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ACTA NÚMERO 
12-2019 

En la Ciudad de Guatemala, el día martes cuatro de junio del año dos mil diecinueve, 

siAndo 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 

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

Alberto Barreda Taracena y los Diputados: 2) José Rodrigo Valladares Guillén -

Secretario-; 3) Luis Fernando Montenegro Flores; 4) Juan Paul Briere Samayoa; 5) 

Ervvin Enrique Álvarez Domínguez; 6) Rudy Roberto Castañeda Reyes; 7) !liana 

Guadalupe Calles Domínguez; 8) Karina Alexandra Paz Rosales; 9) Julio Cesar 

lxcamey Velásquez; 1 O) Edwin Lux; 11) Dalio José Berreando Zavala; 12) Juan 

Armando Chún Chanchavac;13) Orlando Joaquín Blanco Lapola; 14) Jairo Flores; y 

presenta excusa los diputados 15) José Alejandro de León Maldonado; 16) Mayra 

Alejandra Carrillo de León; 17) María Eugenia Tabush; 18) Sofía Hernández Herrera; 

19) Carlos Enrique Chavarría Pérez; 20) Juan José Porras Castillo; y 21) Julio Cesar 

Longo Maldonado; y para dejar constancia de la sesión ordinaria de trabajo 

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

verificación v comprobación del cuórum con los Diputados presentes, y verificando 

que se encuentra con el cuórum requerido para darle vaíidez 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 siguientes: a) Bienvenida; b) 

Presentación de la opinión de personeros de la Asociación Bancaria de Guatemala y de 
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la Superintendencia de Bancos con relación a la iniciativa de ley número 5544 "Ley de 

Tarjetas de Crédito"; 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 y 

agradece la asistencia de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos y a los 

representantes de la Asociación Bancaria de Guatemala -ABG- , Licenciado Luis 

Rolando Lara Grojec -Presidente- y Luis Fernando Samayoa -Director Ejecutivo-, 

TERCERO: El Presidente le otorga la palabra al representante de la Asociación 

Bancaria de Guatemala quien se refiere a los integrantes de la comisión señalando 

que en el país existen 2.4 millones de tarjetas de crédito en circulación, más de 20 mil 

establecimientos afiliados y que las operaciones que se ejecutan al año son 175 

millones con una facturación que ronda los 044,000 millones. En su intervención 

reconoce que existen algunos abusos po~ parte de las entidades financieras que 

participan en el mercado y que comparten la recomendación que la Superintendencia 

de Bancos va a presentar en esta sesión y que se refiere a la adopción del documento 

denominado "Mejores Prácticas para la realización de Operaciones y Prestación de 

Servicios Financieros en el sistema f inanciero supervisado". Señala que con relación a 

la iniciativa que se discute en esta com isión, presentarán su opinión por escrito. 

CUARTO: Los integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior 

intervienen expresando de manera coincidente sobre la necesidad de regular y 

controlar las tarjetas de crédito y que las entidades financieras respeten los derechos 

de los usuarios, que no existan abusos en altos intereses y se proteja a los clientes 

evitando que firmen contratos de forma anómala con las entidades bancarias y 

financieras que operan en el país sin que se les regule la cobranza y la 
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reestructuración de deuda sea controlada. QUINTO. Manifiesta el Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda 

Taracena que le otorga la palabra a los funcionarios de la Superintendencia de 

Bancos quien expone el contenido del oficio circular enviado a todas la entidades 

supervisadas el veinticuatro de mayo del año en curso, en donde les hacen un 

llamado a todas las entidades financieras para mantener y fortalecer un nuevo marco 

adecuado de atención a los usuarios que fomente la adopción de políticas, procesos 

y sistemas en esta materia, con base a las mejores prácticas para la realización de 

operaciones y prestación de servicios financieros. Indica además que remitirá por 

escrito sus observaciones al contenido por articulo de la iniciativa número 5544 "Ley 

de Tarjetas de Crédito" .SEXTO: Expone el Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena que 

espera que en los próximos días se reciban las opiniones técnicas de Asociación de 

Investigación y Estudios Sociales -ASIES-, Alianza Técnica Legislativa -ATAL-, Centro 

de Investigaciones Económicas Nacionales -CIEN-, Universidad de San Carlos de 

Guatemala -USAC- y del Investigaciones Económicas y sociales de la Universidad 

Rafael Landívar -IDIES-URL-, con relación a la iniciativa relacionada a la "Ley de 

Tarjetas de Crédito" (iniciativa5544).SEPTIMO: Continúa manifestando el Diputado 

Carlos Alberto Barreda Taracena, que no por no existi r puntos varios a tratar, se 

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

presente en el mismo día y lugar de inicio, siendo las diez horas. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 
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Presidente de la Comisión 

Luis Femando Montenegro Flores 
Vicepresidente de la Comision-

~~ 
Jc6é Rodrigo Valladares Guillén 

Secretario de la Comisión 




