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La información en las Centrales de informa-
ción Crediticia permite a las instituciones 
financieras identificar adecuadamente al 
deudor, conocer su nivel de endeudamiento 
y evaluar su nivel de riesgo pudiendo 
evaluar su comportamiento crediticio, el 
cual es uno de los criterios a evaluar en el 
otorgamiento de créditos

15 Bancos comerciales
2 Bancos Estatales (Banadesa y 
Banhprovi)

1 Institución de segundo piso (RAP) 
10 Financieras

Otros: 8 Aseguradoras 1 Oficina de 
representación, 5 OPDF, 4 Sistema de 
Prevención Social
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Principio General
Los sistemas de informes de crédito deben tener datos relevantes, precisos, oportunos y suficientes, 
incluyendo positivos y negativos, recopilados sistemáticamente de todas las fuentes confiables,    
apropiadas y disponibles, y debe conservar esta información por un periodo suficiente de tiempo.
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Los otorgados a personas naturales o jurídicas, orientados a financiar 
diversos sectores de la economía, tales como el industrial, turismo, 
comercio, exportación, minería, construcción, comunicaciones y otras 
actividades financieramente viables. Estos créditos se subdividen en 
Grandes Deudores Comerciales, Pequeños Deudores Comerciales y 
Microcrédito, según el endeudamiento total que mantengan con las 
instituciones, considerando asimismo, las obligaciones del mismo 
deudor, provenientes de fideicomisos o carteras en administración.  

Es todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural, jurídica 
o un grupo de prestatarios, destinado a financiar actividades en peque-
ña escala, tales como: Industria a pequeña escala, comercialización, 
servicios, por medio de metodologías de crédito específicas…No pueden 
ser considerados como microcréditos los otorgados a las personas natu-
rales cuya fuente principal de ingresos es el trabajo asalariado. 

Se consideran créditos de consumo las obligaciones directas y contin-
gentes contraídas por personas naturales, incluyendo las contraídas 
mediante tarjetas de crédito, y, cuyo objeto es financiar la adquisición de 
bienes de consumo o el pago de servicios. La fuente principal de pago 
del prestatario, puede ser el salario, sueldo, rentas, remesas o similares. 
Si la fuente de pago del crédito son actividades productivas o comercia-
les se tratará a esos créditos como microcrédito, pequeño deudor 
comercial o gran deudor comercial, dependiendo del monto de endeu-
damiento. 

Se consideran los contraídos por personas naturales, cuyo destino es financiar la 
adquisición, ampliación, reparación, mejoramiento, subdivisión o construcción 
de una vivienda para uso propio, asimismo la compra de un lote de terreno para 
vivienda. En todos los casos el crédito debe contar con hipoteca debidamente 
inscrita o en proceso de inscripción.

Todas las definiciones se tomaron de la Circular CNBS N0.005/2018,”NORMAS PARA LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA CREDITICIA” 02 Página
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TIPOS DE INFORMACIÓN

Datos de una persona natural o jurídica sobre sus obligaciones crediticias, refiriéndose al endeuda-
miento presente e histórico del deudor durante el cual su comportamiento de pago ha sido en forma 
oportuna.

CONTENIDO INFORME CONFIDENCIAL DE RIESGOS DEL DEUDOR

Información Crediticia Positiva:

Datos de una persona natural o jurídica sobre sus obligaciones crediticias, refiriéndose al endeuda-
miento presente e histórico del deudor durante el cual ha incumplido su plan de pagos, por lo que 
presenta atrasos crediticios.

Número de Identidad, Nombre Completo, Sexo, Hondureño por, Fecha de Nacimiento, Lugar de         
Nacimiento, Nombre del Padre,Nombre de la Madre, Domicilio.

Institución, Tipo Obligación, Número Operación, Fecha Cancelación, Tipo Operación.

Documento formulado por la CNBS que contiene información crediticia histórica del deudor o aval.
  (Resolución 161/13-02-2007)

Información Crediticia Negativa:

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN (Fuente DEI-RNP-2003)

2. RESUMEN OPERACIONES CANCELADAS EN LOS ÚTIMOS DOS AÑOS

Fecha Reporte,Cantidad: Número de operaciones activas, Monto Otorgado, Saldo Capital, Monto 
Cuota.

3. RESUMEN OPERACIONES ACTIVAS

Datos únicamente ilustrativos 03 Página



COMISIÓN NACIONAL
DE BANCOS Y SEGUROS
HONDURAS C.A.

Boletín Central de Información
Crediticia

Documento formulado por la CNBS que contiene información crediticia histórica del deudor o aval.
(Resolución 161/13-02-2007)

Fecha de Reporte, Directo, Codeudor, Aval, Solidario, Total.

4. RESUMEN POR TIPO DE DEUDOR (Cifras en Lempiras)

CONTENIDO INFORME CONFIDENCIAL DE RIESGOS DEL DEUDOR

Datos únicamente ilustrativos 04 Página

5. RESUMEN OBLIGACIONES COMO DEUDOR DIRECTO (Cifras en Lempiras)

Directo: Es el deudor o la persona que recibe el beneficio o una cantidad de dinero como facilidad 
crediticia que otorga la institución informante. Codeudor: Cuando el documento que respalda la    
operación (contrato) describe más de un deudor directo se elegirá el primero en el documento, como 
deudor directo, los demás serán codeudores. Aval: Persona legalmente responsable por el pago de 
las obligaciones del deudor directo en caso de que éste entre en incumplimiento. Solidario: Tratán-
dose de una operación grupal, el deudor directo será el primer beneficiado directo de la parte de la 
deuda descrita en la operación y los demás deudores del grupo serian deudores solidarios, si ese es 
el caso.

Fecha de Reporte, Vigente, Atrasado, Vencido, Ejecución Judicial, Castigado, Interés por Cobrar,           
Intereses en suspenso, Comisiones por cobrar, sub-total, Disponible Tarjeta de Crédito, Otros           
Contingentes, Total, Cantidad.



Institución, Tipo Obligación, Numero de Operación, Tipo Operación, Moneda,Estado,Saldo Capital, 
Intereses por Cobrar, Comisiones por Cobrar, Intereses en Suspenso, Sub Total, Saldo Contingente, 
Total, Crédito Especial.

6. HISTORIAL DE OBLIGACIONES CREDITICIAS POR FECHA DE REPORTE
 (Cifras en Lempiras)
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Datos únicamente ilustrativos 05 Página

Documento formulado por la CNBS que contiene información crediticia histórica del deudor o aval.
(Resolución 161/13-02-2007)

CONTENIDO INFORME CONFIDENCIAL DE RIESGOS DEL DEUDOR

7. CONDICIONES GENERALES DE OBLIGACIONES CREDITICIAS (Cifras en Lempiras)
Institución, Tipo de Obligación, Número de Operación, Tipo de Operación, Moneda, Fecha Otorgado, 
Fecha de Vencimiento, Monto otorgado, Tasa de Interés, Forma de Pago, Cuota del Periodo, Destino, 
Renegociado, Periodo de Gracia.
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8. DETALLE DE MORA Y CATEGORÍA DE RIESGO (Cifras en Lempiras)

Datos únicamente ilustrativos

Institución, Tipo de Obligación, Número de Operación, Tipo de Operación, Fecha último Pago Capital, 
Estado, Saldo de Capital, Saldo de Capital en Mora, Intereses por cobrar en Mora, Intereses en          
suspenso, Total Mora, Días de Mora y Categoría.

INFORMACIÓN DE LOS BURÓS PRIVADOS EN HONDURAS
Los burós de crédito privados están obligados a proporcionar el "HISTORIAL CREDITICIO" una vez al 
año, de manera gratuita, a petición del usuario financiero.

Estos presentan la información crediticia del sector real y del sistema financiero, además de otros 
servicios que ofrecen. Y los mismos son complementarios para efectos de análisis de crédito, para el 
sistema financiero.

Número de Resolución de autorización del buró: 1122/21-11-2006 Dirección 
Colonia Lomas del Guijarro Sur, Edificio Plaza Azul, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, 
C.A.; teléfonos (504) 2232-9400. 
Total servicios prestados 2,441,606

Número de Resolución de autorización del buró: 597/26-06-2006  Dirección      
Edificio Corporativo Guijarros, segundo nivel, Colonia Lomas del Guijarro, calle 
Viena, Tegucigalpa M.D.C.;  teléfonos (504) 2202-7730.
Total servicios prestados  10,530,881
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Gerencia de Estudios
Central de Información Crediticia

(+504) 2290-4500 Ext. 280, 261, 253 & 250


