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Las  secciones que integran la informa-
ción del Buró de Entidades Financieras 
son muchas, y cada una de ellas es 

importante para aprovechar la información al 
máximo, por eso es importante conocerlas y 
saber interpretar la información que verás. 

Una de estas secciones se encuentra en 
el apartado de evaluación de Condusef por 
producto. Aquí podremos ver y comparar los 
diferentes productos que ofrecen las institucio-
nes financieras, así como las fichas técnicas que 
cada una de ellas ingresó, donde se muestran, 
los datos de la institución financiera, la descrip-
ción del producto o servicio, características, 
requisitos, comisiones, costos de contratación, 
servicios complementarios, alcances o benefi-
cios, restricciones o exclusiones, programas de 
educación financiera y referencias comparativas.  

¿Cómo aprovecho las secciones 
y conceptos de las fichas técnicas?
De primera vista encontrarás los datos más 
relevantes de la entidad financiera, como:

• Nombre.
• Domicilio.
• Página de internet.
• Teléfono UNE La Unidad Especializada de la 

entidad financiera que tiene por objeto atender 
consultas y reclamaciones de los usuarios de cada 
institución financiera.

Y la descripción del producto o servicio financiero elegido:
• Tipo de operación, ya sea activa, pasiva o de 

servicios1.
• Producto.
• Subproducto.
• Nombre comercial, es el nombre con el que lo ofer-

tan al mercado.
•Número RECA, el Registro de Contratos de Ad-

hesión permite conocer los contratos utilizados por 
las instituciones financieras en sus diversas operacio-
nes, con esto tendrás los elementos para conocer el 
clausulado del contrato a celebrar, previo a la firma 
del mismo o en el caso de que ya se haya celebrado 
y no cuente con éste, consultarlo en caso de alguna 
duda o inconformidad.

 Utilízalo 
a tu favor
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En la segunda sección de la ficha, encontrarás dos apartados donde sabrás si el producto que buscas 
cumple con tus necesidades, qué requisitos pide la institución financiera para contratar dicho producto y los 
documentos que solicitan, por ejemplo:

Características
• Cobertura. Esta puede ser limitada a algunos 

estados o a nivel nacional e/o internacional.
• Periodicidad de pago del crédito. Forma en 

la que realizarás los pagos de tu crédito. 
• Medios y canales de disposición del crédito, 

medio por el que la institución financiera pone a tu 
disposición el recurso.

• Tasa de interés máxima anual. Tasa anual 
máxima que pagarás por el uso del producto o ser-
vicio sin IVA, se expresa en porcentaje.

• Destino del crédito. Describe si el crédito 
tiene un fin fijo o variable.

• Tipo de tasa de interés. Cálculo de la tasa, 
puede ser fija, variable o mixta.

• Pago mínimo. Cantidad mínima a pagar para 
conservar al corriente tu línea de crédito.

1 Operaciones activas de un banco: son las operaciones en las que los bancos destinan los recursos propios y captados para obtener una ganancia. 
   Operaciones pasivas de un banco: son las operaciones con las que adquiere recursos para llevar a cabo la colocación de créditos u otras activida-
des de intermediación.

FICHA TÉCNICA

Datos de la Entidad Financiera

Descripción del producto o servicio financiero

Sector: Instituciones de Banca Múltiple

Operación: Activa

Número RECA: 00000-0000

Producto: Tarjeta de Crédito Subproducto: Oro Nombre Comercial: TARJETA DE CRÉDITO ORO

Contrato MúltipleContrato de Adhesión

Nombre: Banco
“Banco A”

Domicilio del Corporativo:

Página de internet: www.bancoA.com.mx Teléfonos UNE: 555 555 555
555 555 555

Requisitos
• Tipo de persona, ya sea física y/o física con 

actividad empresarial y/o moral.
• Ingreso mínimo mensual.
• Antigüedad residencial.
• Antigüedad laboral.
• Edad, rango que el usuario debe tener para 

hacer uso del producto.
• Solicitud de crédito.
• Buen historial crediticio.

Te mostramos algunos ejemplos de documentos que 
deberás presentar, dependiendo de la institución:

• Comprobante de domicilio, luz, teléfono, 
predial y/o gas.
• Comprobante de ingresos, recibo de nómina 
y/o estados de cuenta.
• Identificación oficial vigente, IFE, pasaporte, 
cédula profesional, cartilla SMN, FM2 y/o FM3 (Estos 
dos últimos aplican únicamente para extranjeros).
• Documentación complementaria, alta 
hacienda, situación financiera, estado de resultados, 
CURP, RFC y/o acta constitutiva.

MUESTRA

Te mostramos un ejemplo:
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En la ficha técnica conocerás a detalle los conceptos de comisiones, costos de contratación y servicios comple-
mentarios de cada producto o servicio. Pueden ser de manera gratuita por parte de la institución o con un costo 
al usuario, también se encuentra el número de operaciones gratuitas que otorga la institución y su periodicidad, 
en caso de que aplique; en qué moneda los cobra cada institución, pesos, dólar, euro, UDIS; el factor, ya sea si 
se cobra en un porcentaje o al millar sobre la referencia seleccionada; y la periodicidad del cobro.

Características Requisitos

Tasa de interés: 30.00

Máxima anual (%):

Pago Mínimo (%): 5.00

Destino del crédito: Libre Tipo de tasa de interés: Variable

Medios y canales de
disposición del
crédito:

Cobertura: Internacional

Personas Físicas

3 Años

1 Años

De 18 hasta 64
Años 11 Meses

Credencial IFE,
Pasaporte, Cédula
Profesional, FM2
(Para extranjeros)

Recibo de Nómina, 
Estado de Cuenta

20,000.00

Predial, Luz,
Teléfono

Relacionado con el Solicitante

Relacionados con la documentación que deberá presentar

Periodicidad de
pago del crédito:

Tipo de persona: Ingreso mínimo
mensual ($):

Solicitud de crédito:

Buen historial
crediticio:

Antigüedad
Residencial:

Antigüedad laboral:

Edad:

Identificación Oficial
Vigente:

Comprobante de
Domicilio:

Comprobante de
Ingresos:

Mensual

Cajero automático,
Tarjeta de Crédito

Disposición de crédito 
(cajero automático) Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Porcentaje Importe dispuesto Por evento

Por evento

Por evento

Anual

Anual

Importe dispuesto

Importe dispuesto

Porcentaje

Porcentaje

15

5

200

500

Impresión estados de cuenta
(emisión/solicitud/adicional)

Reposición de plástico por 
robo o extravío

Concepto

Concepto

Gratis
Operaciones Gratuitas

Número Periodicidad
PeriodicidadReferencia

Moneda Valor ValorFactor

Costo Costo
Cond

Comisiones

Anualidad titular

Seguro de vida

Anualidad tarjeta adicional 0 Permanente

Permanente0

Productos ligados

Concepto

Producto principal

Gratis

Gratis

Operaciones Gratuitas

Número Periodicidad

Operaciones Gratuitas

Número Periodicidad

PeriodicidadReferencia
Moneda Valor ValorFactor

Costo

Moneda Valor

Costo

Costo
Cond

PeriodicidadReferencia
ValorFactor

Costo
Cond

Costos de contratación

Servicios Complementarios

Concepto

Servicio de banca electrónica Permanente0

Gratis
Operaciones Gratuitas

Número Periodicidad Moneda Valor

Costo
PeriodicidadReferencia

ValorFactor

Costo
Cond

MUESTRA

MUESTRA
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Una ventaja de revisar la información de las instituciones en la ficha técnica, es la lista de alcances o benefi-
cios y restricciones o exclusiones que las instituciones presentan en sus productos o servicios, dándote un 
mejor panorama comparativo entre ellas.

Por último, la ficha cuenta con dos campos importantes, el primero es sobre Educación Financiera, donde las 
instituciones capturan los programas que tienen en esta materia, ya que son son la clave para una mejor toma 
de decisiones y fomentar una cultura del consumo responsable, del ahorro y del mejor aprovechamiento de 
los recursos. El segundo, es sobre las referencias comparativas, que te brinda un panorama de cómo se com-
portan los intereses para tu producto o servicio financiero.

Fuente: 
Buró de Entidades Financieras, septiembre 2014.
Notas: 
-La ficha que se usa de ejemplo pertenece al sector banca múltiple, operación activa, producto tarjeta de crédito, oro. 
-La información que se refleja en las Fichas Técnicas de los productos y servicios de cada institución financiera, es responsabilidad de las 
propias entidades, por lo que Condusef, no se hace responsable de su veracidad.

Alcance o Beneficios Restricciones o Exclusiones

Seguro por fraude por robo o extravío de tarjeta de débito Zona geográfica limitada

Rewards

Meses sin intereses

Programas de Educación Financiera Referencias comparativas

¿Cuenta con programas? Costo Anual Total (CAT): 22.8%

Nombre: EDUCACIÓN FINANCIERA

Página de internet: www.educacionfinanciera.com.mx 

MUESTRA

MUESTRA


