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SISTEMA DE ATENCIÓN

USUARIO FINANCIERO
DE RECLAMOS DEL

Atención al usuario �nanciero
Es el sistema que nos permite brindarle un servicio de calidad, 
fomentando el fortalecimiento de la transparencia, la educación �nanciera 
en nuestros a�liados y la cultura organizacional en nuestra institución.

Hoja de reclamación de las instituciones supervisadas 
Este es el documento o�cial en el que usted puede expresar sus 
reclamos, con la seguridad de que estas serán correctamente 
atendidas, tanto por la institución supervisada, como por la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

La Hoja de Reclamación consta de un original y dos copias en las cuales 
se documentarán y evidenciarán los reclamos que los usuarios 
�nancieros interpongan.

Estas hojas de reclamación las puede encontrar en todas nuestras 
�liales a nivel nacional.

Procedimiento para interponer una reclamación 
Proporcionar la Hoja de Reclamación para que el usuario �nanciero la 
complete.

La institución supervisada se quedará con el original para realizar el 
análisis interno pertinente y se entregará al usuario �nanciero las dos 
copias.

•

•
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La Hoja de Reclamación no puede salir de las instalaciones de la 
institución supervisada y deberán ser llenadas por el usuario �nanciero, 
exceptuando aquellos casos en el que los usuarios �nancieros 
presenten alguna incapacidad física y/o no puedan escribir.

Los reclamos serán resueltos dentro de un plazo máximo de diez (10) 
días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del reclamo.

Este plazo podrá ser ampliado hasta diez días hábiles más, debiendo 
informar por escrito al usuario �nanciero.

En aquellos reclamos relacionados con productos ofrecidos de acuerdo 
a licencias internacionales o cuando se trate de reclamos cuya solución 
o análisis dependan de instituciones del extranjero, el plazo máximo 
para resolverlo será de treinta (30) días hábiles.

El usuario �nanciero recibirá mediante comunicación por escrito, el 
resultado a su reclamo; el cual será entregado en la agencia donde 
realizó su gestión.

En caso de que la presente respuesta no le sea satisfactoria, usted 
puede acudir a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para 
interponer su reclamo ante este órgano supervisor, sin perjuicio de 
otras acciones a que usted tiene derecho.

•

•

•

•

•
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EL CRÉDITO

Obtener un crédito
Un crédito es una operación por la cual una institución �nanciera 
coloca a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero 
mediante un contrato. En dicho crédito adquirimos la obligación de 
devolver ese dinero en un plazo de tiempo establecido y pagar unas 
comisiones e intereses acordados.
Recordatorio: al momento de solicitar un crédito destinado a sus necesidades 
de dinero o �nanciar la compra de bienes o servicios. Considerar: ¿Realmente 
necesitamos el crédito?, ¿tenemos la capacidad para pagar puntual la cuota 
pactada?

¿Qué es un crédito?
Un crédito es un préstamo de dinero que se adquiere con la obligación 
de devolverlo en un plazo de tiempo establecido y el compromiso de 
pagar un interés acordado.

¿Para qué sirve un crédito?
Los créditos sirven para el progreso y la riqueza del país. En toda 
economía existen necesidades, pero no todos los recursos para 
satisfacerlas.
Es por ello que surge el crédito, como un mecanismo para proveer esos 
recursos a las personas o empresas que los necesiten. Un crédito bien 
manejado, le permite a la persona o empresa a alcanzar sus objetivos y 
permite también cumplir con los propósitos que tienen las 
instituciones �nancieras que lo otorgan.
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¿Cómo le bene�cia un crédito?
Un crédito le bene�cia porque le permite lograr un objetivo �nanciero. 
Por ejemplo, si deseo comprar una vivienda y no tengo todo el dinero; 
sino solo una parte, el crédito es como una herramienta que me facilita 
poder alcanzar el objetivo de adquirir la vivienda.

¿Qué es el contrato de crédito?
Es el documento en virtud del cual la institución supervisada pone a 
disposición de su a�liado el dinero solicitado para ser utilizado en un 
plazo determinado.

En este documento, se establecen las condiciones en las que se otorga 
el crédito así como los derechos y obligaciones de la institución 
supervisada y del a�liado o prestatario por lo que es muy importante 
que antes de �rmarlo se revise y aclaren todas las dudas que pudieran 
surgir. Nunca �rme un contrato sin conocer y entender su contenido. 
Una vez �rmado, este se constituye ley entre las partes por lo que ni 
usted ni la institución �nanciera supervisada podrá desconocer las 
obligaciones que haya aceptado al momento de �rmarlo.
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¿Qué es un aval solidario?
Un aval solidario, es la persona que se obliga de conformidad con las 
normas legales prescritas y el contrato de otorgación del crédito, a 
responder �nancieramente por el cumplimiento de los compromisos 
contraídos por otra persona.

Se les llama aval solidario, justamente porque están aceptando 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el prestatario está 
asumiendo al recibir el crédito.

¿Debería yo, ser aval solidario?
Si usted conoce bien a la persona prestataria y sabe que es responsable, 
honesto y cumplida cuando adquiere obligaciones y si usted cumple 
con los requisitos de la institución �nanciera supervisada, puede ser 
aval solidario. Si usted no conoce bien a la persona de quien sería aval 
solidario, es mejor que no se comprometa, pues usted y su patrimonio 
podrían eventualmente resultar perjudicados.

¿Quiénes son usuarios de crédito?
Es sujeto de crédito toda persona que demuestre la capacidad de pago 
para cumplir con las obligaciones pactadas. Son las entidades �nancieras 
las que determinan las características de sus potenciales clientes y los 
atributos que de�nan a un cliente para que sea considerado usuario de 
crédito.

¿Cómo es el procedimiento para obtener un crédito?
La persona debe llenar una solicitud de crédito. Llevar a la institución 
los documentos que le piden, la institución evalúa los documentos y 
antecedentes de la persona para saber si es sujeto de crédito; en caso 
a�rmativo, se �rma un contrato de crédito, la entidad otorga el dinero, 
la persona hace uso del mismo y esta comienza a pagar sus cuotas en 
los plazos acordados.

¿Qué es el interés en un crédito?
El interés en un crédito es el precio pagado por el prestatario a la 
institución supervisada que le otorgó el crédito a cambio de poder utilizar 
el dinero que esta le suministra durante un cierto período.

Dicho precio consiste en la tasa de interés que normalmente se expresa 
en un porcentaje anual. Las tasas de interés que aplican las 
instituciones �nancieras a sus créditos deberán exponerse de manera 
clara y transparente a los usuarios �nancieros.

¿Qué es mora?
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.

AVAL SOLIDARIO
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CENTRAL DE RIESGOS

¿Qué es una central de riesgos?
Es una empresa, que administra información �nanciera, crediticia, 
comercial y de servicios, relativa a la forma cómo las personas y 
empresas han cumplido con sus obligaciones de crédito. Con esta 
información se conforma la historia de crédito de las personas.

¿Cuál es el principal objetivo de la central de riesgos?
Apoyar la actividad económica del país, proporcionando a las empresas 
toda aquella información que requieran, para el análisis de crédito de 
sus clientes. De esta forma las empresas podrán tener una mejor 
administración de su negocio y evitar la generación de carteras 
vencidas.

¿Qué tipos de centrales de riesgo existen?
Existen dos tipos de  centrales de información crediticia: una de 
carácter público y otra de carácter privada. En Honduras la Central de 
Información Pública administrada por la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) y dos privadas, las cuales son entidades reguladas por 
la CNBS.

¿Qué es una historia de crédito y qué tipo de información se 
re�eja en el mismo?

La historia de crédito es un informe objetivo de su actividad �nanciera 
que generalmente es utilizado por los otorgantes de crédito para 
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determinar su riesgo crediticio. Se incluye información proporcionada 
por compañías que mantienen relaciones comerciales con usted o que 
le han otorgado un crédito. La información reportada a la central de 
riesgo es positiva y negativa; es decir, datos de una persona natural o 
jurídica sobre obligaciones crediticias cuyo pago ha sido oportuno 
(positiva) o en el que se ha incumplido, lo que ha generado atrasos en 
el pago de la obligación (negativa).

¿Cómo puedo mejorar mi historial crediticio?
Consultar periódicamente su historial crediticio, le ayuda a mantener 
una buena trayectoria crediticia, porque le permite identi�car y corregir 
cualquier información errónea; sin embargo, su mejor referencia 
siempre será el pago oportuno de sus cuentas.

¿A partir de cuándo se ingresan mis datos a la central de riesgos y 
cómo utilizan el historial crediticio las entidades que otorgan 
créditos?

Desde el momento en que una empresa le otorga un crédito, o usted 
sirve de aval o �ador a una persona; el mes siguiente al otorgamiento 
del mismo, se empieza a reportar esa información a la central de 
riesgos.

A continuación incluimos un ejemplo de cómo puede ser utilizado 
su historial crediticio:

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

Cuando utilice la nueva tarjeta de crédito, la entidad otorgante podrá 
proporcionar periódicamente información sobre sus pagos a  la central 
de riesgos.

La central de riesgos actualizará su historial crediticio cuando reciba 
nuevos datos por parte de los otorgantes de crédito.

Su per�l crediticio se modi�cará en el tiempo considerando varios 
factores, como la forma en que paga sus cuentas y la cantidad de 
préstamos a su nombre. Cuando paga sus cuentas oportunamente, 
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esta información se presenta en su historia de crédito para que re�eje 
su buen comportamiento y pueda obtener créditos con mayor 
facilidad en el futuro. Este procedimiento suele repetirse cada vez que 
solicita un crédito.

¿Cuánto tiempo permanece la información positiva y negativa en 
mi historia de crédito?

De acuerdo al Artículo 5 del Reglamento para la Autorización y 
Funcionamiento de las Centrales de Riesgos Privadas, sobre la 
permanencia de la información, se establece lo siguiente:

La información crediticia positiva de los deudores, deberá ser revelada 
de manera permanente a partir de la cancelación total de la obligación.

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 del pago total o 
�nalización del correspondiente juicio de pago.

En el caso de información 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, a 
excepción de los créditos para vivienda, cuyo plazo de revelación se 
considerará a partir de los ciento ochenta (180) días de atraso.

Cuando la información crediticia del deudor presente obligaciones por 
montos iguales o menores a cincuenta (US$50.00) dólares de los 
Estados Unidos de América, o su equivalente al tipo de cambio de 
compra en moneda nacional; deberá ser eliminada de la información 
que se presenta a las centrales y por ello no ser revelada, cuando dichos 
montos tengan más de noventa (90) días de atraso.

•

•

•

•

DE RIESGOS
CENTRAL
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Capital: Cantidad de dinero que usted deposita inicialmente para constituir 
una cuenta. Una vez constituido, es el valor de la cuenta después de un 
depósito o un retiro efectuado.

Capitalización: Acción por la cual los intereses devengados en el período 
acordado se suman al capital que los generó y forman el nuevo capital. Esto 
por lo general se realiza a �n de mes.

CNBS: Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Es la institución gubernamental 
encargada de la supervisión, control y vigilancia de las instituciones 
supervisadas.

Días hábiles: Días calendario que excluyen los días del �n de semana, 
festivos e inhábiles.

Instituciones supervisadas: Instituciones del Sistema Financiero, O�cinas 
de Representación, Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero, 
Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Instituciones Aseguradoras, 
Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Instituto de Previsión, Fondos de 
Pensiones Públicas y Privadas, Administradoras Privadas de Pensiones, 
Sociedades Remesadoras de Dinero, Burós de Crédito, Casas de Cambio y Casas 
de Bolsa.

Liquidez: Es la capacidad de un capital �nanciero, un activo de convertirse 
en efectivo en un corto plazo.

Queja: Es la disconformidad que un usuario �nanciero mani�esta por un 
servicio, producto o atención recibida.

Reclamo: Es todo aquello en que el usuario �nanciero considera ser 
afectado por la institución supervisada; ya sea por cobros excesivos, 
incumplimiento de lo pactado en los servicios o productos o cuando se violan 
sus derechos.

Servicio o producto �nanciero: Operación activa, pasiva o de servicio 
que es contratado por un usuario �nanciero con una institución supervisada.

Usuario �nanciero: Persona natural o jurídica que adquiere o utiliza un 
servicio o producto provisto por una institución supervisada.

 QUE DEBE CONOCER:
DEFINICIONES IMPORTANTES
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