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Comisión de Economía y Comercio Exterior 

ACTA NÚMERO 
16-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día martes veinte · de agosto del año dos mil 

diecinueve, siendo las nueve horas con treinta minutos, en el salón de la Jefatura 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) Jean Paul Briere Samayoa; 5) María Eugenia Tabush; 6) Sofía 

Hernández Herrera; 7) Erwin Enrique Álvarez Domínguez; 8) Rudy Roberto 

Castañeda Reyes 9) Karina Alexandra Paz Rosales; 1 O) Julio Cesar lxcamey 

Velásquez; 11) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 12) Dalio José Berreando Zavala; 

13) Julio Cesar Longo Maldonado; 14) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario

;15) Carlos Enrique Chavarría Pérez; 16) lliana Guadalupe Calles Domínguez; 17) 

Edwin Lux ; 18) Juan Armando Chún Chanchavac; y presentan excusas los diputados 

19) Juan José Porras Castillo; 20) Mayra Alejandra Carrillo de León, 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 pres.entes, 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 
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sesión se proponen como puntos de la agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) 

Presentación de la metodología de la segunda jornada de audiencias públicas realizada 

de manera conjunta con la Presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor y 

Usuario sobre la iniciativa de la "Ley de Tarjetas de Crédito"; c) Intervenciones de los 

representantes de las entidades Institutos de Investigación Económico y Jurídico de la 

Universidad Rafael Landivar -URL-;del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales 

-ICEFI- y de la Superintendencia de Bancos -SIB-; 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 los representantes de las entidades ya enumeradas, 

siendo ellos: Licenciada Alejandra Zimeri del Instituto de Investigación de Desarrollo 

Economico -IDIES- y el Licenciado Juan José Narciso del Instituto de Investigación 

Jurídica ambos de la Universidad Rafael Landivar; Magíster Ricardo Barrientos del 

Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y el Superintendente de Bancos, 

Licenciado Erick Armando Vargas Sierra y de los funcionarios que le acompañan. 

De igual forma saluda a los Diputados y Diputadas de la Comisión de la Defensa del 

Consumidor y Usuario y señala que en pocos minutos se incorporará la Diputada 

Lesly Valenzuela, Presidenta de dicha Comisión. Previo a comenzar el ejercicio de 

audiencias públicas les informa a los integrantes de la Comisión que el proximo jueves 

veintidos de agosto se realizara un desayuno sobre la Ley de Competencia con 

autoridades de entidades de Competencia de Chile, México, Estados Unidos y 

España. Que tal actividad se realizará en el Hotel Radisson a las siete de la mañana e 

informa ademas que en la primera semana de septiembre se realizará tambien un 
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desayuno con un experto internacional que invito a Guatemala la Alianza de Apoyo al . 

Legislativo -ATAL- para hablar precisamente sobre la Ley de Tarjetas de Crédito, 

indicando que oportunamente se les hará llegar la invitación del lugar donde se 

realizará tal encuentros. TERCERO: Manifiesta el Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena que 

para el desarrollo de la segunda jornada de audiencias públicas relacionadas con la 

iniciativa 5544 que se refiere a la "Ley de Tarjetas de Crédito" los representantes de 

las entidades ya referidas tendrán veinte minutos para exponer sus argumentos, y 

para ello podrán auxiliarse de una presentación multimedia y que al finalizar sus 

exposiciones, los Diputados y Diputadas presentes, podrán realizar las preguntas 

correspondientes asi como solicitar la ampliación de los puntos expuestos y los 

representantes de las entidades señaladas tendran cinco minutos máximo para 

responder o ampliar sus intervenciones. De igual forma solicita las exposiciones por 

escrito para distribuirlas a los miembros de ambas comisiones de trabajo e indica que 

con esta actividad se cierra el ciclo de escuchar opiniones de organizaciones y 

entidades, para proceder a que una mesa técnica formule el borrador el anteproyecto 

de dictamen de dicha iniciativa. CUARTO: El Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, le cede la palabra a la Licenciada Zimeri quien 

expresa que el analisis que ya han entregado oportunamente a la Presidencia de la 

Comisión esta basado en el analisis estricto de la concordancia del texto de la 

iniciativa con principios y garantías constitucionales asi como con los principios de 

igualdad y claridad del texto normativo. Expone una serie de observaciones que 

deben realizarse a los articulas 2,3,4,6,9 y 1 O en cuanto a redacción. En lo sustantivo 

indica que debe aclararse la redacción del articulo 9 que se refiere a la cuota mensual 
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que deberá pagarse luego de haber realizado una reestructuración de la deuda por 

parte de la entidad emisora. De igual forma en cuanto a establecer un interes tope que 

regula el articulo 1 O de dicha iniciativa, indica que la propuesta de la Universidad 

Rafael Landivar es que se establezcan dos tipos de intereses para las Tarjetas de 

Credito, siendo el primero de ellos, un Interés de Tasa Libre que será aquel que las 

partes pacten de manera directa y libre, pero que tal interés no se modificará durante 

el plazo de vigencia del contrato y luego la otra tasa es la que denominan Interés de 

Tasa Variable que será aquella que se establezca de comun acuerdo entre las partes 

con base al promedio de las tasas de interés -con excepción de las tarjetas de 

crédito- que establezca al Superintendencia de Bancos ya sea en moneda nacional o 

extranjera más un monto o valor adicional establecido mutuamente entre las partes, 

indicando que el monto de esa tasa de interés supere el doble del promedio 

establecido por la SIB. Ello señala la Licenciada Zimeri permitirá que en el mediano 

plazo se alcance una tasa de equilibrio y promueva una mayor competencia entre la 

entidades emisoras de tarjetas de credito. Interviene el Presidente de la Comisión 

de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Barreda quien le solicita a las 

autoridades de la Superintendencia de Bancos que puedan tomar nota de esta 

propuesta y que puedan emitir opinión sobre esta modalidad que lo observa como una 

alternativa a la propuesta original de la iniciativa que era establecer una tasa de 

interés fija. Y les solicitó a los funcionarios de la SIB que no se demorarán más que 

esta semana para emitir opinion sobre la alternativa que presentaba la Universidad 

Rafael Landivar. Finalmente la Licenciada Zimeri expreso que tenian observaciones al 

articulo 16 sobre de incorporar la obligación de los operadores de tarjetas de credito 

de informar sobre los alcances del saldo minimo y su impacto en el incremento de la 
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deuda y revisar el articulo 40 y 41 sobre las infracciones y sanciones, indicando que 

estipular como una sanción que las emisoras de tarjetas remuevan a su personal que 

indujo a error al tarjetahabiente era una violación al derecho de contratación. 

Finalmente el Licenciado Narciso agradecio la invitacion realizada por la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior. Seguidamente el Presidente de la Comisión, le 

otorga la palabra al Magister Ricardo Barrientos del ICEFI quien señala que ya ha 

remitido de manera escrita el analisis sobre la iniciativa de la Ley de Tarjetas de 

Crédito indicando que han formulado trece recomendaciones. Explica por ejemplo que 

para el ICEFI en el articulo 5 se debería de normar que el unico sistema de 

información de riesgos del que debería de auxiliarse las emisoras de tarjetas de 

credito, debería ser solamanente el que administra, alimenta y desarolla la 

Superintendencia de Bancos, ello para eliminar entidades privadas que afectan e 

invaden la privacidad de las personas; de igual forma que en el articulo 5 se exonere 

de pago alguno la emision del finiquito; que en el articu lo 9 que se refiere a la 

reestructuración de la deuda se señale que tal proceso se realizará sobre los ingresos 

disponibles de cada tarjetaahbiente y no sobre los ingresos totales y con el articulo 1 O 

indica que establecer un tope a los intereses de las tarjetas de crédito tendría sentido 

si lo que se busca es corregir una falla del mercado. Sin embargo en la exposicion de 

motivos no se indica cual es esa falla que se pretende corregir y como se busca 

corregir para que exista razón de la intervencion del estado. Señala además que por 

ejemplo en los Estados Unidos de América los topes de los intereses de las tarjetas 

de crédito no es una norma federal, sino estatal. Considera que observa bien la 

existencia del sistema mixto de tasas de interes que ha propuesto la Universidad 

Rafael Landivar y exhorta a que la Superintendencia de Bancos y las entidades que 



CONGRESO ------->------
DE LAREPUBLICA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 
Acta No 16 

Hoja 6 de 10 

correspondan analicen esta propuesta de equil ibrio para el mercado, señalando que la 

eficiencia del equilibrio y control estatal dependera de la falla del mercado que se 

quiera corregir. Adicionalmente establece que debería de normarse la existencia de 

un seguro obligatorio que garantice que por un abuso o fraude con una tarjeta de 

credito, los costos no se carguen al tarjetahabiente, al comecio afiliado o a los 

emisores y que los daños los pague un seguro y que ademá no se omita regular el 

uso de las tarjetas de credito emitidas en el extranjero como se le requiera a la 

Superintendencia de Administración Tributaria una opinión sobre el cobro de los 

intereses por parte de las entidades emisoras de las tarjetas de credito. Al finalizar su 

intervencion, el Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior le da la 

palabra al Superintenden de Bancos, Licenciado Vargas quien expresa que para tal 

entidad considera que lo regu lado en el articulo 1 O debe corregirse, pues para ellos la 

tasa de interes debe ser pactada por las partes unicamente. Y que lo que debe 

regularse es la posibilidad de negociar la forma de pago cuando el tarjetahabiente se 

encuentre con imposibilidad material de seguir cubrirendo o pagando los intereses y 

cargos por usar tarjeta de credito. Para ello debería solicitar un convenio de pago y 

que el monto a pagar no suepre las condiciones de capacidad de pago del mismo. 

Indica que establecer un tope en las tasas de interés de las tarjetas de crédito 

generaría una distorsion en el mercado y que se afectaría a personas con bajos 

ingresos, pues se incrementaría los prestamos de montos bajos dado los costos y que 

tal escasez de créditos los supliría otros mercados que afectarían al consumidor. 

Luego en cuanto a la supervisión indica que tanto la Constitución como la Ley de 

Supervisión Financiera no le otorga potestad a la SIB para supervisar aquellas 

entidades que no son entidades que integran un grupo financiero. Y señala que dado 
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los efectos que regula la iniciativa de proteger al consumidor, tal función debería 

asignarse al Ministerio de Economía a traves de la Dirección de Atención al 

Consumidor. QUINTO: El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior agradece las intervenciones de las personas ya señaladas y abre el espacio 

para dudas o preguntas de los integrantes de esta comisión. Para ello, le. otorga la 

palabra al Diputado Fernando Montenegro - vicepresidente de la comisión

quien pregunta a la Licenciada Zimeri sobre la propuesta de interés variable que al 

final simpre tendría un tope, a lo que aclara la Licenciada Zimeri que el máximo que 

tendría es interes es el doble de la tasa de interes promedio ponderada al consumo 

por la Superintendencia de Bancos que finalmente la establece el mercado y que 

oscila entre un cincuenta tres a un sesenta por ciento, pero que en la practica hay 

tarjetas de credito que cobran un interes más alto a ese promedio. Se le otorga la 

palabra a la Diputada María Eugenia Tabush quien indica que su duda ha sido 

aclarada por la ampliación dada por la Licenciada Zimeri. El Presidente de la 

Comisión de Economía le otorga la palabra al Diputado Rudy Castañeda quien 

indica que el tema ya se ha discutido, en donde la tasa de interés variable siempre la 

van a fijar de comun acuerdo el tarjetahabiente y el emisor y que ese no es el 

problema toral, porque lo que ha distorsionado todo el mercado son los abusos y 

engaños en que las emisoras de tarjeta de credito le realizan a los usuarios y que es 

eso lo que debe regularse. Interviene el Diputado Julio lxcamey quien señala que 

debe legislarse algo justo y que la tasa de interes variable puede tener sus 

debilidades. Indica que lo que debe tambien regularse es el papel de orientación y 

educación que debe tener la SIB con el consumidor. Se le otorga la palabra al 

Diputado Enrique Alvarez quien recuerda que desde el seno de la Comisión de 
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Economía se tomaron acciones para evitar los abusos de los distribuidores de 

gasolina que se concertaron en establecer precios en afectación a los consumidores, 

por lo que considera que la propuesta de la Univesidad Rafael Landivar no debe 

descartarse, pues la existencia a la lauz de nuestra constitucion sobre el libre 

mercado, no es un termino absoluto en la economía nacional. Finalmente el 

Presidente de la Comisión le cede la palabra a la Diputada Lesly Valenzuela, 

Presidenta de al Comisión de Defensa del Consumidor quien agradece a los 

representantes de la entidades participantes en esta audiencia publica la presentación 

de sus propuestas y señala que en la primera jornada se escucharon propuestas que 

estan más dirigidas a proteger al mercado financiero y las emisoras de las tarjetas de 

crédito pero no para los consumidores y por ello valora la importancia de la propuesta 

presentada por la Universidad Rafael Landivar y manifiesta que como Presidenta de 

la Comisión que tiene a su cargo, hará suya esa propuesta que presenta un esquema 

mixto en una economía de mercado y exhorta al Superintendente y a los funcionarios 

de la SIB que le acompañan que los criterios y opiniones que formulen sean más 

integrales pensando tambien en el consumidor. Solicitud que es respaldada por el 

Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena, Presidente de la Comisión de 

Economía. Se les otorga la palabra de nuevo al Diputado Rudy Castañeda quien solo 

quiere matizar que el seguro no debe ser obligatorio y presentar un analisis de la 

incidencia en el sector economico de limitar o no el acceso a crédito y por su parte el 

Diputado Fernando Montenegro expresa que debe mantenerse un balance en la 

regulación de la ley que se va a dictaminar, pues también hay abusos de 

consumidores y señala que la tarjeta de crédito es una fuente fácil de crédito que no 

se logra por medio del banco. SEXTO. Continúa manifestando el Diputado Carlos 
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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 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. 

Presidente de la Comisión 
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José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario de la Comision 




