
¿Banca por

Juan se dio un par de golpes en la 
frente, exclamando: ¡Rayos! Con lo del 
informe mensual olvidé por completo 
hacer el pago. 

Su amigo Pepe le dijo: oye ¿por qué 
no lo pagas por internet?, yo así me 
evito filas o que se me olviden las 
fechas de pago. 

Juan: Híjole Pepe, ¿crees que sea 
buena idea hacerlo así? 

Pepe: Claro, es muy práctico y ahora con las aplicaciones hasta 
lo puedes hacer desde tu teléfono. Qué te parece si revisamos 
en el Buró de Entidades Financieras de la CONDUSEF para ver 
si han hecho alguna evaluación sobre banca por internet. 

La dirección es www.buro.gob.mx. Primero revisemos en el 
sector Bancos, ¿te late? 

Juan: Si Pepe, ingresemos a ese sector. 

Pepe: Mira Juan, vamos a ver si en la sección "Evaluación por 
Producto" viene el producto "Banca por Internet". Mira, ¡aquí está!

Juan estaba en la 
oficina elaborando un 
informe mensual de 
ventas cuando recibió un 
mensaje de su esposa en 
el celular: Juan, ¿pagaste 
el teléfono? Porque no 
hay internet en la casa.

internet?
El BEF te ayuda
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“En el Buró de Entidades Financieras hay información sobre cuántas quejas reciben, cómo se 
comportan las entidades financieras en el proceso de atención con sus usuarios, qué tan apegados 
son a la norma de: los contratos, los estados de cuenta y la publicidad de sus productos”. 

De acuerdo a la información que presenta el BEF, tenemos que la CONDUSEF ha evaluado 17 
instituciones bancarias en este producto. Viendo la tabla podemos ver sus calificaciones. 

Posición (en 
función a la 
calificación)

Instituciones
Total de 

reclamaciones

Índice de 
Reclamación 
Por cada 10 

mil contratos

Supervisión 
de 

Condusef

Observaciones 
de 

Condusef

Calificación 
General por 

producto 
(0-10)

IDATU 
Calificación 

por producto 
(0-10)

1 Banco Invex 0 0 10 S/I 10 N/A

2
Banco 

Bancrea
0 - 10 S/I 10 N/A

3 BanCoppel 14 0 10 S/I 9.99 N/A

4
Banco 

Regional de 
Monterrey

3 0.3 10 S/I 9.93 8.32

5
Banco del 

Bajío
21 0.7 10 S/I 9.86 9.22

6
Banco 

Nacional de 
México

2,113 0.9 10 S/I 9.81 N/A

7
Banco 

Compartamos
101 1.3 10 S/I 9.71 N/A

8 Banco Azteca 138 0.6 7 1 9.12 N/A

9 Investa Bank 0 - 5.1 8 8.78 N/A

10 HSBC México 720 4.5 7 1 8.29 9.38

11
BBVA 

Bancomer
7,430 5.1 7 1 8.16 9.92

12
Banco Ve Por 

Más
4 1.1 3.4 12 8.11 N/A

13
Banco 

Santander
3,956 11.8 10 S/I 7.48 8.53

14
Banco 

Mercantil del 
Norte

2,010 7.9 6 3 7.31 N/A

15
Scotiabank 

Inverlat
593 18.7 10 S/I 6 N/A

16
Banco Ahorro 

Famsa
62 - 10 S/I 6 N/A

17
Banco 

Multiva
56 - 9 1 5.75 N/A

Nota: no se muestran las sanciones, Cláusulas Abusivas, y Prácticas no sanas, dado que no cuentan con información. 
Fuente: Buró de Entidades Financieras, primer trimestre 2018.
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De las 17 instituciones evaluadas, tenemos 3 con calificaciones 
reprobatorias, porque no reportaron el número de usuarios con 
contrato de servicio de Banca por Internet; este dato sirve para 
saber que tantas reclamaciones tienen por cada 10 mil usuarios. 

Si no reportan su información a la autoridad, ¿qué podemos 
esperar del trato hacia los usuarios? ¿verdad Pepe?  

Pepe: Así es amigo. Además, varias de ellas recibieron 
observaciones, las cuales son elementos que la CONDUSEF 
detecta cuando revisa los diversos documentos que confor-
man el producto, por ejemplo, el contrato, estado de cuenta, 
página web y publicidad. 

• No contiene el concepto, monto y 
periodicidad de las comisiones;

• No contiene el procedimiento 
para darlo por terminado por parte 
del cliente (por escrito o medio 
electrónico, entregado folio o acuse 
y verifica identidad del usuario);

• No contiene la forma de propor-
cionar de manera gratuita informa-
ción para evitar fraudes a través del 
envío de notificaciones;

• No contiene las responsabilida-
des de la Institución Financiera 
respecto al servicio;

• No contiene un índice de todos 
los productos o servicios que inclu-
yen en el contrato.

Juan: Mira Pepe, hay un caso donde 
no se precisa el concepto, monto ni 
periodicidad de las comisiones. ¡Eso 
no está bien! Imagínate que de repente 
te hagan cargos a tu cuenta y no sepas 
por qué razón; eso no les conviene a 
las personas que tengan contratado el 
producto con esa institución.

VAMOS A REVISAR ALGUNOS EJEMPLOS:
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“Es importante revisar 
detalladamente las 

observaciones a cada una de 
las entidades financieras que 
ofrecen banca por internet; 

esto nos permite tener mayor 
información y ver en qué 

puntos la institución puede 
generarnos un perjuicio”.

Pepe: ¿Cómo ves Juan? Ya tienes una 
idea más clara de con quién te con-
viene contratar la banca por internet. 

Juan: Así es Pepe, con las califica-
ciones que vimos, más las causas 
de reclamación y observaciones, 
ya puedo definir qué institución me 
conviene más. 

Una vez más el Buró de Entidades 
Financieras nos sacó del apuro y 
ayudó a tomar la mejor decisión. 

Pepe: ¿Y qué te parece Juan, esa que 
dice que no te llegan notificaciones 
para evitar fraudes? capaz que los 
delincuentes roban tu identidad o tus 
datos y hacen cargos a tu nombre. 
Creo que esa tampoco sería una 
buena opción. 

WWW.GOB.MX/CONDUSEF

/CondusefOficial@CondusefMX

/CondusefOficial

Aprende a manejar tus 
finanzas personales con 

los videos que CONDUSEF 
tiene para ti.


