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¿Quiénes están en la CIC Comumente Conocida
como Central de Riesgo?
Todas las personas naturales y juridicas a las que se les ha otorgado
un compromiso u obligación crediticia directamente, o en calidad
de deudores, codeudores, avales o ﬁadores. Una vez usted empieza
a relacionarse con el mundo de los créditos, empieza a construir
una especie de historia en la que se registra cuál es su comportamiento de pago, es decir, si paga a tiempo, si suele demorarse o
cuantas veces ha pedido un crédito durante los últimos 2 años. La
información que se encuentra en la CIC reﬂeja el historial sobre el
comportamiento de pago de las personas frente a sus obligaciones
crediticias lo que permite a las intituciones, realizar sus analisis
ﬁnancieros para decidir en el otorgamiento de nuevos creditos. Esta
facultad le corresponde solo a las instituciones ﬁnancieras, no a la
CNBS.

¿Con cuántos dias de mora me consideran un mal pagador?
Existen diferentes tipos de crédito y con base a saldos,
situación o estatus de la deuda de los mismos, se da una
clasiﬁcación. Por Ejemplo una persona considerada con
mora es cuando su crédito pasa a categoría III denominada
en la clasiﬁcación como “Creditos bajo Norma”, los cuales
presentan debilidades de solvencia de 61 a 90 dias y
capacidad de pago del prestatario, con lo cual se arriesga la
recuperación de la deuda.
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2. Clasiﬁcación de Créditos
Categoría

Descripción

Días de Mora

I

Buenos

II

Especialmente Mencionados

De 31 a 60 días

III

Bajo Norma

De 61 a 90 días

IV
V

Créditos de Dudosa Recuperación
Créditos de Pérdida

Hasta 30 días

De 91 a 120 días
Más de 120 días

3 . ¿Cómo Limpio mi Historial de Crédito?
El historial de crédito no se limpia. Ya que reﬂeja su comportamiento de pago con respecto a las obligaciones
adquiridas, de forma positiva o negativa. Si usted ha tenido un historial crediticio negativo, en el sentido de no haber
saldado una deuda; usted puede comenzar a recuperar la conﬁanza del sistema, pagando dicha deuda.

Enero
Mora
30 días
Categoría I Buenos
Estado
No pagó

Febrero
Mora
60 días
Categoría II Esp. Men
Estado
No pagó

Marzo

Abril

Mora
Mora
90 días
Categoría III Bajo Norma Categoría I
Estado
Estado
No pagó

0
Buenos
Pagó

4 ¿Cuándo dejo de aparecer en la CIC?
La CIC mantiene la información tanto positiva como negativa. La positiva reﬁriéndose al endeudamiento
presente e histórico del deudor durante el cual su comportamiento de pago ha sido en forma oportuna; la
negativa frente a obligaciones créditicias, reﬁriéndose al endeudamiento presente e histórico del deudor
durante el cual ha incumplido su plan de pagos, por lo que presenta atrasos créditicios.
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5. ¿Por qué Mi Información Créditicia se Mantiene en la CIC
Durante dos Años, Después de Pagada mi Deuda ?
Es importante aclarar que, si demoró en realizar sus pagos y después se puso al día, la
información sobre su atraso seguirá ﬁgurando en la CIC durante dos años posteriores a la
cancelación de la deuda, para información y análisis de las entidades que otorgan créditos.
Si su comportamiento fue responsable y puntual, permanecer dos años en la CIC le
servirán para obtener el reconocimiento como cliente ejemplar ante los entes inetresados,
y ser considerado como sujeto de nuevos créditos.
Por otro lado, si dejó una deuda sin pagar, la misma dejará de ﬁgurar en el sistema luego
de 5 años de vencimiento de la misma.
No obstante la persona “no sale de la CIC” lo que desaparece es su historial créditicio
negativo.

6. ¿Si Presento un Finiquito (Documento o Constancia del Pago
Total de una Deuda ) en la CNBS Salgo de la CIC?
Deﬁnitivamente no, la información se mantiene tanto positiva como negativa de acuerdo
a lo explicado en el numeral 5.

7. ¿Cuál es la diferencia entre la CIC de la CNBS y las otras dos
privadas?
La información de la CIC de la CNBS, reﬂeja la información de las instituciones supervisadas
las cuales son 15 bancos comerciarles, 2 bancos estatales, 10 ﬁnancieras, 8 aseguradoras, 5
organizaciones privadas de desarrollo ﬁnanciero (OPDFS), 4 fondos de pensiones públicos y
1 administradora de fondos de pensiones el (AFP)( Las privadas; Equifax y Transunion,
además de registrar la información del sistema ﬁnanciero, también registran información del
sector real de la economía, por ejemplo: empresas comerciales, la ENEE, hondutel, cooperativas, a través de contratos privados suscritos con este segmento.
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