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a Comisión Nacional 
para la Protección y 
Defensa de los Usua-
rios de Servicios 

Financieros (Condusef), tiene a 
tu disposición el Catálogo Na-
cional de Productos y Servicios 
Financieros, mismo que contiene 
información de 21 sectores y 
de más de 10 mil productos y 
servicios que se ofrecen en el 
mercado. Con él podrás com-
parar, evaluar y decidir lo mejor 
para tus finanzas.

¿Qué tipo de información 
puedes encontrar en 
este Catálogo? 
• Tipo de producto o servicio.
• Nombre comercial del producto o 
servicio.
• Características básicas.
• Requisitos de contratación. 
• Restricciones que tiene el producto 
o servicio ofertado.
• Beneficios relevantes del producto o 
servicio ofertado.
• Costos de contratación, entre los 
que se incluyen las comisiones a que 
está sujeto.
• Dirección electrónica específica en 
la que se encuentran sus programas 
de Educación Financiera.

¡Conócelo!

Catálogo Nacional 
de Productos 
y Servicios 
Financieros
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Son 7 los sectores que concen-
tran el 72% de los productos 
registrados en el Catálogo, entre 
los que sobresalen:
• Sofomes ENR con 31.7%
• Socaps con 16.4% 
• Bancos con 12.5%

El sector de seguros participa con 
el 18% y otros sectores como Bu-
rós de Crédito, Afores, Sociedades 
de Inversión, con 10%.

El Catálogo Nacional de Productos y Servicios 
Financieros te sirve para comparar los diferentes 

productos, informarte, ayudarte en tus finanzas, así 
como tomar mejores decisiones.

Puedes ingresar al Catálo-
go Nacional de Productos y 
Servicios Financieros a través 
del Buró de Entidades Finan-
cieras. Da clic en el botón del 
Catálogo, después selecciona 
la opción de “Producto” y 
elige el que deseas comparar. 
Además, si quieres cono-
cer toda la información del 
producto, puedes consultar la 
ficha técnica.

Acercarte a esta 
herramienta te 

ofrece beneficios 
como:

• Poder comparar y elegir pro-
ductos y servicios financieros, 
lo que te proporciona mayo-
res elementos para elegir lo 
que te conviene.

• Aprendes a manejar respon-
sablemente los productos y 
servicios financieros, al conocer 
a detalle sus características.

• Te brinda elementos para 
mejorar tus finanzas persona-
les, utilizar correctamente los 
créditos y seguros que tienes 
o planeas contratar.

• Fomenta la competencia en-
tre instituciones al comparar 
la oferta de productos entre 
ellas y les permite identificar 
áreas de oportunidad para 
ofrecer nuevos productos.

El Catálogo es una herramienta que contribuye a la divulgación de información, 
transparencia y fortalecimiento de la Educación Financiera.


