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SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

1  Encabezado Motivo Indica el motivo o el área que genera la consulta

2  Parámetros de consulta

3  Datos Generales Lugar de Origen Provincia o ciudad de nacimiento; para el caso de identidad extranjera,  
se muestra la nacionalidad

4  Teléfonos y Direcciones  Tipo Tipo de dirección o teléfono que se muestra

5  Estado Civil Relación Tipo de relación actual del sujeto (casado, divorcio, viudez, etc.)

Cónyuge Nombre del cónyuge relacionado al sujeto en estudio

Fecha de Registro Fecha en que se realizó el suceso (dd/mm/aaaa)

Identificación Identificación del cónyuge

6  Nombramientos Empresa Representación Empresa que representa el sujeto 

Cargo Cargo que ocupa dentro de la junta directiva

Fecha Inscripción Fecha de Inscripción de la empresa

7  Modelos de Análisis Producto Nombre del precalificado o score que tiene habilitado el suscriptor

Resultado De acuerdo con las políticas de riesgo del suscriptor, el resultado define  
la acción a seguir con relación a la persona a quien se consulta

Razones Códigos o justificaciones que soportan el resultado

8  Resumen de Cuentas/  
 Obligaciones/Saldos  

 y Cupos 
 —

 Abiertas o Vigentes

Total Cuentas por Tipo, Estado Número de cuentas y obligaciones del sector financiero, comercial  
y servicios, que tiene reportadas el consultado por tipo y por estado

Total Vigentes/Vencidas Número de facturas vigentes y vencidas que tiene el consultado a su cargo  
al momento de la consulta, de acuerdo con la última actualización

Descripción de secciones y algunos campos

CONVENCIONES DEL VECTOR OBLIGACIONES
N En el mes reportado la obligación presentaba 0 días de mora 4 En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 

 120 y 149 días

n En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 
 1 y 29 días

5 En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 
 150 y 179 días

1 En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 
 30 y 59 días

6 En el mes reportado la obligación presentaba una mora de 
 180 días o más

2 En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 
 60 y 89 días

— No hay información reportada por el cliente

3 En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 
 90 y 119 días

El siguiente ejemplo fue desarrollado para propósitos de capacitación; la historia de crédito suministrada por TransUnion en cada país puede 
presentar cambios frente a este ejemplo, debido a la normatividad en cada uno.
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Descripción de secciones y algunos campos (Continuar)

SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

9  Resumen de Cuotas/  
 Obligaciones/

 Saldos y Cupos

 —

 Saldos y Cupos

Sector Financiero Incluye por tipo de producto el valor del límite, saldo total, total mora y cuota

Sector Comercial Incluye por tipo de producto el valor del límite, saldo total, total mora y cuota

Sector Servicios Incluye por tipo de producto el valor del límite, saldo total, total mora y cuota

10  Histórico de Obligaciones  
 Vigentes

 —

 Sector Financiero

Tipo Se encuentran descritos en la página 14 de esta guía

Número Cuatro últimas cifras del número que identifica la obligación en la  
entidad reportante

Actualizado Mes de corte de la última información reportada

ML Indica la moneda oficial del país, cuando la obligación se encuentra pactada 
en dicha moneda

Divisa Indica el tipo de moneda en que se encuentra pactada la obligación, cuando 
se trata de una moneda diferente a la oficial del país

Estado ML Indica el estado de la obligación pactada en moneda legal, en la fecha de la 
última actualización

Estado Div Indica el estado de la obligación pactada en divisas, en la fecha de la  
última actualización

Calificación EC—ML Muestra la calificación reportada ante el ente de control (EC) de la obligación 
contratada en moneda legal (ML)

Calificación EC—Div Muestra la calificación reportada ante el ente de control (EC) de la obligación 
contratada en divisas

Días Mora Número de días en mora que presenta la obligación

Histórico ML Indica que la obligación se encuentra pactada en la moneda oficial del país

Histórico Div Vector que muestra mes por mes el comportamiento de pagos de la 
obligación contratada en divisas, durante el período reportado
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SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

11  Histórico de Obligaciones  
 Vigentes

 —

 Sector Servicios

Tipo Se encuentran descritos en la página 14 de esta guía

Número Cuatro últimas cifras del número que identifica la obligación en la  
entidad reportante

Actualizado Mes de corte de la última información reportada

Estado Indica el estado de la obligación en la fecha de la última actualización 

Histórico Vector que muestra mes por mes el comportamiento de pagos de la 
obligación, durante el período reportado

Leyenda:  
Reclamo en Trámite

Indica que el consultante ha interpuesto un reclamo a través de TransUnion y 
que dicho reclamo se encuentra aún sin respuesta por parte de la entidad que 
reportó la información; este tipo de reclamos aplica para cualquier sector

ML Indica la moneda oficial del país, cuando la obligación se encuentra pactada 
en dicha moneda

Divisa Indica el tipo de moneda en que se encuentra pactada la obligación, cuando 
se trata de una moneda diferente a la oficial del país

Días Mora Número de días en mora que presenta la obligación

12  Saldos y Cupos

 Obligaciones Vigentes

 —

 Sector Financiero

Tipo Se encuentran descritos en la página 14 de esta guía

Número Cuatro últimas cifras del número que identifica la obligación en la  
entidad reportante

Actualizado Mes de corte de la última información reportada

ML Indica la moneda oficial del país, cuando la obligación se encuentra pactada 
en dicha moneda

Divisa Indica el tipo de moneda en que se encuentra pactada la obligación, cuando 
se trata de una moneda diferente a la oficial del país

Límite ML Valor inicial del préstamo, límite de la tarjeta o cupo de la línea de crédito  
en moneda legal

Límite Divisa Valor inicial del préstamo, límite de la tarjeta o cupo de la línea de crédito  
en divisas

Saldo ML Valor total de la deuda en moneda legal a la fecha de corte para el reporte

Saldo Divisa Valor total de la deuda en divisas a la fecha de corte para el reporte

Mora ML Valor de las cuotas vencidas e intereses de mora más saldo vencido de 
extrafinanciamiento en moneda legal

Mora Divisa Valor de las cuotas vencidas e intereses de mora más saldo vencido de 
extrafinanciamiento en divisas

Cuota ML Valor cuota del crédito o pago mínimo de la tarjeta en moneda legal, 
correspondiente al mes reportado

Cuota Divisa Valor cuota del crédito o pago mínimo de la tarjeta en divisas, 
correspondiente al mes reportado

 

Descripción de secciones y algunos campos (Continuar)
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SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

13  Saldos y Cupos

 Obligaciones Vigentes

 —

 Sector Servicios

Tipo Se encuentran descritos en la página 14 de esta guía

Número Cuatro últimas cifras del número que identificó la obligación en la entidad 
reportante

Actualizado Mes de corte de la última información reportada

ML Indica la moneda oficial del país, cuando la obligación se encuentra
pactada en dicha moneda

Divisa Indica el tipo de moneda en que se encuentra pactada la obligación,
cuando se trata de una moneda diferente a la oficial del país

Limite Valor del contrato por el período pactado en el contrato

Saldo Valor total de la deuda a la fecha de corte para el reporte

ML Indica la moneda oficial del país, cuando la obligación se encuentra pactada 
en dicha moneda

Divisa Indica el tipo de moneda en que se encuentra pactada la obligación, cuando 
se trata de una moneda diferente a la oficial del país

14  Demandas Identificadas Tribunal Juzgado o tribunal donde se registró el juicio

Causa Razón por la cual se realizó la demanda

Fecha Fecha de inicio del juicio

Expediente Número que se le asignó a la demanda en el tribunal

Moneda Moneda de la cuantía

Parte Indica la responsabilidad que tiene el sujeto con el juicio asignado

Cuantía Monto por el cual se realizó la demanda

Estado Último estado del juicio reportado

Otras Partes Nombre y parte de otras personas relacionadas a la demanda

15  Resumen de Bienes

 Muebles e Inmuebles   
  —

 Bienes

Tipo Tipo de bienes que corresponde el resumen (muebles o inmuebles

Cantidad Sumatoria total de los bienes

Moneda Moneda de valor total

Valor Hacienda Valor de hacienda que se asignó en el Registro Nacional

 

Descripción de secciones y algunos campos (Continuar)
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SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

16  Resumen de Bienes

 Muebles e Inmuebles

 —

 Garantías Sobre Bienes

Tipo Tipo de bienes que corresponde el resumen (muebles o inmuebles)

Cantidad Sumatoria total de las garantías registradas a bienes

Moneda Moneda de valor total

Monto Monto con el que se registro el gravamen

17  Resumen de Bienes

 Muebles e Inmuebles

 —

 Otros Gravámenes

Tipo Tipo de bienes que corresponde el resumen (muebles o inmuebles)

Cantidad Sumatoria total de los bienes

Moneda Moneda de valor total

Monto Monto con el que se registro el gravamen

18  Bienes Muebles

 —

 Detalle de Bienes Muebles

Tipo Tipo de bien que se encuentra ligado al gravamen

Placa Número de matrícula que identifica de forma única al bien mueble

Uso Detalle del uso para el cual fue inscrito el bien mueble

Descripción Detalle de vehículos donde indica la marca, modelo y año

Tipo Derecho Tipo de poder que se tiene sobre el bien mueble

Moneda Tipo de moneda del valor de hacienda

Valor Hacienda Valor de hacienda que se asignó en el Registro Nacional

 

Descripción de secciones y algunos campos (Continuar)
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SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

19  Bienes Muebles

 —

 Detalle de Otros   
 Gravámenes de Bienes 

 Muebles

Registro Placa Número de identificación asignado en el Registro Nacional

Moneda Moneda del valor del gravámen

Tipo Parte Indica la responsabilidad con el gravamen (deudor, co-deudor, acreedor)

Monto Monto con el que se registro el gravamen

Tipo Gravámen Detalla el tipo del gravamen (fideicomiso, arrendamiento, contrato  
prendario, etc.)

Juzgado Entidad en la cual se registro el gravamen

Otras Partes Nombre de otras personas relacionadas con el bien

20  Bienes Inmuebles

 —

 Detalle de Bienes

 Inmuebles

  

Naturaleza Descripción de la finca o detalle del uso que se le dará al bien

Número Identificación de la finca registrada

Ubicación Geográfica Lugar donde se encuentra ubicada la finca (provincia, cantón y distrito)

Medida Tamaño en metros cuadrados que posee la finca

Tipo de Derecho Tipo de poder que se tiene sobre el bien inmueble

Moneda Hacienda Tipo de moneda del valor de hacienda

Moneda Derecho Tipo de moneda del valor de derecho

Valor Hacienda Valor de hacienda que se asignó en el Registro Nacional

Valor Derecho Valor de derecho que se posee sobre el bien

21  Bienes Inmuebles

 —

 Garantías

Cita del Gravámen Identificación del gravamen registrado

Base de Remate Descripción de la base que se utilizará para realizar remate del bien  
(capital adeudado, capital+interéses)

Moneda Moneda que se encuentra el valor de la garantía

Monto Valor de la garantía que responde sobre el bien inmueble

22  Bienes Inmuebles

 —

 Otros Propietarios 

Nombre Nombre del sujeto que esta ligado a la propiedad

Identificación Identificación del sujeto ligado a la propiedad

Tipo Derecho Tipo de poder que se tiene sobre el bien inmueble

Moneda Tipo de moneda del valor de derecho

Monto Derecho Valor de la proporción que tiene el sujeto

Descripción de secciones y algunos campos (Continuar)
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SEGMENTO CAMPO DESCRIPCIÓN DEL CAMPO  
(AQUELLOS QUE REQUIEREN EXPLICACIÓN)

23  Consultas

 

Tipo Consulta 1) Consultas que resultan de solicitudes de crédito o apertura de cupos 
realizadas por suscriptores; 2) Cuando las consultas sean realizadas por  
el titular de la información o por los suscriptores por razones diferentes  
a las del numeral 1

24  Fin del Reporte — Información relevante de TransUnion para consultantes y consultados

Control Código de seguridad que asigna el sistema
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Catálogos

Esta sección hace referencia a la descripción de los diferentes catálogos utilizados en la historia  
de crédito de TransUnion para cada país.

CATÁLOGOS CALIFICACIÓN EC—ENTIDAD DE CONTROL
Costa Rica A Riesgo Normal C De Alto Riesgo

B1 De Riesgo Circunstancial D Con Pérdidas Esperadas Significativas

B2 De Riesgo Medio E De Dudosa Recuperación

TIPOS DE PRODUCTOS
Cuentas Cuentas de Cheques

Cuentas de Ahorro

Servicios Cartera de Servicios Públicos

Cartera Compañías de Seguros

Cartera Televisión por Cable

Cartera Telefonía Celular

Cartera de Servicios de Internet

Cartera de Servicios Médicos

Cartera Educación

Cartera Otros Servicios

Facturas

Obligaciones Tarjetas de Crédito Local

Tarjetas de Crédito Internacional

Cartera Bancaria

Cartera Rotativa

Cartera de Consumo

Cartera Libre Inversión

Cartera Hipotecaria

Cartera Cooperativa de Ahorro y Crédito

Cartera de Corporaciones Financieras

Cartera de Fondos de Empleados

Cartera de Compañías de Leasing

Cartera Compañías Fiduciarias

Cartera Financiamiento Comercial

Cartera de Servicios Financieros

Cartera Corredores de Bolsa

Obligaciones 
(viene de la 
columna anterior)

Cartera Microcrédito

Cartera de Comercializadoras

Cartera Vestuario

Cartera Editorial

Cartera Turismo

Cartera Electrodomésticos

Cartera de Crédito de Construcción

Cartera Compañías de Finca Raíz

Cartera Distribuidoras

Cartera Ventas por Catálogo

Cartera Minoristas

Cartera Muebles

Cartera Linea Blanca

Cartera de Agroindustria

Cartera de Alimentos

Cartera de Computadores

Cartera de Ferreterías

Cartera Industrial

Cartera de Laboratorios

Cartera de Mensajería

Cartera de Seguridad

Cartera de Transporte

Cartera de Educación

Cartera de Vehículos

Almacenes por Departamentos

Cartera Otros Créditos

Especifica el tipo de obligación o contrato que generó la información reportada.
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Para mayor información

Le invitamos a aprender más acerca de las historias de crédito de TransUnion o acerca de cómo utilizarlas  
para alcanzar sus propósitos específicos. Simplemente llame a su ejecutivo local de TransUnion a:

Sabana Norte del ICE 300 mts. oeste
Edificio Torre La Sabana—Piso 3
San José 
(506) 2291 4303 

transunioncentroamerica.com

© 2010, 2013–2015 TransUnion Todos los derechos reservados

Este documento contiene información confidencial.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o distribuida de forma alguna o por cualquier medio,  
electrónico o de otra manera, sin el previo consentimiento explícito escrito de TransUnion. 


