
Herramientas prácticas para manejar 
correctamente tu dinero y mejorar la salud 

de tus finanzas personales o familiares.



Según la Fundación Nantik Lum, la salud financiera es la 
capacidad de las personas de manejar adecuadamente los 
aspectos financieros de sus vidas, lo que incluye su capacidad 
de ahorro, de gastar menos de lo que ingresa, de endeudarse y 
de hacerle frente a imprevistos económicos, así como de tomar 
buenas decisiones financieras.

Por otro lado, el Center of Financial Services Innovation asegura 
que la salud financiera se logra cuando el sistema financiero 
funciona correctamente durante su día a día, incrementando la 
capacidad de hacerle frente a cualquier crisis.

¿Qué es 
la salud 
financiera?



Entonces, podemos concluir que la 
salud financiera es la manera, buena 
o mala, en la cual una persona o una 
familia maneja su dinero; y de ella 
depende si se pueden o no enfrentar 
los compromisos financieros 
actuales, sobrellevar una emergencia 
o crisis futura y tener asegurado un 
retiro digno.

Entonces, a partir de estos factores podemos concluir que: si 
gastas más de lo que ganas, tu salud financiera es mala, igual 
que si tu historial crediticio tiene manchas. Por otro lado, quien 
cumple con todo lo anterior tiene una buena salud financiera.

Pero, ¿qué es un nivel de deuda saludable o en qué consiste un 
fondo de ahorro para emergencias? Aquí resolvemos todas tus 
dudas y te decimos cómo lograr llegar a la buena salud financiera.

• Gastas menos de lo que ganas.

• No tienes problemas para pagar tus gastos recurrentes.

• Mantienes un nivel de deuda saludable.

• Tienes un fondo de ahorro para emergencias.

• Inviertes y ahorras en metas de largo plazo.

• Manejas un buen historial crediticio.

• Tienes seguros.

• Cuentas con un plan para el retiro.

Tu salud financiera es buena si:

¿Cómo se mide la salud 
financiera?



Esto, a pesar de ser básico, no es aplicado por todas las 
personas. Si tú eres uno de los que gasta más de lo que gana y, 
por lo tanto, tiene problemas para llegar a fin de mes, estos 
consejos te ayudarán a lograrlo:
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Gastar 
menos de lo 
que ganas

Haz un 
presupuesto.

Puedes hacerlo semanal, quincenal o 
mensual. Esto te ayudará a manejar 
mucho mejor tus ingresos, ya que los 
destinarás a lo realmente importante. 
Solo recuerda que, para que esto 
funcione, debes respetarlo al pie de la 
letra.



Porcentaje Concepto

Vivienda, que incluye la renta o el crédito 
hipotecario.

Gastos esenciales como comida, servicios, 
calzado y vestido.

Pagar deudas. Este concepto puede 
estirarse hasta llegar a un 30%             

Estilo de vida, por ejemplo, ir al cine, comprar 
una nieve, comidas en restaurantes, 
mensualidad del gimnasio.    

Ahorro e inversión

30%

20%

20%

10%

10%

Distribuye mejor 
tus gastos.

Hacer un presupuesto es el momento 
perfecto para comenzar a distribuir 
mejor tu dinero. Nosotros proponemos 
lo siguiente:

Solo 26.6% de los 
mexicanos hace 
y se apega a un 
presupuesto.
Fuente: Zenfi



Lleva un 
seguimiento de 
gastos.

Busca ingresos 
extra.

Ya sea en una libreta, en una hoja de 
Excel o en una aplicación, tener por 
escrito en qué estás gastando, te 
ayudará a detectar oportunidades de 
ahorro, ya que podrás ver todos esos 
gastos innecesarios que estás 
teniendo.

Si tu problema en realidad es que 
estás teniendo ingresos bajos, que no 
alcanzan para cubrir tu estilo de vida, 
lo mejor será que busques otras 
formas de ganar dinero. Y, antes de 
que digas que es casi imposible en 
estos momentos de crisis, aquí te 
dejamos algunas ideas para que lo 
logres:

1. Vende lo que no necesitas. En redes sociales 
hay grupos de compra y venta de productos que 
no utilizas, por ejemplo, puedes vender ropa, 
zapatos y electrodomésticos, siempre y cuando 
estén en buen estado.

2. Haz un curso en línea. Si eres experto en algo, 
puedes crear un curso digital y subirlo a alguna 
plataforma que te remunere por cada usuario que 
lo tome.

3. Renta una habitación. Si tienes una habitación 
libre en tu casa o departamento, sácale provecho 
rentándola a través de alguna plataforma.

4. Ofrece tus servicios. Siempre hay empresas 
buscando freelancers que hagan proyectos para 
los cuales no tienen personal.



Si estás teniendo alguna complicación para comprar tu comida o 
pagar los servicios del hogar, tu salud financiera en este 
momento no es buena. Para resolver este problema, aquí te 
dejamos algunos consejos:
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No tener 
problemas para 
pagar tus gastos 
recurrentes

Reduce gastos. Lo más importante es que puedas 
pagar tus productos y servicios 
básicos sin ningún problema, así que 
una buena práctica para lograrlo es 
comenzar a reducir otros gastos, por 
ejemplo:



1. Cancela servicios de streaming. Seguro tienes 
más de un servicio de streaming que casi no 
utilizas, así que ese puede ser tu primer gasto 
eliminado.

2. Reduce las comidas fuera de casa. No te 
decimos que nunca vayas a un restaurante, pero si 
en este momento comes fuera tres veces a la 
semana, intenta solo salir una.

3. Camina o usa transporte público. Si las 
distancias que recorres no son largas, puedes 
optar por caminar, usar bicicleta o utilizar el 
transporte público, así ahorrarás en gasolina.

4. Ten cuidado con los gastos hormiga. Si eres 
de los que todos los días, o casi todos, compra 
café, dulces, botellas de agua o algún snack, 
comienza a reducir ese gasto. Un buen consejo es 
que comiences a prepararte tu café antes de salir 
o lleves una botella reutilizable para el agua desde 
casa.

Compara precios. Puede ser que la razón por la cual tus 
ingresos no sean suficientes para tus 
gastos esenciales sea porque los 
precios se incrementaron. Si es así, te 
sugerimos que comiences a 
comparar precios en distintos 
establecimientos, diferentes 
marcas e, incluso, que adquieras 
productos a granel.



Aumenta tus 
ingresos.

Igual que en el punto anterior, puede 
que el problema sea que tus ingresos 
sean demasiado bajos en este 
momento. Así que, lo mejor será que 
busques nuevas fuentes de 
ingresos. Solo recuerda que este 
dinero extra debe ser bien utilizado, 
con el fin de que realmente resuelvas 
el problema por el que actualmente 
atraviesas.

Durante 2022, solo el 
22.8% de los mexicanos 
no ha tenido problemas 
para llegar a fin de mes 
con sus ingresos.
Fuente: Zenfi



A pesar de lo que muchas personas piensan, tener deudas no es 
sinónimo de tener una mala salud financiera, siempre y cuando 
las mantengas en un nivel saludable, es decir, que no superen el 
30 por ciento de tus ingresos. 

Si tus deudas están por encima de este porcentaje, no te 
preocupes, aquí te dejamos tres opciones para poder pagar 
algunos de tus créditos, en tres escenarios distintos:

03
Mantener un 
nivel de deuda 
saludable



Busca un préstamo con el que puedas pagar varias de 
tus deudas con una tasa mucho menor de la que 
tienes actualmente. Lo ideal es que lo consigas con 
alguna fintech, ya que estas financieras otorgan 
mejores condiciones que las tradicionales.

Por ejemplo, si en este momento tienes una tasa de 
interés promedio, entre tus tarjetas y préstamos 
personales, del 45 por ciento, puedes encontrar una 
opción que te permita consolidarlas y liquidarlas con 
una tasa del 20 por ciento.

Esto, además de ayudarte a ahorrar intereses, tiene los 
siguientes beneficios:

Consolida tus deudas1

Te enfocas en una sola deuda, lo que 
hace menos probable que olvides una 
fecha de pago.

La tasa de interés es fija, así que la 
deuda deja de crecer a diferencia de lo 
que pasa con una tarjeta de crédito.

Puedes aumentar tu flujo de efectivo, 
ya que el pago mensual puede 
reducirse, si el ahorro en intereses es 
mucho.

Sabes cuándo terminarás de pagar, ya 
que tu préstamo, al contrario de una 
tarjeta de crédito, tiene un plazo 
definido.



La opción de consolidación solo está disponible para 
personas que no tienen atrasos en sus créditos. Pero, 
si eres una persona que se atrasa esporádica o 
constantemente con sus pagos y ya te es 
complicado pagar, la reestructuración de créditos 
podría ser lo mejor para ti.

Para lograrlo, solo necesitas acudir ante la institución 
financiera que te otorgó los préstamos y negociar una 
ampliación en el plazo de éstos, que te permita bajar 
las mensualidades a un punto mucho más cómodo.

Seguramente, la financiera apreciará tu disposición y 
podrán llegar a un buen acuerdo. Solo ten en cuenta 
que terminarás pagando más intereses, ya que el plazo 
se ampliará.

Busca una reestructuración2

Encuentra opciones para 
consolidar tus deudas en el 
marketplace de Zenfi

Si hace mucho que caíste en mora con alguno o 
varios de tus créditos, lo mejor será que te acerques 
a una reparadora que deuda que te ayude a negociar 
una quita con las instituciones financieras.

Busca una quita3

https://zenfi.app.link/44zwZublstb


Además, la reparadora te ayudará a ver las 
oportunidades de ahorro que tienes, con el fin de que 
puedas pagar sin ningún problema.

Esto, además de ayudarte a cerrar estos créditos, te 
ayudará a volver a tener paz y reconciliarte con tus 
finanzas, lo cual puede ser el primer paso para tener 
una buena salud financiera.

Recuerda que, sin importar cuál opción elijas, debes 
asegurarte de nunca más dejar que tus deudas se 
salgan de control.

Encuentra las mejores 
reparadoras en Zenfi

https://zenfi.app.link/44zwZublstb


Poder hacerle frente a cualquier problema que aparezca en el 
futuro es clave para tener una buena salud financiera. Así que es 
muy importante que cuentes con un fondo de ahorro para 
emergencias, que represente entre tres y seis meses de tus 
ingresos recurrentes.

Para lograrlo, te recomendamos lo siguiente:

04
Tener un fondo 
de ahorro para 
emergencias



Divide tus ahorros La mayoría de las personas ahorran 
para metas a corto plazo, como 
comprarse algo o irse de viaje. Pero, 
para lograr un fondo para 
emergencias, deberás proponerte 
destinar una parte de tu guardadito a 
este fin.

Entonces, si ahorras un 10 por ciento 
de tus ingresos, puedes guardar un 5 
por ciento para tu fondo de ahorro y 
un 5 por ciento para tus objetivos a 
corto plazo. Esto hará un poco más 
lento el proceso, pero te permitirá 
cumplir las dos metas.

52.1% de los 
mexicanos no tienen 
un fondo de ahorro 
para emergencias.

Fuente: Zenfi

Abre una cuenta 
específica

Tener una cuenta de ahorros 
específica para tu fondo de ahorro, 
evitará que tengas la tentación de 
tomar ese dinero, que se pierda o te lo 
roben. Para sacarle el máximo 
provecho a esto, puedes:



Inviértelo a 
corto plazo

Para ayudarte a alcanzar mucho más 
rápido tu objetivo, una buena idea 
sería invertir el dinero que estás 
guardando para tu fondo de ahorro en 
algún instrumento a corto plazo como 
CETES a un mes.

Recuerda que hay cuentas que no cobran comisiones por 
tenerlas, por ejemplo, las que otorgan las fintech, así que 
investiga y solicita una de éstas.

Programar transferencias hacia esa 
cuenta, así, cada vez que recibas tus 
ingresos, ahorrarás en automático.

Esconder la tarjeta de débito que te den al 
abrir esa cuenta, así será menos probable 
que tomes ese dinero.

Esto, tienen varios beneficios:

Tu dinero no pierde valor, ya que le ganas a 
la inflación con los rendimientos que recibes.

Alcanzas más rápido tu meta, gracias al 
dinero que recibes por tu inversión.

Puedes retirarlo en caso de una 
emergencia, ya que tienes la opción de 
vender anticipadamente tu inversión.



Una vez que hayas creado tu fondo de ahorro para emergencias, 
el siguiente paso para alcanzar una buena salud financiera será 
comenzar a invertir y ahorrar para metas a largo plazo.

Pero, ¿para qué podrías querer invertir o ahorrar a largo plazo? 
Aquí te damos algunas ideas:

Crear un 
patrimonio.

Ganarle a la 
inflación.

Tener un retiro 
digno.

05
Invertir y ahorrar 
en metas de 
largo plazo



Pero, si te parece un poco difícil comenzar a ahorrar o invertir 
para estas metas, aquí te dejamos algunas recomendaciones:

Págate primero a ti. Antes de que 
hagas cualquier cosa con tus 
ingresos, debes transferir el dinero 
que invertirás o ahorrarás a la 
cuenta correspondiente, así no 
tendrás pretextos de que no te 
alcanza u olvidaste hacerlo.

Comienza poco a poco. Puede que 
iniciar a ahorrar o invertir sea un 
poco difícil, porque no tienes el 
hábito, pero conforme vaya pasando 
el tiempo, verás que se hace mucho 
más fácil.

Sé constante. No se vale decir: 
“este mes tengo muchos pagos y no 
puedo ahorrar”, ya que la constancia 
es la clave para mantener tu ahorro 
e inversión en crecimiento. Así que, 
si un mes tienes muchos pagos, 
será mejor que recortes otros 
gastos.

Antes, era casi imposible comenzar a invertir con poco dinero. 
Pero, hoy las fintech han venido a cambiar esto y puedes 
empezar con cantidades tan pequeñas como 200 pesos. De 
hecho, aquí te dejamos una lista de producto en los que puedes 
iniciar tu inversión con montos bajos:

¿En qué puedo invertir con 
poco dinero?



Lo cierto es que comenzar a invertir está al alcance de todos, solo 
falta dar el primer paso.

a) Préstamos personales. Puedes 
invertir en deuda a corto y mediano 
plazo desde 200 pesos y con 
rendimientos promedios de 16.5 por 
ciento anual.

b)  Bienes raíces. Invertir en inmuebles 
en construcción o en rentas es posible 
desde 10 mil pesos y con rendimientos 
de entre 12 y 24 por ciento anual, 
dependiendo de la fintech en la cual 
inviertas.

c) Bolsa de valores. Existen 
aplicaciones que te permiten invertir en 
la Bolsa Mexicana de Valores y en las de 
otros países desde mil pesos, con 
rendimientos variables.

d) Empresas. Puedes invertir para 
ayudar a que empresas ya consolidadas 
crezcan, desde mil pesos y con 
rendimientos que van del 6 al 25 por 
ciento anual, según la empresa.



Tener un buen historial crediticio y una excelente calificación son 
factores cruciales para poder acceder a préstamos grandes y con 
buenas condiciones. Aquí te dejamos algunos consejos para 
lograrlo:

Crea tu historial 
cuanto antes.

Lo ideal es comenzar a tener historial 
crediticio en cuanto se cumpla la 
mayoría de edad, pero si no lo has 
hecho, esta debe ser tu siguiente 
meta financiera y puedes iniciar con 
alguno de los siguientes productos:

06
Manejar un 
buen historial 
crediticio



Producto Consejo

Es importante que lo tramites a tu 
nombre.

No importa en qué tienda la solicites, 
todas generan historial.

Pon a tu nombre el Internet, la luz o la 
televisión por cable.

Busca una hecha específicamente para 
quienes no cuentan con historial 
crediticio y te ayudan a crearlo.

Es mucho más sencillo que te otorguen 
uno de estos créditos que uno 
personal.

Plan para el 
celular.

Tarjeta 
departamental.

Servicios para 
el hogar.

Tarjeta de 
crédito.

Préstamo de 
nómina.

Paga siempre en 
tiempo y forma.

Mantén el uso de tus 
tarjetas por debajo 
del 30%.

Para mantener un historial crediticio 
limpio y una buena calificación, pagar 
a tiempo y siempre el total de la 
mensualidad es clave. Así que si estás 
teniendo problemas para pagar, lo 
mejor será que te acerques con la 
financiera que te otorgó los créditos y 
llegues a un acuerdo.

Evitar gastar más del 30 por ciento 
del límite de crédito de tus plásticos 
es importante para que tu calificación 
se mantenga, ya que si gastas más de 
ese porcentaje, puede significar que 
tienes problemas financieros.



Recuerda que, aunque en este momento creas que no, todos 
necesitamos un crédito en algún momento, ya sea ante una 
emergencia o para comprar una vivienda.

Con Zenfi recibe consejos 
personalizados para mejorar 
tu calificación crediticia

https://zenfi.app.link/44zwZublstb


Los seguros sirven para proteger nuestro patrimonio ante 
alguna emergencia que podría dejarnos en bancarrota, es por eso 
que una persona con una buena salud financiera cuenta con los 
seguros que necesita.

Pero, como sabemos que existen muchos en el mercado, aquí te 
decimos cuáles son los básicos con los que debes contar y en 
qué fijarte para adquirirlos:

07
Tener 
seguros



Todos somos propensos a 
enfermarnos, requerir una operación o 
sufrir un accidente, así que este 
seguro es un básico en nuestras vidas, 
ya que, básicamente, nos ayuda a 
solventar los gastos de cualquiera de 
estas emergencias.

Antes de contratar alguno, estas son 
algunas de las cosas que debes 
analizar:

• Cobertura. Revisa muy bien qué cubre y qué 
no el seguro que estás por adquirir, así como 
en qué hospitales te puedes atender.

• Coaseguro y deducible. Recuerda que 
deberás pagarlos cada vez que te enfermes de 
algo distinto, así que revísalos bien.

• Costo total. Puede que un seguro te cueste 
un poco más caro, pero tenga una cobertura 
mayor, así que ve el costo-beneficio.

• Suma asegurada. Es la suma que cubre en 
cada evento, es decir, cada enfermedad.

• Política ante accidentes. Un buen seguro de 
gastos médicos mayores te exenta de pagar 
deducible y coaseguro en caso de accidente.

Seguro de gastos 
médicos mayores



Seguro de vida
Si tienes familia, este seguro es muy importante, ya que, en caso 
de tu fallecimiento tus seres queridos recibirán una cantidad que 
les permitirá estar amparados.

Antes de contratar alguno, estas son algunas de las cosas que 
debes analizar:

• Política ante muerte accidental. Un buen 
seguro de vida otorga el doble de la póliza en 
caso de este tipo de fallecimiento.

• Costo total. Contrata uno que realmente 
puedas pagar, ya que debe ser un aliado para 
tu tranquilidad y no lo contrario.

• Suma asegurada, que es la suma que les 
darán tus beneficiarios cuando fallezcas.

• Ayuda para gastos funerarios. Es importante 
que verifiques si tu seguro tiene este beneficio, 
porque puede ser de gran ayuda para tu 
familia.

Solo 45% de los 
mexicanos cuenta con 
algún tipo de seguro.

Fuente: Zenfi



Seguro para 
vehículo
Ya sea que tengas un carro, una moto 
o una camioneta, es importante que 
cuentes con un seguro debido a que 
esto te protegerá ante accidentes, 
robos o daños parciales o totales en 
tu vehículo. Además, es el único 
seguro que, por ley, debes tener.

Antes de contratar alguno, estas son 
algunas de las cosas que debes 
analizar:

• Cobertura. Revisa muy bien qué cubre y qué 
no el seguro que estás por adquirir.

• Coaseguro y deducible. Recuerda que 
deberás pagarlos cada vez que tengas un 
accidente o reclames cualquier cosa ante la 
aseguradora.

• Costo total. Puede que un seguro te cueste 
un poco más caro, pero tenga una cobertura 
mayor, así que ve el costo-beneficio.

• Suma por daños a terceros, que es el monto 
máximo que cubre en caso de accidentes.



Pensar que nuestra Afore será suficiente para cubrir nuestras 
necesidades cuando nos jubilemos, es un error, ya que en 
promedio recibiremos un 30 por ciento de nuestros ingresos 
actuales.

Es por ello que contar con un plan para el retiro es más que 
importante, porque solo así tendremos una jubilación digna. Así 
que, si eres de los que aún no tienen nada ahorrado o invertido 
para su pensión, aquí te dejamos algunos consejos para lograrlo:
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Contar con 
un plan para 
el retiro



Contrata un Plan Personal 
de Retiro (PPR)
Si no eres muy disciplinado, contratar 
uno de estos planes te ayudará a 
invertir en tu futuro sin que tengas la 
opción de decir que no.

Este tipo de cobertura funciona 
cobrándote una cantidad fija al mes 
desde el día de la contratación y hasta 
tu jubilación, la ventaja es que, a 
diferencia de tu Afore que te solicita 
tener cierto número de semanas 
cotizadas para poder darte tu dinero; 
con este tipo de planes tú eliges la edad 
en la cual quieres retirarte.

Otra ventaja es que tu asesor del PPR te dirá cuánto es lo que 
necesitas invertir cada mes para poder jubilarte dignamente, 
claro que entre más rápido empieces, menor será el monto que 
deberás destinar a esto.

Además, hay planes que te otorgan la cantidad prometida del 
PPR en caso de invalidez o, si mueres antes de cumplir la edad 
acordada, tus beneficiarios la reciben por ti.

La desventaja es que el rendimiento que otorgan estos planes es 
muy bajo, por lo que recibirás menos que si lo invirtieras por tu 
cuenta.

El 45% de los jóvenes 
de entre 18 y 29 años 
no cuenta con un 
plan para el retiro.
Fuente: Zenfi



Haz tu propio plan de 
inversión

Este método tiene la ventaja 
de que se ajusta a tus 
posibilidades y puedes 
generar mayores 
rendimientos que si 
contratas un PPR. Además, tú 
manejas al 100 por ciento tu 
dinero y sabes exactamente lo 
que está pasando con él.

Pero, si vas a usar este 
método para ahorrar para tu 
retiro, debes ser muy 
disciplinado y no dejar pasar 
meses sin invertir, ya que la 
constancia será clave para 
que llegues a tu meta.

Además, recuerda dejar muy claro quién o quiénes son los 
beneficiarios de cada una de tus inversiones, en caso de que 
fallezcas antes de poder cobrarlas.

Investiga sobre productos de inversión a largo plazo como 
bienes raíces, fondos de inversión, entre otros y elige los que 
más te convengan.

Después, calcula cuánto puedes invertir al mes y comienza a 
hacerlo, diversificando muy bien tu dinero para que tus riesgos 
sean mínimos.



Salud financiera:

9 datos 
interesantes

# de veces que sus ingresos no han sido suficientes para llegar a fin de mes

No ha tenido ese problema

22.8%
32.1%

27.2%

9.8% 8.1%

1-2 3-4  5-6 7 o más

Dicen gastar menos 
de lo que ganan, pero 
no llegan a fin de mes

El 78.2% aseguró que gasta menos 
de lo que gana, mientras que el 
21.8% dijo gastar más de lo que 
ingresa.

Sin embargo, en lo que va del año, 
solo el 22.8% no ha tenido 
problemas para llegar a fin de mes 
con sus ingresos. Por otro lado, el 
32.1% ha tenido esta dificultad una o 
dos veces, el 27.2% de tres a cuatro, 
el 9.8% de cinco a seis y el 8.1% 
siete veces o más.
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Hacen presupuesto, 
pero no lo respetan

Del 66.7% que realiza un presupuesto, 
¿cuántos lo respetan?

El 66.7% aseguró que hace un 
presupuesto mensual, pero de ellos 
solo el 40% lo respeta. Es decir, solo 
el 26.6% del total de los encuestados 
estaría cumpliendo con tener y 
apegarse a un presupuesto.
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Siempre A veces Nunca

10%

40% 50%

A mayor edad, 
mayor contratación 
de seguros

Del total de encuestados, solo el 45% 
dijo tener contratado algún tipo de 
seguro. De ellos, quienes menos 
tienen son los jóvenes de 18 a 29 
años, ya que solo el 41.9% aseguró 
contar con uno, y los que más tienen 
son las personas de 50 años en 
adelante, grupo de edad en donde el 
61% dijo tener alguno.
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% de tenencia de seguro por grupo de edad

De 18 a 29 años

Sí No

41.9%
58.1%

46.7%
53.3%

46%
54%

61%

39%

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 o más años



De quienes dijeron sí tener un seguro, 
51.2% mencionó que tiene contratado 
uno de vida, posicionándolo como el 
más popular. Mientras que el de 
vehículo, a pesar de ser obligatorio, 
se encuentra en el tercer lugar de 
contratación.
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El seguro más popular 
es el de vida

¿Qué tipo de seguros 
tienen contratados?

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Seguro de auto

Otro

36.4%

23.6%

35.7%

51.2%

A pesar de que la recomendación de 
los expertos es que las deudas no se 
lleven más del 30% de los ingresos de 
una persona, solo el 46.6% de los 
encuestados respeta esto.
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El 53.4% tiene 
comprometido más 
del 30% de sus 
ingresos en deudas

% de ingresos destinados al pago de deudas

12.9%

46.6%

40.5%

Hasta 30%

Del 31% al 50%

Más del 51%
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Pagan tasas de hasta 
70% anual

El 53% de los encuestados aseguró 
que cree que los intereses que pagan 
por sus créditos actuales son 
razonables. Pero, el 71.1% está 
pagando tasas de interés de hasta el 
70% anual en sus tarjetas.

¿Cuál es la tasa de interés más alta que les cobran sus tarjetas?

Del 31% al 
50%

27.8%
23.3%

20%
13.9%

7.8%
5.6%

1.7%

Del 0% al 
30%

Del 51% al 
70%

No sabe Del 71% al 
90%

Del 91% al 
110%

Más del 
110%

A pesar de que el 79.7% de los 
encuestados aseguró que ahorra con 
regularidad, el 52.1% dijo no tener un 
fondo de ahorro para emergencias, 
que consta de tener un colchón 
equivalente a entre 3 y 6 meses de 
ingresos.
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Ahorran, pero no 
tienen fondo para 
emergencias

¿Tienen ahorros suficientes para 
cubrir de 3 a 6 meses de gastos fijos?

52.1%
47.9%

Sí No
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Mayores, los más 
preocupados por tener 
un fondo de ahorro 
para el retiro

Las personas de 50 años en adelante 
son las más preocupadas por tener 
un ahorro o una inversión para el 
retiro, ya que de este grupo de edad 
el 75.3% dijo tener uno. En contraste, 
de los jóvenes de entre 18 y 29 años 
solo el 54.5% está ahorrando o 
invirtiendo para su futuro.

% de tenencia de ahorro o inversión para el retiro por grupo de edad

De 18 a 29 años

Sí No

 54.5%
45.5%

58.5%

41.5%

61.5%

38.5%

75.3%

24.7%

De 30 a 39 años De 40 a 49 años De 50 o más años
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45% no recibe 
rendimientos atractivos 
por sus ahorros y/o 
inversiones

La mayoría de los mexicanos (45%) 
considera que no recibe rendimientos 
atractivos por sus ahorros y/o 
inversiones. Solo el 36.3% dijo que sus 
rendimientos sí son atractivos y el 
18.9% no tiene ahorros ni inversiones.

De hecho, más de la mitad mencionó 
que recibe rendimientos de hasta el 
10% y solo un 16% obtiene por arriba 
del 15%.

Hasta 5%

35.7%
29.4%

16% 10.6% 8.3%

Del 6% al 10% Más del 15% Del 11% al 15% No están obteniendo 
ganancias reales

¿Cuál es el rendimiento que les da su principal inversión?



Los mexicanos saben qué se debe hacer 
para tener una buena salud financiera, 
empezando por hacer un presupuesto, ya 
que casi el 67% dijo que sí lo realiza. Pero, 
falta disciplina para respetarlo, porque solo 
el 40% lo hace.

Esto también se ve reflejado en que, a pesar 
de que el 78.2% aseguró que gasta menos de 
lo que gana, en realidad solo el 22.8% no ha 
tenido problemas para llegar a fin de mes con 
su sueldo actual, lo que se resolvería si el 
presupuesto fuera respetado al 100%.

Ya que casi el 80% de los encuestados 
aseguró que sí ahorra, pero muy pocos 
tienen un fondo de ahorro para 
emergencias, podemos concluir que solo 
guardan dinero para metas a corto plazo, 
como compras, viajes, etc.

Debemos recordar que tener un fondo de 
ahorro para emergencias es sumamente 
importante, ya que ayuda a hacerle frente a 
alguna eventualidad, como un accidente o 
desempleo, sin necesidad de tramitar un 
préstamo exprés con una tasa de interés alta.

Conforme tienen más edad, los mexicanos se 
preocupan por contratar seguros y ahorrar 
o invertir para tener un retiro digno. Esto 
puede ser porque los jóvenes ven su 
jubilación como algo lejano, mientras que las 
personas mayores de 50 saben que pronto la 
necesitarán.

Sin embargo, entre más temprano se 
empiece a invertir para tener una pensión 
digna, más sencillo será tenerla. Por ejemplo, 
una persona de 20 años que invierte 2 mil 
pesos al mes en un Plan de Jubilación podría 
tener una pensión de entre 11 mil y 20 mil 
pesos mensuales. Mientras que una persona 
de 50 años solo lograría tener una pensión 
de 2,000 a 5,000 pesos mensuales con ese 
mismo ahorro mensual.

Ahorran a 
corto plazo

A mayor edad, 
mayor precaución

Falta disciplina

Conclusiones

2

3

1



Conclusiones

El seguro más popular en México es el de 
vida, esto nos habla de que las personas 
están realmente preocupadas por dejar un 
patrimonio para sus seres queridos en caso 
de fallecimiento.

Por otro lado, resalta que solo poco más del 
35% de quienes dijeron tener un seguro 
poseen uno para su automóvil. Esto, a pesar 
de que este producto es obligatorio para 
cualquier persona que tenga un vehículo.

A pesar de que las tasas de interés que la 
mayoría paga en sus tarjetas de crédito son 
de hasta el 70%, el 53% está conforme con 
lo que le cobran, lo cual nos dice que los 
mexicanos están acostumbrados a las tasas 
abusivas.

Pero, creemos que entre mayor avance 
tengan las fintech, las personas exigirán 
intereses más justos e irán dejando de lado 
los productos de financieras tradicionales 
para acceder a productos con estas nuevas 
instituciones.

Acostumbrados 
a tasas altas

Familia, su 
prioridad

5
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¿Qué es Zenfi?
Zenfi es la primera plataforma de 
salud financiera en México que te 
permite comprender y mejorar tu 
calificación crediticia, consultar tu 
información fiscal y controlar tus 
tarjetas de crédito, todo esto desde 
tu celular y sin costo.

Más información en:

www.zenfi.mx

www.facebook.com/zenfi.mx

twitter.com/zenfi_mx

www.instagram.com/zenfi_mx/

www.tiktok.com/@zenfimx

¡Descarga la app!

https://zenfi.app.link/44zwZublstb
www.zenfi.mx
https://www.facebook.com/zenfi.mx
https://www.facebook.com/zenfi.mx
https://twitter.com/zenfi_mx
https://twitter.com/zenfi_mx
https://www.instagram.com/zenfi_mx/
https://www.instagram.com/zenfi_mx/
https://www.tiktok.com/@zenfimx
https://www.tiktok.com/@zenfimx
www.zenfi.mx



