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Consulta el nuevo sitio de la CONDUSEF

Sabemos que, una persona usua-
ria de servicios financieros bien 

informada, toma las mejores decisio-
nes y evita ser víctima de fraudes o, 
de situaciones desagradables. 
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La información que puedes consultar está dividida en 5 apartados:

• Comparadores y simuladores • Quién es quién • Checador de comisiones

• Cuentas claras en reclamaciones • CONDUSEF supervisa a las instituciones financieras

Por eso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Fi-
nancieros (CONDUSEF), pone a tu disposición su nuevo sitio: #RevisaComparaDecide, un 
espacio en el que encontrarás información muy importante para que puedas elegir la mejor 
opción para ti, respecto a productos o servicios financieros, y/o con qué Bancos, Asegurado-
ras, Afores o Instituciones Financieras quieres estar.
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En la sección: Quién es quién,  conocerás el comportamiento de los Bancos, Asegu-
radoras y Afores respecto a los diferentes productos financieros que ofrecen

En el apartado: Checador de comisiones, encontrarás las comisiones que cobran dis-
tintos servicios y productos financieros, para que conozcas y elijas la mejor alternativa

2.

3.

En el apartado: Comparadores y simuladores, encontrarás cuadros comparativos 
y simuladores de crédito hipotecario, ahorro y crédito personal y de nómina, para 
que puedas decidir qué institución te ofrece el mejor producto, al mejor precio

1.
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En el espacio: Cuentas claras en reclamaciones, encontrarás cómo se comportan las institucio-
nes financieras respecto a las reclamaciones de sus clientes, por ejemplo, el número de reclama-
ciones recibidas, en cuáles estados de la República Mexicana se registraron más reclamaciones, 
en qué tipo de producto y qué instituciones resuelven más a favor de la persona usuaria

En el apartado: CONDUSEF supervisa a las instituciones financieras, encontrarás información 
sobre la supervisión que realiza la CONDUSEF a dichas instituciones y las calificaciones obteni-
das, con lo que se busca que las instituciones:

¡Recuerda: 
#RevisaComparaDecide!

4.

5.
1.  Den información completa, clara y sin letras chiquitas.

2.  Ofrezcan productos financieros con las características que se prometen.

3.  Den respuesta a las reclamaciones que tengan las y los usuarios.

Un usuario informado, ¡no será defraudado! 
Te invitamos a navegar por el nuevo sitio y empapar-
te de la información que fue desarrollada pensando 
en ti, para que tomes las mejores decisiones, antes 
de contratar cualquier producto o servicio financiero.


