
 
 

   

 
 
 
 

Ciudad de México, 9 de mayo de 2022 
  Comunicado No. 050 

 
La CONDUSEF propone medidas sobre cómo adoptar un  

plan familiar para enfrentar el costo de la inflación 
 

 Se busca crear conciencia en todos los miembros de la familia de la necesidad de 
involucrarse en la situación económica actual, para aportar a los ingresos 
familiares, así como revisar y reducir los gastos de manera comunitaria. 

 
En el marco del entorno inflacionario provocado por la crisis del Coronavirus (COVID-19), la 
recuperación de la demanda repentina y la guerra entre Rusia y Ucrania, la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) 
emite diversas recomendaciones y sugiere adoptar un plan familiar para enfrentar la 
inflación. Con este plan se persigue el objetivo de que toda la familia esté consciente e 
involucrada en la situación económica para aportar a los ingresos familiares, así como revisar 
y reducir los gastos de manera comunitaria, es decir, adecuar nuestros hábitos de consumo. 
 
Es conveniente tener presente, que las personas pertenecientes a la generación millennial 
y, sobre todo, a la centennial, es decir, los nacidos a partir de los años noventa, no tienen la 
experiencia de las generaciones anteriores en cuanto a experimentar tiempos de inflación, 
de elevados costos en las cosas, de escasez de productos y del crédito, así como dificultades 
para acceder a un empleo formal.  
 
Por ello, al aplicar estos 10 consejos prácticos, aunados a los descritos el pasado 26 de abril 
en el comunicado “En época de inflación, cuida tu dinero”, estaremos más preparados para 
los cambios bruscos en los precios de bienes y servicios que consumimos continuamente: 
 

1. Elabora un presupuesto familiar con el detalle de ingresos y gastos. Esto permitirá 
priorizar cuáles son los gastos necesarios y cuáles pueden dejarse para después o 
suprimirse definitivamente. Es decir, antes de comprar algo, considera de manera 
objetiva si es estrictamente necesario adquirirlo; para ello pregúntate: ¿realmente lo 
necesito? 

2. Hecho lo anterior, no tomes una decisión de compra hasta que hayas comparado 
precios y calidad. En tu comparativo, siempre considera plataformas de comercio 
electrónico confiables, ya que en ocasiones suelen tener una amplia gama de 
productos y marcas, y con frecuencia son más económicas. Por supuesto, cuida todas 
las medidas de seguridad para la protección de tu información personal y asegúrate 
de gastar solo lo indispensable. 

3. Independientemente de que tu compra sea física o electrónica, elabora una lista de 
productos necesarios. Esto te ayudará a gastar solo lo indispensable y a no “echar al 
carrito” indiscriminadamente lo que se te antoja. 

https://www.condusef.gob.mx/?p=contenido&idc=1957&idcat=1


 
 

   

 
 
 
 

 
4. Da oportunidad a las marcas más económicas que garanticen una buena calidad, 

aunque no sean las que acostumbras o tus favoritas. Una excelente opción son las 
llamadas marcas “libres” o “blancas”, una línea de productos genéricos que el 
supermercado vende bajo su nombre con muy buen nivel de calidad, ya que son 
productos que el comercio encarga a uno de los propios proveedores de las marcas 
que vende.  

5. Ten cuidado con algunas ofertas. El llamado 2x1 es un anzuelo que con frecuencia 
hace a las personas comprar cosas que no necesitan. Quizá otros comercios puedan 
tener mejores precios sin ofrecer descuentos. Compara el precio unitario antes de 
comprar. También sé precavido con los meses sin intereses. Si bien es esta una 
excelente opción para pagar poco a poco alguna compra, no adquieras muchos 
productos/servicios bajo este esquema o de lo contrario acabarás con una deuda 
mensual altísima. 

6. Haz un análisis detallado de gastos prescindibles, pequeños y recurrentes, también 
llamados “gastos hormiga”. Recorta algunos para poder generar un pequeño ahorro. 
Si bien su costo independiente pareciera poco, varios de ellos en conjunto sí pueden 
constituir un monto significativo. 

7. Otra buena estrategia para afrontar la inflación es anticiparse a la compra de bienes o 
productos que una familia necesitará en un futuro próximo. Por ejemplo, adquirir 
útiles escolares antes de que empiece la temporada escolar. También puedes 
comprar una cantidad menor a la que generalmente acostumbras mientras la 
economía se recupera. 

8. Posterga gastos no indispensables mientras el entorno inflacionario permanece. 
9. En lugar de dejar tus recursos en una cuenta de depósito, busca invertir en 

instrumentos como @cetesdirecto, una plataforma gratuita en Internet que permite 
a cualquier persona invertir desde 100 pesos en Valores Gubernamentales de bajo 
riesgo, con un buen rendimiento y sin la intermediación de la banca, casas de bolsa u 
otras instituciones. Además, puedes disponer de tu dinero en el momento que lo 
desees. 

10. En la medida de lo posible, diversifica tus fuentes de ingreso para que no dependas 
de una sola que te haga estar en problemas si llega a faltar.  

Entender el significado y las consecuencias de la inflación, ayuda a establecer objetivos 
financieros claros para tomar mejores decisiones y hacer inversiones que generen beneficios 
para todo el núcleo familiar. En próximos boletines hablaremos de las deudas y el crédito, así 
como del ahorro y la inversión en las condiciones actuales.   
 

--oOo-- 
 

Síguenos en Twitter: @CondusefMX, Facebook: /Condusefoficial, Instagram: @condusefoficial y Youtube: 
CondusefOficial. 



 
 

   

 
 
 
 

 
Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos:  

55 53 400 999, www.condusef.gob.mx 
 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), es el 
organismo público descentralizado de la Administración Pública General encargado de la protección y defensa 

de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros, que prestan las instituciones 
públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, así como de regular la organización, 

procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones. Lo anterior, de 
conformidad con la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999.  
 

Contacto de prensa: Mónica L. Mendoza Archer, Directora de Promoción y Divulgación de la Educación 
Financiera. mmendoza@condusef.gob.mx. Tel. 55 5448 7143. 
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