TUS FINANZAS/AHORROS
5 TIPS PARA PROTEGER TUS AHORROS DE LOS FRAUDES
En la parte superior se muestra un video animado con 4 tips para proteger
tus ahorros de los fraudes, debajo de éste se encuentra una infografía
ilustrada con el siguiente texto:
Titulo: Tips para proteger tus ahorros de los fraudes.
IMAGEN: Del lado izquierdo encontramos el rostro de una persona preocupada.
Los bancos son más seguros que cualquier institución de ahorro popular.
Texto 1.- La regulación de los bancos de México se apega a los estándares internacionales,
por lo que es el mejor lugar donde podría estar tu ahorro, pues busca minimizar el riesgo
de quiebra.
IMAGEN: La imagen se compone por un policía que se muestra feliz, detrás de él, la
entrada a un banco.
Texto 2.- Adicionalmente, cuando guardas tu dinero en un banco automáticamente
cuentas con un seguro del IPAB (Instituto de Protección al Ahorro Bancario) hasta por 400
mil UDIS.
IMAGEN: La imagen se compone por dos manos, una esta dejando caer monedas en la
palma de la otra.

Debajo de este ultimo texto encuentra una pleca con el siguiente texto:
Tips para invertir en una institución no bancaria.
Texto 1.- A causa de las bajas tasas de interés, muchos ahorradores buscan otras opciones
de inversión que paguen intereses atractivos.
IMAGEN: La imagen se conforma por una alcancía en forma de cerdo, sobre ella están
cayendo monedas.
Texto 2.- Lo anterior no es malo, pero si vas a destinar tu dinero a una institución de
ahorro popular, como puede ser una Sofipo (Sociedad Financiera Popular) o una caja de
ahorro (aunque también están reguladas por el gobierno; la supervisión, vigilancia y
capital exigido no es tan amplio como para un banco) estás asumiendo un riesgo o bien
podrías ser objeto de fraude.
IMAGEN: La imagen contiene una ilustración de un joven con apariencia ejecutiva.

Debajo de este texto se encuentra una pleca con el siguiente texto:
Para que no pase lo anterior debes considerar:

Tip 1.- Consulta, ya sea por teléfono o vía internet que la institución no bancaria cuente
con la autorización correspondiente para operar, que otorga la CNBV (Comisión Nacional
Bancaria y de Valores).
IMAGEN: La imagen contiene una ilustración de una computadora portátil.
Tip 2.- Verifica si la Conducef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios), ha evaluado los servicios que presta tal institución y que
calificación les da el Buró de Entidades Financieras.
IMAGEN: En la imagen encontramos un lápiz y una tabla con apuntes.
Tip 3.- Lee cuidadosamente todos los documentos que firmes, sobre todos los contratos
que comprueban que estás entregando dinero, deben decir a que plazos y tasas de interés
estará invertido.
IMAGEN: La imagen contiene una lupa que examina un documento con letras chiquitas.
Tip 4.- Averigua en que se invierte tu dinero y considera que si te paga tasas de interés
muy altas y atractivas, seguramente se esta asumiendo un riesgo elevado por tales
inversiones, es decir, que así como puedes ganar mucho, también puedes perder.
IMAGEN: La imagen se conforma por una cartera de la cual se le están saliendo tres
monedas. Frente a la cartera se encuentra una pila de monedas.

