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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
14-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día martes nueve de julio del año dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas con treinta minutos, en el salón de la Bancada de la Unidad 

Nacional de la Esperanza -UNE- del Congreso de la República y con la asistencia del 

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

Alberto Barreda Taracena y los Diputados: 2) Luis Fernando Montenegro Flores -

Vicepresidente-; 3) José Alejandro de León Maldonado; 4) Carlos Enrique Chavarría 

Pérez; 5) Mayra Alejandra Carrillo de León; 6) Juan Paul Briere Samayoa; 7) María 

Eugenia Tabush; 8) Sofía Hernández Herrera; 9) Rudy Roberto Castañeda Reyes 1 O) 

!liana Guadalupe Calles Domínguez; 11) Julio Cesar lxcamey Velásquez; 12) Orlando 

Joaquín Blanco Lapola; 13) Edwin Lux; 14) Jairo Joaquín Flores España; 15) Dalia 

José Berreando Zavala; 16) Julio Cesar Longo Maldonado y presenta excusa los 

diputados 17) Erwin Enrique Álvarez Domínguez;18) José Rodrigo Valladares Guillén 

-Secretario-; 19) Karina Alexandra Paz Rosales; 20) Juan José Porras Castillo; y 21) 

Juan Armando Chún Chanchavac; 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 los 
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siguientes: a) Bienvenida; b) Presentación de las normas básicas de la primera jornada 

de audiencias públicas realizadas de manera conjunta con la Comisión de Defensa del 

Consumidor y Usuario; c) Exposición de los representantes de la Asociación de 

Investigación y Estudios Sociales -ASIES. y de la Alianza Técnica de Apoyo al 

Legislativo -ATAL- con relación a la iniciativa que contiene la "Ley de Tarjetas de 

Crédito", asignada a la Comisión de Economía y Comercio Exterior; c) Puntos varios; 

d) 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 como a la Diputada Lesly Valenzuela de Paz, 

Presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario como a Diputados y 

Diputadas de dicha Comisión y agradece el interés por desarrollar de manera conjunta 

esta primera jornada de audiencias públicas sobre la iniciativa de ley que de manera 

conjunta deben dictaminar TERCERO: Manifiesta el Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena que 

los representantes de las entidades académicas tendrán quince minutos para 

intervenir, pudiendo utilizar medios tecnológicos para la presentación de sus 

propuestas y posterior a ello, los Diputados y Diputadas podrán hacer las preguntas o 

solicitud de ampliación de los puntos expuestos por los representantes de las 

entidades académicas presentes. Agotado este punto de explicar la modalidad de 

Audiencia Publica, agradece a los representantes de las entidades académicas ya 

identificadas su presencia como su interés de ilustrar a los integrantes de las dos 

comisiones convocantes, referentes para formular un dictamen solido técnicamente y 

legalmente. CUARTO: El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio 
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Exterior, le otorga la palabra al representante de ASIES quien indica que a nivel país, 

existe una baja morosidad en las tarjetas de crédito, lo que marca una buena gestión 

de riesgo del sistema financiero. Señala que si en el dictamen de la Ley de Tarjetas 

de Crédito, se coloca una tasa fija, superficial, estar distorsionará el mercado y 

medida de riesgo superficial. Señala que Ja tasa de interés es un mecanismo para 

medir el riesgo de pago y que los estratos de menor ingreso a los cuatro mil quetzales 

(04 mil) serían los segmentos que saldrían más afectados. Indica que, a nivel del 

derecho comparado, en El Salvador Jos que tenían acceso a micro créditos con un 

tope de la tasa de interés, hoy ya no tienen acceso al crédito con Ja aprobación de Ja 

Ley contra la Usura. En el caso de Colombia está vigente una tasa de interés tope y 

son los sectores con ingresos más bajos, los que han salido perjudicados en accesar 

a otros servicios crediticios y financieros. Menciona que en Chile y Paraguay se 

eliminaron las leyes con tasa de interés tope. Que en nuestro país Ja última 

experiencia data de mil novecientos ochenta y tres. Menciona que fijar un tope daría la 

posibilidad de que existan ajiotistas en el mercado; se afectaría q quienes usan la 

tarjeta como mecanismo de pago y en contrapropuesta propone que el Congreso 

debe recuperar el debate para la aprobación de la Ley de Competencia, pues será a 

través de este mecanismo que se podrá colocar medidas de mercado que no toleren 

los abusos que existen en Ja práctica. El Diputado Fernando Montenegro solicita la 

palabra y le pregunta al representante de la Asociación ASIES, si excluyendo de la 

iniciativa de ley el artículo 1 O que establece una tasa de interés tope, ellos están de 

acuerdo con el resto de contenido de tal proyecto de ley, a lo que responde de 

manera afirmativa el representante de ASIES. Por su parte el Diputado Rudy 

Castañeda expone que esta muy claro en el tema y que no es procedente establecer 
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una tasa de interés tope, pues tal asignación contradice las potestades que le 

corresponden a la Junta Monetaria. Menciona que lo que debe regularse es el tipo de 

abusos que han incurrido los emisores de los mismos y ejemplifica que parte de esos 

abusos es cargarle al tarjetahabiente un seguro de saldos, que para eliminarlo, debe 

irse en persona a cancelarlo. eliminarlo. El representante de ASIES aclara que ellos 

como institución solo tienen opinión técnica con relación al artículo 1 O y considera que 

si existen nuevos insumos que beneficien al mercado, ellos lo respaldarían. El 

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

Alberto Barreda Taracena recuerda que debe considerarse la Circular de Buenas 

Prácticas que emitió la Superintendencia de Bancos -SIB-, la cual establece 

parámetros para regular los abusos e incluye el tema del acoso financiero (publicación 

de fotos; uso de redes sociales, etc.).EI Diputado Carlos Chavarría pregunta sobre la 

validez del dato que el siete por ciento (7%) de la población del país mayor de edad, 

es el que tiene tarjeta de crédito, pues señala que la mayoría de la población vive en 

el área rural y que en esos territorios, la población no tiene acceso a este mecanismo 

financiero de las tarjetas de crédito, por lo que sugiere se revise ese dato. Para 

finalizar el representante de ASIES le cede la palabra al Licenciado Edwin Matul para 

que exponga el contexto económico. Indica que coincide con la posición de ASIES. 

Señala que estas medidas terminan afectando a la población. Indica que no es 

recomendable para el mercado fijar de manera arbitraria una tasa de interés. Esta debe 

ser fijada por el mercado. Con esas intervenciones finaliza la exposición del 

representante de la Asociación de Investigación ASIES. QUINTO: El Diputado Carlos 

Alberto Barreda, Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, le otorga 

la palabra al Licenciado Siguenza representante de la Alianza Técnica al Legislativo -
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ATAL- quien señala que el reto de la comisión es considerar si su regulación y la fijación 

de una tasa de interés para una tarjeta de crédito será el precio que se da para consumir 

hoy o para consumir en el futuro. Que con la disposición regulada en el articulo 1 O se 

estarán cancelando mas de un millón de tarjetas y que podrá acceder a las mismas, solo 

las personas que ganan mas de doce mil quetzales. Considera que lo que debe 

regularse en la asimetría de la información que sucede en un contrato de tarjeta de 

crédito y que en el caso de este contrato, el usuario de la la tarjeta es quien tiene 

menos información. ATAL considera que deben regularse temas como los cargos, los 

finiquitos, así como regular el flujo de información que debe conocer el tarjetahabiente 

y la forma en cómo se accede a esa información, para que este sepa a que se esta 

comprometiendo. Debe incluirse a otras instituciones como el Ministerio de Economía 

para formular información de precios, cargos, tasas de interés así como regular la 

privacidad de la información del usuario. Esto es lo mas concreto que fijar un tope de 

tasas de interés, Expresa además que sus reflexiones tienen un soporte constitucional 

basado en los siguientes supuestos 1) Análisis de los mandatos legales. Es la Junta 

Monetaria la que tiene un mandato especifico y debe considerarse que una 

disposición como la regulada en el artículo 1 O de la iniciativa en discusión, violenta los 

artículos 4, 5 y 30 de la Constitución Política de la República de Guatemala PRG y 

que toda norma debe respetar la economía de mercado. Solicitan que en el dictamen 

se excluya la disposición de establecer una tasa de interés tope. Sobre tal 

intervención solicita la palabra la Diputada Eugenia Tabush quien agradece los 

comentarios claros y manifiesta una duda relacionada a si la Superintendencia de 

Bancos indico que su supervisión puede llegar solo a bancos. ¿Pregunta quién va a 

supervisar aquellas entidades que no son bancos? Y solicita al representante de 
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ATAL que exprese su interpretación. El Licenciado Siguenza responde que la 

Constitución manda a que la SIB solo controlen el sistema financiero. Creen que la 

DIACO debería ser la responsable de aquellas entidades que no son empresas 

financieras. La Diputada pregunta si la SIB puede, al darles un mandato imperativo. 

El Diputado Rudy Castañeda señala que esta ley puede proteger a los usuarios. Una 

de las primeras acciones es limitar quienes pueden recibir una tarjeta de crédito. Por 

su parte el Vicepresidente de la Comisión, Diputado Luis Fernando Montenegro 

señala que exista un trece por ciento (13%) de morosidad de las tarjetas de crédito, lo 

ve como un buen indicador y que estamos en buen camino y señala que también hay 

usuarios que mal utilizan el sistema pues saben que no van a cumplir y por ello debe 

regularse la protección al usuario. Por su parte el Presidente de la Comisión, 

Diputado Carlos Barreda indica que lo que debe considerarse en base a las 

opiniones expresadas por los expertos es que la discusión a realizar sería sobre como 

se establece la tasa de interés, cuando hay atrasos o como se realiza una 

reestructuración de la deuda y por ello deberían existir modalidades de Tasas de 

Interés ya sea una tasa fija; una tasa de interés variable como varias opciones en el 

mercado. Indica que pueden existir financieras que podrían asumir este riesgo en el 

mercado. De igual forma indica que en la práctica también la SIB está realizando 

tareas de conciliación entre el tarjetahabiente y la empresa emisora. Hay además 

acciones que realiza la Dirección de Defensa del Consumidor y la Procuraduría de los 

Derechos Humanos y que esas atribuciones pueden identificarse y mejorarse para 

incorporar en la ley. Agradece sus aportes y retiene las conclusiones de no afectar a 

las entidades financieras y señala que en las próximas audiencias se solicitará 

escuchar a los usuarios y a los que han sido perjudicados de los abusos. De igual 



forma solicita la palabra la Diputada Lesly Valenzuela, Presidente de la Comisión 

de Defensa del Consumidor y agradece la invitación realizada para gestionar de 

manera conjunta esta primera jornada de audiencias publicas sobre la Ley de Tarjetas 

de Crédito SEXTO. Continúa manifestando el Diputado Carlos Alberto Barreda 

Taracena, que no 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 dia 

y lugar de inicio, siendo las once horas. Leído Jo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos Jos integrantes de Ja Comisión. y miembros de Ja 

Comisión presentes. 

. ! 

Luis Fernando Montenegro Flores 
Vicepresidente de Ja Comision-



José Aleja ~__!:gón-M~ 
Miembro omisión 

Mayra Alejandra Carrillo de León. 
Miembro Comisión 
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Juan Paul Briere Samayoa. 
Miembro Comisión 

Sofía Hernández Herrera. 
Miembro Comisión 



Rudy Roberto Castañeda Reyes. 
Miembro Comisión 
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Edwin Lux. , 
Miembro Comisión 
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lliana Guadalupe Calles Domínguez. 
Miembro Comisión 
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Jairo Joaquín Flore/Espaiia. 

Miembro Comisión 
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Dalio José Berreondo Zavala. 
J 

Miembro Comisión 
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