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¿Cómo interpretar el Reporte de Crédito Integrado 
de Buró de Crédito? 

PERSONA FÍSICA 

 

Introducción 

En México, actualmente existen dos Entidades Financieras que tienen como objeto 
prestar los servicios de recopilación, manejo y entrega de información relativa al historial 
crediticio de personas físicas y morales. Dichas Entidades son llamadas Sociedades de 
Información Crediticia (SIC) y las dos Sociedades que proporcionan este servicio en el país 
son Círculo de Crédito y Buró de Crédito. 

La información que tengan tanto Círculo de Crédito como Buró de Crédito, se integra con 
los datos sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza análoga que las personas 
físicas y morales tengan contratadas con los Usuarios de las SIC, es decir, con las 
Entidades Financieras, Empresas Comerciales o las Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Entidades No Reguladas (Sofomes E.N.R.), quienes le proporcionarán 
periódicamente dichos datos a las SIC. 

El presente manual pretende orientar al público en general para una fácil y rápida 
interpretación del Reporte de Crédito Integrado para personas físicas de Buró de Crédito 
con ejemplos reales e información gráfica con el objeto de comprender los elementos y 
características de la información proporcionada. 

Definiciones  

Término 
empleado 

Concepto 

Sociedad  Sociedad de Información Crediticia (SIC) 

Cliente Cualquier persona física o moral que solicite 
o sobre la cual se solicite información a una 
Sociedad. 

Usuario (Otorgante) Entidades Financieras, Empresas 
Comerciales y Sofomes E.N.R. que reporten 
su base de datos o realicen consultas a Buró 
de Crédito. 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Banxico Banco de México 
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¿Qué es el Reporte de Crédito Integrado para personas 
físicas de Buró de Crédito? 

Multiburó, proporciona a sus clientes el Reporte de Crédito Integrado con BC 
Score y Hawk de Buró de Crédito como parte del Multireporte Express.  

Dicho reporte muestra el cumplimiento de pago de los compromisos que la 
persona física o moral ha adquirido con entidades financieras, no financieras e 
instituciones comerciales que dan crédito o participan en actividades afines al 
crédito. Incluye el BC Score, un puntaje basado en un modelo predictivo 
matemático que muestra el grado que el consumidor tiene de fallar en sus pagos 
y también Hawk, un sistema que permite detectar si el titular del reporte  ha 
cometido fraudes, está asociado a algún juicio como demandado o es una 
persona políticamente expuesta.  

 

¿Por qué usar un Reporte de Crédito Integrado? 

✔ Reporte de Crédito Integrado: Historial completo contenido en los dos 
burós de crédito oficiales. 

✔ BC Score: Calificación que permite aprobar o descartar de inmediato. 

✔ Hawk: Identifica si tu cliente ha cometido fraudes, si tiene juicios civiles o 
mercantiles en curso, o bien, si se trata de una persona políticamente 
expuesta.  

✔ Detalles de cuentas abiertas: Determina la capacidad actual de 
endeudamiento de tus prospectos. 

✔ Detalle de cuentas cerradas: Analiza el compromiso de tus clientes para 
pagar sus deudas. 

✔ Histórico de atrasos “MOPS”: Conoce la puntualidad de pago de tu 
prospecto.  

✔ Histórico de domicilios: En caso de incumplimiento contarás con 
información para localizarlo. 

✔ Histórico de consultas: A quienes ha solicitado crédito tu prospecto.  
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Secciones del Reporte de Crédito Integrado 

 

Las secciones que se detallan a continuación, sólo se mostrarán en el reporte de 
crédito en caso de que exista una coincidencia de información con el Cliente, de 
no ser así, ni siquiera se mostrará el apartado.  

 

1. Número de Control, Fecha de Consulta y Hora de Consulta  

Indican el número de control en Buró de crédito para identificar el reporte, así 
como la fecha y hora en la que se consultó el mismo.  

 

2. Datos Generales 

En esta sección se muestran los datos generales del titular del reporte, tal como 
nombre completo, RFC, fecha de nacimiento, IFE, CURP y fecha de registro en 
Buró de Crédito de los datos generales.  

 

3. Domicilios Particulares 

Sección que detalla hasta los últimos cuatro domicilios registrados en el 
expediente del titular del reporte.  
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4. Domicilios de Empleos Reportados 

Se muestran hasta los últimos dos domicilios registrados en la base de datos. 

 

5. Mensajes 

En este apartado se pueden apreciar diferentes tipos de mensajes con la finalidad 
de informar algún dato importante. Los posibles mensajes de alerta son: 

Mensaje Descripción 

Existe Fecha de Defunción en 
la Base de Datos 

Significa que el Cliente está reportado como fallecido en la Base 
de Datos de Buró de Crédito. 

RFC del Cliente de la Consulta 
no corresponde con el RFC en 
la Base de Datos 

Indica que la información capturada en el campo RFC no coincide 
con la información registrada en Buró de Crédito. La homoclave 
no provoca la emisión del mensaje de alerta. 

Dirección no corresponde con 
la Dirección de la Base de 
Datos 

Indica que la dirección proporcionada al momento de realizar la 
consulta no corresponde con la dirección registrada en el 
expediente del cliente. 

Dirección inválida Significa que el domicilio del Cliente al que se está consultando 
presenta incongruencias con relación al Código Postal, Estado, 
Ciudad o Municipio. 

Existe información adicional en 
el Buró de Crédito Comercial 

Expresa que el Cliente tiene antecedentes de créditos adquiridos 
como Persona Física con Actividad Empresarial. 
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Usuario con menos de 5 mil 
registros en el expediente 

Se muestra cuando el Informe Buró o Reporte de Crédito 
consultado tiene al menos un crédito otorgado por una empresa 
con menos de 5,000 registros en su Base de Datos.  

 

 

6. HAWK   

Hawk es una sección del reporte de crédito en la cual puedes identificar si tu 
prospecto o cliente ha cometido fraudes, si tiene juicios asociado como 
demandado, o bien si se trata de una persona políticamente expuesta.  

Hawk se desglosa en varias subsecciones con información de Mensajes de 
Prevención, Mensaje por Inconsistencias de Datos, Información Reportada en 
Buró de créditos empresariales, Información de Juicios, Servidores Públicos 
Sancionados (SPS), SAT 69 y SAT 69 B, Actividades Vulnerables, OFAC, Personas 
Expuestas Políticamente, listas de la FGR, FGJ e Interpol.  
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6.1 Mensajes de Prevención 

Datos reportados en la 
base de datos de Hawk 
por los otorgantes de 
crédito. Los tipos de 
anomalías que se 

pueden presentar son las siguientes: 

 

Clave Anomalía Descripción 

010 Quebranto 

Fraude comprobado en contra de una Institución 
Otorgante de crédito. 

020 

Identificación asociada a robo de 
identidad 

Datos utilizados para robo de identidad mediante 
identificación. 

030 Teléfono asociado a robo de 
identidad 

Número de teléfono utilizado en robo de identidad de 
otra persona.  

040 

Dirección asociada a robo de 
identidad 

Datos de Domicilio utilizados para robo de identidad de 
otra persona.   

 
050 

Quebranto First Party El titular obtiene un crédito, utiliza por una sola ocasión 
la línea disponible y no realiza ningún pago.  

 
060 

Quebranto Bust Out El titular utiliza de forma normal y paga puntualmente 
el crédito para llegar a obtener una exposición de crédito 
mayor, sin embargo, en el momento en que obtiene un 
incremento, agota la línea y deja de pagar.  
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070 

Robo de identidad Datos utilizados para usurpar la identidad de otra 
persona y realizar transacciones comerciales o de 
crédito. 

080 

Información sospechosa Datos aportados como referencia y de dudosa 
comprobación por parte de una Institución Otorgante.  

090 

Alto riesgo en sector Automotriz Identifica daño provocado a algún otorgante del sector 
automotriz. 

970 

Información reportada en 
Vigilante 

Vigilante es un producto de Buró de Crédito que permite 
comparar la información de solicitudes de crédito 
realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, con 
el objetivo de prevenir fraudes.  

 

Importante: para las claves 040 a 070, la tercera posición puede variar en 
razón del tipo de clave reportada, 0 para el titular, 1 para el promotor de 
crédito y 2 para la persona relacionada. 

6.2 Mensaje por inconsistencias de datos 

El sistema HAWK 
verifica la congruencia 
de los datos con el 

objetivo de validar la correspondencia. Los posibles mensajes con sus claves son 
los siguientes:  

Clave Mensaje Descripción 

850 

Teléfono - No corresponde a 
zona postal 

Se verifica que el teléfono corresponda con la zona 
postal del domicilio asociado. 
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860 

Teléfono - Corresponde a 
número fijo 

Se identifica que el teléfono sea móvil o fijo por el prefijo.   

 

870 Teléfono corresponde a 
número móvil. 

 

 

890 Colonia no coincide con código 
postal 

El mensaje se presenta cuando hay una inconsistencia 
entre la zona postal y la localidad reportada. 

 

6.3 Información reportada en Buró de créditos empresariales 

Información 
encontrada en el 
Sistema de 

prevenciones del Buró de Crédito para Personas Físicas con Actividad 
Empresarial y Personas Morales con el nombre del titular del reporte de crédito 
o domicilio cuando tiene una clave de alta morosidad. Las claves asociadas a esta 
sección son las siguientes: 

 

Clave Mensaje Descripción 

980 

Clave de prevención asignada 
como persona física con 
actividad empresarial (PFAE) 

Clave aplicada al titular del reporte como responsable 
directo.  
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981 

Clave de prevención asignada 
como persona física con 
actividad empresarial (PFAE) 

Se usa cuando la clave es aplicada y el titular no es 
responsable directo, únicamente está relacionado a una 
empresa u otra PFAE reportada con clave de prevención. 

 

6.4 Información de Juicios 

Subsección que detalla los 
juicios civiles, familiares, 

mercantiles, penales, de paz o mixtos como demandado el titular del reporte. La 
información proviene de bases de datos de 23 Estados de la República con 
información publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Diario 
Oficial de la Federación, entre otras fuentes de orden judicial.  

 

La respuesta presenta: 

➔ Características del litigio: tipo de juzgado, tipo de juicio, estado procesal, 
fecha de actualización, número de expediente, localidad de la jurisdicción. 

➔ Partes asociadas al juicio: Actores y demandados. 
➔ Histórico de audiencias celebradas: Fecha y tipo del acuerdo.  
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Claves asociadas a Información de Juicios: 

Clave Mensaje Descripción 

990 

Información de juicio El nombre del acreditado aparece relacionado con un 
juicio (civil, familiar o de paz) como demandado. 

991 Información de juicio El nombre del acreditado aparece relacionado con un 
juicio como Codemandado.  

960 Información de juicio penal Nombre del acreditado aparece relacionado con un 
juicio penal como demandado. 

 

6.5 Funcionarios Públicos 

Información que 
señala si el Cliente está 
reportado como 

Funcionario Público o como familiar de un Funcionario. Las posibles a 
mostrar son las siguientes: 

 

Clave Mensaje Descripción 

690 

Funcionario público Identifica personas que no son reconocidos como 
Persona Expuesta políticamente en cargos de función 
pública.  

692 Familiar de funcionario público La persona consultada fue identificada como Familiar de 
un Funcionario Público. 
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6.6 Servidores Públicos Sancionados (SPS) 

Sección que presenta información cuando el nombre del Cliente ha sido 
reportado como un Servidor Público Sancionado. El tipo de falta y sanción 
se hace público a través de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo 
con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

 

Las claves que se pueden visualizar son las siguientes: 

Clave Mensaje Descripción 

510 

Abuso de autoridad El Servidor Público lleva a cabo actos jurídicos más allá 
de los que se le encomiendan.  

511 Cohecho o extorsión El Servidor Público recibe o solicita alguna cantidad de 
dinero o regalo, para sí mismo u otra persona. 

512 Incumplimiento en la 
declaración de la situación 
patrimonial 

El Servidor Público deliberadamente faltó a la verdad 
con lo que es obligatorio manifestar de acuerdo a lo 
previsto en el Art. 21 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas.  

513 Negligencia Administrativa El Servidor Público voluntariamente tuvo descuido en la 
realización de sus funciones.  
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514 Violación de leyes y 
normatividad presupuestal 

Existió quebrantamiento de los deberes específicos por 
parte de los funcionarios públicos en materia 
presupuestal.   

515 Violación de procedimientos de 
contratación 

Identifica en Servidores Públicos incumplimiento de las 
normas que le aplican. 

 

6.7  SAT 69 y SAT 69 B 

Información 
que detalla los 
adeudos de los 
contribuyentes al 
SAT (Servicio de 

Administración Tributaria) como créditos en firme (SAT 69), así como 
emisores de facturas que carecen de sustento formal para su generación 
de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (SAT 69 B). Claves 
asociadas:  

Clave Mensaje Descripción 

470 

Crédito firme Contribuyente que cuenta con un Crédito Fiscal Firme. 

471 Crédito cancelado Contribuyente a quien le fue cancelado un Crédito 
Fiscal. 

472 Crédito exigible Se tiene un Crédito Exigible de pago por parte del SAT.   

473 Sentencia Contribuyente que tiene sentencia condenatoria 
ejecutoria por la comisión de un delito fiscal. 

mailto:contacto@multiburo.com.mx


 

 

Av. Miguel ángel #330 La Estancia, Zapopan, Jalisco 

ventas@multiburo.com.mx  

(33) 3332 4037 

 

 

www.multiburo.com.mx 
 

474 Condenado Contribuyente recibió una condonación por parte del 
SAT y se menciona un código para identificar el tipo de 
condonación; las opciones son:  

0001 = de Multas.  

0002 = Concurso Mercantil.  

0003 = de Recargos.  

0004 = por Decreto.  

0005 = por Retorno de Inversiones. 

475 No localizado Contribuyente que no ha podido ser ubicado en el 
domicilio que señaló al Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC).  

476 ELIMINADOS DE LA RELACIÓN 
DE NO LOCALIZADOS 

Es decir, que han dejado de ser reportados como No 
Localizados.  

480 Definitivo Contribuyente que no desvirtuó la presunción de 
operaciones inexistentes.  

481 Presunto Contribuyente que se ubica en la presunción de llevar a 
cabo operaciones inexistentes a través de la emisión de 
facturas o comprobantes fiscales.  

482 Desvirtuado Contribuyente que presentó documentación 
desvirtuando la presunción de operaciones inexistentes.  

483 Sentencia Favorable Contribuyente que obtuvo un medio de defensa 
favorable respecto a las publicaciones del SAT (69 B).  
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6.8 Actividades Vulnerables 

Se consideran las mencionadas en el art. 17 de la Ley Federal para la 
Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI); dichas actividades son susceptibles de ser utilizadas por 
la delincuencia organizada para lavado de dinero procedente de 
actividades ilícitas (Notarios, Corredores Públicos, Líderes Sindicales y 
Donatarios. La clave asociada a esta sección es la número 489 para 
actividades vulnerables.  

 

6.9 FGJ, FGR, Comunicados de la FGR e Interpol 

a) FGJ: Lista estatal de personas buscadas por la Fiscalía General de 
Justicia (clave 520). 

b) FGR: Lista de personas buscadas en programas de recompensas 
federales (clave 521) 

c) Comunicados de la FGR: La Fiscalía General de la República emite 
comunicados federales de personas prófugas (clava 522). 

d) Interpol: Avisos sobre personas fugitivas buscadas para su 
enjuiciamiento o para cumplir condena (clave 523). 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se puede presentar la 
información. 
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7. BC SCORE 

El BC SCORE es una puntuación compuesta de tres dígitos en un rango de 456 a 
760 puntos que refleja el desempeño de una persona respecto a todas sus 
obligaciones crediticias reportadas por Instituciones en México.  

Esta puntuación tiene asociada una probabilidad de que el cliente pueda caer en 
impago de 90 días o más en los siguientes 12 meses. 

A menor BC Score, mayor es la probabilidad de impago del cliente y a mayor BC 
Score, menor es la probabilidad de incumplimiento del cliente. 

 

Junto con el BC Score, se encuentran los Códigos de Razón, que representan las 
razones que influyen en por qué un consumidor no obtenga un score lo más alto 
posible. BC Score devuelve hasta tres códigos de razón para cada calificación. 

Los códigos de razón se regresan en orden de gravedad, en donde la razón más 
grave es la que se presenta primero. 
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8. Detalle de los Créditos 

Sección que detalla los créditos que integran el expediente del titular del Reporte 
de Crédito. Un ejemplo de dicha sección se mostrará de la siguiente manera: 

 

Cada renglón representa una línea de crédito. La interpretación de cada columna 
se divide en los siguientes campos: 

8.1 TIPO DE CRÉDITO CUENTA DE RESPONSABILIDAD: Tipo de crédito o 
financiamiento otorgado al Cliente.  

8.2 OTORGANTE NO. CUENTA: Giro del negocio del otorgante que reporta 
el crédito. 

8.3 MONEDA: Tipo de moneda con la que se emitió el crédito. 

● Pesos Mexicanos (MX) 
● Unidades de Inversión (UD) 
● Dólares Americanos (US) 
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 Fechas 

8.4 ACTUALIZADO AL: Fecha en la que el otorgante de crédito reportó la 
información.  

 8.5 APERTURA:  Fecha cuando fue otorgado el crédito al Cliente. 

8.6  ÚLTIMO PAGO: Fecha en la que se registró el último pago efectuado 
por el Cliente.  

8.7 ÚLTIMA COMPRA: Fecha en la que se registró la última compra o 
disposición de crédito por parte del Cliente.   

8.8 CIERRE: Fecha cuando la Institución Otorgante cerró el crédito. 

8.9 ÚLTIMA VEZ SALDO = 0:  Fecha reportada en la que el crédito presentó 
saldo en cero. 

IMPORTES 

8.10 LÍMITE DE CRÉDITO: Línea de crédito otorgada. Cuando es una cuenta 
de tipo “Sin Límite Pre-establecido”, el dato no se presenta.  

8.11 CRÉDITO MÁXIMO: Es el monto de crédito reportado como el más alto 
dispuesto por el Cliente. Es un dato histórico, por lo que no 
necesariamente representa la deuda vigente; se sugiere contrastar este 
monto con el saldo actual reportado para el periodo. 

8.12 SALDO ACTUAL: Cifra adeudada por el titular del reporte a la fecha de 
actualización. 

8.13 MONTO: Se refiere al importe del adeudo no abonado en la fecha del 
compromiso de pago. Puede tener las siguientes interpretaciones: 

1) Saldo Vencido (monto no pagado a la fecha límite de pago).  

2) Monto de la Quita Otorgada (con clave de observación LC y es 
informativo).  
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3) Saldo Vencido al momento de la venta de cartera (con clave de 
observación CV) 

8.14 MONTO DE ÚLTIMO PAGO: Cantidad más reciente que el Cliente pagó 
a la cuenta.   

8.15 MONTO A PAGAR: Cantidad que representa el compromiso de pago al 
periodo de actualización reportado. El dato se debe analizar 
conjuntamente con la frecuencia de pago y la forma de pago en la fecha 
de actualización.  Cuando el crédito es de tipo Revolvente, presenta el 
monto mínimo a pagar requerido por el otorgante. Cuando el crédito es 
de tipo Abierto, es decir, Sin Límite Pre-establecido, se presenta el total del 
pago requerido a la fecha de actualización. 

8.16 FORMA DE PAGO EN FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  

De acuerdo a la información más reciente disponible en el historial 
crediticio del acreditado, nos muestra el último estatus de pago por cada 
línea de crédito.  

La institución que otorga el crédito, reporta por cada periodo (o fecha de 
actualización) la puntualidad con la que el pago fue efectuado por el 
Cliente.  
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8.17 MÁXIMA MOROSIDAD: Máximo atraso registrado en la vida del crédito. 
Está compuesto por la clave de forma de pago (MOP) más grave, el periodo 
(fecha) cuando fue reportado y el monto vencido (importe). 

Nota: MOP (Manner of Payment)  indica el tiempo transcurrido desde que 
el Cliente debió haber cumplido con el compromiso de pago acordado con 
el otorgante de crédito. 

8.18 MOP FECHA IMPORTE: Presenta el MOP más alto que se haya 
reportado. Se considera a partir del MOP = 02. Si no existe morosidad 
reportada, este campo se omitirá. 

8.19 MONTO MAX MOROSIDAD: Es el importe del saldo en la fecha que la 
cuenta tuvo la morosidad más alta en la historia del crédito, dentro de los 
meses reportados. (Si no existe un saldo vencido reportado, este campo se 
omitirá).  

8.19 HISTÓRICO DE PAGOS/ CLAVE DE OBSERVACIÓN: Los números 
reflejan el comportamiento histórico de pagos, el cual podrá ser de hasta 
24 meses previos a la fecha más reciente en que se reportó la información 
a Buró de Crédito (fecha de actualización). Cada número refleja la forma 
de pago (MOP) en el mes específico. 

Se lee de izquierda a derecha. A continuación se presentan los diferentes 
valores que existen:  
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Claves de Observación: Determinan la situación del crédito al periodo 
reportado. La clave es asignada por la Institución Otorgante. Las Claves de 
Observación indican las condiciones en las que se encuentra un crédito, 
con base en el comportamiento del Cliente frente a su compromiso de 
pago y de las decisiones asumidas por la Institución Otorgante. Las 
posibles claves a presentar se presentan a continuación. 
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9. Resumen de créditos 

● Agrupación por forma de pago (MOP).   
● Total de cuentas abiertas y cerradas por separado.   
● Sumatoria total de límites de crédito por cuentas abiertas y cerradas.   
● Sumatoria total de máximo de crédito utilizado por cuentas abiertas y 

cerradas.   
● Sumatoria total del saldo actual, vencido y monto a pagar por cuentas 

abiertas y cerradas.   

 

10. Detalle de las consultas 

Se presenta el resumen o récord de las consultas efectuadas durante los últimos 
24 meses con relación a la fecha de consulta.  

 

 

11. Información para prevención de lavado de dinero (PLD) 

11.1 Oficina de control de activos de extranjeros del departamento del 
tesoro de EEUU (FAC). 

 
 

 
 
Información presentada cuando el Cliente está reportado en la OFAC, 
quien es un órgano que administra las sanciones económicas y 
comerciales contra países extranjeros específicos, organizaciones 
patrocinadoras del terrorismo y narcotraficantes internacionales.  
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La Oficina de Control de Activos Extranjeros monitorea individuos y 
entidades designadas como sospechosas o prohibidas de hacer negocios 
en Estados Unidos. Esto incluye países con embargos o sanciones 
prohibiendo la transacción de negocios con los mismos. 
  

11.2 Personas Expuestas Políticamente. 

 

Se presenta cuando el nombre del Cliente consultado está reportado 
como Persona Expuesta Políticamente en activo, inactivo o es una familiar 
de una PEP.  
 

➔ 67 Activo (Se presenta durante el tiempo que ocupa el cargo 
público) 

➔ 68 Inactivo (Se presenta durante el año calendario siguiente al que 
ocupó el cargo público) 

➔ 69 Funcionario (cargo público) o familiar  

La tercera posición nos indica los tipos de responsabilidad registrada: 

1- Titular 
2- Promotor de Crédito 
3- Persona Relacionada  
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