
 
 

   

 
 
 
 

Ciudad de México, 8 de abril de 2022 
  Comunicado No. 039 

 
 
 

Toma precauciones al salir de vacaciones  
 

 La elaboración de un presupuesto es fundamental 
 Ojo con los “tarjetazos” 

 
Si vas a salir de vacaciones en los próximos días, la CONDUSEF te da algunas 
recomendaciones con la finalidad de evitar que afectes tu bolsillo y adquieras deudas que 
puedan poner en riesgo tu patrimonio.  
 
De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de 
México, se espera que durante la Semana Santa se registre una derrama económica de 6 
mil 980 millones de pesos; 3 mil 535 millones corresponderán a ventas en comercios y 
establecimientos de servicios y 3 mil 444 millones a ingresos en el sector turístico. 
 
Estos ingresos serán mayores en 46.5% a los calculados en 2021 (4 mil 765 millones de 
pesos),  
pero aún 50.5% menores a los registrados en 2019 (14 mil 104 millones). 
 
A donde sea que planees vacacionar, toma en cuenta lo siguiente: 
 

 La elaboración de un presupuesto es fundamental para conocer la cantidad 
estimada que se planea gastar y no sobrepasarla. 

 
 Si utilizarás tu automóvil, revisa las coberturas y vencimiento del seguro antes de 

partir a tu destino. 
 

 Al momento de pagar, no pierdas de vista tus tarjetas, ya sean de crédito o débito. 
 

 No des “tarjetazos” si no tienes la certeza de que podrás cubrir los pagos más 
adelante, sin problemas. 

 
 A donde llegues procura ubicar los cajeros de tu banco, para evitar pagar comisiones 

por disponer de efectivo.  
 

 Trata de acudir a los cajeros automáticos que estén ubicados dentro de las plazas 
comerciales. 

 
 
 
 



 
 

   

 
 
 
 

 
 Haz una lista de los teléfonos de emergencia de tu banco, en caso de robo o extravío 

de tu tarjeta. 
 

 Usa la tarjeta de crédito cuya fecha de corte haya pasado recientemente, así el plazo 
de financiamiento sin intereses será mayor. 

 
 Siempre verifica que la cantidad por la que vayas a firmar sea la correcta. 

 
 Guarda todos tus vouchers para cualquier aclaración, de ser el caso. 

 
 Si te ofrecen grandes descuentos en viajes o tiempos compartidos, asegúrate de que 

la empresa esté formalmente constituida y te hable con la verdad, antes de 
contratar o proporcionar los datos de tus tarjetas. 
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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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