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¿ESTÁS EN BURÓ DE CRÉDITO?
                                                   

El famoso “buro de crédito” está regulado por la Ley para Regular Instituciones de Información Crediticia y su nombre 
real es “sociedad de información crediticia”. Su función es prestar servicios consistentes en la recopilación, manejo y 
entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, así como de operaciones 
crediticias. Para que una empresa pueda operar como Sociedad de Información crediticia es necesario autorización del 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión del Banco de México y de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Actualmente en México existen dos sociedades de información crediticia:

• Buro de crédito
• Circulo de crédito

La primera es las más popular y ambas cuentas con sus autorizaciones correspondientes. A través de ellas se puede 
consultar el comportamiento de las personas o empresas y la forma en la que paga o maneja sus adeudos.
Las sociedades de información crediticia resguardan la información del cumplimiento del pago de créditos hasta por 
setenta y dos meses (6 años) de haberse incorporado tal cumplimiento en dicho historial y lo mismo en caso de 
incumplimiento.

Las sociedades deberán eliminar información de créditos menores al equivalente de mil UDIS, de la siguiente forma:

• Deudas menores o iguales a 25 UDI S, se eliminan después de un año.
• Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se eliminan después de dos años.
• Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.
• Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años siempre y cuando sean menores a 400 mil UDIS, 
el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no se haya cometido algún fraude en los créditos.

Por lo anterior en caso de que una persona o empresa tenga una deuda esta podrá ser borrada de los reportes por 
incumplimiento en el pago de crédito de conformidad con los importes y condiciones anteriores mencionados.

Ningún asesor o empresa puede cobrar por borrar a una persona o empresa del “buro de crédito” dado que ninguna 
persona tiene acceso a modificar los registros salvo las instituciones financieras autorizadas a emitir dicha información, 
por lo que en caso de que te encuentres en incumplimiento de crédito lo ideal es celebrar un convenio de finiquito de 
adeudo.

  
  Valor UDI al 08 de febrero de 2022: 7.137644 pesos1 



Los reportes de crédito son sumamente importantes ya que a través de ellos las empresas y sociedad financieras 
toman decisiones de acuerdo con en el comportamiento de los usuarios para entregar créditos a sus clientes. Lo ideal 
es empezar desde joven con un sano historial crediticio cumplir en tiempo y forma y no sobregirarse con los importes 
para cumplir los acuerdos con las empresas.
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