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ASNEF: Sus siglas hacen referencia a la Asociación Nacional de 

Establecimientos Financieros de Crédito, la cual es una asociación española 

empresarial que agrupa a diversas entidades de varios tipos (empresas de 

suministros, compañías de telefonía, entidades financieras, aseguradoras, 

administraciones públicas, etc.) que tienen la estimación de empresas 

financieras de crédito. Pueden ofertar créditos, estando especializadas en 

conceder créditos para el consumo. También sirven para realizar otras 

operaciones como conceder garantías y avales, factoring y emisión, 

arrendamiento financiero y gestión de tarjetas. 

 

CIRBE: Servicio público que tramita una base de datos en la que figuran, casi 

todos los préstamos, avales, créditos y riesgos comunes que las empresas 

financieras tienen con sus consumidores.   

 

Cláusulas suelo: Cláusula que fija un mínimo a pagar en las cuotas de una 

hipoteca, aunque los intereses comunes que se hayan pactado con la entidad 

financiera estén por debajo. 

 

Comisión de apertura: Importe que se debe de pagar a la hora de formalizar 

un préstamo, en contraprestación a los gastos informáticos,  administrativos y 

de gestión que conlleva su comienzo. Se paga una vez solamente y 

normalmente tiene un porcentaje sobre el capital prestado. 

 

Comisión de cancelación anticipada: Cantidad de dinero que una entidad 

cobra si el titular quiere finalizar antes el pago de su préstamo. Esta comisión 

se lleva a cabo para permitir a la empresa recuperar de manera fragmentada 

las cantidades que esta tenía previsto recibir en concepto de intereses. 

 

Comisión de descubierto: Comisión que los bancos aplican a un sujeto 

cuando tiene su cuenta en valor negativo, es decir, cuando se le debe dinero al 

banco. 

 

Comisión: Importe que se cobra por hacer una negociación comercial que 

corresponde a un porcentaje sobre el importe de la operación. 
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Costes de gestión: Es la calidad de servicio y atención que todos exigimos de 

los profesionales en cualquier operación mercantil y que carece de un coste 

monetario. 

 

Crédito: Operación financiera en la que un acreedor deja una cantidad de 

dinero a un deudor, en la que este tiene que devolver la cantidad solicitada en 

un tiempo fijado de acuerdo a unas condiciones instauradas para dicho 

préstamo más los intereses prescritos, seguros y costos asociados si los 

hubiera. 

 

Garantía: Negocio legal por el que se pretende asignar de más seguridad a la 

ejecución de una obligación o pago de una deuda. 

 

Garantías personales: Se trata de garantías subjetivas, las cuales son 

aquellas garantías donde se tienen en cuenta beneficios específicamente 

fijados, lo que tiene importancia es la persona del obligado como codeudor 

solidario. Es decir, se denominan así porque es una persona la que puede 

garantizar el cumplimiento de la obligación de pago de otra persona. 

 

Garantías reales: Negocio legal que asocia directa e inmediatamente al 

solicitante con el elemento sujeto al cumplimiento de una obligación principal 

establecida. 

 

Interés de demora: Interés que se lleva a cabo para penalizar a un deudor que 

incumple un pago. El tipo de interés que se cobre deberá de aparecer fijado en 

el contrato. 

 

Interés fijo: Interés que aparece permanente hasta la terminación de la 

operación. 

 

Interés variable: Interés que varía a lo largo del tiempo y que instaura la 

rentabilidad de los ahorros o el costo de una hipoteca o crédito. 
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Leasing: Contrato por el que una empresa entrega a otra el uso de unas 

pertenencias compradas por la sociedad, siguiendo las instrucciones del 

inquilino durante un período de tiempo determinado y a cambio del pago de 

unas cuotas periódicas por parte de éste, teniendo el mismo la posibilidad de 

ejercitar una opción de compra al final del contrato. 

 

Métodos de amortización: La amortización representa la disminución que 

sufren los elementos de inmovilizado debida a la antigüedad, al uso, etc. Los 

métodos de amortización principales son: Método lineal o según las tablas de 

amortización, método del porcentaje constante y método basado en el grado de 

utilización. 

 

Monitorio: Procedimiento jurídico para exigir el pago de las deudas de dinero 

de cualquier importe. Para que se pueda reclamar la deuda, esta debe reunir 

unos requisitos básicos: debe ser una deuda líquida, dineraria, determinada, 

exigible y vencida. 

 

Novación: Es aquel cambio que se realiza en un préstamo hipotecario 

después de su contratación y que compromete un nuevo acuerdo de 

intenciones de las partes para volver a negociar el contrato, el cual, al llevar a 

cabo esta nueva operación implica unos costes. En realidad se vuelven a 

negociar los riesgos y los precios, por lo que esto conllevará una comisión de 

novación que nos cobrará el Banco.  

 

Pignoración: Es cuando una parte cede un bien mueble que pueda ser 

comprado o vendido (un piso, una casa, un coche, joyas, acciones de una 

empresa, entre otros) a otra parte en señal de garantía por algo. 

 

Préstamo: Es aquello que un prestamista entrega a un prestatario una 

cantidad determinada de dinero, estableciéndose la manera en que habrá que 

devolver  el capital, y abonar los intereses a pagar, generalmente en unos 

vencimientos fijados en el cuadro de amortización que acompaña al contrato. 
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RAI: Archivador de informalidad de responsabilidades dinerarias de titularidad 

privada cuyo objetivo es colaborar al saneamiento del sistema financiero y 

mejora del comercio mercantil, a través de la puesta a disposición de 

información relativa a incumplimientos de pago, mediante sistemas informáticos 

centralizados. 

 

Renting: Contrato de alquiler de recursos muebles e inmuebles. Mediante el 

pago de un dinero fijo mensual durante un plazo fijado la empresa de renting 

garantiza al arrendatario el disfrute y uso del bien y se responsabiliza de 

prestar numerosos servicios complementarios para su correcta utilización. 

Antes de que finalice el contrato, las dos partes acuerdan la renovación o no de 

la operación. En caso de no renovarse, el contrato finaliza con la devolución del 

bien, y al final del contrato el bien pasa a ser de nuevo propiedad del 

proveedor. 

 

Riesgo de crédito: Pérdida económica posible derivada del incumplimiento de 

las obligaciones asumidas por las contrapartes de un contrato. Este término se 

relaciona con mayor frecuencia a los bancos y las instituciones financieras, 

pero se puede extender dicho término a mercados financieros, empresas y 

organismos de otros sectores. 

 

Riesgo jurídico: Derivado de actuaciones que al no ejecutarse puede significar 

demora en los cobros de la deuda, tales como: comprobaciones de fincas 

fiscales, entrega de la oferta vinculante, comprobaciones de embargos y 

cargas, etc. 

 

Riesgo operativo: Probabilidad de apariencia de pérdidas financieras, 

ocasionadas por faltas o insuficiencias de sistemas internos, tecnología, 

personas, y la asistencia de hechos externos imprevistos. 

 

Subrogación: Consiste en la trasladación de una hipoteca de una compañía a 

otra, con el objetivo de mejorar las condiciones de nuestro contrato hipotecario. 
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