
MARIELA SANCHEZ

Bajo 

Conoce las reclamaciones 
de los usuarios de la banca 

presentadas en 2013 

L as reclamaciones que pre-
sentas ante los propios 
bancos y ante Condusef, 

como usuario de  los productos 
y servicios financieros, tienen un 
impacto económico. Es por ello 
que a partir del año pasado esta 
Comisión presenta el resultado 
del estudio que hacemos al res-
pecto. Conócelo. 

la lupa
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Reclamaciones por Banco*
Banco 2012 2013

1,240,930 1,298,334

1,000,683 1,115,745

817,181 798,890

424,921 413,239

339,055 271,639

167,894 141,508

42,296 64,906

60,309 64,356

Los bancos que presentaron más reclamaciones el año pasado fueron:

Respecto a los canales (medios en los que se originó la reclamación), se registró 
lo siguiente: 

Reclamaciones por canal*
Canal 2012 2013

Terminal Punto de Venta 2,162,253 2,112,819

Movimiento generado por el Banco 950,225 771,956

Cajeros automáticos 554,516 578,881

Comercio por internet 222,570 343,500

Comercio por teléfono 136,022 236,971

Sucursales 145,930 136,865

Operaciones por internet realizadas 
por personas físicas

16,271 19,788

26

Cuatro instituciones presentaron un 
aumento en el número de reclamacio-
nes respecto a 2012: Banamex, con 
115,062 reclamaciones más que el 
año anterior; Bancomer, con 57,404; 
Azteca, con 22,610; e Inbursa con 
4, 047. Las cuatro instituciones que 
presentaron una disminución en el nú-
mero de reclamaciones fueron: HSBC, 
con 67,416 reclamaciones menos que 
en 2012; Scotiabank, con 26,386; 
Santander con 18,291; y Banorte, con 
11,682. Pese a esta reducción, el nú-
mero de reclamaciones que presentan 
estas instituciones es relevante.

El 48.7% de las reclamaciones corresponden a Terminal Punto de Venta. El se-
gundo canal que presenta el mayor número de reclamaciones es el movimiento 
generado por el banco que se refiere  a los cargos por comisiones, anualida-
des, intereses moratorios, abono de intereses, entre otros; así como a las opera-
ciones generadas por cargos automáticos o programados (domiciliaciones) por 
concepto de pagos de bienes, servicios y créditos. 
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1 Este tipo de cuentas incluyen, por ejemplo, las Cuentas de Depósitos a la Vista y Cuentas Eje. 
2 Valores e instrumentos de inversión.
* Instituciones, canales y causas seleccionadas que reportan el mayor número de reclamaciones. Para consultar la información completa 
de la evolución de las reclamaciones, visita: www.condusef.gob.mx 

Los productos financieros que presentaron más reclamaciones fueron: 

Las principales causas que originaron una reclamación fueron:

Reclamaciones por producto financiero
Producto 2012 2013

Tarjeta de crédito 2,710,283 2,735,629

Tarjeta de débito 1,104,641 1,161,504

Depósitos a la vista1 409,742 426,446

Tarjeta Prepagada 11,963 8,738

Depósitos a plazo2 2,234 1,889

Reclamaciones por causa*
Causas 2012 2013

Cargo no reconocido por 
consumos no efectuados

2,454,531 2,535,151

Retiro no reconocido 262,399 310,118

No entrega cantidad solicitada 302,169 282,643

Cobros no reconocidos 
por otros conceptos

269,247 265,290

Cobro no reconocido de intereses 
ordinarios y/o moratorios

254,552 218,794

Pago automático mal aplicado 
(domiciliaciones)

159,260 149,354

Cobro no reconocido de comisión 
por manejo de cuenta

268,944 142,756

Depósito no acreditado 64,597 71,008

Pago no acreditado 35,814 42,724

Error operativo del banco 9,398 37,815

Recuerda que si tienes alguna reclama-
ción contra alguna institución financiera, 
acércate a nosotros, en cualquiera de 
nuestras 36 delegaciones a nivel nacional. 
Ubícalas en:  
http://www.condusef.gob.mx/index.
php/oficinas-de-atencion.  
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58.5% de las reclamaciones corres-
ponde a cargos no reconocidos. Los 
cargos no reconocidos por consumos 
no efectuados son aquellos cobros que 
se realizan en tarjetas de crédito, débito 
o prepagadas —por comercios— que 
no son reconocidos por el cliente.

Los bancos que presentaron el mayor índice de reclamaciones por Tarjeta de Crédito fueron: Santander, 
HSBC y Scotiabank. Las instituciones con el menor índice de reclamaciones por este producto financiero fue-
ron: Walmart, Consubanco y Bancoppel. 

Los bancos con el índice más alto de reclamaciones por Tarjeta de débito fueron: Interacciones, Scotiabank 
y ABC Capital; mientras que las que presentaron el menor índice son: Azteca, Ahorro Famsa y Bancoppel. 

Respecto a los Depósitos a la vista, las entidades financieras con el índice más alto de reclamaciones fue-
ron: Mifel, Scotiabank y HSBC; y las que registraron el menor índice fueron: Actinver, ABC Capital y Bancoppel.

Las instituciones con el índice más alto de reclamaciones por Depósitos a plazo fueron: Actinver, Azteca e 
Interacciones; mientras que las que registraron el menor índice fueron: Inbursa, Monex y Ve por más. 
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