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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
19-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día martes veinticuatro de septiembre del año dos 

mil diecinueve, siendo las ocho horas con treinta minutos, en el Salón Mayan del 

Hotel Pan American ubicado en la novena calle seis guión quince de la zona uno 

de esta Ciudad y con la asistencia del Vicepresidente de la Comisión de Economía 

y Comercio Exterior, Diputado Luis Fernando Montenegro Flores 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) Juan José Porras Castillo; 9) Juan Armando Chún Chanchavac; 

1 O) Julio Cesar lxcamey Velásquez; 11) Carlos Alberto Barreda Taracena -

Presidente-; 12) Mayra Alejandro Carrillo; 13) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 14) 

Jairo Joaquín Flores Divas; 15) Dalio José Berreondo Zavala; 16) Edwin Lux; 17) 

Julio Cesar Longo Maldonado, 18) José Alejandro de León Maldonado; y presenta 

excusa los diputados; 19) María Eugenia Tabush; 20) Rudy Roberto Castañeda 

Reyes; y 21) Sofía Hernández Herrera; y para dejar constancia de la sesión 

ordinaria de trabajo convocada para este día y hora; realizando el Vicepresidente 

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 
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agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Exposición del experto internacional Arturo 

Luna Canales; c) Puntos varios; d) Cierre de Sesión. La agenda propuesta es 

aprobada por unanimidad. SEGUNDO: El Vicepresidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Luis Fernando Montenegro Flores 

les da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior como a los de la Comisión de Defensa del Consumidor y Usuario así 

como a los diferentes asesores y asesoras de integrantes de la Comisión y señala 

que el Presidente de la Comisión tiene algunos atrasos para estar en la apertura y 

que le ha solicitado por el respeto al tiempo de los presentes, abrir la sesión 

programada en donde el día de hoy se cuenta con la presencia del experto 

internacional Artura Luna, Representante de VISA Internacional y agradece a la 

Directora Ejecutiva de la Camará de Finanzas de Guatemala, Señora Ana Amalia 

Barrios las facilidades para lograr que el señor Luna pueda estar presente en esta 

sesión. Seguidamente el Diputado Luis Fernando Montenegro Flores le da la 

cordial bienvenida al Señor Superintendente de Bancos, Licenciado Erick 

Armando Vargas Sierra así como agradece la presencia del equipo técnico que 

le acompaña así como saluda al asesor de la Presidenta de la Comisión de 

Defensa del Consumidor y Usuario quien informa se integrará en la sesion 

programada TERCERO: Porcede el Vicepresidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Luis Fernando Montenegro Flores a 

leer la hoja de vida del experto internacional quien es de nacionalidad mexicana, 

experto en finanzas y responsable para Centroamerica y el Caribe por parte de la 

entidad VISA Internacional a quien luego de la lectura, invita a que inicie con su 

disertación. CUARTO: El señor Arturo Luna Canales, agradece la invitación y la 

oportunidad de haber abierto la agenda de las dos comisiones para poder 
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explicarles cuales son los desafios para continuar impulsando la modalidad de 

pagos con tarjetas electrónicas y compartir las experiencias observadas en el 

continente con la regulación de las tarjetas de crédito e invita a los presentes a 

realizarle las preguntas cuando lo determinen necesario. Agradece además la 

presencia del Señor Superintendente de Bancos por el interés en escuchar del 

tema. Previo a iniciar su conferencia solicita la palabra la Directora Ejecutiva de la 

Camara de Finanzas de Guatemala quien señala que dentro de sus agremiados 

se encuentran los emisores de tarjetas de crédito e indica que estan a la 

disposición para cualquier consulta que se requiera para el tema de la Ley de 

Tarjetas de Crédito y agradece la apertura de las dos comisiones del Congreso de 

la República para esta actividad. Retoma la palabra el experto Arturo Luna quien 

señala que en su exposición tocará 4 temas básicos: 1) Beneficios de seguir 

promoviendo el pago por medios electrónicos; 2) Como se encuentra Guatemala 

versus otros países en inclusión financiera; 3) Repasar algunos ejemplos de 

políticas publicas en América Latina y 4) el tema de las comisiones y y tasas de 

interés. En cuanto al primer tema señala que a nivel de Latinoamerica hay 

estudios que han determinado los beneficios en seguridad, rapidez y eficiencia al 

utilizar el sistema de pagos digitales o electronicos, indicando que hay un 

veintiocho por ciento de ahorro en usar estos mecanismos sobre el modo 

convencional y que para los gobiernos, esta modalidad es más efectiva para 

conocer toda la transaccionalidad que existe en la economía, en donde le puede 

servir esa información para fines de fiscalización e impuestos; En cuanto a la 

inclusión financiera indica que hay estudios que indican que el cuarenta y siete por 

ciento de las personas adultas en Guatemala ya tienen una cuenta bancaria, pero 

en cuanto a obtener y desarrollar pagos por medio de tarjetas de debito el 



CONGRESO . >~~~~~~ 

DE LAREPUBLICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 
Acta No 19 

Hoja 4 de 10 

porcentaje se reduce en los diferentes paises del continente. En Guatemala solo el 

16% tiene tarjeta de debito y solo el 8% realiza pagos con este instrumento; Luego 

en cuanto al tercer punto de cómo los estados generan políticas públicas para 

propiciar el uso de pagos digitales señala que hay experiencias diversas donde 

deben considerarse tres aspectos: a) acceso a cuentas bancarias; b) como se 

generan incentivos para que acepten medios digitales, pues muchos comercios se 

resisten por el temor de la fiscalización tributaria; y c) como se fomenta el uso de 

los pagos digitales. Presenta el caso de México donde indica hay nuevas 

regulaciones para que desde un telefono celular se puedan abrir cuentas 

bancarias, mediante la toma de una foto de la persona y esta configura el rostro y 

permite habilitar la cuenta y el acceso a la tarjeta de debito y algunos casos de 

crédito, señalando que la característica de estos servicios es el limite que se 

establecen para desarrollar las transacciones. Refiere a la denominada tarjeta 

saldazo en dicho país. Indica que antes en Mexico el 42% no tenía cuenta 

bancaria y hoy los salarios del gobierno y las pensiones se pagan por medios 

electrónicos. Así mismo pone el ejemplo de Argentina y Costa Rica en donde se 

ha legislado para que se acepten los pagos por medios electronicos. En el caso de 

Costa Rica se promovió una ley que lucha contra el fraude fiscal y fue a través de 

esa causa que se estableció que todo el comercio desde una tienda hasta los 

grandes almacenes o empresas paguen por medio electronico. Sobre este tema, 

toma la palabra el Diputado Paul Briere quien le pregunta al experto quienes son 

los que facilitan y pagan la tecnología para implementar los sistemas de pagos 

electrónicos en una tienda o abarrotería popular. Al respecto el experto explica que 

por ejemplo en Costa Rica es el Gobierno el que absorbió el financiamiento de 

otorgar la tecnología a los pequeños negocios, pues en causa y efecto, el gobierno 
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se beneficia mayoritariamente con el incremento de los ingresos tributarios versus 

el costo de la inversión de dichos mecanismos electrónicos. Señala que en 

Uruguay por ejemplo el Gobierno devuelve un cuatro por ciento (4%) del IVA a 

quienes realizan en sus transacciones pagos electrónicos o digitales y a pesar de 

que este mecanismo se desgravaría del cuatro por ciento (4%) al cero por ciento 

(0%) en la actualidad no se ha eliminado la devolución inicial, por lo que sin duda 

la cantidad de ingresos al gobierno ha de ser significativa. Interviene el Diputado 

Enrique Álvarez quien le pregunta al experto mexicano si en Costa Rica hay un 

monto mínimo para usar o recibir esos pagos electrónicos dado el tema de los 

pequeños y medianos comerciantes, a lo que responde el experto que en dicho 

país la ley estableció la obligatoriedad que todos los comercios tengan dicha 

tecnología y en la actualidad mas del noventa por ciento de usuarios tiene tarjetas 

de débito. Sobre tal respuesta el Diputado Enrique Álvarez manifiesta su 

preocupación sobre el impacto que tendría en la economía familiar, si en una 

tienda popular llegarán a cobrar un porcentaje por realizar tal transacción. 

Interviene el Diputado José Valladares quien le pregunta al experto internacional, 

si existe algún mecanismo o monto para autenticar la tarjeta para evitar casos de 

fraude, a lo que responde el experto que el mecanismo de verificación es que hay 

un monto especifico que esas tarjetas pueden hacerse transacciones. En cuanto al 

tema de las comisiones o interés que se aplican tanto por el uso de tarjetas de 

crédito, esto en virtud de la ley que se discute en Guatemala, señala que el 

establecer tasas tope de interés tiene impactos negativos para los consumidores 

pues 1) Distorsiona el mercado de créditos, restringiendo el acceso a crédito de 

segmentos de población con bajos ingresos y que no tendrán más opción que 

recurrir a sistemas de prestamistas y usureros; 2) Genera menor competencia 
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entre los emisores de tarjeta de crédito dado que no existen incentivos para 

generar competencia; y 3) da surgimiento a un mercado informal de acceso al 

crédito que no tiene regulación. Expone el experto el caso de Paraguay quien en el 

2015 estableció por ley una reducción de la tasa de interés del cuarenta y ocho por 

ciento (48%) al diecisiete por ciento (17%) lo que generó una reducción drástica de 

tarjetahabientes, afectando las posibilidades de crédito a miles de personas de 

bajos ingresos. Por el contrario explica el caso de México en donde señala que ahí 

no está regulado la tasa de interés y que lo que existe son tres tipos de tarjetas, 

según los segmentos de capacidad de pago y lo que se ha impulsado en ampliar 

las prácticas de transparencia financiera por parte de los emisores de tarjetas de 

crédito, así como la existencia de una entidad reguladora que ha permitido entre 

otros aspectos, establecer.contratos tipo que los tarjetahabientes pueden revisar y 

analizar así como que en su estado de cuenta se les informe cual es la tasa de 

interés menor y cuál es la máxima en el mercado y en qué posición se encuentra 

la que tiene contratada el tarjetahabiente. QUINTO. Luego de finalizar la 

exposición realizada por el experto internacional solicita la palabra el 

Superintendente de Bancos quien informa a los integrantes de la Comisión que 

está por finalizarse la propuesta de la Ley de Dinero Electrónico que facilitará a 

personas que no tienen cuenta bancaria, estos puedan habilitarla y desde ahí 

poder hacer transacciones, especialmente vía teléfono celular, situación que hoy 

ya varios bancos aplican y les facilitan a los usuarios. Sobre este tema expl ica el 

experto internacional que es importante considerar en la ley a impulsar, incentivos 

pues dado que quienes reciben transacciones electrónicas se convierten en 

agentes retenedores y que en un plan piloto que Visa Internacional desarrolló se 

encontraron que la Superintendencia de Administración Tributaria señalo 
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necesitaba tener una identificación a la persona de la que recibía el impuesto y 

que cuando le indicaron a los que recibían la transacción electrónica que debían 

de ir a obtener su número de identificación tributaria todos rechazaron el proyecto 

y para ello recomienda que se vea el modelo que aplico Panamá en donde están 

exonerados todos aquellos comerciantes que no superaran los treinta y seis mil 

dólares ($36,000.00) anuales. Solicita la palabra el Licenciado Gerson 

Sotomayor quien realiza la pregunta al experto internacional sobre los 

mecanismos que han implementado los emisores de transparencia e interviene el 

Licenciado Julio Melgar quien le indica que, sobre ese tema, pueda explicar 

también el experto sobre si se mantiene la práctica de capitalización de los 

intereses en la tarjeta de crédito. Al respecto el experto responde que a nivel de 

Latinoamérica se han incrementado mecanismos de transparencia financiera, 

estableciendo lugares públicos para que los consumidores realicen sus 

reclamaciones; el de informar sobre cuáles son las tasas de interés y cargos que 

cobran los emisores, explicando que en México hay una comisión que diseña un 

formato de información básica que debe destacarse de todo contrato; hay un 

banco de contratos de adhesión para que con ello, sean los usuarios los que 

decidan que marcas y productos deciden utilizar, promoviendo prácticas que 

reduzcan el abuso a los usuarios. Explica además que, en cuanto a los intereses, 

así como explica que en la región la tendencia de capitalización de intereses se ha 

dejado de practicar, así como de no cobrar más allá de lo que no está pactado en 

el contrato. Al respecto una representante de la Superintendencia de Bancos le 

pregunta sobre las prácticas de los convenios de pago y sobre ese tema señala 

que en México hay una primera intervención de conciliación que realiza la 

autoridad reguladora y de no llegar a algún acuerdo, esta le da acompañamiento 
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legal al usuario en el proceso judicial. Finalmente interviene el Diputado Juan 

José Porras quien le pregunta al experto si tiene datos de en cuanto se ha 

incrementado la morosidad a quienes usan tarjetas de débito o crédito por esas 

medidas y señala el experto que ofrece ubicar esa información y compartirla en 

semanas próximas. Solicita la palabra el Licenciado Otto Zeissig quien pregunta 

en cuanto al tema de la ley de dinero electrónico, si eso puede facilitar el envío de 

remesas dado los cargos que se cobran por tal acción, a lo que el experto 

internacional dice que su marca ya aplica opciones para él envió directo a los 

beneficiarios en Guatemala. SEXTO. Se informa que la Comisión celebrará dos 

reuniones de trabajo el día viernes 27 de septiembre para tratar el tema de la 

importancia de aprobar el acuerdo de asociación entre la Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte con Centroamérica en donde asistirá el Ministro de Economía y una 

delegación de la Embajada de Gran Bretaña y representantes de cámaras 

empresariales y que el día jueves 3 de octubre se realizará una reunión para tratar 

el tema de una reforma legal para permitir la doble tributación de las líneas aéreas. 

Ingresa el Presidente de la Comisión, Diputado Carlos Alberto Barreda 

Taracena, . quien agradece al Vicepresidente de la Comisión por haber 

dirigido la sesión y 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 diez horas con treinta 

minutos. 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 




