
¿Cuánto obtendrías con una inversión de 
$10 mil pesos en 5 años a un plazo de 28 días?

Si contratas un PRLV, ¿en qué Bancos es 
más probable que necesites hacer una RECLAMACIÓN?

¿En qué Bancos te resuelven más a tu favor si haces una reclamación?

Para orientarte a una mejor toma de decisiones, en 
esta ocasión te mostramos algunas opciones para 
comenzar a invertir desde $100 pesos, con los que 
puedes poner a trabajar para que tu dinero no pierda 
valor con el paso del tiempo. 

DINERO?

¿QUIÉN 
TE DA MÁS

POR TU

Fuente: Simulador de ahorro, CONDUSEF, 25 de enero de 2022.
Promedio mensual de tasas pagaderas a personas f ísicas y morales, antes de deducir la retención del impuesto sobre la renta. 
Fuente: Banco de México.
Los rendimientos obtenidos no incluyen el descuento por impuestos y comisiones que, en su caso, apliquen. Los rendimientos mostrados sólo son 
válidos si se mantiene la inversión por el plazo, ya que si se liquidan antes se puede aplicar una penalización.
Para las reinversiones, se considera la misma tasa de interés inicial.

Institución Tasa de interés 
anual (%)

Ganancia 
Anual Total (%)

¿Cuánto recibirías 
en total? ($)

Banorte 2.07 2.09 11,089.47

BBVA 1.95 1.97 11,023.24

HSBC 1.48 1.49 10,767.58

Scotiabank 1.32 1.33 10,681.88

Bajío 0.96 0.96 10,491.51

CETES 5.52 5.66 13,170.14

Antes de contratar, verifica lo siguiente:

Compartamos 4.05 4.13 12,240.42

Banamex 2.42 2.45 11,284.87 ¡TOMA NOTA!
El mayor 

rendimiento lo 
proporciona
Cetesdirecto.

Nota: Corresponde al Total de reclamaciones  dividido entre el número de contratos de la Institución Financiera por cada 100 mil. 
No se tienen reportadas reclamaciones por la operación de  Cetesdirecto.
Fuente: Contratos: CNBV, Reclamaciones: REUNE y CONDUSEF. 
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Vale la pena señalar que no se tienen reportadas reclamaciones por la operación de Cetesdirecto. 

Bancos con el mayor 
número de reclamaciones 

Fuente: CONDUSEF.
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43
24

021819

Porcentaje de resolución 
favorable al usuario durante 
el tercer trimestre de 2021.
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