
GLOSARIO 
FINANCIERO



Son todos los bienes que una institución financiera o empresa posee.

Son las deudas que una institución financiera o empresa posee.

Corresponde al capital aportado por los accionistas, como dueños de la institución 
financiera o empresa, y resulta de la diferencia de los activos menos los pasivos.

ACTIVOS

PASIVOS

CAPITAL (PATRIMONIO)

CONCEPTOS FINANCIEROS



Son operaciones en las que la entidad bancaria se constituye en acreedor de sus 
clientes, cuando firma cualquier tipo de crédito con éstos ya sea por una hipoteca o por 
créditos de consumo. El cliente se compromete a devolver, además de la cantidad que 
recibió, los intereses pactados con el banco. 

Son operaciones en las que una intitución financiera se constituye en deudor de sus 
clientes, al tener que pagar los intereses percibidos por dinero que invierten en la 
institución. Ejemplo: Depósito a Plazo Fijo.

Son operaciones en las que el banco no se posiciona como acreedor ni como deudor 
de sus clientes. Simplemente lleva a cabo una serie de servicios por los cuales cobra 
una comisión.

OPERACIONES PASIVAS

OPERACIONES ACTIVAS

OPERACIONES NEUTRAS

BANCO

TIPOS DE OPERACIONES BANCARIAS 



Es un título valor que se extiende por una persona (acreedor - 
librador) y recoge una obligación de pago aceptada por otra 
persona (deudor - librado), de una cantidad determinada en la fecha 
de su vencimiento.

Un título valor es un documento mercantil en el que está incorporado un derecho 
privado patrimonial, por lo que el ejercicio del derecho está vinculado jurídicamente a 
la posesión del documento.

Es un título valor por medio del cual una persona (girador), quien posee 
una cuenta corriente bancaria, ordena a un banco (girado) que pague 
una determinada suma de dinero a la orden de un tercero 
(beneficiario).

Documento por el que el emisor del 
mismo (el Estado, una empresa privada o 
un particular) se compromete a abonar 
cierta cantidad en un tiempo determinado. 
En general se trata de títulos a corto plazo 
y con un tipo de interés fijo.

LETRAS DE CAMBIO

CHEQUES

PAGARÉS

TÍTULOS VALORES 



ENCAJE BANCARIO

El encaje bancario representa los porcentajes que deberán reportar las instituciones 
sujetas a este control monetario a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS); 
sobre los saldos diarios de determinadas cuentas que constituyen obligaciones para 
el banco reportador con sus clientes.

Es la forma legal que el Banco Central de Honduras (BCH) utiliza para obligar a las 
instituciones bancarias, asociaciones de ahorro y préstamos y sociedades financieras 
a mantener una especie de reserva, para garantizar las obligaciones que contraen con 
el público en general por los valores que éste presta.

¿QUÉ REPRESENTA EL ENCAJE BANCARIO PARA 
BANHCAFE Y EL SISTEMA FINANCIERO?

BANCO



RIESGO FINANCIERO

ARRENDAMIENTO FINANCIERO

El riesgo financiero es un término amplio utilizado para referirse al riesgo asociado a 
cualquier forma de financiación. El riesgo se puede entender como la posibilidad que 
los beneficios obtenidos sean menores a los esperados o que no hay un retorno.

Es un contrato mediante el cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a 
un arrendatario, a cambio del pago de rentas de arrendamiento durante un plazo 
determinado. Al término de dicho plazo, el arrendatario tiene la opción de comprar 
el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el 
contrato.



La cuenta de ahorro es un instrumento financiero a través del cual los 
cuentahabientes hacen reservas de dinero para enfrentar eventualidades de 
cualquier tipo. Además, es una forma de comenzar a acumular capital para hacer 
frente a actividades planificadas.

¿QUÉ ES EL AHORRO?

CUENTA DE AHORRO

Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades 
futuras. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero de manera regular 
durante un período de tiempo.

AHORRO = INGRESO DISPONIBLE – GASTOS
 



SECRETO BANCARIO

¿QUÉ ES UN CRÉDITO?

CONTRATO DE CRÉDITO 

Es el valor o suma de dinero que las instituciones financieras supervisadas (IFS) le 
entregan a una persona natural o jurídica, independientemente cual sea la fuente de 
los recursos y la modalidad como se instrumente o documente el contrato, con el 
compromiso u obligación que dicha persona natural o jurídica devuelva el capital e 
intereses en el plazo de tiempo establecido.  

El contrato de crédito es el documento en virtud del cual la institución financiera 
supervisada pone a disposición de su cliente el dinero solicitado para que se utilice en 
un plazo determinado.

Antes de ser firmado, todo contrato debe revisarse para aclarar cualquier duda. Una 
vez firmado, se constituye ley entre las partes.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 956 del Código de Comercio, las 
instituciones financieras no podrán dar noticia de los depósitos y otras operaciones 
sino al depositante, deudor o beneficiario.



TIPOS DE TASAS DE INTERÉS

 Tasa de Interés Activa
 Tasa de Interés Nominal
 Tasa de Interés Efectiva
 Tasa de Interés Moratoria
 

 Tasa de Interés Fija
 Tasa de Interés Variable
 Costo Anual Total (CAT)

La tasa de interés es el precio pagado por el prestatario a la institución financiera 
supervisada que le otorgó el crédito, a cambio de poder utilizar el dinero que ésta le 
suministra durante un cierto período de tiempo.

Las tasas de Interés más usuales son:

TASA DE INTERÉS EFECTIVA PASIVA
Es la remuneración total que percibe un depositante (expresada en porcentaje 
anualizado), incluyendo capitalizaciones y otras remuneraciones en caso de que se 
otorguen.

%
 

%
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Se entiende por mora el incumplimiento del pago de una deuda a su vencimiento o 
en la fecha estipulada, según el plan de pagos pactado. 

Caer en mora afecta el historial crediticio del usuario financiero y su condición de ser 
sujeto de crédito.

MORA

Montos que cobran las instituciones financieras a sus usuarios por la provisión efectiva 
de servicios previamente acordados.

Sólo pueden cobrarse aquellas comisiones que correspondan a servicios solicitados, 
pactados o autorizados previamente por los usuarios financieros.

Las instituciones financieras supervisadas no podrán cobrar más de una comisión por 
un mismo acto, hecho o evento, ni trasladarle al usuario financiero el pago por un 
monto mayor a su costo real.

COMISIONES

DEUDA

DEUDA

DEUDA



INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA CENTRAL DE RIESGOS

La central de riesgos es el sistema administrado y regulado por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros (CNBS), mediante el cual se consolida la información 
proporcionada por las instituciones financieras supervisadas de todas las personas 
naturales y jurídicas que adquieren compromisos u obligaciones crediticias con ellas, 
en su calidad de deudores, codeudores, avales o fiadores.

También existen los denominados “Buros de Crédito”, los cuales son centrales de 
riesgos privadas considerados sociedades auxiliares de crédito y están bajo la 
supervisión, vigilancia y control de la CNBS, por lo que los “Buros de Crédito” están 
constituidos y autorizados por la CNBS.

De esta forma tanto las centrales de riesgo públicas como las privadas, permiten a las 
instituciones financieras supervisadas obtener la información crediticia de cada 
persona, que autoriza a la institución financiera consultar la misma para efecto de sus 
análisis de crédito.

La central de riesgos brinda información en detalle 
sobre los saldos, o el estatus de la deuda (vigente, 
morosa, vencida,  en ejecución judicial o castigada), 
reflejando el comportamiento de pago de las 
obligaciones. Esto permite a las instituciones 
financieras evaluar el riesgo crediticio de los 
deudores que es parte fundamental en el 
otorgamiento de créditos. 

De esta forma la información reportada a las 
centrales de riegos es positiva o negativa. Es decir, 
datos de una persona natural o jurídica sobre 
obligaciones crediticias cuyo pago ha sido oportuno 
(positiva) o casos en los que hay atrasos en el pago 
de la obligación (negativa).

CENTRAL DE RIESGOS

HISTORIAL CREDITICIO



HISTORIAL DE CRÉDITO Y LA INFORMACIÓN QUE REFLEJA 

El historial de crédito es un informe objetivo de su actividad financiera que 
generalmente es utilizado por los otorgantes de crédito para determinar su riesgo 
crediticio. Se incluye información proporcionada por compañías que mantienen 
relaciones comerciales con usted o que le han otorgado un crédito.

Un mes después de recibir un crédito, servir de aval o de fiador, se comienza a 
reportar la información a la central de riesgos. 

Esta información puede utilizarse de la manera que señalan los ejemplos a 
continuación:       

  Cuando usted solicita un crédito, por ejemplo una nueva tarjeta de crédito, la  
  entidad otorgante puede solicitarle a la central de riesgos su historial de   
           crédito.

  Cuando utilice la nueva tarjeta de crédito, la entidad otorgante podrá   
  proporcionar periódicamente información sobre sus pagos a la central de  
           riesgos.
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QUÉ HACER SI SU HISTORIAL DE CRÉDITO CONTIENE 
INFORMACIÓN ERRÓNEA

Puede solicitar que se corrijan los errores, para que la entidad otorgante junto con la 
central de riesgos (pública o privada), identifiquen los errores y actualicen su 
información crediticia.

Los pasos a seguir al formular un reclamo:

Presentarse a la central de riesgos con finiquito o documentación que respalde 
el reclamo.

Llenar la hoja de reclamación.

La central de riesgos se queda con la original y entrega dos copias de la hoja de 
reclamación llena.

El proceso tiene una duración de diez días hábiles, contados a partir de la fecha 
de recepción del reclamo.

Se le notifica por escrito la respuesta recibida por parte de la institución 
financiera supervisada a la cual se le ingresó el reclamo.

En caso de no recibir respuesta por parte de la institución, dentro del plazo 
establecido, se procede a retirar temporalmente del historial de crédito la 
información impugnada. De igual forma si la respuesta no es satisfactoria, 
puede interponer un reclamo ante la CNBS. Hay que presentar una copia de la 
hoja de reclamación, acompañada de la respuesta brindada por la institución y 
cualquier otra documentación que evidencie su reclamo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

HISTORIAL CREDITICIO



 PUEDE MEJORAR SU HISTORIAL DE CRÉDITO

Consultar periódicamente su Historial de Crédito de las Centrales de Riesgos ayuda 
a mantener una buena trayectoria crediticia porque le permite identificar y corregir 
cualquier información errónea. Sin embargo, su mejor referencia siempre será el pago 
oportuno de sus cuentas.

DERECHOS COMO TITULAR DE LA INFORMACIÓN

Que se actualicen, corrijan, modifiquen o eliminen, a través de la entidad 
informante, los datos de los titulares, que sean inexactos o erróneos.

Ser informado sobre las entidades que obtuvieron reportes de crédito en los 6 
meses anteriores y la fecha en que se consultó.

Derecho de rectificación o de presentar reclamos si la información es errónea, 
incompleta o extenporánea

Recibir un trato diligente y respetuoso.

Ser atendido en el menor tiempo posible.



TIEMPO QUE SE REFLEJA LA INFORMACIÓN CREDITICIA

SOLICITE Y OBTENGA INFORMACIÓN DEL HISTORIAL DE 
CRÉDITO

Su información crediticia estará en la central de riesgos durante la vigencia de la 
deuda. Así mismo, la información crediticia positiva, será revelada de manera 
permanente.

La información crediticia negativa del deudor se revelará por un período de dos (2) 
años, si el deudor cancela la totalidad de la obligación. Dicho plazo se contará a partir 
de la fecha de pago total o finalización del correspondiente juicio de pago.

La información crediticia negativa que no sea 
pagada por el deudor, se revelará por un 
período máximo de cinco (5) años, contados a 
partir de los noventa (90) días de atraso para 
cualquier tipo de crédito. En los créditos para 
vivienda, el plazo de revelación se considerará 
a partir de los ciento ochenta (180) días de 
atraso.

De esta forma, si un deudor ha sido 
condenado por delito financiero no aplicará la 
eliminación del historial crediticio.

La información crediticia reportada a la Centrales de Información Crediticia sólo 
puede ser proporcionada a la persona que le pertenece, o en su defecto, a un 
representante autorizado o apoderado legal debidamente acreditado, solicitando el 
reporte confidencial de deudor a la Dirección de Protección al Usuario Financiero de 
la CNBS o Buró de Crédito.



COSTO DEL HISTORIAL DE CRÉDITO  

RECOMENDACIONES

De acuerdo al Artículo 37 del Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de 
las Centrales de Riesgo Privadas emitido por la CNBS, usted tiene derecho a solicitar 
su historial de crédito una vez al año de forma gratuita. Así mismo, podrá solicitarlo 
las veces adicionales que lo requiera pagando un cargo que cubra el costo de 
procesamiento.

Adquiera la obligación si está seguro que puede pagar.

Mantenga un buen record crediticio, efectuando puntualmente el pago de sus 
cuotas.

Si presenta problemas con sus pagos comuníquese con su institución.

Pague a tiempo, evite comisiones por atrasos y proteja su crédito.

Recuerde que el buen uso de su crédito le permitirá mantener la puerta abierta 
para futuros financiamientos.


