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federal

Si necesitas 
un crédito... 

toma en cuenta 
las Sofomes

AGUASCALIENTES

agscond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA

bcncond@condusef.gob.mx

BAJA CALIFORNIA SUR

bccond@condusef.gob.mx

CAMPECHE 

campcond@condusef.gob.mx

COAHUILA

coahcond@condusef.gob.mx

COLIMA 

colcond@condusef.gob.mx

CHIAPAS

chiscond@condusef.gob.mx

CHIHUAHUA

chihcond@condusef.gob.mx

juacond@condusef.gob.mx

DURANGO

dgocond@condusef.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

mexcond@condusef.gob.mx

GUANAJUATO

gtocond@condusef.gob.mx

GUERRERO

grocond@condusef.gob.mx

HIDALGO

hgocond@condusef.gob.mx

JALISCO

jalcond@condusef.gob.mx

MICHOACÁN

michcond@condusef.gob.mx

MORELOS

morcond@condusef.gob.mx

NAYARIT

naycond@condusef.gob.mx

NUEVO LEÓN

nlcond@condusef.gob.mx

OAXACA

oaxcond@condusef.gob.mx  

PUEBLA

puecond@condusef.gob.mx

QUERÉTARO

qrocond@condusef.gob.mx

QUINTANA ROO

qrcond@condusef.gob.mx

SAN LUIS POTOSÍ

slpcond@condusef.gob.mx

SINALOA

sincond@condusef.gob.mx

SONORA

soncond@condusef.gob.mx

TABASCO

tabcond@condusef.gob.mx

TAMAULIPAS

tampscon@condusef.gob.mx

TLAXCALA

tlaxcond@condusef.gob.mx

VERACRUZ

vercond@condusef.gob.mx

YUCATÁN

yuccond@condusef.gob.mx

ZACATECAS

zaccond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA 

NORTE

mencond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA SUR

mescond@condusef.gob.mx

DELEGACIÓN REGIONAL

METROPOLITANA 

ORIENTE

meorcond@condusef.gob.mx

01 800 999 80 80
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

¿QUÉ SON LAS SOFOMES?

Las Sofomes (Sociedades Financieras 
de Objeto Múltiple) son empresas 
financieras que otorgan crédito, 
celebran operaciones de factoraje y 
arrendamiento financiero.
A diferencia de los bancos, las
Sofomes no captan dinero del 
público.

Las Sofomes prestan el dinero que 
obtienen a través de diversas fuentes 
de recursos.

¿QUÉ SECTORES ATIENDEN 
LAS SOFOMES?

Las Sofomes no están limitadas a 
otorgar financiamiento para un sector 
específico: cada una se especializa en 
diferentes tipos de crédito.

Las Sofomes se encuentran en toda la República.
Visita nuestra página Web: 

http://www.sipres.condusef.gob.mx/sofomes

Ahí conocerás las Sofomes registradas 
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¿CÓMO SE CLASIFICAN LAS SOFOMES?
Las Sofomes se clasifican en:

En Condusef nos interesa que vivas mejor: 
la información es tu ganancia.

ALGUNOS BENEFICIOS DE LAS SOFOMES SON:

•dan crédito a quienes por lo general no tienen acceso 
  a la banca comercial

•cubren la necesidad de financiamiento a corto, 
  mediano y largo plazo

•manejan una sola ventanilla y rápida respuesta

•promueven la competencia entre las entidades  
  que ofrecen crédito, y 

•bajan los costos de financiamiento.

• Mantienen relación patrimonial   
  con bancos o grupos financieros. 

• Están supervisadas por la 
  Comisión Nacional Bancaria 
  y de Valores (CNBV).

Entidades
Reguladas (E.R.)

• No mantienen relación  
   patrimonial con bancos 
   ni grupos financieros.

• Están supervisadas por la 
  Comisión Nacional Para la 
  Protección y Defensa de los
  Usuarios de Servicios Financieros 
  (Condusef).

Entidades 
No Reguladas 
(E.N.R.)

RECOMENDACIONES

Antes de contratar un crédito:

•Corrobora que la Sofom esté debidamente registrada 
  en la Condusef. 

•Revisa diversas opciones para escoger la que más 
  te convenga.

•No olvides preguntar por el Costo Anual Total 
 (CAT), porque con el crédito que tenga el menor 
  CAT, pagarás menos.

•Te invitamos a entrar a la página de la Condusef 
  para revisar la información de las Sofomes, 
  y así puedas elegir la que vas a contratar.

MARCO LEGAL:

La Ley General de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito y la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento para los Servicios Financieros, 
regulan a las Sofomes.

CONDUSEF Y LAS SOFOMES

La supervisión que hace la Condusef de las Sofomes 
está enfocada a:
•fideicomisos de garantía
•capitalización de intereses, y
•créditos hipotecarios.

Asimismo, Condusef podrá revisar:
•los contratos de adhesión
•publicidad
•estados de cuenta
•integración del registro de comisiones (RECO), y
•transparencia de la información.

La Condusef puede sancionar a las Sofomes  no 
reguladas que se nieguen a transparentar su 
información.
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