
Crédito

En el comedor de una oficina

automotriz

Luis.- Hola, ¿qué haces Gustavo?
Gustavo.- Hola Luis, estoy consultan-
do la página del BEF, es que quiero 
contratar un crédito automotriz y 
estoy viendo cuál me conviene más.
Luis.- No entendí, ¿qué es el BEF?

www.buro.gob.mx

Gustavo.- Ah, el BEF quiere decir Buró de Entidades Fi-
nancieras, y es una herramienta en la que puedes consultar 
información de las instituciones financieras, como las recla-
maciones en su contra, sanciones, el IDATU, que es el Índice 
de Desempeño de Atención a Usuarios, entre otros. 
Yo estoy consultando la sección de calificaciones del pro-
ducto: Crédito Automotriz. 

…
Antes de contratar, consulta el BEF
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1. Ingresa a: www.buro.gob.mx

Luis.- ¿Y para qué te sirve saber 
todo eso?
Gustavo.- Bueno es que yo 
quiero saber cuál es el que me 
conviene más, y quiero tomar la 
mejor decisión.
Luis.- Claro, eso es bueno. Y 
dime, ¿es sólo para consultar 
Crédito Automotriz?

www.buro.gob.mx

Gustavo.- No, en la página del BEF hay varios sectores que puedes 
consultar, y algunos de ellos tienen productos y están calificados. 
Mira, con mi teléfono te enseño los pasos de acceso:
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2. Selecciona el sector

www.buro.gob.mx

3. Selecciona Evaluación por Producto y el producto de tu interés, en 
este caso: Crédito Automotriz.

Recuerda comparar la calificación de las entidades, y los elementos que la conforman 
como: reclamaciones, sanciones, supervisión de Condusef y Cláusulas abusivas.

www.buro.gob.mx
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Luis.- Oye, si yo quiero contratar una 
Tarjeta de Crédito, entonces,  ¿me sirve 
la información del BEF para saber más al 
respecto?
Gustavo.- ¡Así es Luis! como te dije, 
puedes encontrar productos y servicios 
financieros. Recuerda que sólo en la 
sección Evaluación por Producto, debes 
seleccionar: Tarjeta de Crédito.
Con esta herramienta puedes revisar lo 
que te ofrece cada institución en sus pro-
ductos y elegir la que más resulte útil.

Luis.- Eso está bien Gustavo. Y así como 
me cuentas evitaríamos caer en algún 
fraude.
Gustavo.- Exacto Luis. Dado que al BEF, 
lo respalda la CONDUSEF.
Luis.-  Eso me da una mayor confianza. 
¿Me podrías pasar la página?
Gustavo saca papel y pluma…anota, es: 
www.buro.gob.mx

Luis.- En cuanto llegue a mi casa 
consulto la página.
Gustavo.- Eso me parece bien.
Luis.- Bueno Gustavo, te dejo porque 
tengo que regresar a trabajar.
Cuídate y gracias por la información. 
(Sarcasmo) “Y no te olvides de tus 
amigos cuando ya tengas auto”.
Gustavo.- Jajaja claro que no amigo; 
recuerda que con el Buró de Entida-
des Financieras decides mejor.
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