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¿Cómo interpretar el Reporte de Crédito Integrado de 

Buró de Crédito? 

PERSONA MORAL 

 

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 morales 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 morales 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 

 
El Reporte de Crédito de persona moral se divide en varias secciones. A continuación, se presenta 

el detalle de cada apartado en el mismo orden en el que se presenta la información. 

 

 
 

 

Fecha: Muestra la fecha en la que se realizó la consulta. 

Folio: Número de control con el que se identifica el reporte en Buró de Crédito.  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Generales del cliente: Se muestra RFC, CURP, Nombre del titular del reporte, Dirección, 

Teléfono y Fax.  

 

Calificación de cartera: Calificación asignada por los otorgantes de crédito para evaluar el 

comportamiento de pago de sus deudores. La calificación se basa en la metodología de la CNBV: 

 

N – Número de Usuarios que colocaron la Calificación.  

C – Calificación que colocó un Usuario. 

 

Ejemplos:   

 

1A1 – Significa que un Usuario colocó la calificación A1  

4B3 – 4 Usuarios colocaron la calificación de cartera B3  
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2EX – 2 Usuarios colocaron la calificación de Cartera EX (Exceptuada)  

5D – 5 Usuarios colocaron la calificación de cartera D  

 

 
 

Claves de prevención: Los Usuarios asignan una Clave de Prevención para compartir determinada 

situación con el titular del reporte o como persona relacionada con uno o más créditos. 

 

Donde: 

N – Número de Usuarios que colocaron la Clave de Prevención 

C – Clave de Prevención 

 

Ejemplos: 

3(78) – Significa que 3 Usuarios colocaron la Clave de Prevención 78 

4(83) – 4 Usuarios colocaron la Clave de Prevención 83 

2(88) – 2 Usuarios colocaron la Clave de Prevención 88 

1(92) – 1 Usuario colocó la Clave de Prevención 92 
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Prevenciones como Persona Relacionada: Los Usuarios asignan Claves de Prevención a las Personas 

Relacionadas para representar una situación determinada con respecto a un crédito. 

 

Se presenta como sigue: 

N(C) 

Donde: 

N – Número de Usuarios que colocaron la Clave de Prevención 

C – Clave de Prevención  

 

Las Personas Relacionadas pueden ser Personas Morales o Personas Físicas con 

Actividad Empresarial (PFAE) o Persona Física que se considera que participó en las 

decisiones para el uso y pago del crédito. 

 

 Accionistas mayoritarios 

 Avalistas 

 Director General 

 Empresa del grupo 

 

 Garante 

 Obligado solidario 

 Representante legal 

 Responsable de Finanzas 
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Claves de Prevención como Persona Relacionada Impugnadas: Si el Cliente o la Persona Relacionada 

está inconforme con alguna clave de prevención como persona relacionada, puede hacer una 

reclamación.  

 

N – Número de Usuarios que colocaron la Clave de Prevención 

C – Clave de Prevención 

Ejemplos: 

3(78) – Significa que 3 Usuarios colocaron la Clave de Prevención 78 

4(83) – 4 Usuarios colocaron la Clave de Prevención 83 

2(88) – 2 Usuarios colocaron la Clave de Prevención 88 

1(92) – 1 Usuario colocó la Clave de Prevención 92 
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Otras Direcciones Disponibles: Mensaje para indicar que el Cliente tiene otras direcciones además 

de las que presenta el reporte.  

 

 

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: 

 

 Prevención de Fraudes 

 Servidores Públicos Sancionados 

 Información de SAT 

 Actividades Vulnerables 
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 Funcionario Público 

 Personas Expuestas Políticamente Internacionales 

 Familiar de Funcionario 

 Información de Juicios 

 FGJ 

 FGR 

 Comunicados de FGR 

 Interpol 

 Inconsistencia de datos 

 

 

Mensaje de Prevención 

 

 
 

Anomalías reportadas por los otorgantes de crédito del tipo: quebranto, identificación asociada a 

robo de identidad, teléfono asociado a robo de identidad, dirección asociada a robo de identidad, 

quebranto First Party, quebranto Bust Out, robo de identidad, información sospechosa, alto riesgo 

en sector Automotriz e Información Reportada en Vigilante. 
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Inconsistencia de datos 

 

 
 

El apartado de inconsistencia de datos verifica la congruencia de los datos para confirmar que sean 

correctos. Por ejemplo, se verifica que el domicilio o teléfono corresponda a la zona postal.  

 

 
 

Servidores Públicos Sancionados 

 

 
 

Sección de Hawk que se presenta cuando el Cliente está reportado como Servidor Público 

Sancionado por la Secretaría de la Función Pública.  
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SAT 69 

 

 
 

El SAT proporciona información relacionada con el pago de los contribuyentes que son considerados 

créditos en firme. 

 

SAT 69 B 

 

 
 

Sección que muestra emisores de facturas que carecen de sustento formal para su generación de 

acuerdo con el Código Fiscal de la Federación. 
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Actividades Vulnerables 

 

Las actividades vulnerables son aquellas consideradas susceptibles para lavado de dinero y son las 

que menciona el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones 

con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

Las claves asociadas a la coincidencia en Hawk son: Notarios, Corredores Públicos, Líderes Sindicales 

y Donatarios. 

 

 
 

Funcionario Público 

 

 
 

Sección para reportar a funcionarios públicos que no son reconocidos como Personas Expuestas 

Políticamente. 

 

 
 

 

Familiar de funcionario 

 

Identifica a familiares de personas en cargos de función pública. 
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Información de Juicios 

 

 
 

Sección que detalla los juicios de tipo civil, mercantil, penal o familiar que tiene como demandado 

el titular del reporte de crédito. La información se recopila de cada estado de la República con 

características del juicio de: tipo, juzgado donde está radicado, estado procesal, entre otros.  

 

El mensaje está asociado a la clave: 99 y para los juicios penales se tiene la clave 96.  

 

Es importante mencionar que el único dato personal disponible en cada juzgado es el nombre de la 

persona, de ahí que es factible la homonimia y, por ello, cuando se presenta este tipo de prevención 

es necesario confirmar los antecedentes y referencias proporcionadas por el Cliente. 

 

a) Fecha Reporte: Fecha que se reportó o incluyó el dato en la base de datos de Hawk. 

b) Clave: Se refiere al código asignado al dato para clasificarlo cuando se dio de alta en la base 

de datos de Hawk. 

c) Tipo de Juzgado: Se presenta información de juzgados del orden: familiar, de paz, de 

arrendamiento, mixtos, penales (atienden juicios de diferentes tipos para localidades 

pequeñas), así como Salas para causas en segunda instancia, etc. 

d) Tipo Juicios: Indica el tipo de juicio. 

e) Juzgado: Identifica el Estado y localidad donde se realiza el proceso. Las abreviaturas 

corresponden a descripción del juzgado: Civil (CIV, CV o C), Familiar (FAM o F), de Menor 

Cuantía (MC), Menor Mixto (MN, MN MIX o MX), Sala Civil (SL), de Paz (PZ), Mercantil 

(MERC), la Secretaría (SEC o S) que tiene la causa. 

f) Expediente: Número progresivo asignado en el juzgado y año de registro de la causa. 

g) Ultimo Estado Procesal: Refiere a la última audiencia reportada a la base de datos. Identifica 

cómo el juzgado clasifica la audiencia y el mes y año cuando se realizó. 

 

 

Códigos de SCIAN 

 

 
 

Las entidades financieras colocan una la Clasificación de Actividad Económica de acuerdo al catálogo 

de SCIAN (Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte) de Banxico y a la descripción del 

objetivo del titular del reporte.  
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Puede darse el caso de que cada entidad financiera asigne una actividad diferente al mismo Cliente 

y, por ende, aparezcan varias.  

 

Accionistas 

 

 
 

Información de los principales accionistas del titular del reporte, en caso de ser una persona moral. 

 

a) RFC: RFC del Accionista, el cual puede ser una Persona Moral o Persona Física. 

b) Nombre Accionista: nombre del Accionista, ya sea Persona Moral o Persona Física. 

c) Dirección: Dirección completa del Accionista. 

d) Control: Porcentaje de participación de la empresa. 

 

 

 

Avalista de  

 

 
 

a) RFC: RFC de la Persona Moral o Persona Física a la que está avalando el Cliente (Avalado). 

b) Nombre del Avalado: Nombre, ya sea Persona Moral o Persona Física. 

c) Dirección: Dirección completa del Avalado. 

d) Monto: Indica el monto que está avalando. 

 

Historia de Consulta  

 

 
 

Resumen de las consultas realizadas por las entidades financieras o empresas comerciales al titular 

del reporte. La información se presenta en períodos de tiempo desde la fecha de la consulta hasta 

más de 24 meses.   
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INFORMACIÓN CREDITICIA 
 

Sección que presenta detalle de créditos activos y cerrados que tiene en el expediente el titular del 

reporte.  

 

Créditos Activos 

 

 
 

Información del comportamiento de pago del titular del reporte respecto a cada uno de sus cuentas 

o créditos abiertos. Las cantidades se presentan en miles de pesos.  

 

a) Capital + Intereses (miles de pesos): Indica que los montos de saldos sólo incluyen el Capital, 

más intereses simples y están expresados en miles de pesos. 

b) Contrato: Indica el número de Contrato sólo si el crédito fue otorgado por el Usuario que 

está consultando el reporte.  

c) Tipo de Otorgante: Tipo de otorgante de acuerdo a su actividad. 

d) Tipo de Crédito: Tipo de crédito contratado por el titular del reporte.  

e) Moneda: Tipo de moneda en la cual fue otorgado el crédito. Se indica también, el tipo de 

cambio a la fecha de la obtención del Reporte, respecto a la moneda en la que fue otorgado 

el crédito. 

f) Otorgado en: Fecha en la que se otorgó el crédito. 

g) Plazo: Plazo en días al que fue otorgado el crédito, excepto para créditos tipo revolvente. 

h) Original: Monto de crédito otorgado inicialmente. Es expresado en miles de pesos, por lo 

que cantidades menores a 1,000 se expresan como decimales. Ejemplo: 999 => 0.9 

i) Vigente: Saldo al corriente, sin atraso, que tiene el titular del reporte.  

j) Saldos vencidos: Montos vencidos con diferentes antigüedades de acuerdo a la fecha de 

pago: 

  1 a 29 días de atraso  

 30 a 59 días de atraso  

 60 a 119 días de atraso  

 120 a 179 días de atraso  

 Más de 179 días de atraso 
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h) Días de atraso: Indica el número de días del mayor atraso. 

i) Histórico de Pagos: Patrón de comportamiento de pago que llevó a cabo el Cliente en los 

últimos 24 meses, o en su caso, el tiempo que ha sido reportada y actualizada la información 

en Buró de Crédito. 

 

Para interpretar el histórico de pago se considera la fecha de actualización del crédito 

(columna actualizado en) y se comienza a leer partir del mes previo inmediato; de izquierda 

a derecha. 

 

Cada código tiene asociado un significado y se puede leer con la siguiente tabla:  

 
 

j) Claves de Observación: Las Claves de Observación indican el status de la Cuenta o Crédito 

al momento de ser reportado a Buró de Crédito. 

k) Actualizado en: Fecha en la que la cuenta o crédito fue actualizado por el otorgante de 

crédito. 

l) Indicación de impugnación: En este renglón, se indicará si la cuenta o crédito ha sido 

impugnado por el Cliente, debido a que no está de acuerdo a la información presentada. 
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Resumen de Créditos Activos 

 

 
 

Resumen de los créditos activos que tiene el titular del reporte con entidades financieras y 

empresas comerciales.  

 

a) Tipo de Otorgante: Tipo de otorgante de acuerdo a su actividad. 

b) Tipo de Crédito: Tipo de crédito contratado por el titular del reporte.  

c) Cuentas Abiertas: Indica el número de cuentas o créditos abiertos en las categorías de Tipo 

de Otorgante y Tipo de Crédito. 

d) Cuentas en MXP: Indica el número de cuentas o créditos otorgados en Pesos mexicanos 

(MXP) en las categorías de Tipo de Otorgante y Tipo de Crédito. 

e) Cuentas en USD: Indica el número de cuentas o créditos otorgados en Dólares Americanos 

(USD) en las categorías de tipo de Otorgante y tipo de Crédito. 

f) Otras Monedas: Indica el número de cuentas o créditos otorgados en otras monedas 

diferentes a Pesos mexicanos y dólares americanos en las categorías de Tipo de Otorgante 

y Tipo de Crédito.  

g) Original: Monto de crédito otorgado inicialmente en miles de pesos.  

h) Saldo actual: Saldo en miles de pesos que tiene la cuenta o crédito al momento de generar 

el reporte.  

i) Vigente: Saldo al corriente en miles de pesos, sin atraso, que tiene el Cliente.  

j) Saldos vencidos: Montos vencidos en miles de pesos con diferentes antigüedades, de 

acuerdo a la fecha de pago:  

 1 a 29 días de atraso  

 30 a 59 días de atraso  

 60 a 119 días de atraso  

 120 a 179 días de atraso  

 Más de 179 días de atraso 

 

k) Totales: Muestra la suma total por columna. 
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Créditos Liquidados 

 

 
 

Sección que detalla información de los créditos liquidados que tiene en el expediente el titular del 

reporte.  

 

a) Contrato: Indica el número de Contrato sólo si el crédito fue otorgado por el Usuario que 

está consultando el reporte.  

b) Tipo de Otorgante: Tipo de otorgante de acuerdo a su actividad. 

c) Tipo de Crédito: Tipo de crédito contratado por el titular del reporte.  

d) Moneda: Tipo de moneda en la cual fue otorgado el crédito. Se indica también, el tipo de 

cambio a la fecha de la obtención del Reporte, respecto a la moneda en la que fue otorgado 

el crédito. 

 

k) Otorgado en: Fecha en la que se otorgó el crédito. 

l) Plazo: Plazo en días al que fue otorgado el crédito, excepto para créditos tipo revolvente. 

m) Original: Monto de crédito otorgado inicialmente. Es expresado en miles de pesos, por lo 

que cantidades menores a 1,000 se expresan como decimales. Ejemplo: 999 => 0.9 

n) Vigente: Saldo al corriente, sin atraso, que tiene el titular del reporte.  

o) Saldos vencidos: Montos vencidos con diferentes antigüedades de acuerdo a la fecha de 

pago: 

 

  1 a 29 días de atraso  

 30 a 59 días de atraso  

 60 a 119 días de atraso  

 120 a 179 días de atraso  

 Más de 179 días de atraso 

 

m) Días de atraso: Indica el número de días del mayor atraso. 

n) Histórico de Pagos: Patrón de comportamiento de pago que llevó a cabo el Cliente en los 

últimos 24 meses, o en su caso, el tiempo que ha sido reportada y actualizada la información 

en Buró de Crédito. 
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Para interpretar el histórico de pago se considera la fecha de actualización del crédito 

(columna actualizado en) y se comienza a leer partir del mes previo inmediato; de izquierda 

a derecha. 

 

Cada código tiene asociado un significado y se puede leer con la siguiente tabla:  

 
 

o) Claves de Observación: Las Claves de Observación indican el status de la Cuenta o Crédito 

al momento de ser reportado a Buró de Crédito. 

p) Indicación de impugnación: En este renglón, se indicará si la cuenta o crédito ha sido 

impugnado por el Cliente, debido a que no está de acuerdo a la información presentada. 

e) Liquidado en: Fecha en la que la cuenta o crédito fue liquidado por el Cliente y/o cerrado 

por el Usuario. 

f) Quita: Monto del saldo total o deuda en miles de pesos que el otorgante de crédito descontó 

al Cliente. Puede ser intereses y/o capital.  

g) Dación: El Cliente dio un bien para pagar total o parcialmente la deuda con el Usuario. Se 

expresa en miles de pesos mexicanos.  

h) Pago: Cantidad que pagó el Cliente al otorgante de crédito para saldar el adeudo. 

i) Quebranto: Monto o cantidad del adeudo que dejó de pagar el Cliente al Usuario y que éste 

lo indicó así contablemente. 

j) Actualizado en: Indica la fecha en la que la cuenta o crédito fue actualizado por el Usuario. 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@multiburo.com.mx


 

 

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

ventas@multiburo.com.mx  

(33) 3332 4037 

 

 

www.multiburo.com.mx 
 

Resumen de Créditos Liquidados 

 

 
 

Sección con información resumida de los créditos liquidados por tipo de Otorgante y tipo de Crédito. 

 

 

a) Tipo de Otorgante: Tipo de otorgante de acuerdo a su actividad. 

b) Tipo de Crédito: Tipo de crédito contratado por el titular del reporte.  

c) Cuentas cerradas: Indica el número de cuentas o créditos cerrados en las categorías de Tipo 

de Otorgante y Tipo de Crédito. 

d) Cuentas en MXP: Indica el número de cuentas o créditos otorgados en Pesos mexicanos 

(MXP) en las categorías de Tipo de Otorgante y Tipo de Crédito. 

e) Cuentas en USD: Indica el número de cuentas o créditos otorgados en Dólares Americanos 

(USD) en las categorías de tipo de Otorgante y tipo de Crédito. 

f) Otras Monedas: Indica el número de cuentas o créditos otorgados en otras monedas 

diferentes a Pesos mexicanos y dólares americanos en las categorías de Tipo de Otorgante 

y Tipo de Crédito.  

g) Original: Monto de crédito otorgado inicialmente en miles de pesos.  

h) Quita: Monto del saldo total o deuda en miles de pesos que los otorgantes de crédito 

descontaron al Cliente. Puede ser intereses y/o capital.  

i) Dación: El Cliente dio un bien para pagar total o parcialmente una o varias deudas con uno 

o varios Usuarios en las categorías de tipo de Otorgante y tipo de Crédito. Se expresa en 

miles de pesos mexicanos.  

j) Pago: Cantidad que pagó el Cliente al otorgante de crédito para saldar el adeudo. 

k) Quebranto: Monto o cantidad del adeudo que dejó de pagar el Cliente a uno o más Usuarios 

y que estos últimos lo indicaron contablemente. 

l) Totales: Indica la suma total por cada una de las columnas de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ventas@multiburo.com.mx


 

 

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

ventas@multiburo.com.mx  

(33) 3332 4037 

 

 

www.multiburo.com.mx 
 

Historia 

 

 
 

Sección que detalla información del comportamiento crediticio del Cliente de los últimos 12 meses 

con los Usuarios que son Entidades Financieras a la fecha de la consulta y presenta información 

correspondiente a créditos activos y liquidados. 

 

a) Identificación de los Meses: Indica el nombre del mes y año de los 24 meses de historia. 

b) Vigente: Saldo total al corriente en miles de pesos mexicanos, es decir, sin atraso, que tuvo 

el Cliente en el mes indicado. 

c) Saldos vencidos: Se presentan el total de los montos vencidos con diferentes antigüedades 

de acuerdo a la fecha de pago en el mes:  

 Vencido de 1 a 29 días  

 Vencido de 30 a 59 días  

 Vencido de 60 a 89 días  

 Vencido a más de 89 días  

Expresado en miles de Pesos mexicanos y en cantidades menores a 1,000 se expresan como 

decimales. 

d) Máximo Saldo Vencido: Indica el monto o saldo vencido mayor en ese mes. 

e) Calificación de Cartera: Indica la Calificación de Cartera que una Entidad Financiera otorgó 

en ese mes al Cliente. 

 

Información Comercial 

 

 
 

Sección que detalla información del comportamiento de pago del Cliente en relación con las 

Empresas Comerciales. 

 

a) Situación del último mes reportado: Solo se mostrará información del último mes reportado 

por las Empresas Comerciales. 
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b) Otorgante: Indica el número consecutivo que asigna el sistema para distinguir a la Empresa 

Comercial que reporta la información. 

c) Monto Total: Saldo total en miles de pesos mexicanos con el Usuario que incluye saldo 

vigente y saldo vencido. 

d) Monto Vigente: Monto total del saldo sin atraso de pago. 

e) Monto Vencido: Suma de los montos vencidos con diferentes periodos de atraso. 

f) Distribución del vencimiento: Indica los montos vencidos con diferentes atrasos, de acuerdo 

a la fecha de pago en el mes:  

 Vencido de 1 a 29 días  

 Vencido de 30 a 59 días  

 Vencido de 60 a 89 días  

 Vencido de 90 a 119 días  

 Vencido de 120 a 179 días  

 Vencido a 180 días o más  

Expresados en miles de pesos mexicanos, cantidades menores a 1,000 se expresan como 

decimales. 

g) Fecha de último reporte: Indica la fecha que el Usuario envió y se actualizó la información 

en la base de datos de Buró de Crédito. 

h) Histórico de Pagos: Patrón de comportamiento de pago que llevó a cabo el Cliente en los 

últimos 24 meses, o en su caso, el tiempo que ha sido reportada y actualizada la información 

en Buró de Crédito. 

 

Para interpretar el histórico de pago se considera la fecha de actualización del crédito 

(columna actualizado en) y se comienza a leer partir del mes previo inmediato; de izquierda 

a derecha. 

 

Cada código tiene asociado un significado y se puede leer con la siguiente tabla:  
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i) Clave de Observación: En créditos comerciales no aplica la clave de observación. 

j) Totales: Se presentan los totales de cada columna reportada en la sección de créditos 

comerciales. 

 

 

Declarativas del Consumidor 

 

 
 

Es un texto de no más de mil palabras, en el que el Cliente manifiesta los argumentos por los que, a 

su juicio, la información como resultado de una reclamación es incorrecta y solicita a la SIC que 

incluya dicho texto en sus futuros Reportes de Crédito. 

 

Información de Score 

 

 
 

Score PyME permite evaluar el riesgo de crédito al proporcionar a los Otorgantes de Crédito un valor 

para tener una probabilidad de que un negocio específico caiga en atraso en relación con sus 

compromisos de pago. 

 

La puntuación mínima es de 100 puntos y la máxima de 400 puntos, a menor Score, mayor es la 

probabilidad de impago del Cliente y a mayor Score, menor es la probabilidad de incumplimiento 

del Cliente.  

 

El Score PyME muestra el resultado del score de la empresa y hasta 5 de sus accionistas, mostrara 

los resultados de score cada accionista. 

 

a) Nombre del Consultado: Presenta el nombre de la Empresa consultada con el nombre del 

accionista consultado.  

 Si se solicita el Score PyME de la Empresa, es decir, que no se indicó ningún dato de 

accionista, se apreciará en este apartado únicamente el nombre de la empresa.  

 Si se solicita Score PyME de la Empresa y se indican accionistas se incluirá el nombre de la 

empresa y el nombre del accionista.  

 Si se solicita el Score PyME de una Persona Física con Actividad Empresarial, únicamente 

se apreciará el RFC de la PFAE. 
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b) Valor del Score: Indica el valor del Score PyME. 

c) Causa (s) valor del Score: Indica el código y la razón por la cual se consideró el valor del Score 

PyME. 

d) Causas de no valor del Score: Indica el código y la razón por la cual no fue posible generar 

el valor del Score PyME. 

 

Los códigos de razón del Score PyME se clasifican en dos tipos: aquellos que hacen referencia a 

la evaluación de la empresa y aquellos que hacen referencia a la evaluación del accionista (s) 

con la empresa. 
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INFORMACIÓN DE PLD  

 
PLD (Prevención de Lavado de Dinero) es una sección que presenta mensajes informativos cuando 

el nombre del Cliente tiene coincidencias en la (Oficina de control de activos de extranjeros en el 

departamento de tesoro de EEUU) OFAC, es Persona Expuesta Políticamente Nacional o 

Internacional, ONU, FGJ, FGR, Comunicados FGR y/o Interpol. 

 

 
 

 
 

mailto:ventas@multiburo.com.mx


 

 

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

ventas@multiburo.com.mx  

(33) 3332 4037 

 

 

www.multiburo.com.mx 
 

OFAC: Se presentan cuando el nombre o razón social del empleo del Cliente está reportado por la 

Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La 

OFAC monitorea individuos y entidades designadas como sospechosas o prohibidas de hacer 

negocios en Estados Unidos.  

 

Personas Expuestas Políticamente (PEP):  Se presentan cuando el nombre del Cliente consultado 

está reportado como Persona Expuesta Políticamente en activo, inactivo o es familiar de una PEP. 

 

Personas Expuestas Políticamente Internacionales: La Agencia Central de Inteligencia emite un 

listado por países que incluye a las personas que ocupan un cargo de relevancia a nivel internacional. 

 

FGJ: La Fiscalía General de Justicia emite una lista estatal de personas buscadas.  

 

FGR: Programa de recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas. 

 

Comunicados FGR: La Fiscalía General de la República emite comunicados federales de personas 

prófugas. 

 

Interpol: Emite notificaciones sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir 

condena. 

 

ONU: El Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las 

medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros. 
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