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La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), por medio de la Gerencia de Protección
al Usuario Financiero (GPUF), te invita a conocer la herramienta web #1 en comparación de
productos y servicios financieros en Honduras, ingresando a http://conoceycompara.cnbs.gob.hn/, tu única opción para comparar Tarjetas de Crédito, Préstamos Personales y para
Vehículos, Microcréditos, así como, Cuentas de Ahorro, Certificados a Plazo Fijo, entre otros,
en 3 sencillos pasos:

Elije un producto

Filtra tu búsqueda

Compara resultados

¿Qué es CONOCE y COMPARA?
Es la herramienta web que contiene información sobre tasas de interés, costos y comisiones asociados,
plazos, beneficios y requisitos de productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras supervisadas. Sirve para la toma de decisiones adecuadas de los usuarios financieros y público en general, previo
a adquirir un producto financiero.
Utiliza nuestra herramienta de comparación totalmente gratuita para obtener información actualizada e
imparcial.

SECCIÓN DE DISCIPLINA DE MERCADO Y TRANSPARENCIA

El Portal de la GPUF, por medio de su Sección de Disciplina de Mercado y Transparencia, te invita a
conocer los avances destacados en estas dos áreas de interés con la información proporcionada por las
Instituciones Financieras Supervisadas de Honduras, ingresando a http://gpuf.cnbs.gob.hn/dimtra/.
Objetivos de la sección
1. Acceder de manera fácil y rápida a tasas de interés, comisiones y costos asociados, beneficios y requisitos del
portafolio de productos y servicios que ofrecen las Instituciones Bancarias, Financieras y Organizaciones
Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF).
2. CONOCER Y COMPARAR dichos productos y servicios para la toma de decisiones adecuadas para los
usuarios financieros y público en general.
3. Proporcionar a los usuarios y público en general el listado de las instituciones supervisadas por la CNBS, de
la ubicación geográfica de sus oficinas principales, sucursales, ventanillas y agentes corresponsales.
Ventajas de la Disciplina de Mercado para los Usuarios y Público en General
1. Recibe información expedita y veraz por parte del sistema financiero supervisado antes de adquirir un producto o servicio financiero.
2. Al informarse de manera preventiva, disminuye el riesgo de caer en mora por la selección inadecuada de
productos con alto costo operativo y de bajo rendimiento.
Ventajas de la Disciplina de Mercado para los Usuarios y Público en General
1. Transparenta su portafolio de productos y servicios al publicar tasas y comisiones en servicio del usuario.
Crea confianza en el Usuario y Público en General al obtener por parte de las Instituciones Financieras
2. Supervisadas, información esencial de calidad sobre sus portafolios de negocios.

CONTÁCTENOS
Edificio antiguo “Castillo Poujol”
Colonia Palmira, Calle Colombia
Contiguo al Colegio de Enfermeras
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Apartado Postal 20074
Tel. +504 2290-4500 ext. 7133 ó 7137

HORARIO DE ATENCIÓN:
9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Si desea mayores detalles en su consulta, puede escribirnos a:
disciplinademercado@cnbs.gob.hn

