
Conoce mas acerca 
de nuestra 
independencia 

Tasas de interés  

Programa tú 
“Retención Única” 

Se acerca el Buen 
Fin 
Finanzas            
           personales 

Apertura de  

  Retención Única 

Adicional… 

Consejos 

       para  no dañar tus                                        

                              finanzas 
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RETENCIÓN ÚNICA 

Renueva tu  

Préstamo en la  

Segunda de Diciembre 

Apertura de  

Retención Única Adicional… 

Acude a la oficina de la Caja de Ahorros que te corresponde y 
solicita más información o descarga el formato de retención 
única en nuestro portal.  
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Haz  una lista. 
Anota las cosas que 
necesitas  y clasifícalas 
según su importancia. 

Cuídate de la publicidad. 
Una oferta que no necesitas no le 
conviene a tu bolsillo, no te dejes 
influenciar. 

Aplícate. Baja aplicaciones a tu 
celular de presupuestos, te 
ayudarán a administrar mejor tu 
dinero. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xSSHNjwo6ECXeM&tbnid=0wx0yFEWvPBLIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/&ei=XWLrU7n6CcL58AHFu4DwBA&bvm=bv.72938740,d.b2U&psig=AFQjCNHAQqsty7lYtYjOI38p2qVIRb3t6Q&ust=1408021391987013
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FINANZAS PERSONALES 

Familias pobres destinan mas         

         recursos para pagar deudas 

Las estimaciones de BBVA Bancomer 
indican que en 2013 el monto de servicio 
de deuda que los hogares pagaron a los 
intermediarios financieros alcanzó 838 
mil millones de pesos. 

 
A su vez, abundó que los pagos de otras 
deudas con instituciones o personas 
implica 13.9 por ciento, en tanto que los 
pagos de hipoteca 13.6 por ciento. 

En los últimos 13 años, el dinero que las 
familias destinaron a intereses, comisiones 
y amortizaciones de sus créditos al 
consumo se cuadruplicó, según el informe 
Situación Banca de BBVA Bancomer. 

El economista en Jefe de BBVA Bancomer, 

Carlos Serrano Herrera, comentó que 
familias con menores ingresos destinan 
mayores recursos al pago de sus deudas,  
esta situación se debe a que los hogares 
con menores ingresos, que obtienen tres 
mil 500 pesos mensuales, reciben menos 
flujo en efectivo. 

“Las deudas son como cualquier otra 

trampa en la que se es muy fácil caer, pero 

de  la que es dificilísimo salir.” 

 
George Bernard Shaw 

Fuente: Periódico Reforma (año 2014) 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://siempre889.com/wp-content/uploads/2013/09/eliminar-deuda-tarjeta-credito-760x300.jpg&imgrefurl=http://siempre889.com/actualidad/las-ventajas-de-reestructurar-deudas-oportunamente/&h=300&w=760&tbnid=YSgapFzHNx8RVM:&zoom=1&docid=LBcAx8oZ13AwuM&hl=es&ei=KcneU_eBCNipyAS7oICoCg&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=871&page=7&start=222&ndsp=38&ved=0CDgQMygwMDA4yAE
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ENOG6_VYCf1rnM&tbnid=4fCuWaj_vZtbzM:&ved=&url=http://finanbrokers.blogspot.com/2011_01_01_archive.html&ei=DM7eU-KYFomh8QGwsoCICw&bvm=bv.72197243,d.b2U&psig=AFQjCNF-HAkZwH-zUvxDyWtG5OJ88EXtjA&ust=1407197068835962
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=n2Vg1unk78r4nM&tbnid=jc1bRVx9f3f0gM:&ved=0CAUQjRw&url=http://micaldodecabeza.wordpress.com/2012/10/30/la-deuda-mini-reflexiones/&ei=IsfeU8TIL6SY8QHn9ICwDg&bvm=bv.72197243,d.b2U&psig=AFQjCNGYW1bE3XaAnTLLoMxwFMurx4sx6g&ust=1407195195413422
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TASAS DE INTERES 

PROMEDIO COSTO ANUAL TOTAL (CAT)  

PRÉSTAMO 

Agosto 2014 

La más baja  

del mercado financiero 
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BREVIARIO CULTURAL 

De acuerdo con los especialistas, el 
estudio del desarrollo histórico de este 
importante movimiento revolucionario se 
puede entender mejor si se revisan, 
detenidamente, los siguientes cuatro 
momentos o etapas más trascendentales: 

Primera etapa: Abarca desde el Grito de 
Dolores (16 de septiembre de 1810) hasta la 
batalla de Puente de Calderón . 
En este momento, cuando el cura de Dolores 
llegó a su cita con la historia en el Puente, sus 
fuerzas se calculan en alrededor de cien mil 
hombres .  

Segunda etapa: En este periodo entra en 
escena José María Morelos y Pavón. Éste va 
desde principios de 1811 hasta la toma del 
Fuerte de San Diego en Acapulco. Durante este 
tiempo, los insurgentes se anotaron varios 
triunfos siendo los más sonados los obtenidos 
en las regiones del centro. 

Tercera etapa: Ésta se caracteriza por un gran 
desorden. Con la muerte del “Siervo de la 
Nación”. En esta etapa se rinde el último reducto 
importante insurgente y los leales a la corona 
han ganado la guerra. Este periodo acaba en 
febrero de 1821 con la firma del trascendental 
“Plan de Iguala”.  

Cuarta etapa: Ésta transcurre del 24 de febrero 
de 1821 hasta el 27 de septiembre de ese mismo 
año cuando el Ejército Trigarante, al mando del 
ex realista Agustín de Iturbide, entra triunfal 
junto con Vicente Guerrero, a la Ciudad de 
México. El contingente, compuesto por los 
soldados del General Iturbide y los insurgentes 
que aún quedaban, avanzó por la actual calle de 
Madero en el Centro Histórico del DF hasta 
alcanzar la popular plancha del Zócalo. Con este 
pasaje terminó formalmente la lucha por la 
Independencia de México. 

La independencia de México  

(1810-1821) 

“El movimiento que, en tan sólo once años, le 

permitió  al ejército insurgentes acabar  con casi 

tres siglos de dominio español en  nuestro 

territorio”. 
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NUESTROS SERVICIOS 

 

Caja de Previsión y Ahorros del SNTSS 
¡Beneficios para todos! 

 

Comunícate  

01 800 890 3071 
Donde con gusto te  atenderemos 

 de Lunes a Viernes 
 

de 8:00 a 19:00 horas 
Tiempo del Centro de la Cd. de México  

Síguenos también 

Caja de Ahorros del SNTSS 

 o en nuestra página web 

www.cpasntss.mx  
 

 portalcpasntss@cpaimss.com.mx 

Centro de Atención 

¡Tu satisfacción, nuestro principal compromiso! 



¡FELICES       

     FIESTAS      

            PATRIAS! 

Les desea: 

      

  www.cpasntss.mx 

BOLETÍN 13 

8 
NUESTRAS TRADICIONES 


