QUEJAS, DENUNCIAS,
SOLICITUDES, SUGERENCIAS,
CONSULTAS O RECONOCIMIENTOS

Porque nos interesa promover la transparencia de
la gestión pública y lograr la participación ciudadana,
ponemos a su disposición los medios para presentar una

Queja, Denuncia, Solicitud, Sugerencia,
Consulta o Reconocimiento
1. Personalmente
4. Página de internet
acudir al 9º piso, y presentarse
http://www.condusef.gob.mx en el sitio
en el Área de Quejas.
del Órgano Interno de Control
2. Vía telefónica
5. Correo electrónico:
por línea directa o a los números
yolardz@condusef.gob.mx
54 48 71 80 y
atención de la C. Yolanda Rodríguez
01 800 71 71 774
Sánchez
3. Por Buzones
6. A través de la Secretaría de la
instalados en las áreas de
Función Pública
atención al público.
asesoría las 24 horas los 365 días del año

Distrito Federal: 2000 2000
De Estados Unidos 1 800 475 2393
sactel@funcionpublica.gob.mx
Titular del Órgano Interno de Control
Lic. Manuel Galán Jiménez
mgalan@condusef.gob.mx
54 48 71 77 Fax 54 48 71 76

Ayúdanos a combatir
la Corrupción

No permitas
Titular de Quejas y de Responsabilidades
irregularidades,
Lic. César Larriva Ruíz
clarriva@condusef.gob.mx
estamos para
54 48 71 75
servirte
Sancionar las conductas indebidas,
satisfacer las necesidades y expectativas
de los usuarios de la CONDUSEF, es tarea de todos

Ubicación:
Av. Insurgentes Sur
No. 762, Piso 9,
Col. Del Valle,
Mexico, D. F. 03100 Delegación Benito Juárez.

Horario
de Atención:
Lunes a Viernes
de 9:00
a 18:00 horas
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EDITORIAL

¿

Qué tiene que ver la economía con la ecología? ¿Cómo afecta un
mal manejo de sus ﬁnanzas personales al medio ambiente? Estas
son sólo dos de las muchas preguntas que las personas deberían
tener presentes todos los días.
De continuar con los patrones actuales de consumo, es posible que el
futuro de la humanidad no sea muy prometedor, de acuerdo a estudios
internacionales, el planeta Tierra pierde cada año una superﬁcie de
tierra fértil más o menos del tamaño de Irlanda, como resultado de la
sobreexplotación del suelo y la deforestación.
Mientras más daño se hace al entorno, mayor es el riesgo al que se
expone, tanto la sociedad actual como las futuras generaciones. La salud
del planeta es su salud.
Cientíﬁcos consideran que las plantas son clave para encontrar la cura
de un gran número de enfermedades. De tal manera que cada especie
vegetal que se pierde (a diario desaparecen 50 especies) no sólo representa
un daño irreparable para el ecosistema, también es una oportunidad
perdida para el desarrollo del futuro.
Lo anterior es sólo un ejemplo de lo complicado que pueden ser los
tiempos por venir, de ahí la necesidad de que cada persona revise su
accionar desde una manera responsable, donde los hábitos de consumo
deben ser puestos a revisión.
Planear sus ﬁnanzas personales, implementar un esquema de cultura
ﬁnanciera en la familia y comprometerse con el desarrollo de la economía
sustentable, favorecerá sus bolsillos al tiempo que pondrá su granito de
arena en beneﬁcio de la salud del planeta y de las futuras generaciones.
Las medidas para lograrlo son muy pequeñas y fáciles de implementar, y
sus resultados, de suma importancia tanto física como económica.
Es importante que el presupuesto familiar tome en cuenta medidas de
ahorro de agua, energía eléctrica y combustibles, así como revisar si todo
lo que compramos y consumimos es necesario en nuestra vida diaria.
¿Acaso no podríamos tener una cuenta de ahorro si dejamos de comprar
cosas hasta cierto punto superﬂuas?
No está mal hacerse estas preguntas y poner en marcha una nueva estrategia
que proteja su patrimonio económico y la viabilidad del planeta.
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CASOS DE ÉXITO
Nombre:
Ocupación:
sidencia:
Lugar de re
Caso:

n mayo de 2006, el empresario Sergio Echavarría Morales pidió
el saldo de su cuenta bancaria por vía telefónica, al
escuchar el monto se preocupó:
estaba prácticamente vacía.
Acudió inmediatamente a la instiTUCIØN lNANCIERA PARA VERIlCAR LOS
movimientos y saber cuál era la
situación. Cuando revisó su estado de cuenta se percató de que habían sustraído el dinero a través de
19 cheques, mismos que fueron cobrados en diferentes sucursales a
lo largo de un día.
Buscó el esqueleto de su chequera pero no lo encontró. “Me di
cuenta del delito hasta cuatro días
después. Guardaba en mi negocio
la chequera, por ello estoy seguro de que alguien de ahí la robó.
Primero sacaron cuatro; cuando
vieron que podían cobrarlos sin
problemas, me quitaron toda la
chequera.”
El señor Echavarría descubrió
que el banco no le ofrecía ningún

E

apoyo; argumentaron que la
chequera era responsabilidad del
usuario. No obstante, y por consejo de una amiga, levantó un acta
y acudió a la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pues considera
que hubo un mal procedimiento
por parte del banco ya que: “La
lRMA ERA DIFERENTE EN TODOS LOS
cheques y la mayoría eran al portador por cantidades fuertes”.
Al principio, el licenciado Antemio
Carrillo, director de Defensoría e
Interventoría, intentó acercarse
al banco, pero ante la negativa
de la institución se procedió en
tribunales.
Durante el juicio, que duró más
DE UN A×O  FUE MODIlCADA LA LEgislación, por lo cual hubo que
reiniciar el proceso con otra causa y se continuó por la vía legal
hasta que el juez dictaminó a
favor del usuario.
El señor Echavarría considera que el servicio otorgado por

la Condusef fue de excelencia:
“No me queda más que felicitarlos, no tengo ninguna queja.
En una escala del uno al 10, les
otorgo el 10. La licenciada Mara
Soledad García aclaró mis dudas
paso a paso. Mientras que nadie
me daba esperanzas de que se
ganara el caso, yo sentí que ella
siempre se comprometió y lo vio
como propio.”
Aunque su problema se resolvió
satisfactoriamente, el señor Echavarría aprendió a ser más cauteloso
CONSUSINSTRUMENTOSlNANCIEROS
Guarda las chequeras en un lugar
seguro dentro de su casa y le recomienda a otros usuarios que no las
pierdan de vista.
“A veces uno es descuidado y las
DEJAENLAOlCINAOENLOSCARROS
al hacer uso de un valet parking,
donde pueden robar cheques
con facilidad. Uno debe procurar revisar su chequera constantemente, sobre todo de la parte
de atrás, donde sacan el documento con todo y el talón.”

Nota de la redacción: por un error fue duplicado el caso del número 98.
8 Proteja su Dineroo pide disculpas
a sus apreciables lectores.
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TENDENCIAS

GABRIELA GUILLÉN

LOS BANCOS
SE DIVERSIFICAN
Cirujía plástica y nichos
a crédito, nuevas ofertas

L

a banca comercial tiene retos que afrontar para consolidarse; uno de ellos es participar en nuevos nichos de mercado ofertando productos y servicios que no han sido
considerados en el pasado. Muestra de ello son los créditos al consumo ofrecidos por dos instituciones bancarias en México: Ixe Banco, cuenta con un crédito para realizar cirugías
estéticas, y Banco Autoﬁn México (BAM), maneja préstamos para la
compra de nichos en santuarios religiosos.

Amor propio
La autopercepción de quién y cómo es usted, de sus rasgos corporales, mentales y espirituales, juega un papel muy importante en su
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TENDENCIAS
IXE Banco
le apuesta
al mercado
estético, en el
que entran tanto
mujeres como
hombres

vida. Este sentimiento valorativo interno es denominado “autoestima” y sirve para impulsar el desarrollo y equilibrio en diversos aspectos de la vida
del ser humano; una percepción negativa puede
llevar al estancamiento del potencial, ya sea físico, económico, afectivo, social o intelectual. Gran
parte de la autoestima está construida en la percepción física, por ello, si las personas no están a
gusto con su aspecto, éste inﬂuirá negativamente,
ya que las debilidades afectan la salud, las relaciones interpersonales y la productividad.
Durante la niñez es cuando se forma la buena autoestima, pero varía en el transcurso de la vida, en el adulto
puede ser “trabajada” y mejorada. Una de las formas
para hacerlo es embellecer la imagen personal, ya que
está fuertemente vinculada al amor propio.
Ixe Banco es una institución ﬁnanciera que piensa
en ello, desde hace algunos años maneja entre sus
productos el crédito especializado Matices, destinado a aumentar la belleza de la imagen personal. Este
crédito está disponible para personas que tienen ingresos desde cuatro mil pesos mensuales. La gerente
comercial de Matices, Christelle Castañón, comentó a Proteja su Dinero, que el ﬁnanciamiento está
destinado a aquellas personas que quieren realizarse tratamientos dentales y oftalmológicos cuyo costo oscila entre 10 y 20 mil pesos, y que no cuentan
con los recursos económicos para pagarlos en una
sola exhibición a su médico o clínica. Sin embargo,
maniﬁesta, lo primordial de este producto es que
beneﬁcia a las personas no sólo para que realicen
un cambio en su apariencia física, también en su
autoestima y desarrollo personal y profesional.
Actualmente, optar por una cirugía para realizarse cambios estéticos se ha generalizado. De acuerdo
con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía
Plástica Estética, México ocupa el segundo lugar en
el mundo, después de Estados Unidos, en realización de cirugías plásticas. Entre las operaciones más
solicitadas por las mexicanas están: la liposucción y
el aumento de senos y glúteos; mientras que en los
varones es la rinoplastia, seguida de la liposucción y
el rejuvenecimiento facial.
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TENDENCIAS

El BAM busca atacar un nicho de mercado no tocado hasta ahora por la banca

Indica Castañón que la tendencia observada entre los clientes de Matices, es que predomina el
sexo femenino con 90%, sin embargo, se ha detectado que los hombres cada día acuden más a
la cirugía estética.
Por lo que respecta a la edad, también 90% de las
intervenciones se realiza en personas entre los 30
y 55 años, el restante 10% se distribuye en jóvenes de 18 a 20 años, precisó.
El costo de Matices, asegura, es menor al de tarjetas de crédito y préstamos personales que se ofrecen en el mercado, y que son productos utilizados
tradicionalmente por las personas para ﬁnanciar
este tipo de operaciones. Además, se establecen
pagos ﬁjos durante la vida del crédito, con una
tasa real que va desde 14 hasta 20% anual.
La ﬁnanciación cubre los honorarios de los médicos especialistas, quienes son seleccionados por
el cliente, no por el banco; así como los gastos
de hospitalización durante las operaciones, con
lo que se evita la desviación de recursos hacia un
destino diferente. Es importante mencionar que
no se pide al cliente que los hospitales o clínicas,

8
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sean de alguna cadena especíﬁca, Ixe otorga al
cliente la libertad de elegir el hospital, médico o
clínica de su preferencia.
Para aplicar al crédito debe tener entre 18 y 64
años, presentar un comprobante de domicilio y
uno de ingresos mínimos de cuatro mil pesos,
ambos con antigüedad de un año; y tener buen
historial crediticio en caso de haber solicitado
con anterioridad otro crédito.

Cerca del cielo
Otro producto innovador es el crédito para bienes de consumo duradero para la compra al contado de nichos, ofertado por Banco Autoﬁn de
México. Son títulos que se expiden a favor de los
adquirientes y les permiten acreditar la titularidad de los derechos de uso futuro de los nichos.
Al respecto, la institución aclara que el banco no
participa en la comercialización y venta de los nichos, su función es sólo la de ofrecer los créditos
a los posibles adquirientes.

TENDENCIAS
Los centros religiosos donde es
posible ejercer los créditos para
la compra de nichos son: la Plaza
Mariana, en el D.F., y el Santuario Mártires de Cristo, en Tlaquepaque, Jalisco. Ambos recintos
aún se encuentran en proceso de
construcción y se espera que, de
acuerdo al proyecto, estén concluidos en junio y noviembre de
2010, respectivamente.
Sin embargo, la adquisición de los
nichos puede realizarse desde este
año. La oferta de Banco Autoﬁn
México para realizar la compra, al
contado o a plazos, es la siguiente:
• Precio al contado por número de urnas -dos, cuatro y seis-

es de $7,400.00, $14,800.00 y
$22,200.00, respectivamente.
• Los plazos de ﬁnanciamiento con pagos iguales, a elección
del adquirente, son de seis, 12,
18, 24, 36, 48 y 60 meses.
Banco Autoﬁn explica que si
hubiera necesidad de utilizar el
servicio antes de concluir la construcción de los santuarios, se
cuenta con criptas provisionales
asignadas por la Basílica de Guadalupe en el D.F., y el Santuario
Mártires de Cristo, en el Templo
de Nuestra Señora de la Paz, en
Guadalajara, donde se puede realizar el depósito de las urnas correspondientes. Los únicos costos

a cubrir son los derechos de inhumación a los administradores
de cada santuario por urna depositada y apertura del nicho, equivale a 10 veces el salario mínimo
vigente en su fecha de pago.
Si usted está interesado en comprar este servicio, debe tomar
en cuenta que una vez liquidado el valor total de los nichos,
habrá que cubrir a los administradores de los santuarios una
cuota anual de mantenimiento, además, el reglamento de cementerios vigente en el Distrito
Federal establece que se adjudican por tiempo indeﬁnido, sin
mencionar perpetuidad.

“Morir es el
destino común
de los hombres;
morir con gloria
es el privilegio
del hombre
virtuoso”
sócrates

No se adjudican a perpetuidad
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CONS
SUSTEN

Las decisiones
diarias que toma
como consumidor
de productos y
servicios afectan
sus ingresos,
desde el medio
de transporte que
utiliza hasta lo que
come. Por ello, si
hiciera pequeños
cambios en
sus hábitos
de consumo,

AHO

G

GU

DE PORTADA

SUMO

T A BLE Y

RRO

no sólo repercutiría
en su bolsillo,
también estaría
contribuyendo al
medio ambiente.
El consumo es un
factor de suma
importancia
dentro del modelo
económico
mundial en la
actualidad, ya que
sin él no habría
ni producción ni
ganancia.

DE PORTADA

E

l grado de desarrollo de un país está fuertemente inﬂuenciado por su nivel de gasto. No es posible negar que la adquisición de bienes y servicios responde a la satisfacción de
las necesidades básicas, y contribuye a mejorar la calidad
de vida. Sin embargo, modiﬁcar los hábitos de compra de la
población ayuda a la economía nacional, a la par de contribuir con la protección del medio ambiente: disminuye la contaminación y generación de
desechos, además de promover un manejo eﬁciente de la energía. La adquisición de nuevos hábitos implica la modiﬁcación cultural del consumo de
productos y bienes superﬂuos, limitándose a la satisfacción de las necesidaa
des básicas y generando nuevas formas de relación entre la población y el
medio natural. Contribuir a la conservación de los recursos naturales no es
difícil, de hecho existen muchas opciones para ayudar al medio ambiente.
Por ejemplo, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), lanzó a partir del año 2007 un programa denominado Hipotecas Verdes, son casas nuevas con elementos ecológicos o para el
ahorro de energía y ﬁnanciadas a través del esquema del mismo instituto.
Las casas subvencionadas a través de Hipotecas Verdes tienen incorporados sistemas que permiten un ahorro en el consumo de energía eléctrica,
gas y agua. Además, el sobrecosto por este tipo de servicios se compensa por una mayor línea de crédito del Infonavit para que los trabajadores
puedan contar con un inmueble de este tipo. El incremento en el monto
a ﬁnanciar tiene que ver con la inclusión de, al menos, un calentador solar y sistemas para el ahorro de agua y electricidad.

Infonavit
tiene el
programa
Hipotecas
Verdes, para
comprar
casas con
ahorro de luz,
agua y gas

Las nuevas construcciones toman en cuenta el entorno ecológico a favor de la economía
familiar y la preservación del medio ambiente
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DE PORTADA
n una primera etapa, estas casas sólo incluyen focos ahorradores, llaves
horradoras, inodoros de doble disparo (para desechos líquidos y sólidos)
la correcta instalación de tomas domésticas, pero se proyecta el trataa
iento de aguas residuales en los desarrollos, la captación de agua pluvial
su reciclamiento, entre otras cosas.
ara ayudar a disminuir el calentamiento global, las casas tendrán aislans térmicos, con lo que el consumo por sistemas de calefacción se verá
nsiblemente disminuido, también se buscará instalar redes eﬁcientes
e energía en calefacción y refrigeración. Si usted cuenta ya con su proa casa existen otras formas de ahorrar y contribuir al mejoramiento amental. Una de ellas es usar pintura ecológica libre de tóxicos, misma que
roviene de materias primas renovables, no contamina el medio ambienen el proceso de fabricación, ni en el de aplicación y deshecho.

Pequeñas acciones, grandes resultados
on estos consejos, usted podrá contribuir al medio ambiente y
ejorar su economía.
1. Ocupe pilas recargables. El costo de un paquete regular de pilas AA
a entre 50 y 80 pesos, una vez utilizadas debe desecharlas. Este acto,
parentemente inofensivo, es altamente perjudicial para el medio amente, ya que sus insumos están fabricados con elementos químicos
xicos como mercurio, níquel, cadmio y manganeso. De su contenio, 30% es perjudicial para la salud y el medio ambiente. Las pilas reargables pueden sustituir a las desechables hasta 300 veces. Su costo
a desde 215 hasta 680 pesos.
2. Use su automóvil de manera inteligente. Si al transportarse usa el sistea de aire acondicionado, el consumo de combustible incrementa de 10
20% con arranques y paros frecuentes, y de 3 a 4% en autopista. La opón de tener quemacocos es ideal, sin embargo, si maneja en carretera la
sistencia aerodinámica se incrementa y resulta en un aumento en el gasde combustible. Un motor aﬁnado reduce el dispendio de combustie 10% y minimiza el gasto del motor. Recuerde que un automóvil con
otor pequeño, transmisión manual y frenos de aire, consume menos
ombustible. No olvide que el primer y mejor hábito con el que ahorra
mayor cantidad de dinero, es manejar sólo cuando es imprescindible.
reﬁera caminar, el uso de bicicleta o del transporte público.
3. No encienda luces de más. El ahorro de energía en el hogar puede reultar signiﬁcativo para su gasto familiar. Desconectar los aparatos que no
tilice representa hasta 10% del consumo total, ya que aunque no se estén
sando consumen energía. También puede cambiar los focos por lámparas
horradoras, las cuales reducen hasta 50% de consumo, quizás en un primer
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DE PORTADA
Puede ahorrar
hasta 60% en
su consumo
eléctrico si
adquiere un
refrigerador
nuevo
,OSEDIlCIOSINTELIGENTESNOSONUNAMODA SINOUNA
necesidad en las grandes ciudades

momento son más costosos, pero a la larga, el ahorro es signiﬁcativo.
Por ejemplo, un foco ahorrador de nueve a 12 watts ilumina como los de
70 y tiene una duración de 10 mil horas o seis años y medio.
4. Cambie su refrigerador. Los frigoríﬁcos fabricados con tecnología anterior a 1995 consumen 60% más electricidad que uno con tecnología
actual. El ahorro equivaldría al consumo de un foco incandescente de
100 watts que diariamente se utiliza cuatro horas durante cinco años.
Del consumo total de un hogar, entre 30 y 35% corresponde al consumido por el refrigerador. Actualmente, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con un programa de sustitución de refrigeradores. Por
medio de un ﬁnanciamiento, el usuario puede cambiar su refrigerador y
el costo se factura en el recibo con un plazo de hasta cuatro años.
5. Cuide el agua. Revise fugas, cepíllese los dientes con un vaso de agua
sin dejar la llave abierta, cuando se enjabone también ciérrela, utilice el
agua de la lavadora para limpiar pisos y patios, riegue el pasto en la noche
–esto evita que el sol evapore el líquido y las plantas lo absorben mejor–,
también puede instalar regaderas economizadoras. El cambio del sanitario por uno de bajo consumo –seis litros–, le ayudará a ahorrar más de la
mitad de agua, ya que los tradicionales gastan hasta 13 litros por descarga. Utilice la lavadora con cargas completas, cada carga genera un gasto
de cerca de 200 litros de agua. Cuando lave los trastes hágalo inmediatamente después de usarlos o déjelos remojando en una cubeta con agua.
Con estos consejos podrá ahorrar parte de su consumo en el hogar, además de contribuir al cuidado del medio ambiente. Recuerde que cuidar
la ecología no es una moda, las necesidades personales y sociales deben satisfacerse, siempre y cuando no comprometan la existencia de los recursos
naturales, que, no debemos olvidar, son ﬁnitos.
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Su Casita lanza primera hipoteca verde
del sector privado
ante el mes de enero, Hipotecaria Su casita lanzó el programa Compra Ecológica, se trata de créditos
nados a la compra de vivienda construida o renovada con características o materiales que ahorran enerprotegen el medio ambiente.
specto, José Manuel Aguado, presidente de Hipotecaria Su Casita, quien atestiguó la ﬁrma del primer
ito de la empresa de este tipo, dijo que estas hipotecas verdes representan una tendencia mundial, ya que
vez más, los fondos internacionales de capitales se inclinan por invertir en proyectos que tienen un ene hacia el desarrollo sustentable y apoyo a la ecología.
l suceso también participó Carlos Gutiérrez Ruiz, director general de la Comisión Nacional de Vivienquien manifestó que parte del Programa Nacional de Vivienda 2007-2012 establece la racionalidad en la
otación de la energía, el cuidado y reciclamiento del agua, y la provisión de espacios verdes.
mpra Ecológica beneﬁciará con condiciones preferenciales a todos los interesados en este tipo de hipoteya que se aplicará una tasa de interés accesible, dependiente de plazos, montos y otras variables pero que
a desde 10.80%; se reducirá la comisión por apertura del crédito y, se agilizarán y facilitarán los trámidministrativos.
tipo de préstamo está dirigido a todos los niveles de vivienda, tanto de interés social, como media y rencial, nueva y usada; pero aplicando atención especial a aquellos proyectos con los que se renuevan los
uebles al aprovechar las estructuras actuales y rediseñar los espacios para convertirlos en vivienda sustenen las zonas centrales de la ciudad. Se espera que por este programa, en 2008 se coloquen entre 800 y
hipotecas verdes.

Se dan
condiciones
crediticias
preferenciales
al adquirir
préstamos
“verdes”

La tendencia mundial es la utilización racional de la energía
y los recursos no renovables
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DE INTERÉS

LUIS ENRIQUE RIVERA

Con 3.7 millones de
cuentahabientes, el Banco del
Ahorro Nacional y Servicios
&INANCIEROS"ANSEl 
bancariza regiones a las
que no llega ninguna otra
INSTITUCIØNlNANCIERA PEROEN
las que sí existe la necesidad
DECONTARCONESOSPRODUCTOS

FALSO QUE
LOS POBRES
NO AHORREN

DE INTERÉS

E

sta institución de gobierno, sucesora del Patronato del
Ahorro Nacional (Pahnal), está comprometida con el
desarrollo y fortalecimiento tanto de la difusión de la
educación ﬁnanciera, como de la bancarización de los
sectores no atendidos por la banca comercial.
En entrevista con Proteja su Dinero, su director, Jaime González
Aguadé, destaca la necesidad de incorporar la educación ﬁnanciera
al seno mismo de las familias, “Involucrar a los niños desde pequeños y hacerlos partícipes de lo que pasa en el hogar con las situaciones ﬁnancieras” y que no sean pláticas sólo de mamá y papá.
“De lo que menos se habla en casa es de las ﬁnanzas familiares y de
sexo”, agrega en tono juguetón el funcionario público que, a lo largo de su trayectoria en diversas instituciones gubernamentales, ha
conocido de cerca de las necesidades económicas de los sectores menos favorecidos de México.
Por medio de su red de sucursales, Banseﬁ dispensa los apoyos del
Programa Oportunidades a los beneﬁciarios a través de dos mecánicas: mediante abono a una cuenta de ahorro, que mantiene con
Banseﬁ el beneﬁciario, o de forma directa en sobre.

Muchas veces
las metas de
ahorro en
México tienen
que ver con
sucesos tales
como una
lESTADE
años

*AIME'ONZÉLEZ!GUADÏDIRECTORGENERALDE"ANSEl
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DE INTERÉS
2ETOSDE"ANSEl
s!MPLIAR
la cobertura
de servicios
lNANCIEROS
• Fortalecer el
sector de ahorro
YCRÏDITOPOPULAR
• Incrementar
su número de
sucursales

(EREDERODELOS"ONOSDEL!HORRO.ACIONAL "ANSElSE
MODERNIZAYOFRECEMEJORESPRODUCTOS
En el primer caso, el esquema permite incorporar a los mexicanos más desfavorecidos al sector bancario formal, al proveerles una
cuenta de banco y en la cual más de 90% mantiene un saldo positivo, con ello, Banseﬁ fomenta el ahorro.
Cabe señalar que la Agencia para el Comercio y Desarrollo de los
Estados Unidos de América (USTDA por sus siglas en inglés) aportó 600 mil dólares para desarrollar un programa de educación ﬁnanciera entre los beneﬁciarios del sector de ahorro y crédito popular a
través de cinco módulos:
• Planeación ﬁnanciera
• Servicios ﬁnancieros
• Ahorro
• Crédito
• Envío de remesas
Un objetivo de esta orientación es que alcancen mejores condiciones económicas.
“El programa se hizo conociendo la idiosincrasia de las personas
a quienes va dirigido, y esperamos que a través de estos cinco rubros se enseñe a la gente cómo mover su capital”, subraya González Aguadé.

18
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DE INTERÉS
Con respecto al envío de remesas, lo que Banseﬁ busca, explica su
director, es fomentar entre los migrantes el acercamiento a las instituciones bancarias para hacer sus transacciones, y evitar no sólo que
les cobren de más en ellas, sino que pierdan sus recursos por enviarlos a través de métodos y vías no seguras.
Otro producto que tiene el banco se llama Directo a México. A través de él se realizan las operaciones en forma directa entre cuentas de ahorro ubicadas en Estados Unidos a cuentas en México, “Es
una transferencia común y corriente, y más barata”.
“En mi opinión, no hay una cultura de prevención en México, se
piensa que una vez que los hijos crezcan, serán ellos quienes mantendrán económicamente a los padres, es un pensamiento generacional difícil de erradicar, pues durante años la gente ha conﬁado en
esta forma de pensar. Romper los paradigmas es difícil.”
Y aunque la gente sí ahorra, no lo hace, en la mayoría de los casos, con objetivos a largo plazo, sino para asuntos especíﬁcos como:
la ﬁesta de 15 años de la hija, la graduación del hijo o adquirir un
bien; y eso, subraya Jaime González, es lo que hay que revertir.
Los niveles de ahorro hoy, explica, son mejores que los de hace algunos años, a mediados de la década de los noventa; sin embargo, aún
falta mucho por hacer. “La gente no ahorra por el hecho de ahorrar,

sino lo hace por metas. Ahora
hay que lograr la meta de que
ahorren a largo plazo.”
De ahí la importancia de que la
educación ﬁnanciera vaya de la
mano de una cultura preventiva. Para ello, Banseﬁ plantea a
sus clientes lo que pueden hacer con su dinero, cómo ahorrar y cómo hacer crecer su
patrimonio, por pequeño que
éste sea.
La responsabilidad de esta tarea, comenta el funcionario público, no es sólo del gobierno,
es de todos, y para que esta cultura crezca se deben sumar esfuerzos; y se puede empezar por
hacer que los temas ﬁnancieros
y las cuentas de la casa no sean
un tema tabú.

"ANSElENNÞMEROS

MILLONES
de cuentas

509 sucursales

Cobertura en todo
el territorio nacional
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CONDUSEF EN LOS MEDIOS
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NUESTROS ESPECIALISTAS

CONDUSEF
CON

SALDO A

FAVOR

Soluciona controversias a
BENElCIODELOSUSUARIOS

A

CALCULADORA DE ENVIOS

Millones de usuarios han recibido asesoría técnico-jurídica
de los abogados de la comisión

lo largo de 2007
acudieron a la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) cerca
de 135 mil usuarios a solicitar
asesoría y/o presentar alguna
controversia.
De este total, 98% corresponde a 11 bancos, mismos que
en su conjunto tienen 98% de
la cartera de captación y 97%
de las tarjetas de crédito emitidas el año pasado.
En este sentido, se atendieron
y concluyeron alrededor de 60
mil “controversias”; entendiéndose como controversia todos
aquellos asuntos en los que la
Condusef debe realizar algún
tipo de gestión con la institución ﬁnanciera para poder solucionarlos, ya sea a través de
gestión ordinaria, electrónica
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NUESTROS ESPECIALISTAS

Se atendieron
y concluyeron
alrededor
de 60 mil
controversias
que la Condusef
gestionó con
la institución
lNANCIERAPARA
solucionarlas
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o bien, del proceso de conciliación. Por otra parte, 55 mil usuarios
recibieron asesoría técnico-jurídica de los asesores de la comisión
respecto a productos y/o servicios que ofrecen estas instituciones,
sin requerir la participación de los bancos.
Por lo que toca a los resultados de las controversias, 72% resultaron favorables a las pretensiones de los usuarios, siendo BBVA
Bancomer la institución que ocupa la primera posición en el
ranking, con 76%, seguido por GE Money y American Express
Bank con 75 por ciento. Por otro lado, Banco Azteca e Inbursa
se ubicaron en la 10ª y 11ª posición respectivamente, con 61% y
60% de resolución a favor de sus usuarios. En 2007, BBVA Bancomer, Santander, HSBC y Scotiabank fueron las instituciones
con quienes se trabajó y probó la gestión electrónica, por lo que
la comisión nacional considera que en la medida en que otros
bancos se incorporen a este proceso, la solución de controversias
tendrá mejores y más rápidos resultados para los usuarios.

NUESTROS ESPECIALISTAS
Los productos que resultaron con mayor incidencia son: tarjeta de crédito, crédito personal y cuenta de cheques; siendo las
principales causas: los consumos no reconocidos por los usuarios,
acciones de cobranza sobre créditos ya pagados y las solicitudes
de propuesta de pago o reestructuración; así como cheques pagados no reconocidos por los titulares, transferencias electrónicas y
cargos no efectuados por los cuentahabientes.
Además de enviar los resultados en individual a los directores generales de cada institución bancaria, la Condusef
también les dio a conocer recomendaciones que pueden ser
útiles para mejorar la relación con sus clientes, de manera
específica en los productos que presentaron mayores
inconformidades.

Recomendaciones
•Hacer llegar a sus clientes tipss sobre medidas de seguridad que
deben tomar en cuenta para un mejor uso de sus tarjetas de
crédito y débito, así como de las transacciones que realizan con
su chequera.
•Informar de manera clara, dentro del proceso de solicitud y
otorgamiento del crédito, de todos los costos y desembolsos a
cargo del cliente, incluyendo los seguros, así como el importe
real para cada pago.
•Revisar su proceso de análisis y otorgamiento del crédito en
general, dado el crecimiento de solicitudes de propuesta de pago
o reestructuración de adeudos.
Para cualquier duda comuníquese a los números telefónicos:
53 40 09 99 en el Distrito Federal, y área metropolitana; y al
01 800 999 80 80 lada sin costo desde el interior de la República; o bien, visite
w

Préstamo
PERSONALY
cuenta de
cheques,
dos de los
PRODUCTOS
con mayor
reclamo como
consumos no
reconocidos
PORLOS
usuarios

,ATARJETADECRÏDITOESELPRODUCTOlNANCIEROCONMAYORINCIDENCIAENQUEJAS ELTIPODE
PROBLEMASQUEPRESENTAINCLUYELACOBRANZADECRÏDITOSYAPAGADOSPORELCLIENTE
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ENTREVISTA

¿Y la mejor?
¿Tienes tarjetas de crédito o débito? ¿Cuál usas más?

z#UÉLHASIDOTUPEOREXPERIENCIACONLASINSTITUCIONESlNANCIERAS

¿Te gustó la experiencia?

¿Cuándo fue la primera vez que pisaste un banco?

¿Y en tu infancia?

¿Dónde guardas tus ahorros, cochinito, debajo del colchón o banco?

¿A qué edad comenzaste a ahorrar?

GABRIELA GUILLÉN

¿Algún mensaje o consejo para
la gente sobre cómo cuidar su
dinero.?

z#ØMOCALIlCARÓASTUCULTURAlNANCIERA%N
una escala del 0 al 10.

En tu vida personal ¿le aplicas una llave de
castigo al crédito o éste te lo aplica a ti?

%NMATERIAlNANCIERA SIÏSTAFUERAUNAPELEADE
lucha libre, ¿eres rudo o técnico?

¿Crees que en un futuro podrás vivir con lo que depositas en el banco?

¿Estás ahorrando para tu vejez?

¿Qué te dice la palabra Afore?

¿Cuántos tipos de seguro conoces y cuáles
tienes?

¿Cómo pagas tu tarjeta de crédito,
con el mínimo o liquidas todo el monto?

JUVENTUD Y FINANZAS

H

ROSSANA CABALLERO GALVÁN

JUVENTUD Y FINANZAS

Obtén tu beca ahora:

Instituciones:

Estudiar en
el extranjero,

¿Opción de Vida

o

Moda?

ROBERTO FUENTES VIVAR

LOS MEXICANOS
Y EL DINERO
E

28
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Día del Padre

Alto a mitad del camino
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EDUCACIÓN FINANCIERA

GABRIELA GUILLÉN

QUE NO LE DIGAN
MALEDUCADO…

Ignacio Deschamps, director general de BBVA Bancomer, pone en marcha los trabajos de los talleres
en el Museo Interactivo de Economía

30
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EDUCACIÓN FINANCIERA

%DUCACIØNlNANCIERAPARATODOS

S

eguramente ha escuchado a quien dice que la economía es aburrida y compleja de entender, y es porque nunca ha visitado el
Museo Interactivo de Economía (MIDE), espacio en donde esta
materia deja de ser números fríos para interactuar cálidamente
con sus visitantes.
Al pensar en lo anterior, BBVA Bancomer desde marzo pasado inició, en conjunto con el MIDE, un ambicioso proyecto: Adelante con Tu Futuro, un taller de ﬁnanzas personales cuyo ﬁn es sensibilizar a las personas acerca de la
importancia de dos conceptos fundamentales: el ahorro y el crédito.
Como explica Adolfo Albo Márquez, del área de Estudios Económicos de
BBVA Bancomer, los talleres abarcan cuatro temas: el ahorro cotidiano, para
el retiro, tarjeta de crédito y salud ﬁnanciera; agrega que mejorar la situación
personal de la población es la ﬁlosofía del programa.
La importancia de los talleres radica en que proporciona información a las familias con la que pueden tomar decisiones informadas, elegir la mejor alternativa para, ﬁnalmente, tener ahorradores conscientes y deudores responsables.
El programa, de carácter gratuito, está compuesto por cuatro talleres: El Ahorro, El Ahorro para el Retiro, La Tarjeta de Crédito y Salud Financiera; es
impartido por personal capacitado con el apoyo de recursos como videos, actividades personales, calculadoras, interactivos y material de consulta. Cuando
t con el que podrá reforzar
el participante concluye el programa recibe un kit,
sus conocimientos, y un diploma de conclusión del taller.
Silvia Singer, directora del MIDE, explica que Adelante con Tu Futuro está
pensado para desarrollarse en dos etapas, la primera a través de talleres en las
instalaciones del museo, y una segunda que se llevará a universidades, instituciones de gobierno y empresas en general para que la educación ﬁnanciera llegue a todos los grupos.
“Actualmente se necesita que todos los sectores y niveles comiencen a ser instruidos en materia de educación ﬁnanciera, ya que en la misma medida en que
la colectividad posea una mejor instrucción, recibirá beneﬁcios generales.”
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EDUCACIÓN FINANCIERA
Una de las apuestas para la presente administración es brindar educación ﬁnanciera a diferentes sectores. Joseﬁna Vázquez Mota, titular de
la Secretaría de Educación Pública (SEP), y quien atestiguó el lanzamiento del programa, detalló que la dependencia a la cual representa
trabaja en la materia, por ello sostuvo que a partir de septiembre próximo, cuando inicia un nuevo año escolar en México, se enseñarán por
primera vez en la historia del país, contenidos especializados en educación ﬁnanciera, además de implementarse la Olimpiada de Economía y tarjetas
de ahorro para niños de primaria.
Para el gobernador del Banco de México (Banxico), Guillermo Ortiz, quien
también estuvo presente en el suceso, el
país requiere que una mayor parte de la
población tenga acceso a productos de
ahorro y crédito, lo cual implica llegar a
sectores que no tienen experiencia en el
manejo de sus ﬁnanzas, primero habrá de
informárseles, ya que el proceso de ban
carización en el país tiene
ñado por una cultura ﬁn
Ignacio Deschamps, dire
BBVA Bancomer, expli
mente existe una pobla
millones de personas en
ductiva que debería tene
6ÉZQUEZ-OTA%NSEPTIEMBRE EDUCACIØNlNANCIERA
a productos bancarios,
en el nivel primaria
que el reto es educarlos y
go bancarizarlos.
De acuerdo a un repo
presentado en el Encuentro Nacional de Educación Fin
ciera en octubre de 2007, la baja penetración de servic
ﬁnancieros en México se conﬁrma al ubicarlo en el gru
de países con un nivel de acceso de entre 20 y 40% de
población. Sin embargo, la gente que aún no accede a se
cios ﬁnancieros tiene características distintas de aquellos
ya los usa, por ello el proceso de bancarización implic
los intermediarios desarrollen mejores modelos, com
dar información y educación en la materia. Consciente
necesidad, otras instituciones ﬁnancieras que operan e
blica Mexicana han implementado programas de edu
el caso de Banamex y Visa.
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Banamex
Todo mundo quiere sacarle más provecho a su dinero, pero a veces
es difícil saber cómo. Para solucionar esto la institución diseñó: Saber
Cuenta, un programa educativo que busca fomentar la cultura ﬁnanciera, así como ayudar a los mexicanos a mejorar la administración de
su dinero y con ello elevar su nivel de vida. El objetivo es fomentar la
cultura de la planeación y la anticipación en toda la población, independientemente de su edad, sexo o nivel socioeconómico. Al crear este
programa, el banco intenta generar información basada en valores, no
vender productos o servicios.
Los temas van desde cómo invertir en la bolsa, el uso de las tarjetas
de crédito, hasta sugerencias para hacer compras inteligentes e, incluso, opciones para que, quien está desempleado, encuentre alternativas para generar capital.
Saber Cuenta tiene un enfoque práctico e informativo, el primero, al
dotar a los participantes de herramientas y, el segundo, al brindar información oportuna.
Dentro de las herramientas se puede tomar el curso en línea Finanzas Personales: Tu Trabajo, Tu Dinero y Tu Patrimonio, diseñado en
conjunto con el Tecnológico de Monterrey, además de calculadoras y
glosario de términos, cuenta con explicaciones sobre el manejo
del dinero, todo a través del portal de Internet de la institución ﬁnanciera.

La SEP
implementará
la Olimpiada de
Economía

Visa
Es una compañia que asume su parte de responsabilidad en cultura ﬁnanciera a través del portal www.ﬁnanzaspracticas.com,
en el que la gente puede recibir asesoría ﬁnanciera de forma rápida, eﬁcaz y sencilla,
a ﬁn de tomar las mejores decisiones para su
economía.
Los contenidos del portal son una guía para la administración del dinero. Si lo que necesita es presupuestar cuánto necesitará para la universidad de su hijo, el
sitio es el lugar indicado. En el mismo podrá encontrar
calculadoras sobre presupuestos, tarjetas de crédito, conocer
los gastos derivados de adquirir un automóvil, de mudarse, incluso calcular el coeﬁciente de conocimientos que usted tiene sobre ﬁnanzas.
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También cuentan con un diccionario de términos ﬁnancieros, información sobre recursos como las
Afore, aseguradoras y un sitio en
donde puede consultar los cursos
y sucesos próximos en materia de
ﬁnanzas.
La importancia de la cultura ﬁnanciera no es sólo a nivel nacional, si
se habla de otros países, es reconocida como un factor para el desarrollo humano de la población y
del sistema ﬁnanciero. En el Reino
Unido por ejemplo, existe el National Strategy for Financial CaEl gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez,
pability, que reúne a los diferentes
SEPRONUNCIØPORFOMENTARLAEDUCACIØNlNANCIERAANTES
actores de la industria de servicios
de bancarizar a quienes aún no son parte del sistema
ﬁnancieros, del gobierno, de asociaciones de consumo, organizaciones
voluntarias y medios interesados
Actualmente en encontrar mecanismos para mejorar el conocimiento y entendimiento
de los individuos sobre sus ﬁnanzas personales. La estrategia es hacer llegar
se necesita educación ﬁnanciera y asesoría a toda la población del Reino Unido.
que todos En Estados Unidos de Norteamérica existe el U.S Financial Literacy
los sectores and Education Commision, la cual es una comisión encargada de proveer educación financiera a los estadounidenses. La comisión es resy niveles ponsable de coordinar los esfuerzos que el gobierno destine a temas de
comiencen a educación financiera, brinda apoyo a los programas de cultura finanimpartidos por el sector privado y sincroniza el trabajo entre el
ser instruidos ciera
sector público y el privado.
en materia Como observa, existe un claro compromiso de la banca en materia de culde educación tura ﬁnanciera, para muestra, en México es visible la estrecha relación con
instituciones públicas y privadas como la Secretaría de Educación Pública
lNANCIERA (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Banamex y BBVA Bancomer.
Actualmente, las acciones van orientadas también a la formación de los
futuros usuarios de servicios ﬁnancieros –niños y adolescentes–, así como
a sectores más desprotegidos que nunca han accedido a éstos, sin descuidar a los actuales consumidores. Sin embargo, en este esfuerzo existen dos
partes, una de ellas, el sector ﬁnanciero, está haciendo su trabajo, usted…
¿ya comenzó a hacer el suyo?
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RAFAEL MORALES VARGAS

ESTADOS

MORELOS Y YUCATÁN,
EN LÍNEA DIRECTA
Ya opera en los municipios de Jojutla
y Valladolid el Teléfono Condusef

C

on la presencia del presidente de la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos de la Torre, se
instaló en el municipio de Jojutla, en el estado de Morelos, el primer Teléfono Condusef en la entidad.
El presidente municipal, Alberto Cabrera Díaz, acompañado de Luis
Pazos, realizó la primera llamada desde Jojutla hasta las oﬁcinas centrales de la comisión nacional, ubicadas en el Distrito Federal.

Luis Pazos, presidente de la Condusef, reconoció la disposición del gobierno municipal,
a cargo de Alberto Cabrera Díaz, para apoyar a la ciudadanía
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,AREALIZACIØNDELOSCONSEJOSCONSULTIVOSEN1UINTANA2OOY4ABASCO CONlRMAN
la importancia de la labor realizada por la Condusef por medio de sus delegaciones

La disposición del gobierno municipal para ofrecer el servicio a la ciudadanía, que, con tan sólo levantar la bocina del teléfono podrá conectarse en forma automática con uno de los asesores de la comisión, con
el objetivo de ser orientado correctamente sobre problemas con las instituciones ﬁnancieras, fue reconocida por el presidente de la Condusef;
apuntando la importancia de que la población conozca sus derechos y la
manera de cómo defenderlos.
El alcalde de Jojutla agradeció a la dependencia federal la puesta en operación de este servicio, e invitó a la sociedad de esa localidad a hacer un
buen uso del Teléfono Condusef; señaló que muchas personas han tenido algún problema con instituciones ﬁnancieras, por lo que este apoyo es un punto a favor de la ciudadanía para defender sus derechos.
La ﬁrma del convenio de colaboración se realizó durante el suceso, en
el que también estuvieron presentes: la Lic. María Isabel Velasco, vicepresidenta de Delegaciones; el Lic. Jorge A. Lara Rivera, director general
de Delegaciones Centro-Occidente, y el Lic. Armado Sanders, delegado de la comisión; así como representantes ciudadanos y del sector bancario de la localidad.
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Se instaló con
éxito el servicio
en ambas
localidades, a
favor de miles
de ciudadanos
que, desde “ya”,
son atendidos vía
telefónica

ESTADOS
Valladolid, primer teléfono en el sureste
En esta localidad, ubicada en el estado de Yucatán, se instaló el quinto Teléfono Condusef, de los 100 que se espera establecer en toda la República
Mexicana como parte del programa piloto que busca atender a más de 12
millones de usuarios de servicios ﬁnancieros.
Mario Alberto Peniche Cárdenas,
presidente municipal de Valladolid,
realizó la primera llamada, misma
que fue atestiguada por María Isabel Velasco Ramos, vicepresidenta
de Delegaciones de la Condusef.
Desde el palacio municipal se
inauguró oficialmente el nuevo medio de comunicación directo con la comisión nacional,
del que pueden disponer los usuaa
rios radicados en esta cabecera y municipios aledaños desde el mes de
mayo pasado, mismo que se encuentra instalado en un stand de
la oﬁcina de atención de la Dirección Turística y de Desarrollo
Comercial, Industrial y de Servicios del palacio municipal. En
este rubro también será posible
acceder a consejos para manejar
las finanzas personales.
Mario Alberto Peniche, presidente municipal de Valladolid,
Velasco Ramos manifestó que la
realizó la primera llamada a través del Teléfono Condusef
puesta en marcha del servicio en
este estado, corresponde a una
prueba piloto en la que se seleccionaron cien municipios del país
que no cuentan con una oficina de la Condusef y en los que, debido a su importancia y número total de habitantes, se hace necesario con la finalidad de atender las demandas ciudadanas.
Por medio del sistema, explicó Lenisse Sánchez Peniche, delegada federal de la Condusef, también puede informarse a los usuarios sobre la
forma de presentar una reclamación, elaborar un escrito y los papeles
que deben anexar y entregar, dependiendo de la problemática que tengan con algún producto y/o servicio ﬁnanciero, para darle inmediata
solución.
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DE INTERÉS

LUIS ENRIQUE RIVERA

TAN RÁPIDO COMO
DESCOLGAR EL TELÉFONO
Instala Banco Azteca
línea directa en Condusef

C

on la instalación de una línea telefónica directa,
en todas y cada una de las delegaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef),
a ﬁn de atender las quejas por parte de sus clientes, Banco Azteca se suma y renueva el programa de atención
inmediata a usuarios.
Tras el éxito logrado en la prueba piloto del Teléfono Condusef,
instalado en varios municipios del interior de la República, la
institución bancaria ﬁlial de Grupo Salinas puso en marcha la
línea directa de atención a clientes.
Mario Arias de la Garza, gerente de la Unidad de Atención
Especializada (Une) a clientes, comentó que este sistema
fue creado con el fin de atender y canalizar las quejas de los
usuarios, proponiéndoles resoluciones sencillas y mucho más

Cada vez se
suman más
instituciones
bancarias al
Programa
de Gestión
Electrónica

El presidente de la Condusef, Luis Pazos, se reúne con funcionarios de Banco Azteca
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DE INTERÉS
rápidas, con mayor imaginación y hasta novedosas, a
diferencia de lo que anteriormente se hacía.
“La ﬁnalidad de la línea directa es atender de la manera más
expedita posible todas las inconformidades, con la intención de brindar a los clientes
del banco más oportunidades
de negocio antes de presentar
una queja más formal, a ﬁn de
lograr una resolución diligente, viable y efectiva”.
Además, indicó, el teléfono ayudará a disminuir las
quejas por desinformación y
los costos para ambas partes,
pues se ahorrará tiempo en
los diversos pasos del proceso
de levantamiento de la reclamación ante alguna institución financiera.
Los teléfonos serán instalados en las 36 oficinas delegacionales de la Condusef. El
mecanismo a seguir es que,
al ser levantado el auricular,
la llamada se canalizará inmediatamente con el centro
de atención, que la enviará a
otro donde tratarán de manera específica el problema que
el usuario quiera informar.

Gestión electrónica,
sumando voluntades
Con la incorporación de IXE
Banco y Banco Azteca, que
firmaron un convenio con la
Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) a fin de
adherirse al Proceso de Gestión Electrónica, son nueve
las instituciones que forman
parte del esquema.
Atender de una forma más
rápida y eficiente las controversias de sus clientes, es el
objetivo de dicho programa.
Durante el año pasado, la resolución de controversias por
parte de IXE Banco resultó favorable al usuario 66%
y 61% para los clientes de
Banco Azteca; ambos resultados por debajo de 72% que
promedió la banca.
La Condusef estima que
los resultados a favor de los
usuarios serán mejores y más
oportunos al usar este nuevo
esquema, considerando que
se reducirá de manera importante la necesidad de citar a
las partes involucradas a una
reunión cuyo fin es resolver el
problema del usuario.
Una nueva invitación ha sido
extendida por la comisión
para que aquellas instituciones que todavía no se adhieren al programa, lo hagan
en beneficio de su propia
clientela y del sistema en su
conjunto.
Las instituciones hasta ahora
ﬁrmantes son, además de IXE
Banco y Banco Azteca: BBVA
Bancomer, Santander, HSBC,
Scotiabank, Volkswagen Bank,
GE Money Bank y Banamex.

”No se trata
de restar
obligaciones a la
comisión, sino
de aumentar la
cultura
y educación
lNANCIERAENTRE
la sociedad”
Mario Arias
Gerente de la Une
de Banco Azteca
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MARIBEL BUENROSTRO JIMÉNEZ

TIENEN MALA FAMA,
PERO…
En 2007, las Sociedades de Información Crediticia
emitieron un total de 39.7 millones de reportes de crédito
SOLICITADOSPORLOSOTORGANTESDElNANCIAMIENTO

A

ctualmente sólo 8% de los más de 650 millones de registros que hay en los burós de crédito son negativos,
es decir, corresponden a historiales con problemas en
el pago de los préstamos solicitados. Sin embargo, las
mismas instituciones crediticias han permitido que las
Sociedades de Información Crediticia (SIC) se conviertan en “coco”
de las personas, aseguró el presidente de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Luis Pazos de la Torre.

De las personas
transferidas a
estas bases de
datos, 54% no
saben cómo
presentar una
reclamación

Luis Pazos, presidente de la Condusef, acompañado de Luis Fabre, vicepresidente técnico (izq.),
y Horacio Castellanos, vicepresidente jurídico (der.) durante la conferencia de prensa
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Durante la presentación de los
resultados de la Tercera Encuesta Nacional Sobre las Sociedades
de Información Crediticia, Pazos explicó que en México, 40%
de las personas físicas registradas
en los dos sistemas de información crediticia, mejor conocidos como burós de crédito, no
tiene conocimiento sobre ellos,
mientras que 63% no sabe cómo
puede corregir su historial crediticio, según reveló una encuesta
de la Condusef.
El estudio muestra que las SIC
son consideradas por los encuestados como departamentos
de cobranza o listas negras, no
como el proceso para ampliar el
acceso a diversas formas de ﬁnanciamiento.
Desgraciadamente, las mismas
instituciones crediticias han permitido que las compañías (de
cobranza) que contratan, hagan
del buró de crédito un “coco”, y

que, por tres pesos que se debe a
una institución crediticia, quienes se encarguen del cobro amenacen con mandar a las personas
al buró de crédito, entonces, la
mayoría de los usuarios lo ve
como algo negativo, dijo el presidente de la comisión.
Al cierre de 2007, las SIC tenían
registradas alrededor de 150 millones de cuentas crediticias,
pertenecientes a 45 millones de
personas, pero sólo 12.7 millones de esas cuentas, o 9%, tienen
un mal historial crediticio.
Según la Condusef, en 2007,
72% (contra 86% alcanzado
el año previo) de las personas
que participaron en el estudio
calificaron como “buena” la
utilidad de las SIC –contiene
el historial crediticio de todos–,
19% la trazó como “regular”
–la base de datos tiene algunos errores– y 9% la calificó
como “mala” –impide el cré-

dito de aquellos que tienen
problemas en su historial.
Para la encuesta 2007, la Condusef realizó un comparativo entre
las dos SIC en el país sobre la caliﬁcación de los usuarios de los servicios recibidos. Buró de Crédito
obtuvo 84.7% en la atención personal, mientras que Círculo de
Crédito recibió 75.3 por ciento.
En cuanto a atención telefónica, la primera institución recibió
82.8%, por debajo de 83.0% de
la segunda. En general, las SIC
obtuvieron un promedio de caliﬁcación de 83.5%, contra 81%
recibido en el año anterior.
Las instituciones otorgantes solicitaron en 2007 cerca de 39.7
millones de Reportes de Crédito a las sociedades, mientras que
sólo 1.7 millones de personas físicas requirieron su Reporte de
Crédito Especial, que puede exigirse de manera gratuita una vez
al año.

Asistencias técnico-jurídicas y reclamaciones atendidas por la Condusef
y las Sociedades de Información Crediticia en el curso de 2007

Servicio

Condusef

SIC

Total

Part.
%

Asesorías técnico-jurídicas

23,590

41,793

65,383

54.9

Reclamaciones

11,002

42,647

53,649

45.1

Total

34,592

84,440

119,032

100.0

29.1

70.9

100.0

Participación en %

Fuente: elaborado a partir de información de las Sociedades de Información Crediticia y la Condusef
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CONDUSEF RESPONDE

Vacaciones sin problemas
Para las próximas vacaciones de verano, mi familia y yo planeamos viajar a alguna zona de playas,
YQUIEROlNANCIARLASCONMISTARJETASDECRÏDITO
z1UÏRECOMENDACIONESMESUGIERENTOMARENCUENTAPARAQUEMIBOLSILLONOSEVEATANAFECTADO
YTAMPOCOMETOMENELPELO

Condusef
El crédito al consumo en México es constituido principalmente por
LOSlNANCIAMIENTOSOTORGADOSPORLOSBANCOSMEDIANTELAEXPEDIción de tarjetas de crédito.
!HORABIEN SIENESTASPRØXIMASVACACIONESTIENEPLANEADO
UTILIZARSUSTARJETASDECRÏDITOPARAlNANCIARLOSGASTOS ES
IMPORTANTEQUECONOZCAYCONSIDERELOSIGUIENTE
!LPLANEARQUÏTARJETAOTARJETASUTILIZARÉPARAELPAGO
DEBIENESYSERVICIOSENSUSVACACIONES CONSIDERELAS
FECHASDECORTEDECADAUNADEÏSTAS AEFECTODEMANEJARLAQUELEPERMITAPAGARSUSCONSUMOSENELTÏRMINO
QUEMÉSLECONVENGA
.UNCAPIERDADEVISTASUTARJETAENLOSCOMERCIOS 
RESTAURANTES TIENDAS HOTELESOCUALQUIEROTROLUGAR
ENQUEPAGUECONELLA ENCASODEQUEELDEPENDIENTE
DEBALLEVARLAAUNATERMINALFUERADESUVISTACONSIDEREUNTIEMPORAZONABLEPARAQUELESEADEVUELTA SI
TRANSCURREUNLAPSOMÉSLARGODELOQUENORMALMENTE
ESPERA ACÏRQUESEASOLICITARLA
.OPERMITAQUEDESLICENEIMPRIMANDOSVECESSUTARJETAY
VOUCHERRESPECTIVAMENTE ESOPUEDEGENERARDOBLECARGO
.OREVELESUNÞMERODEIDENTIlCACIØNPERSONAL.)0 NILO
LLEVEESCRITOENALGÞNPAPELDENTRODESUCARTERAODOCUMENTOSPERSONALES DEPREFERENCIAMEMORÓCELO
!LSELECCIONAREL.)0DESUSTARJETAS EVITELOOBVIO COMO
SUFECHADENACIMIENTO NÞMERODETELÏFONO DÓGITOSDEPLACA
de auto.
2EALICESUSOPERACIONESCUANDOYDONDEESTÏSEGURO SIPOR
CUALQUIERRAZØNNOSIENTECONlANZA YASEAENALGÞNCAJEROAUTOMÉTICOOCONELPAGODEUNBIENOSERVICIO REALICELAOPERACIØNMÉS
TARDEOACUDAAOTROLUGAR
.OACEPTEAYUDAOSUGERENCIASDEEXTRA×OSALUSARCAJEROSAUTOMÉTICOS
3ISOSPECHAQUEALGUIENHAHECHOUNMALUSODESUTARJETA REPØRTELODE
INMEDIATOALBANCOEMISOR
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Consejos para después de utilizar
sus tarjetas:
2EVISEADETALLESUESTADODECUENTAYVERIlQUEQUEELSALDOEFECTIVAMENTECORRESPONDA
a sus consumos y conceptos
relacionados con el uso de
la tarjeta.
3IDETECTAALGÞN
consumo que no
haya realizaDO SOLICITELA
aclaración de
inmediato
CONELBANco emisor
del plástico.
Es importante
tomar en
cuenta que la
utilización de
la tarjeta de crédito como fuente
DElNANCIAMIENTO ES
UNINSTRUMENTOØPTIMO 
SINEMBARGO DEBECONSIDERARVARIOSFACTORES ENTRE
OTROSLAYASE×ALADAFECHADECORTE ELNÞMERODECONSUMOS PROCUREGASTARSØLOLOQUE
PUEDEPAGAR ABONEMONTOSSUPERIORESALA
CANTIDADMÓNIMA ALTENERCLAROESTOSCONCEPTOSNOEXISTIRÉNDIlCULTADESMÉSADELANTE
#ABESE×ALARQUEENLAPÉGINADE)NTERNETDELA
#OMISIØN.ACIONALPARALA0ROTECCIØNY$EFENSA
DELOS5SUARIOSDE3ERVICIOS&INANCIEROS

#ONDUSEF WWWCONDUSEFGOBMX SEENCUENTRAADISPOSICIØNDELPÞBLICOENGENERAL
el $ECÉLOGODELA4ARJETADE#RÏDITO el cual
CONTIENEINFORMACIØNDEINTERÏSQUETAMBIÏN
puede tomar en cuenta en la utilización de su
tarjeta de crédito. Recuerde que a partir de la
PUBLICACIØNDELANUEVA,EYPARALA
4RANSPARENCIAY/RDENAMIENTO
DELOS3ERVICIOS&INANCIEROS LASINSTITUCIONES
de crédito tienen
LAOBLIGACIØNDE
informarle de una
MANERASENCILLA 
mediante su estaDODECUENTA LA
forma en que se
INTEGRASUSALDO
Si no está de
acuerdo con alGÞNCARGOAPLIcado a su tarjeta
DECRÏDITO PUEDE
acudir a la Unidad
Especializada de Atención
AUSUARIOSDELBANCODEQUE
SETRATE ENELLALOATENDERÉNY
RESOLVERÉNSUDUDA
Usted puede solicitar toda la
INFORMACIØNRELATIVAALAUBICACIØNDELAS5NIDADES
Especializadas de Atención a usuarios de las instituCIONESlNANCIERAS ALOSNÞMEROSTELEFØNICOS
 ENEL$ISTRITO&EDERAL YÉREAMETROPOLITANAYALLADASINCOSTO DEL
INTERIORDELA2EPÞBLICA OVISITANDO
WWWCONDUSEFGOBMX LAPÉGINADE)NTERNETDELA
comisión.

,EYDE0ROTECCIØNY$EFENSAAL5SUARIODE3ERVICIOS&INANCIEROS
,EYDE)NSTITUCIONESDE#RÏDITO!RT
,EYDE)NSTITUCIONESDE#RÏDITO!RT
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MARIBEL BUENROSTRO JIMÉNEZ

OTROS VALORES

¿EL DINERO DEL FUTURO?
Inaugura MIDE nueva sala con apoyo de Visa

E

l Musseo Interactivo de Economía (MIDE) y Visa, inauguraron la sala “El Futuro del Dinero”, espacio en el que los
visitan
ntes del museo podrán conocer y experimentar las
nuevaas herramientas para realizar pagos electrónicos.
h6ISA TIENEUNFUERTECOMPROMISOCONLAEDUCACIØNlnanciera en Méxicco. A través de esta sala y en conjunto con el MIDE,
queremos mostrarr e informar a los consumidores acerca de la tecnología, seguridad y conveniencia que el sistema de pago electrónico
les brinda, tanto a ellos como a los comercios y a la economía local,
el día de hoy y en el futuro”, comentó Eduardo Coello, director general de Visa Méxiico.
La sala cuenta con cuatro estaciones de pago interactivas en las quee el visitante puede experimentar
no sólo con diferen
ntes dispositivos de pago electrónico que existen, ccomo los móviles y sin contacto,
también con tecno
ologías en desarrollo.
“En México, la in
nfraestructura para utilizar los
medios de pago eelectrónico ha crecido y mejorado en los último
os años, por lo cual nos pareció
importante que esstén incluidos en el museo. Esta
sala cierra el ciclo
o del manejo de los medios de
pago con una persspectiva completa del pasado, el
presente y, ahora también, el futuro del dinero”,
señaló Silvia Singeer, directora general del MIDE.

Se brinda
información
acerca del
funcionamiento
y el alto nivel
de seguridad
del dinero
electrónico

Silvia Singer, directora del MIDE, Guillermo Ortiz, gobernador de
Banxico, y Enrique Castillo, presidente de la ABM, pusieron en
marcha el módulo interactivo “El ABC de la banca” con información sobre ahorro, bancarización y crédito, creado para que el
usuario se familiarice con dichos conceptos.
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‘ROBAN’ 95 MIL
PESOS A DIPUTADO;
ACUSA A BANCO
Publicado el 15 de mayo de 2008 en:
El Diario de Cd. Juárez
Por Silvia Macías Medina

A

l diputado Antonio López Sandoval le sustrajeron 95 mil pesos de su cuenta de
nómina, emitida por el Congreso del Estado en BBVA Bancomer, razón por la
cual interpuso una queja ante la Condusef y en breve presentará una demanda
mercantil por sustracción de fondos, así como una denuncia penal por robo y abuso de conlANZAENCONTRADELAINSTANCIABANCARIA
,OANTERIORESDEBIDOAQUE DESPUÏSDEUNAINVESTIGACIØNINTERNA ELBANCOAlRMØQUEEL
dinero fue sustraído en un cajero de red del banco HSBC, que no cuenta con cámara de viGILANCIA CONLAPROPIATARJETAYh.)0vDELLEGISLADOR
,ØPEZ3ANDOVALCONSIDERØESARESPUESTACOMOUNAVERDADERAOFENSA PORQUE AlRMØQUE
hESTÉNASEGURANDOQUEMEAUTORROBÏ SITUACIØNQUENOPUEDOTOLERARv%NESESENTIDO SE×ALØQUEESMUYPOSIBLEQUEDETRÉSDEESASITUACIØNESTÏUNFUNCIONARIOBANCARIO
“Estoy completamente seguro que soy víctima de un robo electrónico o de una clonaCIØNDETARJETA.OACEPTOQUEELBANCOASUMAESETIPODEPOSICIØNTANINFANTIL TAN
inmoral, al decirme que fui yo el que saqué el dinero y que no me acuerde, lo cual es
UNASOBERANATONTERÓAv DIJO
El diputado calculó que de octubre a abril tendría en esa cuenta alrededor de 600 mil pesos,
de los cuales le sustrajeron los 95 mil pesos mencionados, los cuales fueron depositados por
EL#ONGRESODEL%STADOCOMOPARTEDESUSALARIO
%LPANISTASE×ALØQUEhLACUENTADENØMINAQUEMEDIERONDEL#ONGRESODEL%STADOLATENÓA
guardada, desde el mes de octubre es poco lo que la he usado; tengo otra actividad, tengo
otra cuenta en otro banco, que es de donde tengo mis demás ingresos y realizo todos mis paGOS0ORLOTANTO ESEINGRESOLOTENÓAPRÉCTICAMENTECOMOUNAHORROv
!×ADIØQUEhESATARJETADENØMINATANSØLOLAUTILICÏALREDEDORDEVECESENELCAJERO
unas ocho veces y el resto en restaurantes, de lo cual tengo todos comprobantes, puesTOQUEYONOTIRONADAv
Indicó además que “fue ahora en abril, cuando fui a un cajero de un centro comercial a sacar 300
PESOS COMOMEDICUENTADEQUEELSALDOQUETENÓANOCORRESPONDÓAALOQUEDEBERÓATENERv
Agregó que al siguiente día “fui a Bancomer a que me dieran un estado de cuenta, porque debo
reconocer que éste nunca me llegó a mi domicilio, situación que nunca reclamé porque estaba
MUYCONlADOPORQUESETRATABADEUNACUENTADENØMINA LOCUALFUEUNGRANERRORDEMIPARTE
!HÓFUECUANDOMEPERCATÏQUEMEHABÓANSACADOVECESLACANTIDADDECINCOMILPESOSv

COLUMNISTA INVITADO

ALEJANDRO ÁLVAREZ MANILLA

¿DISCRIMINACIÓN?

¿

Has tenido la desgracia de hacer una operación bancaria en la
sucursal que no frecuentas? Si ha sido así, seguramente compartirás mi suplicio, sobre todo en BBVA Bancomer, al tener que
realizar una transacción urgente y estar alejado de Internet.
Si por descuido llegaste a ello, sufriste de discriminación, ya
que hoy día en las sucursales bancarias, particularmente de Banamex y
BBVA Bancomer, con el ﬁn de agilizar la atención y brindar mejor servicio se ha eliminado la uniﬁla, las ventanillas se dividieron para designar al usuario común y corriente, al cliente y al cliente preferente.
Cuando entras a un “banco”, regularmente a cambiar un cheque, pagar la mensualidad de la tarjeta de crédito, préstamos o simplemente servicios, te formas donde corresponde. Claro, a menos que seas un
cliente preferente, que, por cierto, esas ventanillas por lo general están
vacías. Además, la ﬁla para empresas, dependiendo de la hora y el día,
también casi siempre está sin gente.
Al entrar a Banamex siempre te recibe una chica o chico bien vestidito y pregunta sobre el tipo de operación que deseas realizar, es cuando te da un boleto
para esperar el turno en la ventanilla correspondiente, y si hay mucha gente no
es tan malo, porque colocan sillas en que te puedes sentar, sin cansarte.
En el caso de BBVA Bancomer no hay sillas ni personal capacitado
para enviarte a la ﬁla que te corresponda, tienes que formarte donde
consideres que es la mejor. Pero aquí es donde me pregunto ¿esta manera de dividir y clasiﬁcar a los usuarios de bancos no es discriminatoria? Entonces me respondo: ¡claro que no!, porque ante los ojos de los
banqueros, y de las reglas de los intereses, todos somos iguales.
Por ejemplo, hay servicios que ofrece HSBC en los que, por guardar tu
dinero, te cobra 80 pesos al mes y nadie tiene la excepción. En tarjeta
de crédito, BBVA Bancomer cobra una tasa anual de 20.64% y Banamex, en el estado de cuenta, señala que la tasa personal anualizada es
de 40.51 por ciento.
¿Ya ves cómo todos somos iguales? Sobre todo para pagar lo que gastamos a través del plástico. Entonces qué: ¿es discriminación o no?

Periodista y director de Información
de grupo ACIR

Las opiniones y puntos de vista manifestados en este espacio son responsabilidad
a exclusiva
del autor y no necesariamente los de la revista Proteja su dineroo ni de la Condusef.
e

48

PROTEJA SU DINERO <<< JUNIO 2008

Monitoreo Ciudadano de
la Carta Compromiso al Ciudadano
Procedimiento Conciliatorio

SEÑOR USUARIO:
Hacemos de su conocimiento que durante el 2007 se implementó en
esta Comisión Nacional la ﬁgura de participación ciudadana denominada
“MONITOREO CIUDADANO”.
Es un mecanismo de participación donde la sociedad civil organizada evalúa y
asegura, que la institución está cumpliendo con los compromisos establecidos
en la carta compromiso al ciudadano, además de realizar sugerencias en busca
de enriquecer la calidad y fomentar la transparencia en los servicios públicos.
Para este primer ejercicio se contó con la participación de la Facultad de Derecho
de la Barra Nacional de Abogados, A.C., quienes colaboraron en la evaluación y
propusieron algunas acciones de mejora para nuestro servicio, sugerencias que
ya se implementaron.
Lo anterior refrenda nuestro compromiso con la mejora continua y la búsqueda
de la excelencia en el servicio.
Para mayor información usted podrá consultar nuestra página de internet:
www.condusef.gob.mx en el apartado Carta Compromiso al Ciudadano.

Por su atención… Muchas Gracias.
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01 800 999 80 80
La información es tu ganancia
AGUASCALIENTES

DURANGO

NUEVO LEÓN

dgocond@condusef.gob.mx
agscond@condusef.gob.mx
BAJA CALIFORNIA

TLAXCALA

tlaxcond@condusef.gob.mx
nlcond@condusef.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

VERACRUZ
OAXACA

oaxcond@condusef.gob.mx
bcncond@condusef.gob.mx

vercond@condusef.gob.mx

mexcond@condusef.gob.mx
PUEBLA

BAJA CALIFORNIA SUR

YUCATÁN

GUANAJUATO
inigo.ocejo@condusef.gob.mx

bccond@condusef.gob.mx
CAMPECHE

gtocond@condusef.gob.mx

QUERÉTARO

yuccond@condusef.gob.mx
ZACATECAS

GUERRERO
qrocond@condusef.gob.mx

campcond@condusef.gob.mx

QUINTANA ROO

zaccond@condusef.gob.mx

grocond@condusef.gob.mx
DELEGACIÓN REGIONAL
METROPOLITANA NORTE

COAHUILA
HIDALGO

qrcond@condusef.gob.mx
SAN LUIS POTOSÍ

coahcond@condusef.gob.mx

mencond@condusef.gob.mx
hgocond@condusef.gob.mx
COLIMA
slpcond@condusef.gob.mx
JALISCO
SINALOA

colcond@condusef.gob.mx
CHIAPAS

DELEGACIÓN REGIONAL
METROPOLITANA SUR

jalcond@condusef.gob.mx

sincond@condusef.gob.mx
mescond@condusef.gob.mx

MICHOACÁN

SONORA
DELEGACIÓN REGIONAL
METROPOLITANA ORIENTE

chiscond@condusef.gob.mx
CHIHUAHUA

michcond@condusef.gob.mx

soncond@condusef.gob.mx

MORELOS

TABASCO

morcond@condusef.gob.mx

tabcond@condusef.gob.mx

NAYARIT

TAMAULIPAS

chihcond@condusef.gob.mx

naycond@condusef.gob.mx
tampscon@condusef.gob.mx
juacond@condusef.gob.mx

meorcond@condusef.gob.mx

53 400 999

