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Comparador de 
comisiones, tasas de 
interés y costos de 

contratación
¿Vas a abrir una cuenta pero no sabes cuánto te va a costar 

mantenerla?, ¿quieres contratar una tarjeta de crédito y no sabes 
cuál es la mejor para tu bolsillo?, ¿quieres cambiarte de Afore y no 

sabes cuál es la que cobra menor comisión?
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G
eneralmente cuan-
do vas a comprar 
productos, lo primero 
que te preguntas 

es: ¿cuánto cuesta?; para saber 
si se encuentra al alcance de tu 
bolsillo. Al buscar algún producto 
o servicio financiero, lo lógico 
también es que te preguntes: 
¿cuánto costará?, ya que el 
desembolso que vas a realizar 
al contratarlo puede resultar una 
suma considerable -entre tasas 
de interés, comisiones y costos 
de contratación-. Para ayudarte 
a resolver éstas y otras pregun-
tas, te invitamos a que utilices el 
Comparador de comisiones, 
tasas de interés y costos de 
contratación del Catálogo Na-
cional de Productos y Servicios 
Financieros de la Condusef.

¿Cómo utilizarlo?
El Catálogo te permite realizar 
comparaciones de requisitos, co-
misiones, costos de contratación, 
beneficios y restricciones, alcan-

ces y características de los 10 mil 840 productos financieros 
que se encuentran en el mercado, como: tarjeta de crédito, crédito 
hipotecario, crédito de auto, cuenta de ahorro, Afore, seguros, etc., 
todo ello con el objetivo de que mejores tus finanzas personales.
Ingresa al Buró de Entidades Financieras (www.buro.gob.mx), 
y haz clic en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios 
Financieros, y busca el producto que deseas.
Por ejemplo: ¿Cuál es el crédito hipotecario que más te conviene?

Los pasos para realizar la comparación son:

1.Selecciona el producto financiero que buscas
Aquí debes seleccionar el tipo de producto financiero que buscas.

2. Elige las instituciones que quieres comparar
Para continuar debes seleccionar las instituciones que te interesan

Nombre Comercial del Producto Institución

VIVIENDA HIPOTECARIO Caja Solidaria José Carrillo García

MI CASA MI BANCO Banco Autofin México

ADQUISICIÓN (HIPOTECA PERFILES BANAMEX) Banamex

CRÉDITO HIPOTECARIO MULTIVA Banco Multiva

ADQUISICIÓN PAGOS OPORTUNOS Scotiabank Inverlat

BX+ CASA TRADICIONAL Banco Ve Por Más

CRÉDITO HIPOTECARIO Caja de Ahorro de los Telefonistas
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Finalmente sólo tienes que analizar el resultado de la búsqueda:

Institución Nombre Comercial del Producto Contratación o 
Apertura (%) Plazo Tasa de interés 

máxima anual (%)

Caja Solidaria José 
Carrillo García VIVIENDA HIPOTECARIO No aplica De 6 Hasta 60 Meses 30.00%

Banco Autofin 
México MI CASA MI BANCO 1.5% del monto 

financiado De 5 Hasta 20 Años 11.50%

Banamex ADQUISICIÓN (HIPOTECA 
PERFILES BANAMEX) 1% del saldo insoluto De 10 Hasta 20 Años 10.50%

Banco Multiva CRÉDITO HIPOTECARIO MULTIVA 1% del importe 
dispuesto De 10 Hasta 20 Años 10.50%

Scotiabank Inverlat ADQUISICIÓN PAGOS 
OPORTUNOS

1.25% del monto 
financiado De 7 Hasta 20 Años 10.00%

Banco Ve Por Más BX+ CASA TRADICIONAL 1.5 del monto 
financiado De 1 Hasta 240 Meses 9.60%

Caja de Ahorro de los 
Telefonistas CRÉDITO HIPOTECARIO No aplica De 5 Hasta 20 Años 9.20%

3. Elige el o los conceptos que 
quieres comparar:
Por ejemplo plazo, tasa de 
interés, comisiones o costos 
de contratación

Características

 Todos  

 Cobertura 

 Destino del crédito 

 Monto mínimo de la vivienda ($) 

 Monto mínimo del crédito ($) 

 Periodicidad de pago del crédito 

 Plazo 

 Tasa de interés máxima anual (%) 

 Tipo tasa de interés 

Requisitos

 Todos  

 Comprobante de Domicilio 

 Identificación Oficial Vigente 

 Tipo de persona 

Costos de contratación

 Todos  

 Avalúo (bancario sobre el monto del inmueble) 

 Contratación o Apertura (% sobre el monto financiado) 

 Gastos de investigación y estudio socioeconómico 

Comisiones

 Todos  

 Aclaración improcedente 

 Administración o manejo de cuenta 

 Comisión diferida por autorización 

 Impresión estados de cuenta (emisión/solicitud/adicional) 

 Pago extemporáneo 

 Prepago Parcial 

 Prepago Total 

Restricciones o Exclusiones

 Todos  

 Requiere de avales o garantías 

 Exclusivo para clientes
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¿Para qué te sirve?
El Catálogo pone al alcance de tu mano la información de los productos y servicios financieros para 
que compares comisiones, costos y conozcas las diferentes opciones que se ofertan en el mercado.

Recuerda que hay 18 mil 464 comisiones registradas en 7 mil 486 productos, que pueden ir 
desde $200 hasta $15 mil, así podrás identificar cuánto te costaría utilizar y/o mantener  los produc-
tos financieros de tu interés.

Checa cómo andan las comisiones

Comisión Mínima Máxima Promedio

Crédito de auto

Contratación o Apertura 
$150.00 $1,200.00 $875.00
0.90% 5% 2.46%

Gastos de cobranza
$50.00 $1,000.00 $365.14
3.50% 20% 7.38%

Prepago 2% 4.50% 3%
Impresión estados de cuenta (Adicional) $10.00 $100.00 $28.82

Crédito hipotecario

"Contratación o Apertura " 0.50% 3% 1.61%

Avalúo 
$700.00 $5,000.00 $2,745.26
$1.00* $3.00* $2.70
0.34% 5% 1.55%

Pago extemporáneo
$80.00 $580.00 $281.72

4% 9% 5.51%

Crédito de Nómina

"Contratación o apertura"
$1.00 $2,000.00 $267.00

0.80% 6% 3.38%

Gastos de cobranza
$50.00 $1,000.00 $260.43

1% 10% 4.13%
Pago anticipado/ prepago 2.50% 7.50% 5.38%

Tarjeta de Crédito

Anualidad  titular $200.00 $15,000.00 $1,380.24
Reposición de plástico por robo o extravío $50.00 $500.00 $142.76

"Disposición de efectivo   
(Cajero automático)" 1.50% 10% 6.94%

Gastos de cobranza $100.00 $1,000.00 $356.12

Por otra parte, en cuanto a las tasas 
de interés, la herramienta también 
cuenta con 6 mil 259 tasas de 
interés asociadas a productos de 
crédito, de las cuales 83% de los 
productos cobra tasa fija, 12% tasa 
variable, y 4% tasa mixta, ¡que sin 
duda impacta en tu bolsillo!

Nota: 
*Monto al millar. Contratación o Apertura: porcentaje sobre el monto financiado, Gastos de cobranza: porcentaje sobre el monto vencido, 
Prepago: sobre el saldo insoluto; Disposición de efectivo (Cajero automático) porcentaje sobre el monto dispuesto.

Te recomendamos que para explotar adecuadamente esta 
herramienta analices tu capacidad y comportamiento de 
pago –según el producto financiero que requieres-, así sa-
brás qué comisiones, costos de contratación y/o requisitos 
necesitas; ya que tú decides cuáles variables son las más 
importantes para ti. Aunque las instituciones son las respon-
sables de la información registrada, es muy importante que 
la verifiques antes de contratar.


