GUÍA DE CONSULTA
PARA USUARIOS DEL
BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS
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 Ingresa a la dirección electrónica: www.buro.gob.mx

 Aparecerá la página de inicio del Buró de Entidades Financieras.
Se integraron tres opciones de consulta para facilitar la búsqueda a los usuarios, en la primera se
puede verificar directamente el comportamiento de las instituciones por sector, la segunda es una
liga al Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros y la tercera es un motor de búsqueda en
donde se puede ingresar el nombre de la institución financiera de la que se desee obtener
información básica (Bancos, Afores, Aseguradoras, Socaps y Sofipos).

2

 Cabe destacar, que el Buró cuenta con un menú (Contenido) en el que puedes conocer el
Fundamento Jurídico que da origen a su creación, una “Guía de Usuario” que muestra su
funcionamiento, un Glosario con la definición de algunos de los conceptos que aparecerán en
la herramienta, así como el botón de ingreso al Catálogo Nacional de Productos y Servicios
Financieros, donde podrás consultar el conjunto de fichas técnicas que fueron proporcionadas,
por las diferentes entidades financieras.
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El Buró de Entidades Financieras incluye información de las entidades que están en operación al
periodo que se reporta, y registradas ante Condusef, clasificadas en 25 sectores.
Dichos sectores son:


























Bancos (Instituciones de Banca Múltiple)
Aseguradoras
Instituciones de Banca de Desarrollo
Afores
Sofom E.N.R.
Sofom E.R.
Burós de Crédito (Sociedades de Información Crediticia)
Sociedades Financieras Populares
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo
Infonacot y Financiera Nacional de Desarrollo
Aseguradoras de Pensiones
Aseguradoras Especializadas en Salud
Afianzadoras
Casas de Bolsa
Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
Uniones de Crédito
Sociedad Financiera Comunitaria
Soc. Distribuidoras De Acciones de Soc. de Inversión
Casas de Cambio
Almacenes Generales de Depósito
Fondos y Sociedades de Inversión
Sociedades Controladoras
Sociedades de Ahorro y Préstamo
SIEFORES
Operadores del Mercado de Derivados

Esta herramienta presenta información sobre las consultas, reclamaciones y controversias totales
presentadas ante la Condusef y ante las propias instituciones, lo que te ofrece un panorama sobre los
problemas que se llegan a presentar en el manejo de los productos y servicios financieros por sus
usuarios; las sanciones que han sido impuestas a las instituciones al no cumplir con la normatividad; si
ha incurrido en prácticas no sanas que afectan los derechos de los usuarios; si tienen cláusulas
abusivas en los contratos, que pudieran tener un efecto negativo en el patrimonio del usuario; el nivel
de cumplimiento de los registros que por ley deben tener ante la Condusef; si tienen Programas de
Educación Financiera; y una evaluación de Condusef por cada producto.
Los conceptos que integran el comportamiento general de los sectores se pueden consultar a detalle,
para tener información desagregada y adicional.
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Esta Guía consta de 3 apartados de acuerdo a la forma de consulta:
1. General,
2. A detalle,
3. Por algún producto específico.
En la pantalla que presenta el cuadro de comportamiento General, se puede elegir el periodo a
consultar, conforme se actualice trimestralmente la información, el periodo de consulta varía.



Para ir a la búsqueda por sector debes dar clic en “Consultar el Buró” en la parte superior
derecha o bien desplegar la pantalla hacía abajo.
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CONSULTA GENERAL AL BURÓ
1. Consultas, Reclamaciones y Controversias.
La información inicial que contiene la sección de Consultas, Reclamaciones y Controversias se refiere a
las quejas que presentan los Usuarios ante la Institución Financiera y ante la Condusef. Podrás
conocer cuáles son las Entidades Financieras con mayor número de quejas, en qué porcentaje se
resuelven a favor del Usuario, cuántos días en promedio tardan en responder y cuál es su índice de
desempeño. Este índice mide varios aspectos relativos a la calidad de la atención por parte de las
Entidades al Usuario.
Con ello, puedes saber cuáles son las instituciones con mayor número de quejas, su comportamiento
con el Usuario y qué tan eficientes son, en cuanto a la atención que otorgan a sus usuarios.
Además de observar el comportamiento general del sector seleccionado hallarás una liga al Micrositio
de Cláusulas Abusivas (Flecha Roja). El cuadro de comportamiento general en el sector “Bancos”
muestra información de un periodo del año 2016, pero es posible consultar la información histórica
(2013, 2014 y 2015) en una ventana aparte del cuadro principal (Flecha Naranja). Por último, tienes la
opción de filtrar por agrupaciones bancarias, como: G‐7, G‐Consumo, G‐Inversión y G‐Comercial.
(Flecha Azul).
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En relación al Índice de Desempeño de Atención a usuarios, se modificaron los conceptos de los
criterios evaluados para obtenerlo y reflejar de mejor manera cómo atienden las reclamaciones que
les son presentadas.

2. Sanciones.
Las sanciones son consecuencia de las acciones que llevan a cabo las instituciones en contra del
marco regulatorio y que vulneran los derechos de los Usuarios. Como consecuencia del
incumplimiento a dicha norma, se puede imponer una reprimenda económica, lo que se conoce como
multa. La información contenida en este apartado, corresponde a sanciones impuestas por la
Condusef.
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3. Prácticas No Sanas.
Se refiere a los criterios y políticas que tienen las Entidades Financieras, que se alejan de los
estándares de atención al Usuario y que afectan los derechos de los usuarios. Aquí podrás ver el
número de prácticas que se han detectado por cada Entidad, solo aplica para el sector Bancos.

4. Cláusulas Abusivas.
Conocerás por Entidad Financiera el número de cláusulas que contienen sus contratos que pudieran
tener un efecto negativo en los Usuarios. Las cláusulas abusivas se definen como cualquier
estipulación, término o condición establecida en los Contratos de Adhesión, que causa un
desequilibrio en los derechos y obligaciones entre las partes, en detrimento o perjuicio del Usuario,
los podrás observar en los sectores Bancos, SOFOM E.R. , SOFOM E.N.R y Aseguradoras.
Este apartado presenta información con la siguiente nota al pie: “Estas cláusulas fueron detectadas
en los ejercicios de evaluación en materia de transparencia financiera 2013, previo a la entrada en
vigor de la reforma financiera, por lo que deben considerarse como una recomendación de esta
Comisión Nacional. Sin embargo, una vez emitidas las disposiciones correspondientes se podrá
ordenar, en su caso, que se eliminen de los contratos.” Es importante resaltar que las
Disposiciones de carácter general en materia de cláusulas abusivas en su disposición Transitoria
Tercera mencionan que todas las instituciones contarán con un plazo de 60 días hábiles contando a
partir de la entrada en vigor de las mismas para modificar sus formatos de Contratos de Adhesión a
efecto de suprimir dichas cláusulas.
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5. Cumplimiento a los Registros.
Las normas obligan a las Entidades Financieras a incorporarse y mantener actualizados una serie de
registros que posibilitan un control adecuado de aspectos tales como: información corporativa,
principales funcionarios, los contratos de adhesión de cada producto, y los datos de contacto de la
Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Esta columna indica si la institución atiende
adecuadamente estas obligaciones. En el sector Aseguradoras, al dar clic en la palabra “Detalle”, te
mostrará el cumplimiento en los registros SIPRES, REUNE e IFIT. En el caso de los sectores Bancos,
Sofomes E.R., Sofomes E.N.R., SIC´s y Afores, te mostrara el cumplimiento de los registros SIPRES,
RECA, REUNE, IFIT Y REDECO. En el resto de los sectores esta información se muestra de forma
directa.
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Se estableció una ponderación a cada registro para el concepto de cumplimiento y se
modificó la sección “Cumplimiento a los registros”, mediante la eliminación de la columna de
cumplimiento a la UNE quedando únicamente como cumplimiento de ese registro la columna
del REUNE; así mismo se incorporó el cumplimiento al registro y/o actualización del iFIT y
REDECO.
En el caso de la información corporativa, la puedes consultar al dar clic en el logotipo de la
institución en cualquiera de las pantallas que lo muestren.

Porcentajes para evaluación de Cumplimiento a los Registros
SIPRES

RECA

REUNE

iFIT

REDECO

Total

20%

20%

20%

20%

20%

100%
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6. Programas de Educación Financiera.
La educación financiera se refiere al proceso por el que se difunde la información y las herramientas
que mejoran la comprensión de las personas acerca de los productos y servicios financieros y sus
riesgos, con lo cual se desarrollan habilidades y se concientiza a la población para que pueda tomar
mejores decisiones con respecto a su bienestar financiero y conocer sus derechos.
Esta columna indica si la Entidad Financiera cuenta con acciones o programas en este rubro. En caso
de que el sector cuente con programas de Educación Financiera, en función de que atienden la
mayoría de los elementos señalados por Condusef en la nota metodológica, al dar clic en “SI” se
desplegara una pantalla con el contenido de dicho programa, su modalidad y de ser el caso la
dirección electrónica donde se puede consultar. La información contenida en este rubro proviene de
las fichas técnicas de producto que proporcionaron a la Condusef las entidades financieras.

7. Evaluación de Condusef por producto.
Al dar clic en esta columna podrás conocer la evaluación realizada por Condusef de los productos que
se incluyen en el Buró. Los conceptos evaluados son: Reclamaciones y Controversias, Sanciones,
Supervisión de Condusef, Prácticas No Sanas y Recomendaciones de Condusef. Conforme a la
evaluación de cada concepto se da una calificación al producto. Al dar clic sobre la palabra Ver,
podrás conocer el detalle de la evaluación por producto para cada una de las Entidades del sector
evaluado.
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En la pantalla se muestra un resumen de los productos evaluados para la Entidad Financiera de tu
interés, junto con una calificación tanto numérica como gráfica y el lugar que ocupa cada uno con
respecto a otras Entidades Financieras del sector que ofrecen también el mismo producto.
La calificación gráfica se presenta a través de una escala representada por estrellas, donde cada una
de ellas vale 2 puntos. En ese sentido si una entidad financiera tiene una calificación numérica de 8,
obtendrá 4 estrellas.

Al dar clic en la calificación, encontrarás mayor detalle sobre los conceptos que conforman la
evaluación del producto.
Con esta información, la Condusef busca darte mayores elementos para elegir el producto o servicio
financiero que más te convenza.
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8. Comparativo de Datos Generales.
Al dar clic en el banner del “Comparativo” en la parte superior derecha de la pantalla del
Comportamiento General podrás observar un cuadro comparativo del periodo actual con el mismo
periodo del año anterior al de consulta. Podrás comparar el número de reclamaciones, el IDATU, el
número de sanciones y el monto de las mismas.
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CONSULTA DETALLADA DE LOS CONCEPTOS QUE
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL SECTOR FINANCIERO.

CONFORMAN

EL

Este ejemplo de consulta se realiza basado en el sector Bancos, el cual es el que
presenta información más amplia y detallada. Algunas de los conceptos que se
presentan en la Tabla de Comportamiento General de Bancos, no aplican para otros
sectores.
1. Consultas, Reclamaciones y Controversias. Las columnas de esta sección pueden ser consultadas
en detalle, al dar clic en el texto resaltado que dice “Detalle en la Institución Financiera” y
“Detalle en Condusef”. Solo el sector Bancos, Banca de Desarrollo y Afores presentan
información de reclamaciones recibidas por la institución financiera.
A partir de la publicación de los datos a junio de 2016, se incorpora una nueva sección al sector
Bancos que identificarás como “Alerta” en la que se clasifican las reclamaciones de acuerdo a
los siguientes conceptos: Posible Fraude, Posible Robo de Identidad, Banca Remota y Comercio
Electrónico.

A. Detalle en la Institución Financiera. Al dar clic en esta opción, se muestra el total de
reclamaciones presentadas por los Usuarios ante la Unidad Especializada de atención de la
propia Entidad Financiera, al igual que el porcentaje de asuntos resueltos a favor de los
Usuarios, el promedio de días para desahogar la reclamación, entre otros. A partir del
trimestre enero‐maro 2016 es posible observar el monto reclamado de los asuntos concluidos.
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A su vez, al dar clic en el vínculo Consulta las principales causas, encontrarás los problemas más
recurrentes que provocan una reclamación ante la Entidad Financiera:

B. Detalle en Condusef. Volviendo a la pantalla de Comportamiento General de los sectores que
presentan información de reclamaciones, en la Sección de Consultas, Reclamaciones y
Controversias, al dar clic en “Detalle en Condusef”, podrás conocer el número total de
reclamaciones presentadas ante la Comisión, el porcentaje de asuntos resueltos de manera
favorable para el Usuario, el tiempo promedio de respuesta en el rubro de consultas y el
número de asesorías que se brindaron a los Usuarios por cada Entidad Financiera.
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En el caso de las reclamaciones presentadas en Condusef podrás conocer las cifras por el tipo de
proceso que se sigue conforme a la ley que nos rige y por las principales causas de reclamación,
dependiendo de la opción que decidas consultar.

Se modificó el apartado de “Consultas, Reclamaciones y Controversias en Condusef por proceso”
dividiendo “Gestión Ordinaria” y “Gestión electrónica” e incluyendo la “Gestión REDECO”.
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C. Clasificación de las reclamaciones por concepto (Alerta). Esta sección se compone por el
número de reclamaciones del sector clasificadas en cuatro rubros: Posible Fraude, Posible
Robo de Identidad, Banca Remota y Comercio Electrónico. Así como por, el Monto Reclamado
(flecha roja),Monto Abonado (flecha azul) y el Porcentaje de Respuesta Favorable al Usuario
(flecha naranja) de acuerdo a cada concepto.

2. Sanciones. Volviendo a la pantalla de Comportamiento General del Sector, en este rubro puedes
consultar el número de sanciones por Entidad Financiera. Como en el caso de la pantalla
Comportamiento General de los Bancos, estas sanciones son impuestas por la Condusef. Al dar
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clic en la opción Detalle, tendrás información sobre las sanciones por cada tipo de ley aplicable a
las instituciones, el número de multas y el monto total por institución.

Por ejemplo, la Ley de Condusef establece que las Entidades pueden ser sancionadas por no
comparecer a la audiencia de conciliación, que es uno de los mecanismos para resolver las
reclamaciones entre las partes (artículo 94, fracción IV).

3. Prácticas No Sanas. Al dar clic sobre el número de prácticas no sanas que tiene cada Entidad,
verás su descripción y a qué producto se refiere. Con ello podrás saber qué Entidades Financieras
tienen prácticas que pueden derivar en problemas futuros para el Usuario.
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4. Cláusulas Abusivas. Las cláusulas abusivas a partir de la última actualización (Enero‐Marzo 2015),
se muestran ordenadas, primero y resaltadas en rojo las que se encuentran vigentes y segundo
en color negro las que ya fueron modificadas, tal y como se mostró en el apartado anterior.
5. Cumplimiento a los Registros. Volviendo de nuevo a la pantalla de Comportamiento General del
Sector, si das clic en Detalle, podrás saber si ha cumplido con cada uno de ellos. Los registros son:







SIPRES. Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros
RECA. Registro de Contratos de Adhesión
REUNE. Registro de Unidades Especializadas
RECO Registro de Comisiones (Solo para SOFOM E.N.R.)
IFIT. Ingreso de Fichas Técnicas (A partir de la actualización de Ene‐Mar 2015)
REDECO. Registro de Despachos de Cobranza (A partir de la actualización de Ene‐Mar
2015)
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6. Programas de Educación Financiera. En el caso de que la Entidad Financiera cuente con este tipo
de programas, al dar clic en la palabra SI, se despliega una pantalla que te informa el tipo de
contenido que maneja la institución, la modalidad y de ser el caso la dirección en internet donde
puedes consultarlo.

I.

GUÍA POR PRODUCTO


Al desplegar la pantalla “Comportamiento General del Sector”, se podrá observar un banner
en la parte superior, junto al “Comparativo” y a los “Datos Históricos” de nombre: “Evaluación por
Producto”.

Al dar clic en ese banner aparecen los productos que se incluyen en el Buró. Para este ejemplo,
elige “Tarjeta de Crédito”.
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 Elegir el producto de su elección.

 Una vez que elegiste el producto, aparecerá una pantalla que muestra su evaluación.
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La información en la tabla que se mostró anteriormente es la misma que la que se mostró en el
comportamiento general de cada sector, es decir, se encontraran las mismas columnas adicionando
las últimos tres de izquierda a derecha que llevan por nombre “Observaciones de Condusef”
“Calificación General por Producto” e “IDATU Calificación por Producto”, esta última se incorporó al
cierre de diciembre 2015.
1. Observaciones de Condusef
Conocerás los señalamientos, recomendaciones y observaciones que realiza Condusef a las
instituciones en el ámbito de su competencia.
 Al dar clic en la columna “Observaciones de Condusef”, en la frase “En General”, podrás
consultar las observaciones que realiza Condusef a todas las entidades financieras que
comercializan el producto a consultar.

23

 Al dar clic en la palabra “Cerrar” de esta última pantalla, volverás a la pantalla de “Evaluación
por Producto”.
 Al dar clic sobre el número que expresa la cantidad de observaciones realizadas por Condusef
de la Entidad Financiera que deseas, se desplegara una pantalla con la descripción de dichas
observaciones y el estatus en que se encuentran.
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 Al dar clic en la palabra “Cerrar” de esta última pantalla, volverás a la pantalla de “Evaluación
por Producto”.
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2. Calificación General por Producto
Conocerás el valor numérico sobre el cumplimiento de las Entidades Financieras en la prestación de
servicios relacionados con tarjeta de crédito (escala del 0 al 10).

3. IDATU por producto
El “Índice de Desempeño de Atención a Usuarios por Producto” mide la calidad de la atención y
servicio de las instituciones financieras en lo que se refiere a los procesos de gestión electrónica,
gestión ordinaria y conciliación de las reclamaciones de un producto en específico que sus clientes
presentan ante Condusef, mismas que se le dan a conocer a la institución. Cabe destacar que esta
ponderación no forma parte de la calificación por producto, sim embargo, es un herramienta que las
personas pueden utilizar para comparar y así obtener el producto que les sea conveniente.
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Simuladores por producto como una herramienta complementaria de apoyo.
En la pantalla principal de Evaluación por Producto, encontrarás una liga que te lleva a los
simuladores elaborados por Condusef, para que puedas hacer ejercicios de cálculo de cuánto te
costaría un crédito. Estos simuladores son de Tarjeta de Crédito, Crédito Automotriz, Crédito
Hipotecario, Crédito de Nómina y Crédito Personal, Cuenta de Ahorro, Cuenta de Cheques, Pagare en
Rendimiento Liquidable al Vencimiento.
En lo relativo a los productos de captación, podrás realizar un ejercicio de cálculo para conocer la
Ganancia Anual Total (GAT), tasa de rendimiento y sus Comisiones de Cuenta de Cheques, Cuenta de
Ahorro y Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento.
Estos simuladores te permiten saber qué producto te cobra menos intereses, cuál te ofrece la
mensualidad más baja para adquirir una vivienda, qué cuenta de cheques o de ahorro te ofrece el
mejor rendimiento, el Costo Anual Total, en función de los datos específicos que tú ingreses para
realizar el cálculo.
De esta forma, combinando ambas herramientas tendrás por un lado, la información cualitativa de un
producto, derivada de la evaluación de Condusef, y por otro, un ejercicio comparativo apegado a tu
situación financiera y personal.
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Instituciones que no ofertan el producto.
Las instituciones que no aparecen en la tabla son porque no ofertan el producto, las cuales podrán ser
consultadas en la liga correspondiente, ubicada en la pantalla principal de Evaluación por Producto
abajo a la derecha.
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Nota metodológica de la evaluación.
Para conocer la metodología con la que se evaluaron los productos, dar clic en la liga respectiva, que
está ubicada en la pantalla principal de Evaluación por Producto abajo a la derecha.

 Para volver a al cuadro de Comportamiento General del sector debe dar clic en la flecha
que está en el costado superior izquierdo con la leyenda “Regresar”, si se desea
consultar otro sector debe dar clic en el enlace llamado “Buró de Entidades Financieras”
(flecha roja)
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Otros Datos Relevantes por Sector.
Aseguradoras: Con el objeto de facilitar al usuario la navegación y comprensión del portal del BEF,
se incorporaron filtros por ramo, para que la información mostrada corresponda únicamente a las
aseguradoras que pertenezcan al ramo seleccionado, como son: Vida, Daño sin auto, Auto y
Gastos Médicos y Accidentes personales. En cada uno de los rubros podrá encontrar información
relevante respecto a la “Oferta de Productos Financieros (Fichas), Información respecto a sus
reclamaciones, sanciones y los montos de las mismas”.

Sofom E.N.R.: Derivado del proceso de renovación de estas instituciones se incluye una nueva
clasificación de éstas: “Con información relevante”, “Con información de cumplimiento”, “En
proceso de cancelación” y “Dejaron de ser Sofom E.N.R.”. Además, se incorporó un link en donde
podrás consultar los productos que se encuentran registrados en el Sistema Arbitral.
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