas al contratar cualquier producto financiero, aquí 
te dejamos algunas relacionadas con este crédito.

Desventajas:

• Reduce tu salario. Esta es 
una desventaja importante ya 
que directamente se descontará 
el pago de tu nómina por lo que 
debes estar consciente de que 
puede afectar tus gastos diarios.
• Necesitas un sueldo fijo. En 
caso de que seas un trabajador 
o trabajadora independiente 
no puedes hacer uso de este 
crédito pues necesitas tener 
una nómina registrada.

Un punto importante. Recuerda que si una 
institución financiera te ofrece mejores condi-
ciones, pero no tienes tu nómina ahí, puedes 
hacer uso de la portabilidad de nómina, la 
cual consiste en la posibilidad de cambiarte a 
la institución financiera que tú elijas y recibir 
tu pago de la misma. 

La portabilidad de 
nómina es bastante 
sencilla y no tienes 

riesgo de sanción en 
caso de cambiarte.
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Entra al MIDE Digital.
Tu tiempo lo vale.

midedigital.museum

¡GRATIS!
Si te agrada

esta propuesta 
económica, entra 

al MIDE Digital
sin costo.
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Muchas personas creen que un 
seguro de gastos médicos es un 
gasto innecesario, ¿verdad o 
mentira? 
Para hablarnos de este tema te
traemos una entrevista con el
Maestro Ricardo Ochoa Rodríguez,
presidente de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas
(CNSF), órgano gubernamental 
encargado de supervisar el 
marco normativo de los sectores 
asegurador y afianzador, 
preservando la solvencia y 
estabilidad financiera de las 
instituciones de seguros y de 
fianzas y con ello garantizar los 
intereses de las y los usuarios de 
estos productos.

Sin más preámbulo le preguntamos. 
¿Cuál es la importancia de contar 
con un seguro médico o de vida en 
momentos de contingencia sanitaria? 
Los seguros médicos son un ins-
trumento invaluable para afrontar 
situaciones de emergencia, como 
un accidente o una enfermedad 
que requiera atención médica 
inmediata y cuyos costos de 
atención difícilmente podrían ser 
solventados por una familia de 
ingreso medio o, incluso, alto. 

Ricardo Ernesto
Ochoa Rodríguez,
Presidente de la CNSF

“Un caso grave de COVID-19 puede
representar un gasto de 400 mil pesos”



37

Un ejemplo, la atención de casos 
graves de COVID-19 puede 
implicar una erogación prome-
dio de 400 mil pesos, es en este 
sentido que se hace evidente la 
importancia de contar con un 
seguro de gastos médicos, que 
permita evitar desequilibrios en 
el patrimonio familiar. 

¿Cuál es el mejor momento para 
contratar un seguro de gastos 
médicos? 
El seguro de gastos médicos 
suele ser caro, aun cuando 
su contratación se realice en 
edades jóvenes. Conforme se 
va envejeciendo, el seguro se va 
haciendo cada vez más oneroso 
a partir de ciertas edades, lo 
cual es una consecuencia natural 
derivada del deterioro de la 
calidad de la salud. 

Sin embargo, contratarlo a 
edades tempranas permite que, 
al transcurrir el tiempo, se cubran 
ciertos padecimientos que en los 
primeros años de vigencia del 
seguro no necesariamente son 
cubiertos por las aseguradoras, 
ya que éstas definen periodos de 
espera para poder reembolsar 
gastos originados por algunas 
enfermedades.

¿Un microseguro también puede 
ayudar en tiempos de contingencia 
sanitaria? 
El propósito de los microsegu-
ros es promover el acceso de la 
población de bajos ingresos a la 
protección del seguro mediante 
la utilización de medios de distri-
bución y operación de bajo costo. 

Como consecuencia, las sumas 
aseguradas son inferiores a las 
que se podrán contratar en un 
producto tradicional; no obstante 
lo anterior, el microseguro no deja 
de ser un mecanismo de protec-
ción que, en periodos de contin-
gencia, puede ayudar a atenuar 
los gastos inmediatos a enfrentar 
por parte del asegurado.

Si una compañía de seguros y fian-
zas presenta problemas financieros, 
¿están a salvo los intereses de las y 
los usuarios?
La normativa de seguros prevé 
varios mecanismos de defensa 
que van desde la constitución 
de reservas técnicas, es decir, 
los recursos que las instituciones 
deben mantener en sus pasivos 
y que representan el valor mone-
tario medio de las obligaciones 
contractuales. 

Adicionalmente, la institución 
cuenta con otros recursos, tales 
como las reservas catastróficas, 
que se constituyen para cier-
tos ramos del seguro, así como 
fondos adicionales para cubrir 
desviaciones desfavorables en 
la siniestralidad, en rendimientos 
financieros y, en general, de los 
distintos riesgos a los que están 
expuestas y que pueden presen-
tarse ante situaciones difíciles. 

En redes sociales se promocionan se-
guros médicos a costos relativamen-
te bajos, ¿se puede confiar en ellos o 
cómo evitar caer en un engaño?
Al ser una compra que se rea-
liza a través de redes sociales, 
se debe investigar y verificar la 

identidad de quien ofrece los 
seguros. Tanto la aseguradora 
como el intermediario del seguro 
deben estar registrados ante la 
CNSF. En la página web de esta 
Comisión Nacional se pueden 
consultar tanto las instituciones 
autorizadas para operar, como los 
intermediarios.

Adicionalmente, se recomienda 
al contratante exigir el número 
de registro del seguro que se le 
está ofreciendo y cotejarlo ante 
la CONDUSEF, consultando las 
condiciones contractuales del pro-
ducto. También, antes de adquirir 
un seguro, la persona debe estar 
segura de las características del 
producto,  verificar que se ajuste 
a sus necesidades y que esté al 
alcance de su bolsillo.

¿Cómo contratar un seguro sin des-
estabilizar nuestras finanzas? 
Las personas deben hacer un 
análisis entre sus ingresos y egre-
sos básicos y destinar una parte 
para la contratación de seguros 
que cubran riesgos personales y 
su patrimonio; es decir: seguros 
de vida y de gastos médicos, 
así como inmuebles y vehículos 
principalmente. 

También, estudiar cuáles son 
las sumas aseguradas que quiere 
contratar, atendiendo a las nece-
sidades básicas, su estilo y nivel 
de vida. Tratándose de seguros 
de gastos médicos, hacer una 
estimación de los gastos que se 
podrían afrontar con recursos pro-
pios en caso de presentarse una 
enfermedad o accidente.  



38



39

¿A lguna vez has pensado 
en invertir en criptomo-

nedas porque las invitaciones en 
redes sociales son muy tentado-
ras? Antes de que te decidas a 
hacerlo conoce estos casos de 
defraudación y toma tus precau-
ciones.

Actualmente, con el uso de las 
nuevas tecnologías y medios de 
comunicación masivos, los hac-
kers han encontrado formas muy 
peculiares para estafar, dignas 
de las películas de Hollywood, 
como el caso ocurrido en julio 
de este año, en el que se hackea-
ron más de 100 cuentas de per-
sonas famosas en Twitter, lo cual, 
más allá de una simple anécdota, 
sentó las bases para las llamadas 
criptoestafas. 

¿Qué son las criptoestafas? 
De acuerdo con la Comisión 
Federal de Comercio del go-
bierno de Estados Unidos (FTC 
por sus siglas en inglés), las 
criptoestafas o estafas con crip-
tomonedas son una forma muy 
usual de robo, por medio de la 
cual los estafadores engañan a la 
gente para lograr que les envíen 
dinero, con la promesa de lograr 
inversiones en bitcoins, ethereum 
o cualquier otra criptomoneda 
y generar grandes rendimientos 
en muy poco tiempo. 

El famoso caso de Twitter... 
El pasado 15 de julio de 2020, más de 100 cuentas de grandes per-
sonalidades en Twitter fueron víctimas de un hackeo masivo, el cual 
implicó una falsa publicación que invitaba a sus seguidores a enviar 
dinero usando Bitcoin, con la promesa de que su inversión les sería 
regresada al doble, esto, como apoyo a los momentos vividos por la 
pandemia COVID-19. 

Dichas publicaciones falsas provenían de las cuentas oficiales en 
Twitter de personajes como el ex presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, el candidato presidencial de ese país, Joe Biden y 
el ex alcalde de Nueva York, Mike Bloomberg. 

También figuraron multimillonarios del sector tecnológico, como el 
director general de Amazon, Jeff Bezos, el cofundador de Microsoft, 
Bill Gates, el presidente de Tesla, Elon Musk, el rapero Kanye West 
y su esposa, la empresaria Kim Kardashian, además de las cuentas 
institucionales de Uber y Apple, entre otros. 

Bitcoin México señaló al respecto que: una vez detectada la 
anomalía y mientras se esclarecía la situación, Twitter procedió a 
deshabilitar durante algunas horas, la capacidad de tuitear a los 
usuarios involucrados, con el objetivo de evitar que la estafa se ex-
tendiera aún más. Incluso, agregó, instancias como el FBI y el Servi-
cio Secreto de Estados Unidos trabajaron rápidamente para localizar 
a los culpables del fraude.

De acuerdo con datos de Bitcoin México, 
400 cuentas enviaron alrededor de 12.868 
bitcoins, lo que en ese momento equivaldría 
a cerca de 120 mil dólares (considerando 
que el valor de bitcoin es muy volátil) a la 

billetera de los hackers estafadores.
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Otro tipo de criptoestafas 
Como puedes darte cuenta, este evento fue algo 
inusual e involucró a figuras públicas muy recono-
cidas, además de las redes sociales, en este caso 
Twitter. Sin embargo, la FTC (Federal Trade Commis-
sion) señala que existen otros tipos de criptoestafas 
y son las siguientes1: 

El criptopirateo: es cuando los estafadores usan la 
potencia del procesador de su computadora o telé-
fono inteligente para “minar” criptomonedas para su 
propio beneficio y sin permiso. 

Con tan solo visitar un sitio web de estafadores, te 
pueden colocar un código malicioso en tu disposi-
tivo. Con eso pueden acceder a tu cuenta sin que lo 
adviertas, refiere la FTC.

Intercambios P2P: el intercambio de criptomonedas 
directamente entre las partes involucradas, sin inter-
mediarios, es uno de los más vulnerables a estafas. 
En redes sociales y chats, existen anuncios de 
intercambio de usuarios particulares, que ofrecen 
comprar o vender activos con diferentes métodos 
de pago. Algunos son legítimos, pero otros solicitan 
primero el envío de los fondos y luego desaparecen. 

Casas de cambio falsas, mediante phishing: los 
defraudadores clonan sitios de renombre entre la co-
munidad que se dedica a las inversiones en criptomo-
nedas, creando un sitio web idéntico al legítimo (una 
casa de cambio, una cartera o wallet, etc.) cuyo enlace 
fraudulento llega al correo electrónico, chats y anun-
cios de Google para confundir a la persona usuaria. 

Generalmente, se le solicita a la víctima que 
ingrese a su cuenta por una necesidad falsa. Al mo-
mento de escribir sus contraseñas para ingresar, se 
las proporciona al atacante.

¡No caigas en ellas! 
La FTC y Bitso2 también proporcionan algunos tips 
para combatir este tipo de fraudes. Si eres una 
persona que está interesada en invertir en bitcoin o 
cualquier otro activo virtual, ¡toma nota! 

• Usa un software antivirus, para que se actualice au-
tomáticamente y nunca instales un programa ni una 
aplicación que no te parezca confiable.

• Ningún personaje famoso se prestará a promocio-
nar este tipo de inversiones, pues saben muy bien 
que aún no se encuentran reguladas por ningún país 
en el mundo, además de que su valor es muy volátil. 

• Ninguna persona o empresa confiable te prome-
terá altos rendimientos que dupliquen tu dinero en 
un breve período de tiempo. Nada en esta vida es 
gratis, desconfía de este tipo de ofrecimientos.

La CONDUSEF también te recomienda que 
antes de invertir investigues el sitio o empresa 
en la que piensas confiar tu dinero. 

• Verifica la factibilidad del modelo de negocio que 
promueven e investiga a la empresa y las personas 
detrás de ella (una búsqueda en Google del nombre 
de la empresa combinado con la palabra “Fraude” 
debe arrojar resultados de fraudes pasados).

• Entiende los riesgos. Cualquier inversión trae con-
sigo un riesgo de fallar, pero es importante enten-
derlo antes de invertir, no después. 

• Usa los servicios financieros regulados. Acércate 
a la CONDUSEF y a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores para averiguar si la empresa en la que 
piensas invertir se encuentra debidamente regulada. 

• Por último, pero no menos importante: toma en 
cuenta que las transacciones con activos virtuales o 
criptomonedas son irreversibles. Actualmente ningu-
na institución gubernamental los respalda ni podrá 
ayudarte si tienes algún problema con ellos.1 Federal Trade Commission. Cómo evitar una estafa por internet.

2 Bitso.com. Cómo detectar y evitar fraudes de “inversionistas” de bitcoin
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La CONDUSEF 
te invita a participar en el 

Concurso de Ensayo:

con el tema: 
 Acciones concretas para 

acercar la Educación Financiera 
a las y los jóvenes del país”.

LA EDUCACIÓN 
FINANCIERA Y 
LA JUVENTUD

“TU PARTICIPACIÓN TIENE GRANDES RECOMPENSAS”.

www.condusef.gob.mx

Podrán participar jóvenes de entre 18 y 
30 años de edad; que hayan concluido o 

cursen alguna carrera profesional.

La participación podrá ser individual 
o en equipo (máximo 3 personas).

¿TIENES UNA IDEA DE 
IMPACTO O TE GUSTAN
LAS FINANZAS? 

Consulta las bases del concurso a 
partir del 3 de agosto en 
www.condusef.gob.mx

Las mejores propuestas serán 
acreedoras a premios y 

reconocimientos.
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¡Elige la mejor

AFORE!
Toma en cuenta rendimientos,

comisiones y servicios 
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Como ya sabes, las AFORE son 
instituciones financieras que 

administran los recursos de las 
cuentas de ahorro para el retiro a 
nombre de las y los trabajadores.  

Si durante estos meses de contin-
gencia has pensando en cambiar-
te a otra administradora que res-
guarde tus recursos, hay algunos 
factores que debes de considerar 
antes de realizar este trámite. 

Las personas expertas aseguran 
que elegir una AFORE correc-
tamente representa una de las 
decisiones financieras más 
relevantes en la vida de todas 
las personas ahorradoras del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), dado que dicha elección 
repercutirá en sus finanzas per-
sonales futuras. 

De ahí que, elegir una AFORE 
con altos rendimientos y bajas 
comisiones en lugar de una 
AFORE con bajos rendimientos y 
altas comisiones, puede suponer, 
en el largo plazo, una pensión 
de 25% a 30% mayor o menor, 
respectivamente. 

Para que tomes la mejor decisión 
en tu cambio de AFORE toma en 
cuenta tres factores fundamentales: 

Rendimientos
El rendimiento es la ganancia o utilidad total que se obtiene de 
una inversión, proceso, trabajo u operación financiera. El Rendi-
miento Neto se obtiene de la resta simple del rendimiento bruto 
que otorga la AFORE menos la comisión que cobra. Es un indica-
dor que permite comparar a las AFORE entre sí.
https://www.gob.mx/consar/articulos/indicador-
de-rendimiento-neto

Comisiones
Las comisiones son importes que las entidades financieras cobran 
a sus clientes en calidad de prestación de los servicios ofrecidos. 
Estas son las comisiones que cobran las AFORE en el presente año.

Servicios
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CON-
SAR) presentó una lista con las AFORE mejor y peor evaluadas 
en servicios. Conoce la calidad, eficiencia, cobertura, atención y 
servicios que brindaron en 2019.

Elegir una AFORE 
correctamente representa 

una de las decisiones 
financieras más relevantes 

en la vida de todas las 
personas ahorradoras. 

El cálculo se realiza otorgando 4.5 estrellas 
al máximo y 2.5 al mínimo. La diferencia 
entre el máximo y el mínimo dividido entre 
cinco proporciona las referencias para definir 
los rangos quele corresponden a cada valor 
de estrellas entre el 2.5 y 4.5
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¿Cómo me cambio de AFORE?
Si ya tomaste la decisión de cambiarte sigue los 
siguientes pasos:

1. Contacta a la AFORE a la que te quieres 
cambiar y solicita la visita de uno de sus Agen-
tes Promotores, o bien, acude directamente 
a una de sus sucursales. Consulta la sección 
“Contacta a tu AFORE” para obtener los teléfo-
no y sucursales más cercanas a tu domicilio.

2. El Agente Promotor te proporcionará 
los siguientes documentos a través de 
un dispositivo electrónico. Revísalos 
bien y fírmalos:
• Solicitud de Traspaso.
• Contrato de Administración de Fon-
dos para el Retiro.
• Documento de Rendimiento Neto.
 

3. Recibirás en tu teléfono un 
folio de la solicitud de traspaso 
que deberás proporcionarle 
al Agente Promotor para que 
continúe con tu trámite.

4. El Agente Promotor grabará un 
video en el que reconoces que estás 
llevando a cabo el cambio de AFORE.

Si es necesario, deberás obtener un Folio de 
Conocimiento del Traspaso. Hay 3 medios por 
los cuales puedes obtenerlo:
• El portal www.e-sar.com.mx
• La aplicación AforeMóvil
• El Centro de Atención Telefónica Tu Traspaso: 
55 4170 3454

Este folio es requisito cuando te has cambiado 
de AFORE más de 2 veces en los últimos 3 
años; recertificaste tu cuenta para permanecer 
un año más en la AFORE en la que estás; si en 
el último año realizaste ahorro voluntario y/o 
solidario por un monto mayor a 1,737 pesos; si 
tienes más de 10,425 pesos de ahorro volun-
tario en tu cuenta, o tienes derecho a elegir 
el régimen de pensión de la Ley del Seguro 
Social de 1973.

Recuerda:
En caso de que aún no tengas conformado un 
Expediente de Identificación Electrónico, que 
incluye tu fotografía digital y tus datos biométri-
cos (huellas digitales), la AFORE a la que te vas 
a cambiar se encargará de integrarlo.

Te puedes cambiar de AFORE una vez al año y en 
una segunda ocasión en ese mismo año, solo si te 
cambias a una que tenga un mayor rendimiento. 

Elegir una AFORE con altos 
rendimientos y bajas comisiones 

en lugar de una AFORE con 
bajos rendimientos y altas 

comisiones, puede suponer, en 
el largo plazo, una pensión de 

25% a 30% mayor o menor.



Síguenos en nuestras redes sociales:

/condusefoficial @CondusefMX @condusefoficial CondusefOficial

¡Gracias por sus respuestas!

Nuestras y 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.

Dar acceso a servicios de microfinanzas a un amplio 
sector de la población que normalmente no puede 

hacerlo a través de entidades bancarias.
@AlfonsoSegovia2

Atender al sector de la población que no tiene acceso 
a servicios financieros tradicionales. ¡Saludos!

@talisker99

Fomentar el ahorro popular y facilitar el acceso al crédito; 
adicionalmente pueden apoyar al financiamiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LAS 
ENTIDADES QUE CONFORMAN EL 
SECTOR DE AHORRO Y CRÉDITO 

POPULAR (SOCAP, SOFIPO Y SOFINCO)? 

RETRO-ALIMÉNTATE
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morrallamorralla
La familiaLa familia

Si quieres saber  más de este tema y 
otros de tu interés, visita nuestra 

página: www.condusef.gob.mx

Hola abue, ¿qué haces?

Si hijito ve… deja te doy dinero 

¡Recórcholis!,  primero la mala.

Tratando de arreglar esta fuga de 
agua hijo, pero me faltan unos tornillos 
y un poco de silicón. ¿Me ayudas a 
buscar en la caja de herramientas?

Abue, creo que ya no hay 
tornillos y el silicón se 
terminó. Si quieres voy a la 
tlapalería de Don Sebas.

¡Toma!, mi último billete. Jejeje, es mi 
guardadito. Si te sobra cómprate un dulce.

Sí abue, gracias, dejo 
emparejada la puerta.

Abue, ¿qué crees? Te 
tengo dos noticias una 
buena y una mala, ¿cuál 
quieres escuchar primero?

Más tarde...

La mala es que el billete que me 
diste está roto y Don Sebas no 
me lo quiso aceptar.

¿Y la buena?

Don Sebas me fio lo que fui a comprar y 
dijo que más tarde le pase a pagar.

Que buena gente es Don 
Sebas, ¿pero entonces mi 
billete ya no sirve?, bueno, 
rómpelo y tíralo mejor.

No suegro, ¿cómo cree que lo va tirar?, 
en  ocasiones, aunque el billete esté roto 
podemos cambiarlo en el Banco.

¿Enserio? No sabía eso. 

Un billete deja de tener valor 
cuando:
• Está unido por dos o más 
partes de diferentes billetes.
• Le falta la mitad o más de su 
tamaño original.
• Está marcado con mensajes 
religiosos, políticos o 
comerciales.
• Está reparado con cinta 
adhesiva no transparente.
• Contiene marcas para 
deteriorar las piezas.

¡Yuju! Mi billete está roto, pero muy poco. 
Gracias Justina, voy a cambiarlo al Banco.

 Mire, aquí tengo en el celular una lista 
del Banco de México para estos casos.

“Billete roto”
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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 
IRREGULARIDADES, 

ESTAMOS PARA SERVIRTE

C

AYÚDANOS A COMBATIR 
LA CORRUPCIÓN

SANCIONAR LAS CONDUCTAS INDEBIDAS,
SATISFACER LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

DE LOS USUARIOS DE LA CONDUSEF, ES TAREA DE TODOS.

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



La muerte y la Catrina impacientes esperaban,
a que los usuarios de servicios financieros

su calaverita por fin terminaran.

¡Ay, queridas! mejor quédense sentadas,
que con los consejos de la CONDUSEF

la gente ya se encuentra mucho más informada.

La CONDUSEF te invita a participar en su ya conocido concurso 

Las más creativas serán publicadas e ilustradas en nuestra revista 
Proteja su Dinero del mes de noviembre y en nuestras redes sociales. 

“CALAVERITAS FINANCIERAS”. 

ECHA A VOLAR TU IMAGINACIÓN Y ENVÍA 
LA TUYA ANTES DEL 5 DE OCTUBRE A:

svera@condusef.gob.mx 
ksanchez@condusef.gob.mx

elavila@condusef.gob.mx

Para que tu calaverita participe, deberá: 
• Tener una extensión máxima de 100 palabras. 
• Estar relacionada con las finanzas personales. 
• Anotar tu nombre o seudónimo y el lugar 
desde donde nos escribes.

/condusefoficial @CondusefMX

@condusefoficial CondusefOficial


