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En la Ciudad de Guatemala, el día martes ocho de octubre del año dos mil 

diecinueve, siendo las nueve horas en punto, ubicados en el Salón El Roble, 

segundo nivel del Hotel lntercontinental, catorce calle dos guion cincuenta y uno 

de la zona diez de esta ciudad y con la asistencia del Presidente de la Comisión 

de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena y 

los Diputados: 2) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-; 3) Erwin Enrique 

Álvarez Domínguez; 4) Karina Alexandra Paz Rosales; 5) Jean Paul Briere 

Samayoa; 6) Carlos Enrique Chavarría Pérez; 7) lliana Guadalupe Calles 

Domínguez; 8) María Eugenia Tabush; 9) Julio César lxcamey Velásquez; 1 O) 

José Alejandro de León Maldonado; 11) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 12) Dalio 

José Berreando Zavala; 13) Mayra Alejandra Carrillo; 14) Rudy Roberto 

Castañeda Reyes; y presenta excusa los diputados 15) Luis Fernando Montenegro 

Flores; 16) Juan José Porras Castillo; 17) Sofía Hernández Herrera; 18) Edwin 

Lux; 19) Julio Cesar Longo Maldonado 20) Juan Armando Chún Chanchavac; 21) 

Jairo Joaquín Flores Divas; y para dejar constancia de la sesión ordinaria de 

trabajo convocada para este día y hora; realizando el Presidente de la Comisión la 

verificación y comprobación del cuórum con los Diputados presentes, y 

verificando que se encuentra con el cuórum requerido para darle validez a la 

presente sesión se desarrollan los siguientes puntos. PRIMERO: Estando el 

cuórum requerido para darle validez a la presente sesión y no habiendo ninguna 

oposición para celebrar la presente Sesión se proponen como puntos de la agenda 
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los siguientes: a) Bienvenida; b) Presentación de la experiencia de la Comisión de 

Defensa del Usuario de Servicios Financieros -CONSUSEF- en México; c) 

Presentación de MI COOPE en el mercado de tarjetas de crédito en Guatemala; d) 

puntos varios; y e) cierre de sesión. La agenda propuesta es aprobada por 

unanimidad. SEGUNDO: El Presidente de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena les da la 

bienvenida a los integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior así 

como a los diferentes asesores y asesoras e indica a los presentes que el objetivo 

de la sesión convocada tiene como tema único conocer el funcionamiento y la 

experiencia de la Comisión que vela por la defensa de los usuarios de servicios 

financieros en México y que para el efecto se cuenta con la presencia del 

Licenciado Mario di Constanzo, quien fue Presidente de dicha comisión en el 

periodo 2012-2018 a quien agradece haber aceptado la invitación por parte de la 

Comisión de Economía para compartir su experiencia que servirá para fortalecer 

algunos temas que se estan incorporando en el dictamen de la Ley de Tarjetas de 

Crédito -Iniciativa 5544- y señala que posterior a la conferencia principal , se dará 

una intervención breve a los representantes de MI COOPE quienes en el marco de 

la Ley de Tarjetas de Crédito desean expresar algunos criterios y demandas a esta 

Comisión. Agradece la presencia de los representantes de la Superintendencia de 

Bancos - SIB- como a los representantes de MI COOPE; y del Director de la 

Dirección de Atención al Consumidor y Usuario -DIACO- del Ministerio de 

Economía; así como a los representantes de la Camára de Finanzas y de los 

centros academicos del CIEN; y Fundación 20/20. TERCERO: Procede 

Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado 

Carlos Alberto Barreda a presentar a Mario di Constanzo quien señala que se ha 
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desempeñado como activista social en defensa de los consumidores de servicios 

financieros; Diputado Federal; Asesor y Presidente de la CONDUSEF. Señala que 

es un experto calificado en el tema y reitera su agradecimiento por estar en 

Guatemala y le deja en el uso de la palabra. Interviene el Licenciado Mario di 

Constanzo quien agradece la invitación y las atenciones recibidas por el 

Presidente de la Comisión de Economía y el equipo técnico de la Comisión e 

indica que es un gran honor poder desde la experiencia mexicana, compartir y 

aportar a contar con una legislación moderna para proteger a los usuarios de 

tarjetas de credito y de servicios financieros en Guatemala. Reitera que conoce 

como es el proceso de construcción de una ley, pues durante los años 2009 al 

2012 fue Diputado Federal en la Camará de Diputados y además estuvo dirigiendo 

un movimiento de deudores de una institución financiera que quebro en la decada 

de los noventa en México y por ende estuvo cercano al proceso de creación de la 

CONDUSEF, la cual llego a dirigir por 6 años. Indica que tal entidad ha aportado a 

México a consolidar y darle mayor solidez al sistema financiero y a fortalecer la 

educación financiera a los usuarios de los servicios financieros, un aspecto 

fundamental a considerar si se esta considerando la promoción de una normativa 

especifica sobre las tarjetas de crédito. En cuanto a la experiencia en México 

señala que dicha entidad ha tenido 4 reformas que han marcado el giro de la 

CONDUSEF. En el 2004 su orientación era conciliar entre las entidades 

financieras y los usuarios; en el 2009 se le faculto para emitir recomendaciones; 

en el 2011 se le otorgan facultades de supervisión en materia de atención al 

consumidor y en el 2014 en el marco de la reforma financiera en México, se le 

otorgan mas potestades en cuanto a realizar ejercicios de transparencia 

financiera, de regulación y de educación financiera. Indica en ese marco que la 
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CONDUSEF en México es la reponsable que el usuario no quiebre y que la 

Asociación Mexicana de Bancos que supervisa a dichas entidades, tiene como fin 

que los Bancos no quiebren. Señala que el acceso a servicios financieros como la 

tarjeta de credito es un mecanismo que puede ser noble, si se sabe utilizar, pero 

puede ser muy perverso si no hay orientación y educación. Para ello es esencial 

que existan mecanismos de orientación y comparación de los diferentes productos 

financieros y que con esa información, el consumidor determine el mercado 

financiero. Señala que la ultima reforma de la CONDUSEF en la que él participo 

como presidente de la misma, fue orientada a incrementar la competencia en el 

sistema financiero, promoviendo más información a los consumidores y creando 

mecanismos de comparación y referencia sobre los diversos productos 

financieros. Señala que en su gestión, se impulso la creación de un Indice de 

Atención al Usuario en donde empezaron a medir la calidad y atención de las 

denuncias y quejas de los usuarios; en la calidad de las oficinas y personal de las 

entidades financieras y en darle la potestad al usuario a que empezará a calificar a 

las instituciones, pues se habían percatado que imponer multas o sanciones, no 

cumplian el efecto disuasivo para que las instituciones dejarán de cobrar un cargo 

no establecido o un cambio de interés discrecional. Señala que además 

empezaron a registrar y calificar a los despachos juridicos de cobranza y a 

establecer referencias de record de las instituciones financieras en cuanto al cobro 

de tasas de interés por cada tarjeta que operaban. Considera importante que asi 

como se esta proyectando crear una Unidad Especializada en la DIACO para el 

caso de Guatemala, debería promoverse el establecimiento de las Unidades de 

Atención Especializada que deberían de habilitarse en cada entidad financiera. En 

cuanto a la supervisión, señala que en la reforma de 2014 se le faculto a la 
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CONDUSEF a realizar supervisiones in situ a las entidades financieras, matizando 

que tales visitas las realizaba en conjunto con la oficina que es el simil a la 

Superintendencia de Bancos en Guatemala y que mientras esa entidad iba a 

revisar aspectos financieros, de encaje bancario, etcetera, el se dirigia a las 

unidades de atención y conversaba con los responsables de solventar las quejas 

presentadas por los usuarios de dichas entidades financieras. Cree importante que 

la ley a establecer debe crear un equilibrio y tener cuidado también de no fomentar 

una cultura de No Pago por parte de los consumidores y usuarios de los servicios 

financieros, es decir no irse al otro extremo. Finaliza su exposicion diciendo que en 

el caso de México, la CONDUSEF inclusive acompaña hasta en la vía judicial a los 

usuarios, de ser necesario y previo a un estudio socioeconomico, pues el dictamen 

administrativo que emiten de no llegar a un acuerdo voluntario, se convierte en 

Título Ejecutivo. Concluye indicando que un mercado será perfecto, si la 

información que le llega al consumidor es perfecta y que en esa orientación 

debería de encaminarse la ley que se esta promoviendo en Guatemala. CUARTO: 

El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado 

Carlos Alberto Barreda, agradece la exposicion realizada por el Licenciado Mario 

di Constanzo y considera fundamental para tomar en cuenta en el dictamen que se 

esta construyendo de la Ley de Tarjetas de Crédito, el establecer las funciones 

diferenciadas pero a la vez complementarias entre la supervision financiera y las 

de protección al consumidor; en crear herramientas de comparación entre cada 

uno de los productos financieros; en regular y registrar a los bufetes y entidades 

de cobranza y en innovar en acciones de transparencia financiera, tanto desde la 

entidad que realiza la supervisión financiera; por parte de las mismas emisoras de 

tarjetas de crédito y de la entidad que protege a los consumidores. Abre el espacio 
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a preguntas y dudas. Realiza preguntas el Director de la DIACO y una 

representante de la SIB en relacion al comercio electronico y como se hace en 

México para proteger los datos de los usuarios, como que criterio se aplica para 

suscribir convenios de pagos y si existen tasas tope de interés. Al respecto el 

Licenciado Mario di Constanzo señala que uno de los desafios actuales del 

comercio electronico, es la protección de los datos financieros de los usuarios y de 

cómo en cada país deben establecerse medidas de seguridad de los portales 

electrónicos, en donde en los proximos el regulador de las comunicaciones deberá 

estar inserto en los espacios de supervisión, pues hoy las aplicaciones de los 

telefonos se estan convirtiendo en medios de pago. Con relacion a los convenios, 

indica que en México existe una fase previa de conciliacion que permite llegar a 

ese tipo de arreglos y en ellas intemedia la CONDUSEF pero si el caso no lo 

permite, el diferendo debe resolverse judicialmente. Finalmente indica que en 

cuanto a un tope de tasa de interés en México no existe, sino que lo que se ha 

profundizado son medidas y acciones de transparencia, para que sea el usuario el 

que determine el mercado financiero. QUINTO: El Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda, señala que 

aprovechando la presencia del experto mexicano y ante la preocupación del 

sistema de cooperativas de ahorro y crédito de Guatemala que también están en 

el mercado de tarjetas de crédito aglutinadas en FENACOAC-MI COOPE, señala 

que se les dará unos minutos para que expresen su preocupación sobre el tema. 

Para ello, le otorga la palabra al Licenciado Felipe Godoy miembro de la Junta 

Directiva y agradece la oportunidad de presentarles a los miembros de la 

Comisión, datos que consideran vitales consideren para regular adecuamente el 

tema de las tarjetas de crédito. Inicialmente señala el Licenciado Godoy que de 
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conformidad con la Ley General de Cooperativas, es el Instituto Nacional de 

Cooperativas -INACOP- el ente que regula y supervisa a las Cooperativas. Que 

las cooperativas de ahorro y crédito ag lutinadas en FENACOAC participan como 

coemisoras de tarjetas de crédito contando con un activo de 17 mil millones de 

quetzales y con un nivel de morosidad unicamente del 2.57%, puesto que son muy 

cautelosos que quienes utilizan ese servicio financiero no se sobreendeuden. 

Indican además que no cobran membresía; cargos o seguro a los tarjetahabientes 

y que en el marco de la discusión de la Ley de Tarjetas de Crédito, desean 

solicitarle a la Comisión que en dicho proyecto consideren: 1) incorporar la figura 

del co-emisor; 2) se establezca especificamente que las cooperativas aglutinadas 

en MI COOPE tengan esan calidad y 3) Tengan acceso y puedan implementar el 

acceso de calificación de cartera que desarrolla la Superintendencia de Bancos, 

pues al momento no estan conectados esos sistemas y no se puede identificar con 

claridad los clientes que utilizan las tarjetas con sobreendeudamiento y así poder 

plantearles una reestructuración de la deuda. A dicha petición el Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior indica que se atenderán tales 

peticiones; que además en base a la conferencia del Licenciado Di Constanzo se 

observará que la regulación no tienda al criterio de crear una cultura de NO PAGO 

y que oportunamente ya cuando la mesa tecnica incorpore algunas ideas 

desarrolladas el día de hoy, se socializará el dictamen correspondiente. SEXTO. El 

Presidente de la Comisión señala que por no existir puntos varios a tratar, se 

declara cerrada la Sesión. SEPTIMO: No habiendo más que hacer constar, 

concluye la presente en el mismo día y lugar de inicio, siendo las once horas. 

Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva. 
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José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 


