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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 Nombres, apellidos y fecha de 
nacimiento

Indica el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona consultada

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

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

5  Modelos de Análisis Producto Nombre del precalificado o score que tiene habilitado el suscritor

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

6  Resumen de Cuentas/  
 Obligaciones/Saldos 
 y Cupos 
 —
 Abiertas o Vigentes

Total Cuentas por Tipo, Estado Número de cuentas y obligaciones vigentes

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

7  Resumen de Cuentas/  
 Obligaciones/Saldos

y Cupos

 —
 Cerradas o Canceladas

Total Cuentas por Tipo, Estado Número de cuentas y obligaciones del sector financiero, comercial
y de servicios que tiene reportadas el consultado por tipo y por estado 
(motivo de cierro o cancelacíon se mostrará hasta dos años despúes de la 
cancelación)

8  Histórico de Obligaciones

 Cerradas  
 
 

Tipo Se encuentran descritos en la página 8 de esta guía

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

Otorgamiento Fecha de otorgamiento del crédito

Cerrado Fecha de corte del mes en que se canceló la obligación

Estado Indica la forma como se canceló la obligación; se mostrará hasta dos años 
despúes de la cancelación

Días Mora Número de días en mora que presenta la obligación

Histórico Vector que muestra mes por mes el comportamiento de pagos de la 
obligación hasta la fecha de su cancelación, el cual se continuará desplegando 
hasta dos años despúes

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

9   Histórico de Obligaciones  
 Indirectas

 —
 Vigentes

Tipo Se encuentran descritos en la página 8 de esta guía

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

Tipo Deudor Especifica la clase de compromiso que adquirió el consultado con respecto 
de la deuda reportada

Periodo Pago Indica la frecuencia de pago del crédito

Vencimeniento Indica la fecha de vencimiento del crédito

Otorgamiento Indica la fecha en la cual se otorgó el crédito

Actualizado Fecha de corte de la última información reportada

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

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 El catálogo de calificaciones se encuentra en la página 7

Calificación EC - Div El catálogo de calificaciones se encuentra en la página 7

Días Mora Número de días en mora que presenta la obligación

Histórico ML Vector que muestra mes por mes el comportamiento de pagos de la 
obligación contratada en moneda legal, durante el período reportado

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

 
CONVENCIONES DEL VECTOR OBLIGACIONES

N En el mes reportado la obligación se encontraba al día
n:   En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 1 y                
       29 días 

4 En el mes reportado la obligación presentaba una mora entre 120 y  
 149 días

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

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

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

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

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

— No hay información reportada por el cliente

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

10   Histórico de

 Obligaciones Indirectas
  —
  Canceladas

Tipo Se encuentran descritos en la página 8 de esta guía

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

Otorgamiento Indica la fecha en la cual se otorgó el crédito

Cerrado Fecha de corte del mes en que se canceló la obligación

Estado Indica la forma como se canceló la obligación; se mostrará hasta dos años 
despúes de la cancelación

Días Mora Número de días en mora que presenta la obligación

Histórico Vector que muestra mes por mes el comportamiento de pagos de la 
obligación hasta la fecha de su cancelación, el cual se continuará desplegando 
hasta dos años despúes

11  Saldos y Cupos de

 Obligaciones Vigentes 
  —
  Obligaciones Indirectas

Tipo Se encuentran descritos en la página 8 de esta guía

Tipo de Deudor Especifica la clase de garantía personal con la que se comprometió  
el consultado

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

Actualizado Fecha 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 prestamo, límite de la tarjeta o cupo de la línea de crédito en 
moneda legal (valores en miles)

Límite Divisa Valor inicial del prestamo, límite de la tarjeta o cupo de la línea de crédito en 
divisas (valores en miles)

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

Saldo Divisa Valor total de la deuda en divisas a la fecha de corte para el reporte (valores 
en miles)

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

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

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

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

12  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

13  Fin del Reporte Información relevante de TransUnión para consultantes y consultados

Control Código de seguridad que asigna el sistema

Descripción de secciones y algunos campos
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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
El Salvador A1 Deudores Normales

A2 Deudores Normales Declinantes

B Deudores Subnormales

C1 Deudores Deficientes

C2 Deudores Deficientes Declinantes

D1 Deudores de Difícil Recuperación

D2 Deudores de Difícil Recuperación  
 Declinantes

E Deudores Irrecuperables

Guatemala A De Riesgo Normal

B De Riesgo Superior al Normal

C Con Pérdidas Esperadas

D Con Pérdidas Significativas Esperadas

E De Alto Riesgo de Irrecuperabilidad

Honduras I Buenos

II Especialmente Mencionados

III Bajo Norma

IV Créditos de Dudosa Recuperación

V Créditos en Pérdida

CE Crédito Especial (castigados y tarjetas de crédito sin utilizar)

CFM Crédito Fuera de Muestra (créditos otorgados o reestructurados a 
 raíz del huracán Mitch)

Nicaragua A Créditos de Riesgo Normal

B Créditos de Riesgo Potencial al Normal

C Créditos de Riesgo Real de Pérdidas Esperadas

D Créditos de Alto Riesgo de Pérdidas Significativas

E Créditos Irrecuperables

Es la calificación oficial de la cartera ante entidades regulatorias.
Esta información se encuentra sujeta a modificación de acuerdo con las definiciones del regulador.ejemplo, debido a la normatividad en cada uno.
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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

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

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

Obligaciones 
(viene de la 
columna anterior)

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
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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 en:

Honduras
Edificio Santa Elena, Locales 8 y 9 Avenida La Paz, No. 2935 
Tegucigalpa
(504) 220 1306

Nicaragua
Ofiplaza El Retiro, Edificio No. 6, Suite 625 
Managua
(505) 2254 8001

transunioncentroamerica.com
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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.


