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Es una Institución Financiera encargada de la 
recopilación de la información del comportamiento 
crediticio de personas y empresas. 

Las SIC´s son autorizadas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Banco de México 
(BANXICO) emite sus reglas de 
operación y son supervisadas por 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV).
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Son aquellos otorgantes 
de crédito, que además de 
proporcionar información a 
las SIC´s sobre sus clientes, 
también consultan de manera 
cotidiana dicha información.

¿Quiénes son los 
Usuarios de las SIC´s?
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Entidades Financieras:
Instituciones de crédito, organismos 
públicos  que otorguen créditos, 
fideicomisos de fomento económico 
del Gobierno Federal, Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
Uniones de Crédito, Entidades de 
Ahorro y Crédito Popular, y Sofomes.

Empresas Comerciales: 
Son aquellas empresas que de manera habitual 
otorgan créditos, préstamos, financiamientos o 
prestan servicios al público, como son las tiendas 
departamentales, telefónicas, venta por catálogo.

Entre los Usuarios tenemos:



Impacto de la 
Reforma Financiera 
a las SIC´s
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Con la Reforma Financiera, la 
Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios 
Financieros establece que las 
Entidades Financieras deben ser 
usuarios de al menos una SIC.
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En el caso particular de las 
Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple (Sofom), la Ley General 
de Organizaciones y Actividades 
Auxiliares del Crédito señala que 
éstas también deben ser usuarias 
de al menos una SIC.

Por otra parte, la Reforma 
Financiera contempla la 
posibilidad de crear una 
sociedad de información 
crediticia del Gobierno 
Federal que forme parte del 
Sistema Financiero.
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¿Cuántas 
SIC´s hay en 
México?

Administra información de 
personas físicas y morales.

En nuestro país existen tres Sociedades de Información Crediticia:

Trans Union

Dun & Bradstreet

Circulo de Crédito

Para personas físicas
Para personas morales



Papel de 
las SIC´s en 
el Sistema 
Financiero
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Las Entidades Financieras deben ser muy cuidadosas al 
otorgar créditos, ya que lo hacen con el dinero que les han 
confiado sus ahorradores o socios. Por ello deben ser muy 
meticulosos al momento de ver a quién le prestan. Por 
este motivo investigan el comportamiento que han tenido 
los solicitantes de un crédito en el pasado, a través de su 
historial de crédito, el cual será proporcionado por una SIC.

Básicamente su participación 
consiste en minimizar el riesgo 
crediticio, al proporcionar información 
que ayude a conocer el grado 
de cumplimiento de pago y de 
endeudamiento de quienes solicitan 
un crédito, lo que permite el desarrollo 
de la actividad crediticia del país 
de una manera más segura y en lo 
posible evitar el sobreendeudamiento 
de las personas.
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Disminución de riesgos. 
Al haber mayor información 
acerca del grado de 
responsabilidad de los clientes, 
se evita que se consideren 
aquellos que resulten de alto 
riesgo y que pueden ocasionar 
una afectación económica a 
quién les autorice un crédito.

Impacto directo 
de las SIC´s 
en la actividad 
crediticia

1. 
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Incentivo de conductas sanas. 
Se generan incentivos a los 
acreditados para ser puntuales 
en sus pagos, al saber que un 
buen historial crediticio les 
abrirá la posibilidad de obtener 
créditos en el futuro.

2. 

3. 
Oferta de crédito razonable. 
Que los otorgantes de crédito 
cuenten con información confiable 
sobre el historial crediticio de los 
solicitantes, evita que se limite o 
niegue la oferta crediticia a los que 
tienen necesidad de la misma.
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Es la información que integra 
todos y cada uno de los créditos y 
servicios que una persona física o 
moral tiene o ha tenido, así como 
la forma en que estos han sido 
pagados. El historial crediticio 
se puede conocer solicitando un 
“Reporte de Crédito Especial”.

¿Qué es el 
Historial Crediticio?
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Es un informe en papel o electrónico, elaborado por 
una SIC que contiene el historial crediticio de un 
cliente (persona o empresa) que a su vez lo puede 
solicitar. Este reporte incluye la denominación de 
las Entidades Financieras o Empresas Comerciales 
que le han otorgado un crédito.

¿Qué es el Reporte de 
Crédito Especial?

Básicamente las Entidades 
Financieras o Empresas que 
otorgan créditos, envían a 
las SIC´s mensualmente el 
comportamiento de pago de 
sus clientes. Esa información 
puede verse precisamente en 
el  Reporte de Crédito Especial.
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Las Sociedades de Información 
Crediticia cuentan con un diseño 
propio para su Reporte de Crédito 
Especial, sin embargo, entre la 
información contenida, podemos 
mencionar la siguiente:

Datos Generales. Relativos a la identificación del cliente.

Domicilios reportados.

Domicilios de empleos registrados.
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Detalle de los créditos. Muestra las características 
del crédito reportado, así como los montos y el 
historial de los pagos realizados.

Detalle de las consultas 
realizadas al reporte. Muestra 
los otorgantes* que han 
consultado el Reporte de 
Crédito Especial durante los 
últimos 24 meses.

Descripción de códigos o claves. 
Detalle del significado de las claves 
que indican el cumplimiento de pago 
de cada crédito registrado.

*Es la Institución Financiera o empresa comercial que reporta ante una Sociedad de 
Información Crediticia el comportamiento de tus pagos, por ejemplo: Institución Financiera un 
banco o una SOFOM, una empresa comercial, compañías de telefonía o de televisión de paga.
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No es la

Conoce el documento de reporte de crédito especial.
No es una lista negra, contiene datos de utilidad
para saber el comportamiento de los pagos de tus créditos.

Buró de Crédito

01-MAY-2015

629,593

08-OCT-09

Folio de Consulta

Fecha de Consulta

Fecha de Registro de BC

DATOS GENERALES

Nombre: Fecha de Nacimiento: RFC:

DOMICILIO(S) REPORTADO(S)

Calle y Número Colonia Del / Mpo Ciudad Estado C.P. Teléfono

ROMA SURALFONSO DOMÍNGUEZ No. 43

DIANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ 19 ABRIL 1980 HERD800419

CUAUHTÉMOC DISTRITO FEDERAL 05875 55 68 58 74CD DE MEXICO

MENSAJES No hay mensajes.

RESUMEN DE CRÉDITOS

CRÉDITOS BANCARIOS

1.

2.

1.

2.

Comportamiento

Comportamiento

BBVA BANCOMER
Actualizado:

Actualizado:

Actualizado:

Actualizado:

SANTANDER CONSUMO

DISH

SEARS ROEBUCK

MAR - 12

NOV - 11

MAR - 12

ABR - 12

00744276298600274461                                   COMPRA DE AUTOMÓVIL                                    ACTIVO
Saldo actual:         37,092                                      Forma de Pago:                     01-CUENTA AL CORRIENTE
90347462228                                                           PRÉSTAMO DE NÓMINA                                       ACTIVO
Saldo actual:         50,283                                       Forma de Pago:                    01-CUENTA AL CORRIENTE

9462247                                                                      OTROS                                                                         ACTIVO
Saldo actual:         0                                                  Forma de Pago:                    01-CUENTA AL CORRIENTE

961167352594                                                         TARJETA DE CRÉDITO                                            ACTIVO
Saldo actual:          7,171                                        Forma de Pago:                     01-CUENTA AL CORRIENTE

CUENTA AL CORRIENTE ATRASO DE 1 A 89 DIAS
ATRASO MAYOR A 90 DIAS O
DEUDA SIN RECUPERAR

INFORMACIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO
El comportamiento de cada una de sus cuentas, tanto activas como cerradas, se traduce en un ícono en el extremo derecho de cada sección, este ícono le ayudará a
identi�car clara y rápidamente la situación crediticia de sus cuentas.

Los créditos mostrados en el resumen se explican con mayor detalle en la siguiente página de este reporte.

REPORTE DE CRÉDITO ESPECIAL
Personas Físicas

DETALLE DE CRÉDITOS

CRÉDITOS BANCARIOS
Otorgante / No. de Cuenta / Tipo
de Crédito / Cuenta / Responsabilidad

BBVABANCOMER
00744276298600274461 
COMPRA DE AUTOMÓVIL
PAGOS FIJOS
INDIVIDUAL

1.

2. SANTANDERCONSUMO
90347462228
PRÉSTAMO DE NÓMINA
PAGOS FIJOS
INDIVIDUAL

SEARS ROEBUCK
961167352594      
TARJETA DE CRÉDITO
REVOLVENTE
INDIVIDUAL

DISH
9462247  
OTROS
SIN LÍMITE 
PRE-ESTABLECIDO
INDIVIDUAL

1.

2.

CRÉDITOS NO BANCARIOS
Otorgante / No. de Cuenta / Tipo
de Crédito / Cuenta / Responsabilidad

E F M A M J J A S O N DMes
2012
2011
2010

1     1     1    1
1     1     1    1       1     1     1      1     1     1     1     1
2     1     1    1       1     1     1      1     1     1     1     1 

E F M A M J J A S O N DMes
2012
2011

1     1     1    
1     1     2    1       1     1     1      1     1     1     1      1

E F M A M J J A S O N DMes
2012
2011      1     1    1       

E F M A M J J A S O N DMes
2012
2011

2     1     1      1   
    1       1     1     1      1     1     1     1    1

Apertura
Último
 pago Cierre Moneda

Límite de
 crédito

Crédito
máximo

Saldo
actual Monto** Monto a pagar

Apertura
Último
 pago Cierre Moneda

Limite de
 crédito

Crédito
máximo

Saldo
actual Monto** Monto a pagar

SEP-10             ABR-12    MAY 12         MN                              108,000         37,092             0
1,565
MENSUAL
48

ENE-11           MAR-12                            MN           70,300         70,300        50,283             0
1,480
MENSUAL
72

ENE-11            MAR-12                            MN           512            204                      0                  0

ABR-11            ABR-12                             MN           11,000      10,070            7 ,171           0

0
PAGO MÍNIMO
PARA CUENTAS
REVOLVENTES

1,304
PAGO MÍNIMO
PARA CUENTAS
REVOLVENTES

Histórico de pagos
Clave de observación

Histórico de pagos
Clave de observación

DECLARATIVA DEL CONSUMIDOR

DETALLE DE CONSULTAS

Institución                                                                                        Fecha                                                            Teléfono                                                                                             Dirección

BURÓ DE CRÉDITO                                                             01-MAY-2012                                    5449-4954 / 01-800-6407-920

SEARS                                                                                    18-ABR-2011                                     52630300

SANTANDER CONSUMO                                                  11-ABR-2011                                     51 69 43 00 / 01 800 50 10000              SUCURSALES SANTANDER

AV. PERIFÉRICO SUR 4349, PLAZA IMAGEN, LOCAL 3, COL. FRACC. 
JARDINES EN LA MONTAÑA, MONTAÑA, TLALPAN, 14210, DF
LAGO ZURICH 245-A COL. AMPLIACIÓN GRANADA MIGUEL 
HIDALGO 11529 MEXICO DF

Folio de Consulta

CC= CUENTA CANCELADA O CERRADA

629,393

CRÉDITOS NO BANCARIOS

Aquí van tus 
datos generales

En este recuadro 
aparece el resumen 
de créditos 
bancarios y no 
bancarios

En esta columna aparece de manera gráfica el 
comportamiento que has tenido con tus créditos 

Aquí la fecha y 
folio de consulta 

LISTA NEGRA
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Círculo de crédito

Nombres (s): MORAS LUGOEMILIO Paterno / Materno: Fecha de Nacimiento: 20/DIC/83

Datos Generales

Miércoles 23 de Septiembre de 2015
No. de Consulta

177,096,330
No. de Consulta BC:

Fecha de Consulta:

72,710,200

CURP:RFC:

Reporte de Crédito Especial

Domicilios
# Calle y Número Colonia Del / Mpio Ciudad Estado CP Teléfono Fecha Reportó

1 CANDELARIA PEREZ S/N CTM CULHUACAN COYOACAN DF 04909 23/SEP/15

Detalles de Cuenta

Consultas Realizadas
Otorgante Fecha de Consulta Dirección Teléfono

REPORTE DE CREDITO ESPECIAL 23/SEP/15 U.E.A.C. 00000786

SANTANDERCONSUMO 05/JUN/15   |   16/DIC/14   |   13/JUN/14   |   13/DIC/13 00078000

U.E.A.C = Unidad Especializada de Atención a Clientes
B.C. = Buro de Crédito
PFAE = Persona Física con Actividad Empresarial

En caso de estar inconforme con la información contenida en este Reporte, podrás presentar un reclamación en la Sociedad de Información Crediticia en donde reside tu cuenta o directamente ante los Usuarios (Otorgantes) que la
reportan.

Para obtener información sobre el domicilio de los adquirientes o adminitradores de cartera de los créditos vendidos o cedidos, ponemos a tu disposición los siguientes canales:
Internet: www.circulodecredito.com.mx

Teléfono en Ciudad de México: 5166 2455
Del Interior sin costo: 01800 888 247 2856

SIN VALOR PROBATORIO EN JUICIO
Derechos Reservados y propiedad de Círculo de Crédito, S.A. de C.V., 2013

DESCRIPCIÓN MONTOS FECHAS HISTORICO

Aquí van tus 
datos generales

Ciudad 
Domicilio, 
teléfono

Estos son los detalles de la cuenta como: 
descripción, monto, fechas entre otros datos

Como ves, la información de tu reporte te dice todo
sobre los créditos que tienes y no es un listado donde

te encuentres “boletinado, tachado o señalado”
.

Aquí la fecha y 
folio de consulta 

LISTA NEGRA
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La Ley para Regular las Sociedades 
de Información Crediticia establece 
que las SIC´s sólo podrán dar a 
conocer el Reporte de Crédito 
Especial al propio titular de la 
información y señala mecanismos 
para asegurar que el solicitante 
sea el propio titular. Por lo tanto el 
reporte se emite en las siguientes 
circunstancias:

¿Quién 
puede consultar 
el Reporte de 
Crédito Especial?
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Cuando el cliente lo solicita 
directamente a las SIC.1. 

2. 
Cuando el cliente lo 
solicita a través de 
una Entidad Financiera 
o Empresa otorgante 
de crédito. 
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Formas de solicitar el 
Reporte de Crédito 
Especial

Los Clientes tienen derecho a solicitar el envío gratuito de 
su Reporte de Crédito Especial una vez cada doce meses. 
Lo anterior, siempre que se solicite por correo electrónico o 
acudiendo a recogerlo a la Unidad Especializada de la SIC.

Es aconsejable hacerlo, para que revises si tus registros son 
correctos.

Sin embargo, las SIC podrán ofrecer medios y condiciones 
alternativas para que los clientes soliciten su Reporte de 
Crédito Especial, como se muestra a continuación:

Buró de Crédito:
Correo electrónico (Internet) 
Fax
Teléfono
Correo Postal
Centro de Atención (Oficinas) 
Mensajería

Nota: El primer reporte 
en un periodo de 12 
meses es gratis, cualquier 
adicional ya tendrá un 
costo. Para los casos de 
mensajería, fax y correo 
postal, se incluirá un 
gasto de envío adicional.
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Círculo de Crédito:
Correo electrónico (Internet)
Correo Postal o Mensajería
Correo electrónico 
Fax
Teléfono (Centro de Atención Telefónica) 
Unidad Especializada de Atención a Clientes

Nota: En caso de que el 
medio sea correo electrónico 
o la Unidad Especializada 
de Atención a Clientes, el 
primer reporte será gratis en 
un periodo de 12 meses. Los 
medios restantes, así como 
cualquier reporte adicional 
tendrán un costo.
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Relevancia de la información 
contenida en el 
Reporte de Crédito 
Especial

Como se puede apreciar en el Reporte de Crédito Especial 
se van registrando cada uno de los pagos que vamos 
realizando, ya sea que éstos sean puntuales o con 
retrasos. Para cada uno de éstos existirá una clave, cuyo 
significado variará en relación con el tiempo de retraso. 
Por ejemplo: 
En Trans Union, mientras un “1” representa un pago 
puntual en el periodo, un “9” representa un atraso de más 
de 12 meses. En Círculo de Crédito “  “ representaría un 
pago puntual; y el periodo y número dentro del círculo 
sería el atraso más reciente.
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Esta información no es asignada 
por las SIC´s de manera 
unilateral, ellas simplemente 
registran el estatus que las 
Entidades Financieras o 
Empresas otorgantes de crédito 
les indican.

La relevancia del Reporte 
de Crédito Especial radica 
precisamente, en que cuando 
nosotros requiramos un crédito, 
además de analizar nuestra 
capacidad de pago, evaluarán 
cual ha sido nuestro grado de 
cumplimiento con créditos 
anteriores, siendo éste último un 
elemento crucial para determinar 
si nos lo otorgan o no. De ahí 
la importancia de conservar un 
historial crediticio limpio.
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La permanencia de los registros en la base de datos de las SIC´s, tendrá 
una duración que irá en función del cumplimiento de pago y del monto 
que se adeude, así lo establecen los artículos 23 y 24 de la Ley para 
Regular las Sociedades de Información Crediticia y la regla 12 de la 
Circular 27/2008 del Banco de México.

La información positiva debe permanecer por lo menos 72 meses, pero 
algunas SIC la conservan siempre, para que el cliente tenga buenas 
referencias en su Historial. 

La eliminación de los historiales crediticios de la información relativa 
a incumplimientos, se dará contemplando la fecha en la que dicho 
incumplimiento haya sido reportado por primera vez como vencido, o 
bien a partir de la última vez en que la Entidad Financiera o Empresa 
otorgante del crédito, haya  actualizado el registro del mismo, lo que 
ocurra primero. Los plazos de eliminación son:

Actualización de 
la base de datos 
de las SIC´s

a) Deudas menores o iguales a 25 UDIS, transcurridos 12 meses.
b) Deudas mayores de 25 UDIS hasta 500 UDIS, transcurridos 24 meses.
c) Deudas mayores de 500 UDIS hasta 1,000 UDIS, transcurridos 48 meses.
d) Deudas menores a 400 mil UDIS, transcurridos 72 meses.
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Por otra parte, no 
se podrá eliminar el 
historial crediticio, en los 
supuestos siguientes:

I. Tratándose de uno o 
más créditos cuyo monto 
adeudado al momento de 
la falta de pago sea igual o 
mayor que el equivalente a 
400 mil UDIS.

II. En los casos en que exista una sentencia firme en la que se condene a un 
cliente persona física por la comisión de un delito patrimonial intencional 
relacionado con algún crédito y que tal circunstancia se haya hecho del 
conocimiento del la SIC por alguno de sus Usuarios.
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Aparecer en las SIC es malo. 

Todas las personas que han 
solicitado un crédito están 
registradas en las SIC´s, ya que en 
éstas se registra el comportamiento 
que se ha tenido como pagador. 
¿Será malo estar registrado?, sí, 
sólo si no has tenido un buen 
comportamiento con el pago de tus 
obligaciones. De hecho no estar 
en las SIC’s, también se puede 
considerar como algo malo, ya que 
no habrá un parámetro para evaluar 
tu grado de cumplimiento.

Creencias o 
mitos alrededor 
de las SIC´s.
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Existe la posibilidad de 
contratar a Especialistas, que 
por una módica cantidad nos 
saquen de las SIC’s. 

Si alguien te ofrece sacarte 
de las SIC’s, ¡Ten cuidado, te 
está engañando! Únicamente 
las Entidades Financieras o 
las Empresas Comerciales 
pueden modificar tu historial 
malo y eso será, siempre y 
cuando empieces a cumplir 
con tus pagos pendientes.

Una vez que eliminen mi 
historial crediticio, me he 
liberado de la deuda. 

Resulta que la obligación 
que tienen las SIC´s de 
depurar sus bases de 
datos, no te libera de tu 
deuda con la Entidad 
Financiera o la Empresa 
Comercial. Estos pueden 
continuar sus gestiones 
de cobranza.
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Antes de solicitar un crédito, verifica 
que puedas pagarlo, para ello elabora tu 
presupuesto e identifica a cuánto ascienden 
tus ingresos y tus gastos.

Consulta de manera periódica tu Reporte de 
Crédito Especial, aprovecha que es gratis una 
vez cada doce meses. Eso te ayudará a evitar 
sorpresas como son el robo de identidad o 
anotaciones improcedentes por parte de las 
Entidades Financieras o Empresas Comerciales.

Recomendaciones
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Si encuentras alguna irregularidad en tu 
Reporte de Crédito Especial no le restes 
importancia. Lo más conveniente es que 
te acerques a la SIC o a la CONDUSEF para 
solicitar la aclaración correspondiente.
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Como una estrategia de 
equidad en la relación 
entre Usuarios y Entidades 
Financieras, con la Reforma 
Financiera se crea el Buró de 
Entidades Financieras (BEF), 
desarrollado y Administrado 
por la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF), que 
tiene como finalidad mostrar 
el comportamiento de las 
Entidades Financieras en la 
atención a sus clientes, con 
lo que se busca contribuir a la 
toma de decisiones acertada.
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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.

Descárgalos gratis en 

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

/condusefoficial

Síguenos

CondusefOficial


