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La información es tu ganancia

DELEGACIONES ESTATALES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

53 400 999
Para el D,F. y área metropolitana

En la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financie-

ros (Condusef), estamos interesados en ayu-

darte a que tengas la información básica sobre 

los aspectos que tú, como emprendedor, ne-

cesitas saber para llevar correctamente la ad-

ministración de tu negocio y de tus créditos.

Nuestro deseo es que esta guía despierte tu 

interés por adentrarte en el sistema financie-

ro, sus productos y servicios y cómo utilizar-

los en tu provecho.

Saber identificar las cuentas bancarias, las 

inversiones o los seguros y fianzas que te 

convienen puede ser el elemento que más te 

ayude a consolidar el camino hacia el logro 

de unas finanzas sanas.

¡Te deseamos mucho éxito!



¿Eres una persona emprendedora?

Si ya tienes tu microempresa o quieres iniciar una, la 
Condusef te felicita e invita a tomar en cuenta lo si-
guiente:

•Todo negocio implica manejar dinero prestado o aho-
rrado.

•La buena marcha de tu negocio dependerá de un ade-
cuado manejo de las finanzas. 

•Podrás controlar mejor los ingresos y egresos median-
te una cuenta bancaria.

•Tienes la opción de escoger entre una gran variedad 
de productos y servicios que te ofrece el sistema fi-
nanciero mexicano.

•Recuerda que el pago de impuestos no es un activo.

Y te recomendamos practicar lo siguiente

Para liquidar tu crédito, averigua:
• el Costo Anual Total (CAT)
• las penalizaciones por atrasos en tus pagos
• el impacto de esas penalizaciones en las finanzas de 

tu microempresa, y
• cuánto disminuyen los intereses por pagos adelanta-

dos.

Para cuidar tus bienes, indaga el:
tipo de seguros y fianzas que te sirven para proteger: 

• las mercancías y el inmueble
• fraudes de tus empleados
• a tus empleados por accidentes, y
• a tu empresa de probables responsabilidades en caso 

de accidentes de tus vehículos.

Para hacer rendir tus ingresos, busca: 
los distintos planes que ofrecen las sociedades de in-
versión.

Para tener un buen historial crediticio: 
cuida tus compromisos de pago de:

• el crédito, financiamiento o préstamo
• las tarjetas de crédito
• tus impuestos, y
• otros créditos comprometidos.

¿Dónde puedes obtener esta información?

Esta información la puedes obtener en nuestra página 
web: www.condusef.gob.mx
Ahí encontrarás cotizadores, artículos y análisis sobre 
distintos productos y servicios financieros, y toda la 
información que necesites, desde:

• cuadros comparativos de:
• créditos pymes
• seguros y fianzas
• cuentas de depósito, y
• cuentas de crédito.

• simuladores de:
• crédito automotriz, y
• ahorro e inversión.

hasta:
• un glosario de términos financieros muy completo, 

y
• muchas secciones que te serán de gran utilidad.

Otra alternativa:

Revisa las páginas de las instituciones financieras; éstas 
también tienen información útil sobre sus productos y 
servicios, además de calculadoras, para que puedas am-
pliar tus opciones.


