
Una de cuatro 
Acta número diecinueve guion dos mil diecinueve (19-2019). En la ciudad de 
Guatemala, siendo las doce horas del martes diecinueve (19) de noviembre del año dos 
mil diecinueve (2019), reunidos en el salón de sesiones parlamentarias del Edificio 
Torin, oficina 24 segundo nivel (1 Oª calle 7-43 zona 1 ), los siguientes diputados que 
integran la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario del Congreso de la 
República de Guatemala: LESL Y VALENZUELA DE PAZ, presidenta, JUAN CARLOS 
JOSUE SALANIC GARCIA, secretario, LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, 
MARIO TARACENA DIAZ-SOL, EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO y EDWIN 
LUX, dejando constancia de su XIX sesión ordinaria de trabajo, como sigue: 
PRIMERO: La presidenta de la Comisión, diputada Lesly Valenzuela De Paz saludó a 
los presentes y abrió la sesión. Luego se contó un quórum de seis diputados de los 
siete diputados que tiene la Comisión. La Comisión quedó enterada que el 
vicepresidente, diputado RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ se encuentra 
fuera de la ciudad, por lo que se recibió su respectiva nota de excusa. Sucesivamente 
la presidenta presentó a consideración de la Comisión la siguiente propuesta de 
agenda: 1) Verificación del quórum; 2) Propuesta, discusión y aprobación de la agenda; 
3) Información técnica sobre la iniciativa de ley 5544 para ley de tarjeta de crédito; y 4) 
Varios. Los diputados hicieron sus comentarios, y luego en forma unánime aprobaron 
tal agenda. SEGUNDO: Los asuntos 1 y 2 ya fueron atendidos. Punto 3: La presidenta 
de la Comisión, diputada Lesly Valenzuela De Paz informó que en seguimiento al 
trámite de la propuesta para la ley de tarjeta de crédito, en fecha 25 de junio 2019 se 
presentó ante la Presidencia del Congreso de la República una solicitud para gestionar 
ante el honorable Pleno una prórroga del plazo para el estudio y dictamen 
correspondiente a dicha iniciativa de ley 5544. A su vez la Presidenta relacionó que en 
anterior sesión se distribuyó una minuta del dictamen. Sucesivamente presentó a los 
diputados la propuesta de dictamen conjunto número 01-2019 de fecha 19 de 
noviembre de 2019, para su consideración, discusión y aprobación. TERCERO: Entre 
los antecedentes del asunto en estudio se informó que en fecha 10 de abril del 2019 el 
honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala dispuso cursar la 
propuesta "a las comisiones de Economía y Comercio Exterior y de Defensa y 
protección del Consumidor y el Usuario, luego de conocer la Iniciativa de ley número 
5544 presentada por los diputados Ronald Estuardo Arango, José Rodrigo Valladares 
Guillén, Félix Ovidio Monzón Pedroza y compañeros, tal como lo indica en su Acta ~L'> '';e, 
Sesión Ordinaria número 033-2019. Y en su orden el 11 de abril del año en curso s {f:i ?e 1~""( 
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recibió de la Dirección Legislativa copia de la iniciativa de ley 5544 mediante oficio de la 
misma fecha, en el que se instruye a la Comisión a que se "efectúe el estudio, análisis y 
dictamen correspondiente". Luego se estableció coordinación entre la Comisión de 
Defensa del Consumidor y el Usuario con la Comisión de Economía y Comercio 
Exterior, para desarrollar un proceso conjunto de realización de audiencias públicas y 
para tal efecto, la Presidencia de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, remitió 
oficios a la Superintendencia de Bancos -SIB-, así como a las entidades académicas: 
Alianza Técnica de Apoyo Legislativo (ATAL); Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales (ICEFI); Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)-; Universidad 
Rafael Landívar (URL)-, Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y al Centro 
de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), para que presentaran opiniones con 
relación al contenido de la iniciativa de ley. En ese sentido, se logró impulsar por las 
dos Comisiones dos jornadas de audiencia pública, desarrollándose la primera el día 9 
de julio en donde participaron los representantes de la Superintendencia de Bancos; 
ATAL y ASIES, y la segunda jornada se realizó el día 20 de agosto del año en curso, en 
donde participaron representantes de las entidades del Instituto de Problemas 
Económicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Rafael 
Landívar, así como del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. En dichas 
reuniones públicas promovidas por la Comisión de Economía y Comercio Exterior se 
escucharon las propuestas y recomendaciones de dichas entidades, de las cuales 
surgió la propuesta de incorporar al estudio de la propuesta de ley, las disposiciones de 
la circular denominada: "Mejores Prácticas para la Realización de Operaciones y 
Prestación de Servicios Financieros en el Sistema Financiero Supervisado" emitida por 
la Superintendencia de Bancos el 24 de mayo del 2019, así como establecer un sistema 
de tasa de interés, considerar, nuevas prácticas de transparencia financiera tanto de 
parte de los emisores de tarjetas de crédito como de la Superintendencia de Bancos 
para trasladarle información oportuna a los tarjetahabientes, relacionado a las tasas de 
interés, las comisiones y cargos que aplican a cada producto financiero y con el fin de 
no perjudicar los intereses económicos de los tarjetahabientes. Se realizó análisis de la 
propuesta mediante una mesa técnica con funcionarios y técnicos de la 
Superintendencia de Bancos -SfB- y asesores tanto de la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior como la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, quienes.---·-·· 
han procesado las propuestas y recomendaciones vertidas tanto en esas audiel,}eflifsíio·~-~ 
públicas como en las opiniones técnicas recibidas por la Comisión, lo que permitió~f '_' _ ,~<':;~\ 
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realizar modificaciones que se consideraron pertinentes al texto de la iniciativa de ley 
relacionada, a manera de darle mayor seguridad jurídica a estos negocios financieros, a 
los tarjetahabientes y otros usuarios de los servicios financieros, sin afectar a los 
emisores y ca-emisores de las tarjetas de crédito. También en coordinación con las dos 
comisiones se conocieron experiencias de otros países mediante conferencias, como 
por ejemplo: El 24 de septiembre se escuchó a experto e invitado de la Cámara de 
Finanzas de Guatemala, considerando la dinámica de las transacciones nacionales e 
internacionales y el proceso de incorporación tecnológica utilizando la interne!, para 
llegar a un mercado de pagos por medios electrónicos como ya se empieza a 
desarrollar en países latinoamericano como México, Costa Rica y Uruguay. Por gestión 
de la Comisión de Economía y Comercio Exterior el 8 de octubre se conocieron 
generalidades de la estructura de control estatal financiero de la República de México, 
así como el marco operativo de la entidad estatal autónoma mexicana denominada 
Comisión Nacional de Defensa y Protección del Usuario de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), por medio del apoyo del ex-funcionario que fungió como director federal 
durante el periodo 2012-2018; y en esa actividad se escucharon opiniones locales del 
delegado del sistema de Cooperativas de Ahorro y Crédito "MI COOPE" y del director 
de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del Ministerio de 
Economía. Y también por invitación de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas 
una delegación de ambas comisiones visitaron los días 6, 7 y 8 de Noviembre del año 
en curso la Ciudad de México y conocieron en el lugar las funciones, programas y 
acciones de coordinación que operan en dicho país, tanto en la regulación de las 
tarjetas de crédito como en la protección que existe para los usuarios de servicios 
financieros, a donde realizaron intercambio de experiencias con personeros de la Unión 
de Instituciones Financieras Mexicanas, el Consejo Nacional Bancario y Valores, la 
Asociación de Bancos de México, la Comisión Nacional de Defensa del Usuario de 
Servicios Financieros y el Consejo Nacional de Seguros y Fianzas. A la fecha a nivel de 
la ley ordinaria en Guatemala, la única regulación vigente es el artículo 757 del Código 
de Comercio que establece: "Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas 
individuales o jurídicas y no serán negociables. Deberán contener el nombre de quien 
las expide, la firma autógrafa de la persona a cuyo favor se extienden, el plazo de 
vigencia y si la misma tiene validez nacional o internacional, siendo aplicable a 1;;1.s 
mismas en lo que corresponda las normas de las cartas órdenes". Luego fue h;;; DÍ'CíaL:;, ;?~, 
relación de que en el año 2015 el Congreso de la República emitió el Decreto - -~'l"'"'':.,,""".' .. '~: ,,'~
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Legislativo 7-2015 Ley de Tarjeta de Crédito, sin embargo, luego de impugnaciones 
judiciales de entidades interesadas fue declarado como inconstitucional en sentencia de 
la Corte de Constitucionalidad que fue publicada en el Diario oficial, Diario de Centro 
América el 10 de enero del 2019. Luego del análisis y reflexiones los diputados 
consideraron que se hace necesario que en la República de Guatemala los negocios 
mediante tarjeta de crédito estén regulados por una ley específica. CUARTO. 
Posteriormente los integrantes de la Comisión procedieron a leer el dictamen conjunto 
número 01-2019 fechado 19 de noviembre de 2019 y emitido por la Comisión de 
Defensa del Consumidor y el Usuario junto con la Comisión de Economía y Comercio 
Exterior, sobre la iniciativa 5544 para ley de tarjeta de crédito, dialogaron sobre su 
contenido y todos los presentes acordaron que el mismo se declara como favorable y 
con modificaciones, el cual está conformado por sus antecedentes, las consideraciones 
legales y de orden constitucional, las consideraciones generales de la Comisión y la 
estructura del anteproyecto de decreto legislativo. QUINTO: Punto 4. Varios: Los 
diputados dialogaron sobre la terminación del período legislativo y aspectos del informe 
anual. SEXTO: Sin más por tratar, finaliza la presente a las trece horas, en el mismo 
lugar y fecha de su inicio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos y 
aceptamos, y firmamos los integrantes de la Junta Directiva participantes de esta 
reunión. 
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