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¿Qué es el Buró de 
Entidades Financieras?

Con el Buró de Entidades 
Financieras podrás saber, quién 
es quién en bancos, seguros, 
sociedades financieras de objeto 
múltiple, cajas de ahorro, afores, 
entre otras entidades.

Es un sitio en la web de 
consulta que contiene 
información sobre las 
entidades financieras, su 
comportamiento y los 
productos que ofrecen.



Surge de la obligación que tiene por ley la Condusef de 
dar a la población una herramienta de consulta sobre 
productos y servicios financieros. 

¿Cómo surge el 
Buró de Entidades 
Financieras?
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• Incrementar la competencia 
entre las instituciones financieras. 

• Promover el crédito.

• Fortalecer los derechos de 
los usuarios de servicios financieros.

Esta obligación legal deriva de la 
reforma financiera del año 2013, que 
tuvo entre sus objetivos centrales:  
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¿Para qué te sirve el Buró 
de Entidades Financieras?              

Las reclamaciones de los usuarios. 
Las evaluaciones que Condusef les ha hecho.
Las prácticas no sanas en que incurren. 
Las sanciones administrativas que les han impuesto. 
Las cláusulas abusivas de sus contratos.
Sus comisiones y tasas. 
Otra información para que conozcas 
las entidades, sus productos y servicios.

Este Buró contiene información relativa a los productos 
que ofrecen las entidades financieras como es el caso de: 

Con ello, podrás comparar, evaluar 
y elegir con mayores elementos, lo 
que se ajuste a tus necesidades.



¿De dónde se 
obtiene la información

Las Entidades Financieras; 

?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

La Comisión Nacional para el 
Sistema de Ahorro para el Retiro; 

El contenido del Buró, que puedes consultar, se integra 
a partir del acopio, procesamiento y evaluación de 
información que proporcionan a la Condusef: 
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¿De dónde se 
obtiene la información

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

El Banco de México

Sin olvidar que 
también contiene 

información generada 
por la Condusef en 
el ejercicio de sus 
facultades legales.
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No
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En el BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS, 
podrás verificar el comportamiento de las 
entidades financieras y las características 
de sus productos y servicios, con lo cual 
podrás elegir la opción que vaya de acuerdo 
a tus necesidades. 

¿Buró de Entidades Financieras? 
¿Buró de Crédito?  

¿son lo mismo?

También las entidades financieras 
están obligadas a publicar en su Portal 
de Internet y en sus sucursales la 
información que sobre ellas conste en 
el Buró de Entidades Financieras.
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Puedes encontrar la información sobre 
cómo se comporta cada persona o 
empresa en el manejo de sus créditos 
tanto con instituciones financieras 
como con entidades comerciales. 

Recuerda: el Buró de 
Entidades Financieras y Buró 
de Crédito ¡no son lo mismo! 

En las Sociedades de 
Información Crediticia 
(conocidas como Buró de Crédito)
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El Buró de Entidades Financieras es una 
herramienta que contribuye al crecimiento 
económico del país, porque: 

Promueve la 
competencia entre las 
entidades financieras.

Facilita a las personas un uso 
responsable de los productos y 
servicios financieros al conocer a 
detalle sus características.

Impulsa la transparencia 
al revelar a los usuarios 
información sobre las 
entidades y sus productos.
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Este Buró promueve mayor bienestar 
social, debido a que: 

Conjunta en un sólo espacio 
diversa información del 
sistema financiero; 

Brinda mayores elementos para 
optimizar tu presupuesto; 

Contribuye a mejorar tus 
finanzas personales; 

Incluye información para utilizar 
correctamente los distintos 
productos y servicios financieros 
que te ayudan a obtener una vida 
financiera sana.



Por otro lado, el Buró también te 
informa cuáles entidades cuentan con 

Programas de 
educación financiera. 

La educación financiera se 
refiere a la información y las 
herramientas que mejoran la 
comprensión de las personas 
acerca de los productos y 
servicios financieros. 

Busca concientizar a la 
población de la importancia 
de tomar decisiones 
adecuadas para su 
bienestar financiero.
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La información del  Buró de 
Entidades Financieras se actualiza 

cada trimestre, recuerda 
consultarla frecuentemente. 
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¿Cómo lo uso?

Da clic en el botón
de tu interés.

Ingresa a: 
www.buro.gob.mx

En el inicio, ahora 
encuentras cuatro 
botones: El Buró en 

Gráficas,  Desempeño 
de los 25 sectores, 
Catálogo Nacional 

de Productos y 
Servicios Financieros e 
Información Resumen 
de las instituciones.
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Para facilitar la búsqueda de la información, el Buró de Entidades 
Financieras cuenta con diversas herramientas que te facilitarán 
la localización de las instituciones de tu preferencia.

Puedes consultar en el buscador de instituciones 
el resumen de diversas instituciones, por ejemplo: 
número de socios, de sucursales, cajeros automáticos, 
trajadores registrados, etc.



Al dar clic en “Desempeño de los 25 sectores”, podrás ele-
gir el sector de tu interés. Una vez seleccionado se verá el 
Cuadro de Comportamiento General. 
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Esta pantalla contiene información sobre las consultas, 
reclamaciones y controversias totales de las entidades 
financieras, las sanciones que les han sido impuestas; el nivel 
de cumplimiento de sus registros ante Condusef, y si manejan 
programas de educación financiera. En el caso de Bancos 
incluye un botón de Alerta, donde se encuentran clasificadas 
por concepto; y adicional para Socaps, Sofipos, Uniones de 
Crédito y Sofomes podrás ver las Cláusulas Abusivas que 
tienen en sus contratos.

Para saber a qué se refiere 
cada uno de los conceptos, 
sitúa el mouse por encima del 
nombre, o consulta el glosario.
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En el cuadro de comportamiento 
general verás: consultas, 
reclamaciones y controversias. La 
primera columna se refiere al total 
de reclamaciones que presentan 
los usuarios ante las instituciones 
financieras y la Condusef. 

A continuación un 
ejemplo de la información 

que puedes  encontrar:
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Al dar clic en el detalle de la Institución Financiera o de 
Condusef, encontrarás entre otros conceptos: el monto 
promedio por reclamación, el porcentaje de resolución 
favorable al usuario y el tiempo de respuesta. En esta 
pantalla, también podrás consultar las principales causas 
de las reclamaciones, dando clic en el ícono respectivo. 
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Si regresas al cuadro 
“Comportamiento General”, podrás 

replicar este ejercicio para consultar
el detalle de otros conceptos. En 

algunos sectores puedes consultar 
una Evaluación que la Condusef 

realiza a los productos que ofrecen.
Frecuentemente se añaden más 

productos y se actualizan las 
evaluaciones.



Al dar clic en “Ver” dentro de 
la columna de “Evaluación 
de Condusef por Producto”, 
aparecerán los productos 

que comercializa esa entidad 
financiera así como la calificación 

derivada de los conceptos 
evaluados, y el lugar que ocupa la 
institución con respecto a otras.
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La calificación por producto es 
el resultado de varios conceptos 
evaluados por Condusef, entre ellos: 
las reclamaciones, las sanciones, la 
supervisión de Condusef, Cláusulas 
Abusivas, y las prácticas no sanas.
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Otra vía para consultar la información por producto, desde 
la pantalla “Comportamiento General del Sector ”, es con 
el ícono “Evaluación de Condusef por Producto”, que se 

encuentra en la parte inferior y superior de dicha pantalla.
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También puedes encontrar información 
de los productos que ofrece cada 
institución financiera con la descripción, 
características, requisitos, comisiones y 
más en el Catálogo Nacional de Productos y 
Servicios Financieros que puedes consultar 
en el tercer botón del inicio.



Dentro de este Catálogo Nacional 
de Productos y Servicios Financieros 

puedes encontrar una ficha técnica con 
la descripción, características y requisitos 

de cada producto, además de ver el 
detalle de sus comisiones. Con ello, 
sabrás cuáles son los costos de cada 
uno y podrás elegir el que se ajuste a 

tus necesidades.
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También  puedes filtrar a los bancos  por los distintos grupos 
a los que pertenecen, y dependiendo de la actividad en que 
concentran su operación como son:

G-7
G-Comercial
G-Consumo
G-Inversión
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O a las aseguradoras por el ramo  del producto que 
ofrecen, ya sea: Vida, Daños sin auto, Auto o Gastos 
Médicos y Accidentes personales.
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Con el Comparador del Catálogo 
Nacional podrás comparar costos 

de productos, con base en los datos 
específicos que te interesan.  

Con la información del Buró 
contarás con mayores 

elementos para decidir sobre 
el producto que se ajuste a lo 

que necesitas.



¡Úsala!

Recuerda que con la 
información contenida 

en la página del Buró de 
Entidades Financieras 

¡Decides mejor! 

Antes de elegir un producto o 
servicio financiero, infórmate 

a detalle e invierte tiempo
¡Te conviene!
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Sectores Financieros 
que encontrarás en el Buró

Sector Financiero
Bancos (Instituciones de banca múltiple)

Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro)

Sofom E.R. (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.R.)

Sofom E.N.R. (Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, E.N.R.)

Instituciones de Banca de Desarrollo

Infonacot y Financiera Nacional de Desarrollo

Burós de Crédito (Sociedades de Información Crediticia)

Aseguradoras

Aseguradoras Especializadas en Salud

Aseguradoras de Pensiones

Afianzadoras

Socaps (Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo)

Sociedades de Ahorro y Préstamo

Sofipos (Sociedades Financieras Populares)

Sofincos (Sociedades Financieras Comunitarias)

Casas de Bolsa

Operadores del Mercado de Derivados

Sociedades de Inversión

Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión

Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión

Almacenes Generales de Depósito

Casas de Cambio

Sociedades Controladoras

Uniones de Crédito

Siefores
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Material elaborado por
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Este material forma parte de 
una colección de cuadernos 
educativos que abordan los 

temas básicos de las finanzas 
sanas y que te ayudarán a 
tomar mejores decisiones.

www.buro.gob.mx

Descárgalos gratis en 

/condusefoficial

Síguenos

Si tienes alguna duda o reclamación sobre  
un servicio o producto financiero llámanos al


