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Señores: 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 
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30 de enero de 2019 

Atentamente me dirijo a ustedes, par2 remitirles ei Pr:iyect::> de Lt;y 
denominado "Ley de Tarjeta de Crédito''. Por lo que solicito realizar ·ns 
procedimientos correspondientes para que la misma ;&a agenciada ~· s~ 
conozca en su sesión más próxima por el l;o r,o~able P!n;·,o. 

Sin otro particular me ... · o, agraclec1endo ce antemano su amabie 
atención. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. ANTECEDENTES 

La palabra "Crédito" viene de la palabra latina "Confiar". Esto significa que alguien confía que 

la otra persona reembolsará el dinero prestado. 

En un sentido general, el crédito es el cambto de un bien actualmente disponible por una 

promesa de pago con interés. 

Como se indicó en la definición de crédito la palabra "créditott significa: credibilidad merecida, 

pero también es sinónimo de buena reputación, autoridad, fama, confianza. Confianza de 

ambas partes en que cada una cumplirá el compromiso pactado. Confianza de quien recibe 

el crédito en la entidad o persona que se le otorga, en que recibe un buen producto, en 

calidad, de servicio y garantía, confianza de quien otorga el crédito, en quien lo recibe, de 

que pagará en la forma acordada y puntualmente el crédito concedido. 

El crédito proporciona flexibilidad en la planificación financiera puesto que permite tener esas 

cosas que necesitamos y deseamos comprar ahora y pagar después. Permite además 

comprar los artículos de alto precio más fácilmente, como un automóvil o una casa. El crédito 

en si no es ni una cosa negativa ni positiva; éste puede ser usado de manera inteligente o 

no. El crédito, cuando está utilizado cuidadosamente, ayuda a hacer la vida más cómoda y 

agradable. Sin embargo, el uso imprudente del crédito puede llevar a problemas financieros 

serios. Por consiguiente, es necesario considerar las ventajas y desventajas de operaciones 

crediticias, previo a utilizar el crédito. 

Ventajas del crédito: 

- Ayuda a mejorar la forma de vivir; 
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- Para la empresa, le da la habilidad r?r2 tr1111?r ventaja de las ventas; 

- Habilita la compra de artículos grandes o de alto precio y pagarlos con el tiempo; 

- Reemplaza el transporte de sumas grandes de dinero en efectivo; 

- Hace el manejo de los gastos globales más eficaz; 

- Puede ayudar contra la inflación; 

- Ayuda a manejar las emergencias financieras; 

- Provee un método para mamener los ahorros intactos. 

Desventajas del crédito: 

- Compromete los ingresos o ganancias futuras; 

- Proporciona un sentido falso de seguridad financiera; 

- Disminuye sus ahorros en efectivo, derivado de un alto endeudamiento; 

- Incluye cargos financieros en las compras de artículos o servicios; 

La tarjeta de crédito es el último eslabón de la cadena que comenzó con el trueque de 

metales preciosos, dinero, billetes, cheques. letras, transferencias, órdenes bancarias, etc. 

Se ha convertido, en los países desarrollados en los últimos tiempos, en el medio habitual de 

pago tanto nacional como a nivel internacmnal. 

El surgimiento de la tarjeta de crédito está vin(:ulado al desarrollo de las actividades 

mercantiles, al auge de la sociedad de consurno y a la contratación en masa. Asimismo, 

como medio destinado a evitar la movi:iza<;ión del dinero en efectivo y a simplificar las 

actividades de los consumidores, nacE come. un instrumento cuya presentación permite 

aplazar obligaciones de pago en determinadas transacciones. 
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La exhibición de la tarjeta acreditará a su tit1 •lar para disponer de bienes o servicios sin 

entrega inmediata de dinero en efectivo. Rea1íza así, en sentido económico, una función 

similar a la que efectuó desde hace siglos la carta orden de crédito, para la entrega de dinero 

o de determinados bienes al designado en ía mismo.. 

En teoría la idea de la tarjeta de crédito ya existía, debido a que en el año de 1888, el 

Abogado y Escritor Edward Bellamy en su libro Looking Backward, utilizó por primera vez e! 

término "tarjeta de crédito", en el que se preveí3 que toda persona adquiriera un documenter. 

emitido por el Gobierno, el cual serviría para cancelar todos los bienes y servic:os 

necesarios. 

Los primeros antecedentes de ¡a tarjeta actual se remontan a 1914, eri Estados Unidos, 

cuando la General Petroleum Corporation of California (que posteriormcrt!e se convirtió en 

Mobil Oil) emitió una tarjeta de crédito destinada a sus empleados y a sus clientes 

seleccionados. En esa misma fecha ia Western Union, cadenas de hoteles y grandes 

almacenes (Macy's, Bloomingdale's y Sears) emitieron tarjetas de crédito al consumidor, 

particularmente a sus clientes preferenciales. 

En 1915, la compañía telegráfica emitió unas tarjetas destinadas a identificar a sus 

principales clientes y autenticar sus telegramas. Su utilización en Estados Unidos tomó 

mayor auge a mediados de la década d1·~ 103 ¿.i m: veinte, es empleada primero por varias 

cadenas de hoteles para identificar a díe!1tes preferentes en cualquier punto del país y para 

pagar sus cuentas, sin necesidad de h :.cer efectivo pago alguno, en moneda de curso legal, 

sino simplemente conformando las estadías o consumos, que eran liquidados a posteriori por 

las oficinas centrales del empresario. 
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A finales de la Primera Guerra Mundial, ·)1Jrs ··~e 1:;i Grisis de 1929, su empleo desciende, 

originada por la restricción crediticia y el aumento de la morosidad ocasionados por el 

desplome de la Bolsa de Valores de Nueva York. aquel martes negro de octubre de ese año 

(Crack del 29). Sin embargo, a partir de 1932 con la nueva era presidencial marcada por 

Franklin D. Roosevelt, se relanzan las tarjetas co'llo un instrumento de promoción de las 

ventas empresariales. Y en 1936 se inicia su axtensión a otro tipo de emisores como las 

compañías aéreas y las de ferrocarriles. 

De nuevo decae su uso, esta vez a causa de la Segunda Guerra Mundial. 

Las tarjetas llegan casi a desaparecer debido a la enorme limitacíén del acceso al crédito 

durante la economía de guerra y como consecuencia de las medidas restrictivas adoptadas 

por el gobierno de Estados Unidos. (El Federal Reserve Board expide el Reglamento W, que 

restringe el uso de tarjetas de crédito hasta la finalización de la contienda). 

Hasta ese momento, podemos considerar que nos encontramos en el primer peldaño de la 

etapa evolutiva de la tarjeta de crédito, donde es utilizada únicamente en el mercado 

estadounidense y prácticamente desconocida fuera de los Estados Unidos; tenía un simple 

carácter bilateral, mediando entre el empresario que vendía bienes o prestaba servicios, el 

cual facilitaba también la financiación, y el cliente consumidor de los mismos. 

Acabada la Segunda Guerra Mundial, se relanza la utilización de las tarjetas y aparece por 

primera vez su uso con carácter trilateral. El papel del emisor se disocia del suministrador de 

bienes y servicios. Este suministrador entrega los bienes o presta los servicios al titular. 

cobrando su precio al emisor de la tar. eta. El emisor se convierte en una compañía 

especializada en la emisión y administración de tarjeta de una determinada marca, en 
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principio propia. Entrega al titu far la tarieta abriérdole una cuenta de crédito que salda 

mensualmente. 

Estas tarjetas ya cuentan con las características esenciales por las que hoy se las reconoce. 

La idea se concretó entre los grupos sociales con poder económico, hombres de negocios, 

viajeros acomodados, industriales, banqueros, etc., que constantemente tenían que 

trasladarse de una ciudad a otra o al extranjero, haciendo uso, al principio, de los cheques de 

viajero y cartas de recomendación de los bancos con las cuales se respaldó tal crédito. 

Surgió así la idea referente a que una agencia central al respecto, asumiera la función de 

concesión de dicho crédito. Con lo anterior, las personas se ahorrarían el esfuerzo de 

establecerlo en cada lugar al que fueran, pues, ya había una agencia que los respaldaría 

totalmente y diera la garantía necesaria a cualquier acreedor. 

Con la fundación de la empresa Diners Club como primer emisor, inicio la era moderna de las 

Tarjetas de crédito, quienes para el año de 1952 ya contaba con una emisión aproximada de 

20,000 tarjetas. Era el embrión de las rnqetas de crédito actuales: Dinner's Club, esta fue la 

primera tarjeta de crédito que fue aceptada por una variedad de comercios. Esta idea es 

seguida rápidamente por otras instituciones, originando que en 1951 el Franklin National 

Bank de Long lsland, Nueva York, emitió una tarjeta que fue aceptada por los comercios 

locales y poco después alrededor de 100 bancos. Sin embargo, como éstas sólo funcionaban 

para un área de la banca local, muy pocas podían generar suficientes ganancias y en vista 

de las pérdidas millonarias, muchos desaparecieron con la misma rapidez con que surgieron. 

En el año de 1958 se fundan 3 instituciones que más tarde tomarían el liderazgo a nivel 

mundial en el mercado de tarjetas de crédito, siendo éstas: el BankAmericard (que hoy 
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conocemos como VISA), el lnterbank Card Association (conocido hoy en día como 

MasterCard) y American Express. 

El sistema consistía en que la emisora cancelaba a los comercios las transacciones (compra 

de bienes y pago de servicios) efectuadas con la tarjeta de crédito, y por su aceptación los 

comercios recargaban al cliente un porcentaje para compensar el papel desempeñado en las 

ventas (un recargo de 7%). Por su parte, el emisor solicitaba que el cliente, al suscribirse y 

adquirir la tarjeta, pagara una cuota anual (membresía} equivalente a US$ 3.00, exigiendo, 

además, que los clientes pagaran el monto total de la deuda al recibir su estado de cuenta. 

En ese sentido, en la utilización de este producto aparecen los conceptos de pago por 

servicios, recargos, mora y otros cargos. Para 1959, en el mercado estadounidense, ya 

existían en circulación aproximadamente un millón de tarjetas. 

No obstante lo anterior, la emisión de las tarjetas de crédito continuaban siendo de uso para 

un círculo cerrado (closedloop cards) en virtud del esquema implementado en sus inicios por 

Diners Club; sin embargo, para el año ·1 966, Visa y Mastercard implementan el primer 

sistema de tarjetas para uso y propósito general (open-loop cards), al considerar trasladar la 

función de emisor a un tercero e incluir en el esquema a un nuevo actor: el operador. Esta 

innovación en el esquema tradicional, permitió sentar las bases para la internacionalización 

de las tarjetas de crédito y expandir el servicio; aunado al hecho que se implementó la 

práctica de remitir tarjetas a clientes sin necesidad que existiera previa solicitud. 

La creación de la tarjeta bancaria de crédito actual constituye una simplificación en la cadena 

evolutiva del intercambio de valores. Además de que cumple con las tres funciones 

principales de una intermediación financiera, ya que 1ransfiere fondos, es un instrumento de 

crédito y bajo los aspectos de seguridad contribuye a llenar la función de custodia de valores. 
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También es un hecho que debido al avance tecnológico y al crecimiento del mercado, las 

tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento clasista para introducirse en el mercado 

de las masas, lo que ha creado un aumento en las operaciones a nivel mundial. Evolución en 

Guatemala: 

La primera tarjeta en Guatemala surgió en los años 1960 - 1961 con la empresa Cuentas, 

Sociedad Anónima, fundada con capital nacional. Al principio los consumidores no se 

acostumbraron a este tipo de transacción, siendo entonces un negocio muy difícil. La tarjeta 

local en Cuentas, S.A., nació con el objetivo principal de desvirtuar el descuento de las 

"Tarjetas de Sueldos", con que en esa época se pagaba a los empleados del gobierno. 

En 1963 apareció en Guatemala la tarjeta de crédito Dinner's Club, en calidad de 

representación y perteneció al territorio de las oficinas regionales de . México. La 

representación de dicha tarjeta de 1963 a 1968 la tuvo el señor Rafael Santisteban. En 1973, 

Guatemala pasó a formar parte de la oficina regional de Panamá, quien tomó a su cargo el 

territorio de Centro América. 

A partir de noviembre de 1975 se constituyó la Sociedad Tacre de Guatemala, Sociedad 

Anónima, con el objeto de actuar como concesionaria exclusiva para operar en Guatemala la 

tarjeta Dinner's Club. 

En Guatemala la empresa Credomatic inició sus operaciones en 1976 con la Master Card y 

posteriormente con VISA, compartiendo en la actualidad éstos nombres con instituciones 

como Bicredit, Multicredit, Conticredit, Aval Card y Banco Uno, entre otros. Credomatic posee 

la franquicia exclusiva de Master Card para Guatemala. La tarjeta de Cuentas S.A. 

desapareció en el mes de octubre de 1994. Una de ~as razones fue la fuerte competencia de 
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las representaciones de tarjetas internacionales en el país. Cuentas, S.A. no logró acoplarse 

con estas representaciones extranjeras y dejó de aceptarse su tarjeta en junio de 1992. En 

esta fecha tenía 450 establecimientos afiliados, los cuales eran atendidos en la empresa por 

un grupo de catorce personas, quedando en la actualidad algunas cuentas por cobrar 

pendientes de Tarjeta habientes. Luego surgieron una serie de tarjetas emitidas por 

entidades bancarias, entre las cuales se pueden mencionar, Multicredit - Visa en 1983, 

Bicredit - Visa en 1984, Banco de Occidente en 19.S?, Aval Card- Visa en 1990, Conticredit

Visa Banco Continental en 1991, Esso Banco Uno- Visa en 1995 y sigue evolucionando. 

Al año 2012, cabe mencionar que existen 7 empresas emisoras de Tarjeta de Crédito, entre 

las cuales se encuentran Contécnica S.A, Tarjetas de Crédito de Occidente, S.A, Tarjetas 

Agromercantil S.A, Credomatic de Guatemala S.A. Tarjetas de Crédito de Guatemala, S.A, 

G& T Conticredit, S.A, Cititarjetas de Guatemala, Limitada. Los Bancos emisores de tarjeta 

de crédito son 12, entre ellos Banco Industrial, Banco Citibank, Banco Agromercantil de 

Guatemala, Banco de los Trabajadores, entre otros. Existen también, empresas que no están 

sujetas a supervisión pero que ofrecen el servrcio de tarjetas de crédito como lo es 

Multicredit, S.A, y como Operadores Visanet, S.A y Credomatic de Guatemala, S.A. 

Los guatemaltecos han creado un mercado financiero cada vez más exigente y competitivo, 

en el cual la emisión de la tarjeta como instrumente de pago, está en constante expansión. 

Sin embargo, es importante señalar que actuarmente no existe un marco jurídico adecuado 

que regule lo relacionado a su actividad, pues la ~egulación existente, como se mencionó, 

data de 1970, la cual se quedó rezagada ante el desarrollo de los mercados, y que resulta 

insuficiente para ordenar la industria. Dicha regulación no considera aspectos como las 

relaciones entre el emisor, operador, el t:3_;-jetar abiente, y afiliados, así como las relaciones 

de equidad y transparencia entre tales actores; no se regulan delitos para infracciones 
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cometidas dentro del negocio, y consecuenten-.ente se hace necesario emitir la legislación 

específica que cubra el vacío legal. 

11. ASPECTOS GENERALES 

Funcionamiento de la Tarieta de Crédito: 

La tarjeta de crédito cumple una función cred ít i ci~ a través del otorgamiento de líneas de 

crédito autorizadas al tarjetahabiente por el emisor y es utilizada como un instrumento de 

pago en la compra de bienes y servicios en establecimientos dispuestos a aceptarla. El 

emisor, por su parte, se compromete a pG.gar los productos y servicios que el tarjetahabiente 

paga con ella en los diferentes establecimientos, mientras que éste se compromete a 

reembolsar al emisor, dentro de un periodo determtnado, el monto utilizado en la compra de 

los bienes y servicios. 

Es conveniente señalar que los créditos otorgados por el emisor al tarjetahabiente tienen 

características que los distinguen de otro Upo de préstamos, entre estas se puede mencionar 

que son revolventes, es decir, la línea de crédito se renueva cada vez que el titular cubre una 

parte o la totalidad de su adeudo; y además, son préstamos muy flexibles, tanto en términos 

de uso como de pago, lo que significa que el crédito puede utilizarse para distintos fines en 

cualquier momento. Finalmente, se trata de créditos sin garantía real, en los que el emisor 

normalmente asume un riesgo mayor en comparación con otra clase de créditos. 

En el negocio de tarjetas de crédito inte rvienen básicamente cinco elementos, los cuales son: 

L Emisor: Es la entidad bancaria, fin3.nciera o comercial que autoriza y emite la tarjeta de 

crédito. Tiene como principales f mciones pro111over los servicios de tarjetas de crédito, 

evaluar la capacidad de pago y el riesgo ~re ditic ~ ·J de los potenciales clientes al momento de 
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autorizar la línea de crédito, administn~r la ca rtera de tarjetahabientes, autorizar las 

transacciones, realizar los pagos a los afil iados u operadores por las transacciones 

efectuadas, entre otras. 

2. Tarjetahabiente: Es la persona a quien se le ha autorizado una línea de crédito por parte 

del emisor y que puede hacer uso de dicha línea por medio de la tarjeta de crédito. El 

tarjetahabiente adquiere con la tarjeta beneficios tales como: facilidad de compra y crédito 

inmediato. Además, adquiere el compromiso de pagar por las compras que efectúe con ella, 

así como los cargos y comisiones que pactan con e: emisor. 

3. Red de comunicaciones: Constituye la interconexión nacional e internacional que existe 

entre los establecimientos afil iados y el emisor, para que puedan llevarse a cabo las 

transacciones que el tarjetahabiente requiera. Es por medio de esta red que cualquier 

establecimíento afiliado obtiene del emisor, Ja autorización para aceptar la tarjeta de crédito 

como instrumento de pago. Este verifica que exista saldo disponible en la línea de crédito 

autorizada para que el tarjetahabiente pueda realizar el consumo, adquirir bienes o pagar 

servicios. 

4. Operador: Es el encargado de afiliar establecimientos al sistema, pagar a los 

establecimientos afil iados por las ventas realizadas a los tarjetahabientes, y además es el 

vínculo entre el establecimiento y el emisor. El operador le da seguimiento a los parámetros 

de seguridad para evitar fraudes y consumos que puedan realizarse después de haber sido 

reportada como robada o extraviada una tarjeta de crédito. 

5. Comercio o afiliado: Estos se adhieren a los distintos sistemas de tarjetas de crédito con 

la finalidad de incrementar su volumen de ventas, reconociendo en favor de los operadores 
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y/o emisores una comisión sobre las ventas que realizan a los poseedores de tarjetas. Esta 

comisión es interpretada como e~ pago por un servicio de administración de créditos y varía 

según el volumen de ventas y la clase de comercio. 

La siguiente gráfica ilustra la secuencia de una transacción pagada con tarjeta de crédito: 

4. Autoriza transacción 

s. Efectúa pagos 

por el crédito 

obtenido 

1 
i 

--------.. ·-·-···-------· ···- -;;. 

·(-------··---·····- ------ ··- ...... 

3. Transfiere información de consumo 

7_ Envía estado de cuenta 

2 Solicita a¡¡torizac.ón 

1 E'eC!úa la compra 

---·-·--.... -· .. ·- _____ .. ·--- .. ----> 
·(--·-·------·--·-·-----···-·------

6. Entrega bienes y solicita iirmar 

comprobante 

1 
5. Recibe 

Autorización 

Como se observa en la gráfica anter;or, el tarjetahabiente paga con su tarjeta un producto o 

servicio en un comercio que acepta la misma. Para realizar este pago, el tarjetahabiente 

firma un comprobante que compromete al emisor de la tarjeta a cubrir el adeudo por dicho 

consumo. El comercio transmite al operador la información de las transacciones para su 

liquidación. En un periodo razonable, el emisor paga al operador los recursos dispuestos por 

el tarjetahabiente para cubrir el costo del producto o servicio. El operador, a su vez, envía al 
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comercio dicho pago, el cual puede llevarse ci cabo emitiendo un cheque o realizando un 

depósito en cuenta bancaria. Finalmente, el tarje~ahabiente recibe el estado de cuenta y 

liquida total o parcialmente su deuda al emisor. 

111. NORMATIVA INTERNACIONAL 

La legislación de tarjetas de crédito en otros países. regula principalmente lo siguiente: 
Tema El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Argentina Venezuela 

Contenido del contrato X X X X X X 

de tarjetas de credito 

Requisitos y X X X X 

caracterfsticas de los 

contratos 

IX Evaluación de la X X X 

capacidad de pago 

lx 
1 

Aspectos relacionados -- >--· --....._ --X X ;( X X 

con la tasa de 'nteres 
-Cargos por serv cios y X X X X 

otros cobros 

Estado de cuenta X X X X X X 

Comprobante de X 

transacc·ones 

Objeción del estado X 1 X X X X 

de cuenta 
1 - --Divu lgación de X X 
1 

X X X 

información 

Régimen de X X --X- ;( X X 

supervisión 

l x 
1 

lx 
1 

Régimen ·1 ¡ X X X 

sancionatorio 1 
l 1 

~-----
1 

1 

Relación contractual X X X X 

entre el operador y el 1 

comercio afiliado 
----~-Procedim entos para 1 

X X ,x X 

denuncias de robo, 1 
1 

hurto o extravio de la 
1 1 

1 1 

1 

1 l tarjeta de crédito 
--·--· 
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En la mayoría de regulaciones, los emisores de tarjetas de crédito están obligados a divulgar 

la tasa de interés anualizada aplicada en estas operaciones, con el fin de que exista una 

mayor transparencia para impulsar la libre competencia del mercado. 

En cuanto a los cobros por servicios y otros cargos , estos deben quedar expresamente en el 

contrato suscrito por las partes. Es importante mencionar también que la mayoría de la 

legislación de los países indicados, promueve la transparencia de información como un 

aspecto importante que permite que los distin~os participantes del sistema de tarjetas de 

crédito, estén conscientes de los derechos y obligaciones que implica el manejo de la tarjeta. 

Asimismo, las relaciones entre los distintos participantes deben quedar establecidas en los 

contratos respectivos. 

IV. PRÁCTICA NACIONAL 

Actualmente, el régimen legal que ampara a las Tarjetas de Crédito se encuentra regulado 

en el Artículo 757 Del Código de Comercio el cual establece: 

"Art. 757 - Tarjetas de Crédito. Las tarjetas de crédito deberán ser emitidas a personas 

indivlduales o jurídicas y no serán negocíables. 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 naciona! o internacional, siendo apficable a las mismas en lo que 

corresponda las normas de las cartas órdenes. Por ei financiamiento a través de tarjetas de 

crédito se aplicará la tasa de interés que se indica en el Artículo 757 bis de este Código. 

A los créditos originados por el uso de las tarjetas de crédito, se aplicarán las reglas de los 

pagarés, a excepción de la tasa de interés convencional". 

Al amparo del artículo 757 del Decreto ~úmero 2· 70 del Congreso de la República de 

Guatemala, Código de Comercio, en la década de los ochenta, en Guatemala fueron 
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introducidas las tarjetas de crédito, cuya emisión y operación estaba a cargo de empresas 

mercantiles no bancarias. 

Antes del año 2001 las empresas emisoras y administradoras de tarjeta de crédito no 

bancarias, tenían uso exclusívo de la representación de marcas internacionales (VISA, 

Mastercard, American Express, Diners Club, entre otros), lo cual originaba que las entidades 

bancarias se vieran obligadas a suscribir contrat.os de coemisión 1 con dichas empresas. 

Derivado de lo anterior, llegaron a exis tir 11 entidades bancarias que habían suscrito 

contratos de coemisión con montos de carteras aproximadas de US$7.0 millones; sin 

embargo, cuando el uso de la representación de la marca se generalizó, algunas entidades 

bancarias se volvieron emisoras o crearon su propia empresa emisora de tarjeta de crédito, 

motivo por el cual las coemisiones han tenido una baja considerable en el mercado 

guatemalteco. 

También es importante señalar que algunos emisores de tarjeta de crédito, realizan alianzas 

con empresas comerciales, la que es conocida como marcas compartidas (Co-branding). 

Esta alianza tiene como objeto promover !a marca de la empresa comercial a través de las 

tarjetas de crédito . 

En el caso de las instituciones bancaria~. la emisión y operación de tarjetas de crédito fue 

permitida de conformidad con la resolución de Junta Monetaria JM-752-93; posteriormente, 

fue incluida en el artículo 41 del Decreto Número 19-2002, Ley de Bancos y Grupos 

Financieros. De igual manera, con la promulgación de esta ley. fueron reguladas las 

1 
En el contrato se establecen los de•echos y obligacioM s j e las partes. en este caso ~ I coemisor, es decir la entidad bancaria, estaba obligada a captar 

clientes y asumir una parte de los riesgos; y el emisor a re~ lizar la pa~te operativa (te'1~r un sistema de autorizacrón, de operaciones, troquela miento de 
tarjetas de créditos, labores de cobranza, etc.). 
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empresas especializadas en servicios financieros. entre las cuales están las emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito, quienes a1 formar parte de un grupo financiero, 

quedaron sujetas a la supervisión consolidada por parte de la Superintendencia de Bancos. 

Otro aspecto de vital importancia es el impacto tributario de las tarjetas de crédito: Las 

transacciones de tarjetas de crédito representan aproximadamente el 5% del consumo del 

país. Por sus características formales, esto implica Jna recaudación garantizada de casi 20% 

del impuesto al Valor Agregado (IVA, doméstico). La transacción usando tarjeta de crédito 

obliga a los establecimientos comercia.es a formalizarla y declarar'ª al fisco. Su uso 

contribuye a la recaudación y a la formc:d ización de la economía, teniendo a su vez un 

impacto positivo sobre otros impuestos: aumentan los ingresos fiscales, promueven la 

transparencia en las transacciones financieras y reducen el tamaño de la economía informal. 

En 2012 los adquirientes de tarjetas de crédito y débito han recaudado para el fisco 0427 

millones, lo cual corresponde al 15% del IVA de las transacciones liquidadas. 

Esto garantiza para el Estado la recaudación de un N A total de 02,846.0 millones. 

Durante el año 2012, los participantes er. este sistema registraron ventas aproximadamente 

por Q. 23,870 millones, correspondientes a 91.5 mmones de transacciones, de las cuales el 

98% fueron operadas por Visanet y Credomatic; en referencia a los afiliados, existen 

aproximadamente 37,640 comercios. 

Los créditos concedidos por concepto de tarjeta de crédito por las entidades supervisadas 

por 'ª Superintendencia de Bancos, al 31 de diciembre de 2012 asd enden a Q . 8,800.0 

millones, de los cuales, un 92% fue otorgado por entidades bancarias y el resto (8%) por 'ªs 
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empresas emisoras y administradoras de tarjeta de crédito. Dicho monto equivale al 28% de 

los créditos de consumo. 

El monto de Facturación por este servicio para el año 2011 fue de Q. 23,870 Millones, 

dejando el porcentaje de crecimiento mensual en la facturación en el último año en forma 

mensual comparado con el año 2011 es de¡16.9% anual. 

Como se demuestra anteriormente, Guatemala tiene en la tarjeta de crédito un mercado en 

crecimiento, registrando a 1.9 millones de tar¡etas de crédito en circulación colocadas en 

750,000 usuarios para el año 20"¡2 : cíf a que se mantiene en aumento. 

V. CONSIDERACIONES RE LA TI V AS A LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR

T ARJ ET AHABIENTE 

El mundo experimenta continuos cambtos en el orden económico, político, social y 

tecnológico. El actual proceso de globalización de los mercados exige el cumplimiento de 

normas y estándares internacionales en la prestación de servicios financieros y el desarrollo 

e implantación de entidades financieras de clase mundial. La nueva lógica de los mercados 

financieros mundiales exige la transformación de la tradicional cultura del servicio como la 

conocemos actualmente. El servicio y la protección al consumidor deben ser una parte 

permanente de la atmósfera de las entidades financieras. 

En virtud de estos nuevos cambios, se hace necesario e imperativo instaurar y promover una 

cultura de protección de los derechos y obligaciones del consumidor. 

En virtud de que Guatemala, aún no posee una regulación en esta materia, consideramos de 

suma importancia de cara a la presente ley que se plantea en el presente documento, que se 

tomen en cuenta ciertos aspectos de la re fación contractual entre el ente emisor de tarjetas 
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de crédito y el tarjetahabiente o usuario, para que exista una verdadera igualdad entre 

obligaciones y derechos que se presentan para cada uno de los participantes. 

Es sabido que a lo largo de la historia, las empresas de tarjetas de crédito utilizan en sus 

operaciones los contratos de adhesión masivos, que protegen obviamente los intereses 

propios, y siempre se coloca en una posición in-feriar al consumidor, por lo que se enfatiza 

que el texto del mismo de ese contrato debe ser de fácil lectura y comprensión donde se 

especificarán las condiciones más importantes, tales como: límite de crédito, tasa de interés, 

comisiones y otros cargos, robo, fraude o extravío de la tarjeta de crédito. En el mismo se 

destacarán las cláusulas de obligaciones del tarjeta-habiente. Dicho contrato deberá ser 

firmado por ambas partes y otorgar copía al tarjeta-habiente, por un período determinado. El 

tarjeta-habiente titular podrá decidir terminar la relación contractual comunicándoselo al 

emisor, en cuyo caso el contrato quedará inmediatamente terminado después de recibida la 

comunicación. Si existe saldo deberá pagarse conforme lo pactado o conforme se convenga. 

Con respecto a las Tasas de Interés. en concordancia a lo establecido en la Ley de Bancos 

y Grupos Financieros Decreto Número 18-2002 en el artículo número 42, se pactarán 

libremente las tasas de interés, comisiones y demás cargos que apliquen a sus operaciones 

y servicios. En ningún caso podrán cargarse comisiones o gastos por servicios que no 

correspondan a servicios efectivamente prestados. Los intereses que se pacten serán 

calculados sobre el saldo de capital financiado y por los días en que hubiere sido utilizado 

hasta la fecha de corte. Se podrán pactar tasas de interés fija o variable. 

En todos los contratos que se suscriban se hará constar, para protección del tarjetahabiente 

de forma expresa, la tasa efectiva anual equivalente, así como los cambios que se dieran a 

ésta. En otros países cuando se ha tratado de poner topes a las tasas de interés en supuesta 

defensa del consumidor los efectos han sido contraproducentes, por cuanto las entidades 
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financieras al no poder fijar un.a tasa de interés cor. f::lrme al riesgo que implica el servicio de 

tarjeta de crédito lo que hacen es restringir la oferta de crédito. Esto suele suceder porque los 

costos operativos y de riesgo crediticio resuitan más caros para el banco en aquellos 

préstamos de cantidades pequeñas y entre los clientes con menores ingresos, por lo que en 

teoría tratando de beneficiar a la población más vulnerable, resulta afectándola, porque con 

tasas demasiado bajas será imposible ofrecer créditos a esas personas. 

Toda institución financiera que percibe qL:e existe nesgo real de controlar o imponer techo a 

la tasa de interés, hace evaluación de los segmentos de su cartera de créditos que se van a 

ver afectados, y ante ese riesgo potencia;, deciden cambiar su política de oferta de créditos, 

a segmentos que ofrecen mejores garantías: un fiador, una garantía, una propiedad. 

Transparencia de los costos de los servicios: Uno de los aspectos que más se prestan a 

inconformidades con los usuarios es !a aplicación de los intereses, cargos por servicio y otros 

cobros por los servicios recibidos. La pi-esente Ley de Tarjetas de Crédito establece los 

procedimientos a través de los cuales el tarjeta-habientes podrá conocer en todo momento el 

concepto y razón a la que se debe cada cargo. 

Información de tasas de interés efectivas: El emisor deberá informar a cuánto asciende la 

tasa de interés efectiva, cálculo que se establecerá mediante una fórmula financiera que 

determinará la Superintendencia de Bancos a:..e engloba todos los cargos por servicio. El 

cual deberá informarse al usuario con la periodicidad que determine el Reglamento de esta 

Ley de Tarjetas de Crédito. 

Tasa de interés por mora: En defensa del Jsuario se establece que el cálculo de los 

intereses en mora se aplicará sobre el monto de capi1al de la cuota o las cuotas en mora, de 

acuerdo al número de días, no pudiendc ser dicha tasa de interés superior a la tasa de 
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financiamiento pactada. Con el fin de oue los ·::argos financieros no suban a montos 

excesivos se prohíbe la capitaHzación de intereses. 

Reestructuración de Deuda: El tarjetahabiente tendrá la opción de solicitar una 

reestructuración de la deuda cuando considere ·10 poder atender el pago en la forma 

programada o incurra en mora. Podrá solicitarlo a la entidad, quien está obligada a resolver 

dentro de los treinta (30) días de solicitado. 

Cultura de Uso de la Tarjeta de Crédito: Los em:sores se obl igan a desarrollar programas 

educativos tendientes a que 'ºs usuarios sepan administrar et uso de financiamiento para la 

adquisición de bienes y servicios, lo cual permitirá aminorar las pérdidas a los emisores de 

tarjetas de crédito por el uso irresponsable del usuario. 

VI. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta de Ley de Tarjeta de Crédito busca establecer un marco jurídico para la 

operación de la tarjeta de crédito, tanto la que es realizada por entidades que formen parte 

de un grupo financiero y se encuentran bajo la 11igilancia e inspección de la Superintendencia 

de Bancos, como por entidades que no están sujetas a supervisión de dicho órgano: su 

finalidad es definir un sistema equitativo que garantice la igualdad de condiciones y la 

transparencia de las relaciones entre los emisores, los tarjeta habientes, los operadores y los 

afiliados. Los principales aspectos que incluye ~a '.Jropuesta de ley se desarrollan en ocho 

capítulos, de la manera siguiente: 

1. Disposiciones generales; 

2. Aspectos contractuales y financ1amiento.: 

3. Intereses y otros cargos por servicios; 
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4. Derechos y obligaciones del emisor y del taqe.tahabiente; 

5. Derechos y obligaciones de los afiliados; 

6. Supervisión; 

7. Delitos; 

8. Disposiciones finales. 

1. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

nnnn22 

En este artículo se delimita el alcance del proyecto de Ley de Tarjeta de Crédito, consistente 

en regular la operación de la tarjeta de crédito asi como las relaciones entre el emisor, el 

operador, el tarjeta habiente y los afiliados: 

Artículo 2. Definiciones. Se incluyen las definiciones básicas que permiten una mejor 

interpretación del contenido de la propuesta de ley de mérito. 

2. ASPECTOS CONTRACTUALES Y FINANCIAMIENTO 

Este capítulo incorpora aspectos mínimos que deben contener los contratos que se celebren 

entre el emisor y el tarjetahabiente ccn el fin ce que ambos tengan conocimiento suficiente 

de las normas que regirán su relaciór: y de esta terma, crear las bases para una adecuada 

divulgación y transparencia de la. información . Adicionalmente, se determina la información 

mínima que debe contener la tarjeta de créd!1o petra su uso, ya que el artículo 757 del Código 

de Comercio establece algunos requisitos que debe contener la misma; sin embargo, es 

conveniente regular dicha situación de Jna forma más completa, definiendo entre las 

medidas de seguridad, que debe contene ~ la identificación del tarjetahabiente y de la entidad 

emisora, entre otros, para establecer con carácter obligatorio las características que provean 
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de autenticidad al instrumento, adoptando de ~s1? manera las mejores prácticas a nivel 

internacional. 

También se estimó prudente establecer que para gestionar de una mejor manera el riesgo de 

crédito en las operaciones de las tarjetas de crédito, los emisores, previo a otorgar 

financiamiento, deben reallzar una evaluación de la capacidad de pago del solicitante, 

evitando con ello la adopción de políticas de mercadeo que, por un lado ponen en riesgo a 

las entidades emisoras al asumir riesgos que no son adecuadamente medidos y que no 

contribuyen a su adecuada gestión y mitigación; y por otro, afecten la economía familiar al 

poner a disposición de personas con limitaciones financieras o escasa cultura financiera, 

líneas de crédito que no está a su alcance administrar. 

En atención a lo anterior, este capítulo desarrolla los artículos siguientes: 

Artículo 3. Contrato entre el emisor y el tarjetahabiente. 

Este artículo establece el contenido mínimo del contrato entre el emisor y el tarjetahabiente 

con el propósito de fomentar una mayor transparencia entre los emisores de tarjeta de 

crédito y los usuarios al momento de suscribir un contrato, de forma tal que ambos tengan el 

conocimiento suficiente sobre los derechos y obligaciones que se derivan al suscribir este 

tipo de contratos. 

Establecer reglas claras coadyuvará a que el costo del crédito sea más transparente y que el 

consumidor tenga conocimiento de lo que pagará por los recursos que utilice; en ese sentido, 

se propone que el contrato incluya aspectos como: límite de crédito, ámbito geográfico de 

uso de la tarjeta, plazo del contrato. tipo de moneda de la línea de crédito, tasa de interés del 

financiamiento, modalidad y forma de cálculo, cargos por mora, tarifas de comisiones y otros 
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cargos, información relativa a los estados de cuer.ta. incluyendo las disposiciones sobre la 

fecha de corte y la fecha límite de pago mensual , derechos y obligaciones del emisor y del 

tarjetahabiente, forma de proceder en caso de robo, fraude o extravío de la tarjeta y causales 

de terminación del contrato. Así también se propone que los contratos sean de fácil lectura y 

comprensión, que sean firmados por las partes interesadas y que el emisor proporcione una 

copia firmada de dicho contrato al momento de entregar la tarjeta de crédito. 

Artículo 4. Evaluación de la capacidad de pago. 

Este artículo busca que los emisores, previo a otorgar una línea de crédito por medio de 

tarjeta de crédito, realicen un análisis económico-financiero de Ja capacidad de pago del 

futuro tarjetahabiente para determinar si el mismo puede generar flujos de fondos suficientes 

que provengan de sus actividades y que sean suficientes para atender oportunamente el 

pago de sus obligaciones. Asimismo, se consideró importante que el emisor dé seguimiento 

de la evolución de la capacidad de pago del tarjetahabiente mientras se mantenga el 

financiamiento. 

Artículo 5. Sistema de información de riesgos. 

Se otorga el acceso y se establece la obligación de proporcionar información de los clientes 

de emisores de tarjetas de crédito al sistema de información de riesgos que administra la 

Superintendencia de Bancos. Este artículo permitirá un mejor análisis y seguimiento de la 

capacidad de pago y situad ón del tarjetal1abiente con relación a su endeudamiento en el 

sistema financiero supervisado. 

Artículo 6. Vigencia y terminación del contrato. Se estima conveniente que en los 

contratos quede establecido et periodo de vigencia de la relación contractual y del 
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cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de t21 forma que vencido el plazo, pueda ser 

prorrogado conforme lo establezcan las partes. 

También en este artículo se consideró necesarfo instituir un mecanismo por medio del cual el 

tarjetahabiente pueda solicitar la terminación de la relación contractual con el emisor, 

debiendo establecer la forma para que el tarjetahabiente cumpla con las obligaciones 

contraídas por el uso de la tarjeta de crédito. 

Artículo 7. Contenido de la tarjeta de crédito. 

El artículo 757 del Código de Comercio, norma de manera generat algunos aspectos que 

debe contener la tarjeta de crédito ; sin embargo, con este se regulan los requisitos mm1 mos 

que debe contener la tarjeta de crédito; adicionalmente, se preceptúa que la misma deberá 

ser de carácter personal e intransferible. 

Artículo 8. Extrafinanciamiento. 

En Guatemala el extrafinanciamiento es una práctica normal del negocio de la tarjeta de 

crédito, donde el emisor concede al tarjetahabiente un financiamiento adicional al límite de 

crédito otorgado. Dicho extrafinanciamiento, en algunos casos, es concedido sin realizar un 

análisis de la capacidad de pago del tarjetahabiente, lo que ha influido en un 

sobreendeudamiento de algunos usuarios, puesto que sobrepasa la capacidad de pago de 

los mismos. 

Derivado de lo antes comentado, se estima recesario regular el otorgamiento del 

extrafinanciamiento, condicionando al emisor a que previo a su autorización , realice un 

análisis de la capacidad de pago del tarjeta habient~ tomando en cuenta que es una línea de 
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crédito adicional a la que ya cuenta el tarjeta habiente, así también es importante que dicho 

financiamiento quede debidamente formalizado. 

Artículo 9. Reestructuración de la deuda. 

La propuesta de ley incluye un artículo relacionado con la reestructuración de deuda, con el 

fin de facultar, a través de este proyecto, al tarjetahabiente para que pueda solicitar la 

reestructuración de la deuda cuando incurra en mora o no pueda atender oportunamente sus 

obligaciones, estableciendo la obligación del emisor de resolver tal petición en un plazo de 

treinta días. Con ello se instituye un mecanismo que permite ajustar la atención de la deuda a 

las condiciones actuales del tarjetahabiente. 

3. INTERESES Y OTROS CARGOS POR SERVICIOS 

Este capítulo incluye artículos que promueven ta transparencia en !a información derivada de 

la relación contractual entre el tarjetahabiente y el emisor, permitiendo al primero conocer de 

las obligaciones que adquiere al constituirse como tal. 

De esa cuenta, se considera importante que el tarjetahabiente conozca las condiciones y 

forma de determinar los intereses por financiamiento. cargos por mora, en el caso de las 

comisiones y otros cargos por servicios se plantea la imposibil idad de que e1 emisor le 

cargaue por el uso de la tarjeta de crédito estos rubros al tarjetahabiente, pues se considra 

que la ganancia se genera a través del cobro de los intereses, ademas de considerar que en 

la practica hasta el dia de hoy, lo emisores no explican o detallan las razoanes por las 

cuales cobran estas comisiones y otros cargos y el hecho de que los montos cobrados por 

estos rubros son incluso superiores a los ~obrados por concepto de intereses. Además, se 

establece la obligación para que los emisores informen al público en general sobre la tasa 

efectiva anual equivalente, con el objeto de que se conozca el costo real del financiamiento. 
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En atención a lo anterior se proponen los artículos siguientes: 

Artículo 10. Intereses por financiamiento. 

Los intereses por financiamiento representan uno de incluye la propuesta de ley, ya que 

actualmente la poca Iniciativa Ley de Tarjeta de Crédito los temas más relevantes que se 

proporciona para la determinación y forma de cálculo de los mismos, así como la 

capitalización de estos, representa uno de los aspectos que limitan la transparencia para el 

tarjetahabiente. 

En sanas prácticas a nivel internacional, los intereses por financiamiento son calculados 

sobre el saldo financiado y por los días en que éste haya sido utilizado y no son objeto de 

capitalización. 

En países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, 

México, Paraguay y Perú, la tasa de interés se pacta libremente y se definen ciertos criterios 

para calcularla. Por ejemplo, en el caso de México, la tasa de interés deberá expresarse 

conforme a uno de los tres criterios siguientes: 

- Determinar un número de puntos porcentuales fíjos; 

- Establecer puntos porcentuales fijos que se adicionen a una tasa de referencia (Tasa 

de interés lnterbancaria de Equilibrio - TllE-; Certificados de la Tesorería -CETES-; 

Costo Porcentual Promedio -CPP-); 

- Establecer un factor fijo que se multiplique por alguna de las tasas de referencia. La 

tasa resultante debe ubicarse der tro de un rango, cuyos límites mínimos y máximo 

estén dados por la suma de punto5 porcentuales establecidos en el contrato sobre las 

tasas de referencia mencionadas. 
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Con respecto a Guatemala, actualmente la tasa de interés se pacta libremente, puede ser 

modificada por la entidad emisora en el transcurso del plazo pactado, se expresa como una 

tasa de interés mensual y los intereses no pagados se capitalizan. Estas características 

originan que la tasa pactada resulte en la realidad, inferior a la tasa real que se cobra por el 

financiamiento, lo cual va en detrimento de la transparencia de la información hacia el 

tarjetahabiente y adicionalmente provoca un incremento en la deuda contraída. 

Por otra parte, se considera importante comenta que en la mayoría de los países, la 

legislación reiacionada con las tarjetas de crédito no se fijan Hmites a las tasas de interés. 

pues etlo desincentiva el desarrollo del mercado. En el caso de Guatemala, el artículo 757 bis 

del Código de Comercio, en su ooortun1dad estableció lo siguiente: 

"Tasa de interés por el uso y manejo de las tarjetas en general. La tasa de interés anual 

que los emisores de la tarjeta de crédito apl iquen a saldos en moneda nacional, en concepto 

de financiamiento durante un mes calendario, no debe exceder el doble del último valor 

correspondiente a la tasa de interes anual activa promedio ponderada de los créditos al 

consumo excluyendo las operaciones de tarjeta de crédito, en moneda nacional publicada 

por la Superintrendencia de Bancos, ...... ". 

Artículo 11. Interés por mora. 

Con el objeto de promover sanas práctic:is y dar certeza en el cálculo de los intereses por 

mora, este artículo establece que dichos intereses se calcularán sobre el monto de capital de 

la o las cuotas en mora, de acuerdo a los días en mora, y se aplicará como máximo la tasa 

de interés por financiamiento pactada; aEim•smo, establece que dichos intereses no podrán 

ser capitalizados. 
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Artículo 12. Comisiones y otros cargos. 

Actualmente, algunos emisores no divulgan dentro de los contratos las comisiones y otros 

cargos que cobran al tarjetahabiente por el uso de la tarjeta de crédito, esta situación 

provoca que el tarjetahabiente no esté informado del origen de todos los cobros por el uso de 

la tarjeta. En ese sentido, el proyecto de ley, en concordancia con lo establecido en la Ley de 

Bancos y Grupos Financieros aplicable a entidades que emiten y administran tarjetas de 

crédito supervisadas por la Superintendercia de Bancos, establece que únicamente se podrá 

cobrar comisiones y otros cargos por servicios efectivamente prestados, mismos que 

deberán haberse especificado en el contrato. 

Artículo 13. Tasa efectiva anual equivalente. 

La tasa efectiva anual equivalente es un indicador que, expresado en forma de porcentaje 

anual: revela el costo efectivo o real de un producto financiero que incluye generalmente, el 

tipo de interés nominal, las comisiones, otros cargos y el plazo de la operación. En ese 

sentido, con el propósito que el tarjetahabiente esté informado del costo real del 

financiamiento por el uso de la tarjeta de crédito, este artículo prescribe que los emisores 

deben calcular para las operaciones de tarjeta de crédito, una tasa efectiva anual equivalente 

para fines informativos, facultando a la Superintendencia de Bancos para determinar la 

metodología y parámetros de su cálculo. así como la forma y periodicidad en que deberá 

comunicarse. 

4. DERECHOS V OBLIGACIONES DEL EMISOR Y DEL TARJETAHABIENTE 

En complemento a lo ya mencionado, en este capítulo también se incluyen otros derechos y 

obligaciones relevantes del emisor y del tarjetahabiente. 

Al respecto se proponen los artículos siguientes: 
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Articulo 15. Comprobante de transacciones. 

Es importante que el emisor a través del oper2.dor y de los establecimientos afiliados 

proporcione al tarjetahabiente un comprobante de las transacciones que realice con la tarjeta 

de crédito. Dicho comprobante servirá, además de documentar la operación, para que al 

momento en que haya alguna inconsistencia en las operaciones reportadas en el estado de 

cuenta, el emisor o el tarjetahabiente cuenten con el respaldo que dicha operación fue 

efectivamente realizada y las condiciones de la mis11a, por ejemplo: el monto, fecha, hora de 

la transacción, nombre del comercio, número de autorización, nombre del operador, entre 

otros. 

Artículo 16. Estado de cuenta. 

Con el fin de dar transparencia a las operaciones por el uso de la tarjeta de crédito, es 

necesario que el tarjetahabiente cuente oportunamente con la información que le permita 

corroborar las transacciones que ha realizado en un determinado periodo con el objeto de 

conocer los pagos que debe efectuar. En ese sentido, el citado artículo impone la obligación 

a cargo del emisor de enviar o poner a disposición del tarjetahabiente, por cualquier medio, 

un estado de cuenta que contenga el detalle de •as operaciones derivadas del uso de la 

tarjeta de crédito en un periodo específico; así mismo, establece que, como mínimo, dicho 

estado de cuenta debe enviarse o estar c. disposición del tarjetahabiente diez días antes del 

vencimiento de la obligación de pago. 

Artículo 17. Objeciones al estado de cuenta. 

Con el objeto de desarrollar un procedimiento para que el tarjetahabiente pueda manifestar 

su inconformidad con relación a las operaciones contenidas en el estado de cuenta, este 

artículo preceptúa que el tarjetahabiente deberá comunicarlo a la entidad detallando los 

motivos de su inconformidad y aportando los documentos de que disponga, debiendo el 
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emisor entregarle una constancia de recepción del reclamo. Por su parte, el emisor deberá 

realizar la investigación correspondiente. y si fuera el caso, corregir el error, la inconsistencia 

o las operaciones objetadas, o comunicar por escr·to al tarjetahabiente la improcedencia de 

su inconformidad dentro de los p.azos que determinará la Junta Monetaria en el reglamento 

que emita para el efecto. 

Artículo 18. Robo, hurto o extravío de la tarjeta de crédito. 

Derivado que el robo, hurto o extravío de las tarjetc.s de crédito es muy común, se consideró 

importante establecer los mecanismos a seguir cuando se dé una situación de esa 

naturaleza. En ese sentido el proyecto de ley establece que los emisores deben contar con 

infraestructura y sistemas de atención permanente que le permitan al tarjetahabiente 

comunicar el robo, hurto o extravío de la tarjeta :fa crédito con la finalidad de que el emisor 

desactive la misma para que ya no puedan realizar más transacciones. También se 

consideró importante establecer que es responsabilidad del tarjetahabiente presentar la 

denuncia correspondiente. 

Asimismo, con el propósito de darle certeza al mecanismo, el artículo establece que el 

emisor debe proporcionar al tarje1ahablente el número bajo el cual quedó registrado el aviso 

y éste último no asumirá ei pago de las transacciones que se hayan efectuado con 

posterioridad a su aviso, con excepción de las que estuvieren vinculadas a autorizaciones 

previas al mismo. 

Artículo 21. Obligaciones del tarjetahabiente. 

La obtención de un financiamiento que será utilizado a través de una tarjeta de crédito 

conlleva para el tarjetahabiente la adquisición de obligaciones, las cuales deben ser 

honradas conforme a las condiciones contractuales; en ese sentido, el proyecto de ley 
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enumera una serie de obligaciones que F-1 tarJet~hRIJtente debe observar desde el momento 

en que se le concede una línea de crédito; por lo que1 esta disposición coadyuvará al 

adecuado uso de la tarjeta de crédito . 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS 

El capítulo V del proyecto de ley establece derechos y obligaciones de los afiliados, mismos 

que deberán incluirse en los contratos ent~e el e,TJisor u operador y afiliado. 

En atención a lo anterior se proponen los artículos siguientes: 

Artículo 27. Contrato entre el emisor u operador~· el afiliado. 

Toda relación mercantil se formaliza a través de contratos, por lo que, es importante 

promover que la relación de prestación de servicios entre el operador y los afiliados quede 

establecida en un contrato, lo que va en concordancia con las prácticas internacionales y las 

políticas de los operadores que prestan servicios de administración de tarjeta de crédito en 

Guatemala; en consecuencia, el proyecto de ley instituye cláusulas mínimas que debe 

contener el contrato para establecer en forma transparente aspectos a que se obligan ambas 

partes en el desarrollo de sus operaciones. 

Artículos 28 obligaciones de los afinados y 29 derechos de los afiliados. 

Como anteriormente se ha mencionado, la leg i~laci ón guatemalteca no ha regulado lo 

relativo a los sujetos y las relaciones entre estos como consecuencia de la operación de la 

tarjeta de crédito, por consiguiente y tomar.do en consideración Jas prácticas internacionales, 

es necesario regular los derechos y obligaciones de los afiliados con el fin de que haya 

transparencia en el actuar de las partes : en tat sentido. el proyecto de ley enumera una serie 

de derechos y obligaciones que los afiliados deben observar como consecuencia de aceptar, 
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en sus comercios, las tarjetas de crédito como un fnstrumento de pago por las operaciones 

que realiza con los tarjetahabientes. Tales derechos y obligaciones deben quedar incluidos 

en los contratos suscritos entre el emisor u operador y los afiliados. 

6. SUPERVISIÓN 

Como se comentó, las entidades barcarias que realizan operaciones de emisión y 

administración de tarjeta de crédito y las empresas emisoras y administradoras de tarjeta de 

crédito que forman parte de grupos financ;eros. se encuentran sujetas a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos, con excepción de dos empresas emisoras que no pertenecen a 

un grupo financiero. 

Este capítulo persigue crear uniformidad en la supervisión para dar un trato de igualdad a 

entidades que están facultadas para la emisión y administración de tarjeta de crédito; 

asimismo, se instituye el mecanismo legal que permita al ente supervisor acceder a 

información de las operaciones realizadas por los operadores de tarjeta de crédito. 

Artículo 31. Supervisión. 

De conformidad con la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Superintendencia de Bancos 

ejerce la vigilancia e inspección de los bancos y de las empresas que conforman grupos 

financieros, entre estas últimas, las empresas especializadas que emiten y administran 

tarjetas de crédito; sin embargo, en el rnercado guatemalteco existen emisores que no 

pertenecen a grupos financieros, y consecuentemente no están sujetas a supervisión por 

parte de dicho órgano; en ese sentido, proyecto de ley persigue que todos los emisores de 

tarjeta de crédito que operan en Guatemala sean supervisados por un mismo ente 

especializado con la finalidad . de dar un trato ~gualitario a las entidades que realizan esta 

operación y que vele por el cumplimiento de la ley. 
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Artículo 32. Información que deben proporcionar los operadores. 

La inclusión de este artículo permitirá que la Superintendencia de Bancos pueda requerir y 

tener acceso a las fuentes de información u operaciones que realicen los operadores de 

tarjeta de crédito por el servicio que presten a los emisores, con el objeto de efectuar una 

adecuada supervisión a estos últimos. 

7. DELITOS 

El presente capítulo tiene por objeto tipifica.r como delitos determinadas conductas derivadas 

del uso indebido y/o manipulación de tarjetas de c:édito, así como de la información de los 

tarjetahabientes, ya que dichas conductas atentan contra la economía nacional y los 

intereses de los particulares. Lo anterior constituira un mecanismo de política criminal para 

persuadir que las operaciones de tarjetas de crédito, así como los sistemas informáticos de 

los emisores, operadores o afil iados. sean utilizados por agrupaciones delictivas para la 

obtención de beneficios económicos , en detrimento de la seguridad y confiabilidad que el 

sistema financiero debe otorgarle a sus usuarios. 

Este capítulo responde a que Guatemala es el país con más fraude en crecimiento para este 

tipo de negocio, en Latinoamérica, pcr lo que resulta urgente una normativa en esta materia. 

Debe tenerse en cuenta que por constituir la -arjeta de crédito un instrumento de pago 

frecuentemente utilizado en los establecimier.tos comerciales. resulta que las conductas 

delictivas cuya tipificación se pretende, han alcanzado proporciones enormes en cuanto al 

perjuicio económico, en razón del alto volumen de compras que con las mismas se realiza, lo 

que indudablemente desincentiva la utilización de un producto que ha venido a agilizar el 

comercio y a ser una importante fuente de crédito de consumo. 
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Adicionalmente, el ingreso ilegítimo a bases de datos o sistemas de información de emisores, 

operadores o afiliados, conlleva la utilización de datos de tarjetahabientes no sólo para la 

clonación de tarjetas de crédito, sino que es comercializada con otras redes delincuenciales 

a nivel nacional e internacional, exponiendo a los titulares de dicha información a otros 

riesgos, tal como la suplantación de identidad. 

La delincuencia que se dedica a este tipo de actividades, no sólo cuenta con amplias 

estructuras organizadas y el poderío económico suriclente para adqu irir herramientas de alto 

nivel tecnológico e informático para la consumación de sus actos, sino que también está 

vinculada con organizaciones dedicadas 2.I secuestro, narcotráfico y al lavado de dinero u 

otros activos, tanto a nivel nacional como internacional. 

Es importante mencionar que en nuestro ordenamiento jurídico penal existen varias figuras 

delictivas en las que se ha intentado encuadrar las conductas de mérito (estafa, caso 

especial de estafa, falsificación de documentos privados, entre otras); sin embargo, las 

especiales circunstancias en que dichas conductas ocurren y el alto nivel tecnológico o 

informático que su comisión implica, se han convertido en elementos aprovechados por los 

delincuentes para evadir la justicia guatemalteca. 

En general, la propuesta incluye delitos y multas para uso de tarjetas robadas, clonación , uso 

de plásticos clonados, que van de seis a 1 O años de prisión y de Q 1 O mil a Q 500 mil de 

multa. 

Artículo 34. Clonación de tarjetas de crédito. 

Con la tipificación de este deHto se pretende sancionar penalmente a la persona que 

sustraiga, copie, reproduzca, grabe o altere la información contenida en la banda magnética 
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o en el medio de identificación e[ectrónica, óptica o de cualquier otra tecnología que posea 

una tarjeta de crédito. También se busca sanci::rnar a quien, sin causa legítima o sin 

consentimiento de quien esté facultado para ello. imprima o troquele mediante cualquier 

tecnología, un instrumento de características similares a una tarjeta de crédito. 

Como se observa, este delito comprende tanto los mecanismos de índole informática, corno 

los meramente manuales o físicos, buscando con e'I() englobar las actividades en las que los 

miembros de bandas delincuenciales de donadores participan. 

Artículo 35. Aprovechamiento de tarjeta de crédito clonada. Mediante esta figura 

delictiva, se busca sancionar a quien realice actos que impliquen un aprovechamiento propio 

o en favor de terceros, a partir de una tarjeta de r.rédito clonada, independientemente que 

quien la utilice o se beneficie, haya o no participado en la elaboración de dicha tarjeta. La 

sanción que se establece pretende disuadir el aprovechamiento de una tarjeta de crédito 

clonada. 

Artículo 36. Manipulación de datos de tarjeta de .:rédito. 

La finalidad de esta norma consiste bás1camente en persuadir a quienes, sin autorización 

expresa del titular o del responsable de datos de tarjetahabientes capture, sustraiga, 

intercepte, copie, altere, elimine o agregue datos o información sobre dichos tarjetahabientes, 

en los respectivos sistemas de información del emisor, operador o afiliado. 

También se busca sancionar la comercia ización indebida de datos de tarjetahabientes que, 

como se indicó, constituye un trasiego de los más variados niveles delincuenciales, lo cual 

puede implicar consecuencias nefastas para los titulares de la misma. 
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Artículo 37. Uso fraudulento de tarjeta de créditc·. 

La presente figura pretende persuadir a las personas para que se abstengan de utilizar una 

tarjeta de crédito legítimamente emitida, que ha sido robada, hurtada o extraviada, 

independientemente de sí quien la utilice la obtuvo de manera ilícita (robo o hurto) o no 

(extravío), ya que, en todo caso , la única persona autorizada para su uso es el 

tarjetahabiente titular o adicional. 

Artículo 38. Circunstancias agravantes. 

La finalidad de esta norma, como en otras figuras delictivas, es sancionar con mayor 

severidad a las personas que cometan cualqu iera de los delitos contenidos en este capítulo, 

abusando de la posición jerárquica y/o grado de confianza que tienen dentro de la entidad 

emisora, operadora o afiliada, de la tarjeta de crédito de que se trate. 

8. DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 45. Aplicación de disposiciones complementarias. 

Con el propósito de que prevalezca el principio de igualdad ante la ley, este artículo tiene 

como finalidad hacer extensiva, a los emisores que no se encuentran bajo la vigilancia e 

inspección de la Superintendencia de Bancos, en lo que corresponda, la legislación que 

actualmente es apl icable a los emisores de tarjeta de crédito que pertenecen a un grupo 

financiero. Dentro de estas disposiciones se pueden mencionar: administración de riesgos, 

régimen contable, divulgación y publicación de información, adecuación de capital, régimen 

sancionatorio, medios de impugnación , entre otros. 

Artículo 47. Reglamentos. 

Con el fin de operativizar la ley, es necesario estab 1ecer que la Junta Monetaria, a propuesta 

de la Superintendencia de Bancos, emita !os reglamentos necesarios para regular las 

operaciones de la tarjeta de crédito. 
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Artículo 48. Derogatoria. 

En virtud que el artículo 757 del Decreto número 2-70, del Congreso de la República, Código 

de Comercio de Guatemala, es la única disposición en la legislación guatemalteca que regula 

la tarjeta de crédito y dado que el presente proyecto desarrolla la materia, es conveniente su 

derogatoria. 

Artículo 49. Vigencia. 

Se establece que este proyecto de ley entre en vigencia seis meses después del día de su 

publicación, a manera que los em:sores de tarjeta de crédito tengan un tiempo prudenciai 

para adecuar sus operaciones a dichas disposiciones. 

En la actualidad, las tarjetas de crédito han jugado un rol crucial al aportar al desarrollo de las 

economías de los países más desarrollados; en la medida en que los consumidores llegan a 

tener mayores facilidades para la adquisición de bienes y servicios, igualmente va creciendo 

la demanda en los distintos sectores del mercado. 

Otro aspecto que marca la importancia de las tarjetas de crédito es el hecho de que sirven 

para ta adquisición de todo Hpo de bienes de consumo masivo, llegando a formar parte 

significativa hasta del presupuesto dcmés~ico de muchos hogares. 

Las tarjetas de crédito resuelven a lo inmediato las necesidades de los usuarios, sin embargo 

algunas de estas empresas o instituciones baricanas que emiten tarjetas de crédito se 

aprovechan de este estado de necesidad pare. obligar a celebrar contratos con los 

necesitados del crédito en condiciones altamente onerosas y hasta lesivas en contra del 

usuario. En virtud de lo anterior, los abajo firmantes somos del criterio de intervenir en esta 

36 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnnn~9 

relación contractual en el legítimo interÉ'~' -:!~ p·T1( :11rar el balance debido entre las partes 

contractuales. Es de suma importancia crear u1~ c. lny que asegure el pago justo y debido de 

intereses en las tarjetas de crédito y en general de las obligaciones generadas por virtud de 

este contrato, tanto para el emisor e ambién paa el tarjetahabiente. 

Diputado ponente: 

:n 
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EL CONGRESO DE LA REPÜBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que la tarjeta de crédito es un instrumento ce pago moderno y de uso generalizado, 
importante para la economía del país, en virtud que facilita las transacciones comerciales. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer un marco jurídicc ~·ara las actividades re lacionadas con la 
emisión y uso de tarjeta de crédito, de'1 "LrC· di:? u 1 esquema equitativo que garantice los 
derechos y la transparencia en las relaci·: i1es entre los emisores, los tarjetahabientes y los 
establecimientos afiliados. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

La siguiente: 

DECRETA: 

LEY DE TARJETA DE CRÉDITO 

CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente ley regula la o:-:i-:-r::.!...ión de tarjeta de crédito y las relaciones 
entre emisor, operador, tarjetahabien ~e y nf il :ado. 

Artículo 2. Definiciones. Para los eiectos de esta Ley, se entenderá por: 

Tarjeta de crédito: Instrumento materia!, nominativo e intransferible, que contiene 
dispositivos o medios magnéticos, electrónicos o de cualquier otra tecnología, que le permite 
a la persona individual o jurídica .. utilizar una lirea de crédito, o como medio de pago para la 
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adquisición de bienes, servicios o para ·~ I ri:¡tir0 de dinero en efectivo y otros servicios 
autorizados, y que le ha sido otorgada por un emisor. 

Tarjetahabiente titular: Persona individual o jurídica que celebra un contrato con el emisor, 
en virtud del cual es habilitado para el uso de :Jna línea de crédito por medio de tarjeta de 
crédito. 

Tarjetahabiente adicional: Persona autorizada por el tarjetahabiente titular, para compartir 
el uso de su línea de crédito por medio de una tarjeta de crédito adicional. 

Emisor: Persona jurídica que otorga líneas de crédito, emite y administra tarjetas de crédito 
para ser utilizadas en más de un afil iado. 

Operador: Persona jurídica que proporciona los servicios relacionados con la autorización y 
registro de las transacciones, administra los sistemas de autorización y de afiliación de 
personas y/o establecimientos, así como otras actividades relacionadas con las operaciones 

de tarjetas de crédito. 

Afiliado: Es la persona individual o jurídica que proporciona bienes, servicios o dinero en 
efectivo, aceptando la tarjeta de crédito como instrumento de pago. 

Estado de cuenta: Es el documento que, referido a un período determinado, contiene detalle 
del monto y la descripción de las operaciones en las que se ha utilizado la tarjeta de crédito, 
así como los débitos y créditos efectuados por el emisor, de conformidad con los contratos 
celebrados. 

Fecha de corte: Fecha límite definida por el emisor, para establecer en el estado de cuenta 
la acumulación de transacciones y sus re~pectivos valores, durante un período determinado. 

Fecha límite de pago: Fecha máxima establec!d~ por el emisor para que el tarjetahabiente 

efectúe al menos el pago mínimo refer do a la te:::ha de corte. 

Pago mínimo: Es la cuota que cubre parcialmente la amortización del capital de la línea de 

crédito utilizada según el plazo de financiamiento , el monto de intereses a la tasa pactada, 

comisiones y otros cargos convenidos. 
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Tasa de interés por mora: Porcentaje a11¡1;::;I 0 <?LJ ~quivalente mensual, que el emisor aplica 
sobre el saldo del capital en mora, cuando ::1 tai_etd ~1abiente incumple con el pago mínimo en 
la fecha límite de pago. 

Comisión: El pago de un afiliado a un emisor u aparador, por su participación en el sistema 
de tarjeta de crédito, por los bienes, servicros o dinero en efectivo que proporciona al 
tarjetahabiente. 

El importe que el tarjetahabiente debe pagar por un servicio adicional efectivamente prestado 
por el emisor y que no sea inherente al servicio contratado. 

Pago de contado: Monto indicado en ei estado de cuenta, a la última fecha de corte, que el 
tarjetahabiente debe pagar en la fecha límite de pago para liquidar su saldo a la fecha 
indicada, sin que incurra en pago de intereses o cargo por mora. 

Tasa de interés: Porcentaje anual o su equivalente mensual, que se aplica al saldo del 
capital financiado, conforme lo pactado en el contrato de tarjeta de crédito, como retribución 
para el emisor por el uso del capital. 

Límite de crédito: Monto máximo de la línea de crédito que el emisor autoriza al 
tarjetahabiente para utilizar, conforme las condiciones estipuladas en el contrato de tarjeta de 
crédito. 

Extrafinanciamiento: Línea de crédito adicional en condiciones y plazos que pueden ser 
distintos a la línea de crédito principar. 

Marca: Es la identificación exclusiva de los instrumentos de pago, con la cual el emisor u 
operador en virtud de un contrato de concesión o licencia de uso, emite y opera tarjetas de 
crédito. 

Existen otras formas para cancelar deudas. 

CAPÍTULO 11 

ASPECTOS CONTRACTUALES Y FINANCIAMIENTO 

Artículo 3. Contrato entre el emisor y el tarjetahabiente. El emisor y el tarjetahabiente 
formalizarán, por medio de un contrato escrito, la línea de crédito otorgada al tarjetahabiente 
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para la utilización de la tarjeta de crédito en la adquisición de bienes, servicios o retiro de 
dinero en efectivo en los afiliados, obligáncose el tarjetahabiente a cancelar las cantidades a 
su cargo, conforme a las condiciones pactadas. A los créditos originados por el uso de las 
tarjetas de crédito, se aplícarán las reglas de los pagarés. 

El contrato deberá contener, como mínimo, las cláusulas stguientes: 

1. Límite de crédito inicial; 
2. Área geográfica de uso de !a tarjeta de crédito; 
3. Plazo del contrato; 
4. Tipo de moneda; 
5. Tasa de interés del financiamiento, modalidad y forma de cálculo; 
6. Tasa de interés por mora; 
7. Tarifas de comisiones y otros cargos; 
8. Información relativa al estado de cuenta; 
9. Cobros que el emisor realice por cuenta de terceros; 
1 O. Fecha límite de pago mensual ; 
11. Derechos y obligaciones del emisor y del tarjetahablente; 
12. Manera de proceder en caso de robo, fraude o extravío de la tarjeta; 
13. Condiciones y procedimiento para las objeciones a operaciones contenidas en el 

estado de cuenta; 
14. Causales de terminación del contrato; 
15. Pago mínimo; 
16. Cuota por seguro; 
17. Comisión o cargo por reti ro en efecttvo con le.. tarjeta de crédito; 
18. Premios y bonificación por el uso de la tarjeta. cuando corresponda; 

El texto del contrato debe permitir su fácil tecturn. y comprensión, así como destacar las 
cláusulas que establecen obl igaciones tanto para el tarjetahabiente como para el emisor; el 
tamaño de letra a utilizar debe ser como mínimo 1 O. 

El contrato deberá ser firmado por ambas partes; en el caso de emisor, por el representante 
Ilegal o mandatario, dicha firma podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o 
reproducción u otro mecanismo que las disposiclones legales permitan. 
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El contrato debe suscribirse en duplicado obliQ;?rirlose el emisor a ponerlo a disposición del 
tarjetahabiente una copia del mismo, a más ta:dar -jentro de los cinco (5) días posteriores a 
la entrega de la tarjeta de crédito autorizada. 

El límite de crédito inicial podrá ser modificado, aumentándolo o reduciéndolo por el emisor 
durante la vigencia del contrato y deberá ser comunicado al tarjetahabiente, en cada 
oportunidad ; todo cambio en las estipulaciones y términos del contrato deberá ser 
consensuado entre las partes; para tal efecto , el emisor lo notificará varias veces por todos 
los medios disponibles al tarjetahabiente con cuam1ta y cinco (45) días de anticipación. Si 
durante dicho plazo el tarjetahabiente no ::;o manifi6sta, se considerará que el tarjetahabiente 
no ha aceptado las modificaciones o cambios que le han sido notificados. 

En caso de no ser aceptados los cambios en las condiciones contractuales , se podrá dar por 
terminado el contrato en los términos indicados en el artículo 6 de esta Ley. 

A petición de la persona que solicita la línea de crédito para la tarjeta de crédito, el emisor 
podrá conceder un límite de crédito inferior a la capacidad de pago del solicitante. 

Artículo 4. Evaluación de la capacidad de pago. El emisor, previo a conceder una línea de 
crédito o modificar el límite de la misma, debe cerciorarse razonablemente que el solicitante 
o tarjetahabiente, según corresponda. tenga la capacidad de atender el pago oportuno de 
sus obligaciones dentro del plazo del contrato; asimismo, deberá dar seguimiento a la 
evolución de la capacidad de pago del tarjetahabiente mientras se mantenga el 
financiamiento. 

El límite de crédito ínicial podrá ser modificado, aumentándolo o reduciéndolo por el emisor. 
Todo cambio en las estipulaciones y términos del contrato, excepto el límite de crédito el cual 
además deberá analizarse conforme este artículo, para tal efecto el emisor lo notificará al 
tarjetahabiente a la dirección física o electrónlca que éste haya registrado con cuarenta y 
cinco (45) días de anticipación. Si durante dicho plazo el tarjetahabiente no manifiesta su 
inconformidad a dichos cambios, se considerará que el tarjetahabiente ha aceptado las 
modificaciones o cambios que le han sido notificados. 

Artículo 5. Sistema de información de riesgos. Los emisores de tarjetas de crédito estarán 
obligados a proporcionar la información que la Superintendencia de Bancos determine, 
relacionada con el Sistema de lnforrnacié'n de R•esgos a que se refiere la Ley de Bancos y 
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Grupos Financieros, Decreto Número 19-2002 d-el Congreso de la República. Los emisores 
tendrán acceso al Sistema de Información de Riegos, exclusivamente para fines de análisis 
crediticios; la información contenida en el sistema no podrá divulgarla el emisor, por ningún 
medio, fuera del uso que indica este artículo. 

Artículo 6. Vigencia y terminación del contrato. La vigencia de los contratos de tarjeta de 
crédito podrá ser pactada por período determinado o indefinido, el cual podrá ser prorrogado, 
cuando corresponda, conforme lo convengan la.s partes. La tarjeta de crédito puede tener 
una vigencia igual o menor a la del respectivo contra~o . 

El tarjetahabiente titular podrá, en cualquier momento, dar por terminada la relación 
contractual, comunicando su voluntad al emisor, por escrito o por cualquier otro medio de 
comunicación que permita comprobar la iden:ificación del tarjetahabiente y de la 
comunicación. En este caso, se tendrá por terminado el contrato inmediatamente después de 
recibida la comunicación de cancelación. De existir saldo a cargo del tarjetahabiente, éste 
deberá cancelarlo según lo convenido en el contrato o en cuatquier otra forma que se pacte 
con el emisor; la obligación de pago permanecerá aún después de haberse comunicado la 
terminación del contrato. 

El emisor deberá poner a disposición del tarjetahabiente titular un finiquito, dentro de los 
treinta (30) días de haberse dado por terminado el contrato, siempre que estén totalmente 
cancelados todos los montos que el tarjetahabiente hubiere adeudado al Emisor, estando en 
consecuencia libre de obligaciones. La terminación del contrato no conlleva costo o recargo 
alguno para el tarjetahabiente, salvo los cargos asociados a saldos morosos. 

Deben quedar explícitamente indicados en el contrato, los casos para que el emisor dé por 
terminado el contrato antes del plazo. En ese caso, el emisor debe avisar al tarjetahabiente 
con cuarenta y cinco (45) días de antic:pación y el tarjetahabiente mantiene su derecho de 
realizar los pagos de forma ordinaria hasta cancelar su saldo, quedando obligado a pagar los 
intereses o cargos en los que incurra, en la forma y plazo que esta Ley establece. 

Artículo 7. Contenido de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito se emitirán a nombre 
de una persona individual o jurídica, con carácter intransferible y deberán contener, como 
mínimo, la información siguiente: 
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1. Nombre y espacio para la firma. cuando el titular sea persona individual; o de 
cualquier otro medio para la identificación dei tarjetahabiente; 

2. En el caso de personas jurídicas, nombre y espacio para la firma de la persona 
individual autorizada para su uso, o de cualquier otro medio para la identificación del 
tarjetahabiente; 

3. Marca de la tarjeta de crédtto: 
4. Denominación de la institución emisora de la tarjeta de crédito; 
5. Mes y año de vencimiento; 
6. Número asignado a la tarjeta de crédito; 
7. Código o dispositivo de seguridad; y, 
8. Códigos, claves y demás características técnicas que permitan su adecuada 

utilización en cajeros automáticos u otros dispositivos electrón icos, si procede. 

En el caso de tarjetas de crédito etectrónicas o de cualquier otra tecnología, contendrán los 
elementos que disponga el emisor, quien debe proporcionar al tarjetahabiente, como mínimo, 
el número de tarjeta, el número de identificación personal asignado, la clave de acceso, y los 
códigos u otros dispositivos de seguridad. 

Artículo 8. Extrafinanciamiento. El extrafinanciamiento que conceda el emisor deberá 
otorgarse según indica el artículo 4 de esta Ley; el extrafinanciamiento deberá formalizarse 
adecuadamente, previa aceptación del tarjetahabiente por medios comprobables. Para 
protección tanto del emisor como del tarjetahabiente, todo extrafinanciamiento deberá 
documentarse conforme lo establezca el reglamento correspondiente. 

Artículo 9. Reestructuración de la deuda. Cuando el tarjetahabiente incurra en mora o 
considere no poder atender el pago en la forma programada, podrá solicitar la 
reestructuración de la deuda generada por el uso de la tarjeta de crédito, en cuyo caso el 
emisor deberá resolver dicha solicitud dentro de los treinta (30) días de su recepción. 

Para otorgar la reestructurac;ón de la deuda, e! emisor debe cerciorarse razonablemente que 
el tarjetahabiente tenga la capacidad de atender el pago oportuno de sus obligaciones. La 
cuota mensual a pagar por reestructuración de !a deuda no podrá exceder el veinte (20) por 
ciento de Jos ingresos mensuales del tarjetahabiente. 

Cuando las partes acuerden un convenio de reestructuración de deuda, este se formalizará 
mediante documento legal, el cual tendrá carácter de título ejecutivo, quedando sin efecto el 
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contrato que originó la deuda del tarjetahabieni:e E= : contrato de reestructuración deberá ser 
firmado por ambas partes; en el caso de emis0r, por el representante lega1 o mandatario, 
dicha firma podrá ser autógrafa o sustituirse por impresión o reproducción u otro mecanismo 
que las disposiciones legales permitan. Et emisor deberá entregar al tarjetahabiente una 
copia legible de dicho contrato. 

CAPÍTULO IH 

INTERESES Y OTROS CARGOS POR SERVICIOS 

Artículo 10. Intereses por financiamiento. La tasa de interés anual que los emisores de la 
tarjeta de crédito apliquen a saldos en moneda nacional , en concepto de financiamiento 
durante un mes calendario, no debe exceder el doble del ú ~timo valor correspondiente a la 
tasa de interes anual activa promedio ponderada de los créditos al consumo excluyendo las 
operaciones de tarjeta de crédito , en moneda nacional publicada por la Superintrendencia de 
Bancos, en el caso de los saldos de moneda extranjera, la tasa de interes anual. que apliquen 
los emisores de tarjetas de credito en concepto de financiamiento, no debe de exceder el 
doble del último valor correspondiente a la tasa de interés anual promedio ponderada del 
sistema bancario en moneda extranjera, publicada por el Banco de Guatemala. 

Cuando proceda el cobro de intereses, éstosw serán calculados diariamente sobre el calculo 
del capital financiado, por los dias en q1.1e hubiese sido utilizado el credito derspues de la 
fecha limite de pago. 

Si el tarjetahabiente cancela su saldo o realiza un pago parcial sobre su saldo entre la última 
fecha del credito utílizado mantenido durante ese período; el interes se aplica sobre el saldo 
permanente de una vez, descontado el pa.go realizado. 

El emisor no prodrá realizar ningun cambio en el contrato inicial sin la debida autorización del 
tarjetahabiente. 

Los intereses no podrán capitalizarse en ninguna forma sin la debidoa autorización del 
tarjetahabiente. Los intereses por financ a:riiento 110 podrán capitalizarse en ninguna forma. 

Artículo 11 . Intereses por mora. Los intereses por mora se calcularán sobre el monto de 
capital en mora, de conformidad con los días en que el tarjetahabiente mantiene el saldo de 
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capital en mora. La tasa de interés por mora será e1uivalente a un porcentaje sobre el saldo, 
el cual no podrá exceder a la tasa de interés por financiamiento pactada. Estos cargos no 
podrán capitalizarse y sobre el monto del inte.-és por mora no podrá aplicarse la tasa de 
interés. El interés por mora no se podrá seguir aplicando a partir del día que el 
tarjetahabiente realice el pago del saldo correspondiente. 

Cuando proceda el cobro de intereses, éstos serán calculados sobre el saldo de capital 
financiado y por los días en que hubiere sido utilizado hasta la fecha de corte. 

Los intereses por financiamiento no podrán capitalizarse en ninguna forma. No podrán 
cobrarse comisiones, servicios adicionales u otros cargos. 

Artículo 12. Comisiones y otros cargos. No podrán cobrarse comisiones, servicios 
adicionales u otros cargos. 

Artículo 13. Tasa efectiva anual equivalente. Los emisores deberán calcular una tasa 
efectiva anual equivalente para fines informafvos. La Superintendencia de Bancos 
determinará la metodología y parámetros para e' cálculo y determinación de dicha tasa, así 
como la forma y periodicidad en que debe comunicarse. 

CAPÍTULO IV 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL EMISOR Y DEL TARJETAHABIENTE 

Artículo 14. Limitación al acceso de otras cuentas. La entidad emisora de tarjetas de 
crédito que administre otras cuentas del titular de la tarjeta de crédito, tiene prohibido 
disponer de tos fondos monetarios o de ahorro del tarjetahabiente para adjudicarse en pago 
de las deudas que por el uso del tarjetas de crédi!o contraiga el tarjetahabiente, salvo cuando 
medie autorización expresa del tarjetahabiente o por orden judicial emanada de autoridad 
competente. 

Artículo 15. Comprobante de transacciones. El emisor velará porque toda transacción 
generada por la adquisición de bienes, servicios o retiros de dinero en efectivo con tarjeta de 
crédito, registrada en el estado de cuenta, cuen·e con el respaldo, físico o electrónico, que 
compruebe el consumo del tarjetahabiente. 
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Artículo 16. Estado de cuenta. El emisor de!Jerá enviar o poner a disposición del 
tarjetahabiente titular, según se pacte, sin cargo alguno, un estado de cuenta a la fecha de 
corte, como mínimo diez (1 O) días antes de la fecha Hmite de pago. El estado de cuenta debe 
estar redactado con tamaño de letra 1 O como mínimo y contener al menos, pero no limitado 
a, la información siguiente: 

1 . Identificación del emisor; 
2. Nombre del tarjetahabiente; 
3. Número o identificación de la tarjeta; 
4. Saldo a la fecha de corte; 
5. Saldo de contado; 
6. Pago mínimo; 
7. Fecha de corte; 
8. Fecha límite de pago; 

9. Pagos realizados, los abonos del período, detallando los valores aplicados a capital e 
intereses, en los casos en que se tenga saldos acumulados con intereses; 

1 O. Intereses por financiamiento del último período y de los períodos anteriores 
acumulados y el saldo a la fecha de corte; 

11. Gastos realizados (suma total); 
12. Tasa de interés aplicada al período; 
13. Intereses por mora aplicados; 
14. Otros cargos aplicados, si corresponden; 
15. Crédito disponible; 
16. Tasa de interés anual equ ivalente; 
17. Detalle de cada gasto o consumo realizado con la información siguiente: 

a. Fecha de operación . 
b. Fecha de consumo, 
c. Identificación del afiliado, indicando el país del afiliado si éste no fuera de 

Guatemala, 
d. Monto de la transacción indicando la moneda, 
e. Retiros en efectivo; 

18. Premios y bonificaciones por uso de tarjeta; 
19. Cuota de seguro, si corresponde. 
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En los casos que el tarjetahabiente realice pagos o compras por medios electrónicos o en 
sitios electrónicos donde el afiliado requiere de la información y claves o medios de 
seguridad del tarjetahabiente para procesar el pago o la compra, el comprobante de compra 
será aquel que el afiliado le remita por medios electrónicos, el cual deberá contener la 
información que a dicho afiliado le requieren ,as normas de la jurisdicción en la cual se 
encuentra constituido. 

El emisor podrá de forma inmediata inhabilitar o cambiar el uso de la tarjeta si, según su 
sistema de información, ésta ha sido clonada o robada, sin responsabilidad de su parte. 

Artículo 17. Objeciones al estado de cuent2. El tarjetahabiente puede objetar las 
operaciones o cargos contenidos en el estado de cuenta, detallando los motivos de su 
inconformidad, aportando los documentos de que disponga y que sirvan para esclarecer el 
hecho, si fuese factible. El emisor deberá emitir una constancia de recepción del reclamo. 

Por su parte, el emisor deberá corregir el error de la inconsistencia o las operaciones 
objetadas, o bien comunicar por escrito al tarjetahabiente la improcedencia de su 
inconformidad y adjuntar copia de los documentos de que disponga como prueba. 

En ningún caso el tarjetahabiente está obligado a pagar el consumo objeto de reclamo para 
que le sea aceptada su objeción o proceda la investigación por parte del emisor u operador. 

El emisor no aplicará tasa de interés o cargos por mora u otros cargos al saldo bajo 
investigación y no inhabilitará la tarjeta de crédito, ni reducirá temporalmente el límite de 
crédito durante la investigación. Si el emisor comprueba fa improcedencia del reclamo, 
puede aplicar únicamente la tasa de interés al saldo del reclamo, por el plazo transcurrido 
entre el reclamo y la comunicación por escrito del rechazo de la objeción; este plazo no 
puede exceder de los cuarenta y cinco (45) días. 

Artículo 18. Robo, hurto o extravío de la tarjeta de crédito. En aquellos casos en los 
cuales se produzca robo, hurto o extravío de la tarjeta de crédito, e l tarjetahabiente deberá 
dar aviso al emisor para deshabilitar et uso de la tarjeta. El aviso deberá ser enviado 
conforme los procedimientos establecidos para el efecto por el emisor y que se dieron a 
conocer al tarjetahabiente. Lo anterior, sin perjuicio de presentar la denuncia 
correspondlente. El emisor deberá proporcjonar al tarjetahabiente el número de registro o de 
gestión bajo el cual quedó registrado el aviso de robo, hurto o extravío de la tarjeta de 
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crédito. Los emisores deberán contar con infraestn..: ctura y sistemas de atención permanente 
que permitan a los tarjetahabientes comunica:- el robo, hurto o extravío de la tarjeta de 
crédito, para que se realice la inhabilitación correspondiente. 

La reposición de la tarjeta de crédito tendrá un costo para el tarjetahabiente únicamente en el 
caso de extravío. 

Los tarjetahabientes no asumirán el pago de los consumos, intereses, monto de interés por 
mora u otros cargos con posterioridad al aviso realizado en la forma anteriormente indicada, 
con excepción de las vinculadas a autorizaciones que fueron aprobadas al tarjetahabiente 
previo al referido aviso. El procedimiento de av.so y registro no tendrá ningún costo para el 
tarjetahabiente. 

Artículo 19. Inhabilitación, retención o retiro Injustificado. La tarjeta de crédito que el 
operador o emisor inhabilite o sea retenidc en ¡os cajeros automáticos o equipos de uso, de 
manera injustificada y sin previo aviso, deberá ser restituida sin costo alguno al 
tarjetahabiente. 

Artículo 20. Seguro. El emisor y tarjetahabiente podrán acordar en el contrato los servicios 
y pago del seguro por robo, extravío, uso no autorizado o para cobertura de los riesgos 
asociados a la tarjeta de crédito. Para tal efecto, el emisor deberá contratar el seguro y 
ponerlo a disposición del tarjetahabiente. 

• Artículo 21. Obligaciones del tarjetahabiente. Serán obligaciones del tarjetahabiente las 
siguientes: 

1. Suscribir el contrato con el emisor; 
2. Firmar de inmediato la tarjeta de crédito proporcionada, si procede; 
3. No divulgar las claves de acceso y resguardarlas con la debida diligencia; 
4. Realizar los pagos según lo estipulado en el contrato; 
5. Identificarse cuando utilice la tarjeta de crédito; 
6. Requerir los comprobantes y verificar el importe y veracidad de las transacciones y 

demás documentos de compra de bienes, servicios y rettros de dinero en efectivo; 
7. Revisar el estado de cuenta y comunicar al emisor cualquier inconformidad con el 

mismo dentro de los plazos establecidos: 
8. Velar por el correcto uso de la tarjeta de crédito; 
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9. Indicar a la entidad emisora la forma en c.ue desea recibir el estado de cuenta o 
cualquier otra información pertinenta, ~s i ::.orno informar de cualquier cambio de 
dirección; 

1 O. Reportar a la entidad emisora el robo, hurto e extravío de la tarjeta de crédito; 
11 . Proporcionar al emisor la documentación e información periódica u ocasional que le 

requiera; 

12. Verificar las tasas de interés y otros cargos que pudieran ser efectuados por el emisor. 

Artículo 22. Fecha limite de pago. La fecha límrte de pago de la tarjeta de crédito será 
inamovible, salvo que solicite modificarla el tarjetahabiente, de común acuerdo con el emisor. 
Si la fecha límite coincide con un día de asueto o feriado o un día en el que el emisor no 
puede poner a disposición los servicios para que el tarjetahabiente realice el pago 
correspondiente, la fecha límite de pago se corre al siguiente día hábil. En este caso no se 
aplicarán intereses, intereses por mora o cualquier otro cargo. El emisor no puede obligar al 
tarjetahabiente a realizar los pagos por medios electrónicos sin su aceptación. 

Artículo 23. Premios y bonificaciones. El emisor debe establecer la forma como se 
calculan o asignan, si procede, los premíos o bonificaciones por e l uso de la tarjeta. Los 
premios o bonificaciones no pueden formar parte de los servicios de la tarjeta; por lo que no 
se puede aplicar intereses o cargos adicionales. 

El reglamento de esta Ley normará lo referente a los premios o bonificaciones. 

Artículo 24. Obligación del emisor de informar. El emisor está obligado a publicar y 
mantener en su sitito e¡ectrónico comerc al, información de forma fácilmente accesible y 
visible al público, de las tasas de interés, los intereses por mora, las comisiones u otros 
cargos aplicables de todas las tarjetas de crédito que emite. Además, debe pastear de forma 
visible y de fácil localización para el público, en sus establecimientos, esta misma 
información, las disposiciones de este artículo no limitan o eliminan cualquier otra disposición 
establecida en otras leyes aplicables; La Superintendencia de Bancos deberá velar por el 
cumplimiento de las obligaciones que proporcionen mayor información y transparencia a las 
operaciones de tarjetas de crédito. 

La Superentendía de Bancos supervisará que los Amisores cumplan con este artículo; caso 
contrario, aplicará las sanciones que ¡e 1acultan las leyes aplicables y el reglamento de esta 
Ley. 
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Asimismo, en el momento de entregar la t :~ ri?1F r1f. :-:r!1dito al usuario, el emisor deberá incluir 
un instructivo con información sobre el us.::i ce a :ar. t-:ta de crédito. 

Artículo 25. Formas de pago. Las obliJaCi•)nes ::>ntraídas por el tarjetahabiente pueden 
cancelarse por cualquier medio de pago acordad·J nn el contrato. La fecha de realización del 
pago indicada en el medio o documento de pa~JO u . .ilizado para abonar o cancelar el saldo o 
efectuar el pago mínimo de la tarjeta de crédito. se considerará como la fecha efectiva del 
pago realizado. Si el medio o documento de pégo no es ejecutable por el emisor, se 
considerará que el tarjetahabiente no aborio o ~anceló el saldo o no realizó el pago mínimo 
en la fecha límite de pago, quedando obligac:o 2 l~n intereses y cargos que le correspondan 
previstos en esta Ley. 

Artículo 26. Información al tarjetahabiente. Los emisores deberán implementar 
anualmente, en forma directa o mediante SJ S respectivas gremiales, programas de 
educación financiera dirigidos a los tarjetahab,entes, los cuales deberán contener como 
mínimo. objetivos. temario, personas a quier1es están dirigidos, resumen de los temas, 
cronogramas de actividades, informando oportunamente a la Superintendencia de Bancos 
sobre su realización. 

Sin perjuicio de lo anterior, y como U•" requisito ¡Jara la entrega de la primera tarjeta de 
crédito, deberán además proporcionar informacióri sobre aspectos tales como derechos y 

obligaciones derivados del contrato, procedimientos de reclamos, uso y responsabilidad del 
crédito concedido, debiendo constar en el expediente la recepción por parte del 
tarjetahabiente. 

CAPÍTULO V 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS AFILIADOS 

Artículo 27. Contrato entre el emisor u operador y el afiliado. La prestación de servicios 
entre el emisor u operador y el afil iado se deberá formalizar en un contrato que deberá estar 
redactado, por lo menos, con tamaño de letra diez y que contendrá, como mínimo, lo 
siguiente: 

1. Objeto del contrato; 
2. Plazo de vigencia; 
3. Obligaciones y derechos de las partes; 
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4. 'v1arcas a aceptar y su publicidad; 

5. Responsabilidad del equipo y las cor1dicior1·.: s :-~~ra su uso; 
6. Descripción de las comisiones y otros cargos administrativos, así como el porcentaje o 

el monto de cada uno; 
7. Procedimientos y plazos de liquidación; 
8. Causas de terminación del contrato. 

Artículo 28. Obligaciones de los afiliados. Son ob!igaciones de los afiliados: 

1 . Mantener en lugar visible al públ ico al no:':'lbre de la marca de la tarjeta de crédito que 
acepta, la cual deberá retirar cuando venz: o termine el contrato con el emisor u 
operador; 

2. Exigir la identificación personal de i tarJetahabiente; salvo en casos explícitamente 
indicados; 

3. E 'ltngar una copia al tarjetahabi 2nte cel comprobante de las operaciones realizadas 
ce 11 la tarjeta de crédito, excepto en transa:c:ones que por su naturaleza no aplique. 

4. Requerir la firma o identificac;ón por los medios electrónicos disponibles, del 
tarjeta.iabiente, en e: comprobante de la operación respectiva, cuando así lo requieran 
las políticas del emisor, del operador o de las marcas; 

5. A devolver la tarjeta de crédím al tarjetahabiente, una vez efectuada la transacción; 
6. No aplicar recargos en los productos o servicios, por el solo hecho de ser pagados con 

tarjeta de crédito; 
7. No excluir al tarjetahabiente ce ofe1tas o descuentos ofrecidos al público por el solo 

hecho de realizar el pago con tarjeta de crédito si en la publicidad no se indicó 
e~wresamente que tates ofertas o descuentos no aplican a pagos con tarjeta de 

·l't cre ...... 1 o; y, 

8. Proteg~r la información de los tar~E:tahab ient<3s que hayan efectuado transacciones en 
su comercio y cumplir con las .Jt:J::v..:..l:: ti~ protección de datos estipulados por 
emisores, operadores o marcas. 

Artículo 29. Derechos de los afiliados. Son der'3c 1os del afiliado los siguientes: 

1. Obtener del emisor u operador que corresponda, el reembolso de las ventas 
efectuadas con tarjetas de e ·edito, pfeviamente autorizadas conforme los 
procedimientos o medios establecidos para el efecto, en los plazos establecidos en el 
contrato; 
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2. Obtener del emisor u operador f Jl l P · .o •·: ~ ~ponda, el pago de intereses por el 
reembolso de !as ventas efect1.-&da-; ~;r:::r • tarjetas de crédito, fuera del plazo 
establecido en el contrato ; 

3. Obtener del emisor u operador el e-:¡u1p0. suministros y sistemas necesarios, para la 
aceptación, autorización y procesarnient :-J de las operaciones realizadas con tarjetas 
de crédito, según se establezca en el contrat.:: correspondiente ; 

4. Recibir del emisor u operador capac.taci6n sobre el manejo, uso, operatoria y medidas 
de seguridad relacionadas con tarjetas de credito; 

5. Obtener del emisor u operador la instaiación de los sistemas adecuados para prevenir 
el uso indebido de tarjetas de crédiic ~a icelzdas o bloqueadas; 

6. No aceptar una tarjeta de crédito de 1.m tarjetahabiente que no cumpla con lo 
estipulado en esta Ley; 

7. No asumir cualquier cargo o pérdida de la venta por transacciones con tarjetas de 
crédito que hayan sido clonadas, falsificadas o robadas y que se compruebe que ios 
dispositivos del emisor u operador no permite-n el bloqueo o iden1ificación inmediata. 

Artículo 30. Prohibiciones al afiliado. Los afiliados no podrán aplicar recargos por la 
adquisición de bienes o servicios que e l rnrjetahabiente realice en sus establecimientos por 
efectuar el pago con tarjeta de crédito, o limitar, ;astringir o excluir de la compra bienes o 
servicios que el establecimiento afil iado venda con descuentos, ofertas, promociones o 
premios, si el tarjetahabiente efectúa el pago con tarjeta de crédito. salvo si se indica con 
claridad y visiblemente la restricción del pago por este medio. 

El incumplimiento de lo indicado en este artículo causará sanciones contra el afiliado por 
parte del emisor u operador, según los términos del contrato. 

El emisor debe poner a disposición los meu o~ paté. recibir las denuncias de tarjetahabientes 
por incumplimiento de las disposiciones dt~ es:e arthulo o de ta relación con el afiliado. 

El tarjetahabiente podrá realizar el reclamo por cualquiera de estas circunstancias al emisor; 
esto no limita al tarjetahabiente de hacer dePuncias ante entidades públicas, tal como la 
Dirección de Atención y Asistencia al Cons•irr.idor dGI Ministerio de Economía. 
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SUPEf :·: •SION 

Artículo 31. Supervisión. Las entidades em.s :·ra: de tarjetas de crédito constituidas en el 
país, estarán sujetas a la vigilancia e inspeccióro de la Superintendencia de Bancos. 

Artículo 32. Información que deben proporcionar los operadores. Los operadores que 
presten servicios a los emisores de tarjetas de : rédito que operen en el país, estarán 
obligados a proporcionar a la Superintr::nderd a de Bancos la información que ésta les 
requiera. Asimismo, estarán oblJgados a perm t.r a la Superintendencia de Bancos el libre 
acceso a todas sus fuentes y sistemas de f~·.to rr'"' ación para que ésta pueda verificar la 
información proporcionada por ellos mlsmos o por un emisor al cual le presten servicios. 

Esta información es confidencial. 

Artículo 33. Objeto social exclusivo. Las entidades emisoras de tarjeta de crédito deberán 
constituirse como sociedad anónima, con objeto so.;:al exclusivo de emisión y administración 
de tarjetas de crédito, excepto los bancos y las empresas especializadas en servicios 
financieros que sean parte de grupos financieros, que se regirán para su constitución por lo 
establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros. 

CAPÍTULO VII 

Artículo 34. Clonación de tarjeta de crédito. Comete el delito de d onación de tarjeta de 
crédito quien sustraiga, copie, reproduzca. qrabe o altere la información contenida en la 
banda magnética o en el medio de identiticaciór: electrónica, óptica o de cualquier otra 
tecnología que posea una tarjeta de cré:iiti:>. Tam:Jién comete este delito quien, sin causa 
legítima o sin consentimiento de quien esté facultado para ello, imprima o troquele mediante 
cualquier tecnología, un instrumento de cn;·acte ·.::,t.c..as similares a una tarjeta de crédito. 

El responsable de este delito será sanc'. J·;ad: c:o11 prisión de seis a diez años y multa de 
ciento cincuenta mil (Q. 150,000.00) a quinientos m!I quetzales (Q. 500,000.00). 
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Artículo 35. Aprovechamiento de tarjet.~ die crédito clonada. Coriete el delíto de 
aprovechamiento de tarjeta de crédito clonada qu·en, respecto de una tarjeta de crédito 
clonada: 

1. La adquiera, posea, detente o utilice; o, 

2. La enajene o en cualquier forma comercialice. distribuya o introduzca al país. 

El responsable de este delito será sancionado co11 prisión de seis a diez años y multa de 
ciento cincuenta mil (Q. 150,000.00) a quinientos m·I quetzales (Q. 500,000.00). 

Artículo 36. Manipulación de datos de tarjeta de crédito. Comete el delito de 
manipulación de datos de tarjeta de crédito qu ien, sin autorización expresa del titular de la 
tarjeta de crédito o del responsable o represen tante legal: 

1. Capture. sustraiga, intercepte, copre, al1ere. elimine o agregue datos o información 
sobre tarjetahabientes, en las bases de de.tos o archivos propiedad de un emisor, 
operador o afiliado a éstos , 

2. Adquiera, posea, detente e utilice d&t·Js e información sobre tarjetahabientes, 
obtenidos de las bases de d2.tcs 0 ar:::hivos propiedad de un errdc;or, operador o 
afiliado a éstos; 

3. Enajene o en cualquier forma comercialice d3tos o infor¡nación scbre ta.·jetahabientes, 

obtenidos de las bases ce cl&tús J arct'Jiv0s propiedad de u e:niso~. ~perador o 
afiliado a éstos; 

4. Incorpore tarjetahabientes , cuentas o r~gistr·J s inexl:::te:nes e ccm:umGs e c::;rgos que 
no corresponden al tarjetahabiente. o modif c,ue !a cuantía de é~ .. \os ~Ji las bases de 
datos o archivos propiedad de un emisor, operador G am ado a ést05. 

El responsable de este delito será sancionack con prisión de seis a die;:: ~:~e~ y :Tlult& .~e 
ciento cincuenta mil (Q. 150,000.00) a quinientos m·1 quetzales (Q. 500,000.00). 

Artículo 37. Uso fraudulento de tarjeta de crédito. Comete delito de uso fraudulento de 
tarjeta de crédito: 

a) Quien utilice una tarjeta de crédit J l.~g it1 ff;amerrte emitida que ha sido robada. hurtada 
o extraviada; o, 
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b) Quien utilice, parcial o totalmente, la infor:11a·-; ión contenida en la taqeta de crédito, sin 
autorización del tarjetahabiente. 

El responsable de este delito será sancionadc ~:on prisión de seis a diez años y multa de 
cincuenta mil (Q. 50,000.00) a quinientos 1Til quetzaies (Q. 500,000.00). 

Artículo 38. Circunstancias agravantes. Se cons.deran circunstancias agravantes de los 
delitos contenidos en el presente capítulo, cuyas penas para dicho efecto serán aumentadas 
en una tercera parte, cuando el responsable de los :nismos sea: 

1. Director, gerente, ejecutivo, represe11tamt::' it!;al, administrador, funcionario, empleado 
o persona de confianza del propio e-rnsor 

2. Director, gerente, ejecutivo, representante legal. administrador. funcionario, empleado 
o persona de confianza del propio operador: ·J, 

3. Director, gerente, ejecutivo, representante legal, administrador, factor, funcionario, 
empleado, propietario o persona de confianza del afiliado al propio emisor u operador. 

Artículo 39. Reforma al Código Penal. Se adiciona el artículo 264 bis al Código Penal, 
Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 264 bis. Estafa por medio dtl Tarjela de Crédito o Débito. Comete delito de 
estafa por medio de tarjeta de crédito o débito quien realizare la producción, reproducción, 
introducción, impresión, uso o comercia:ización de tarjetas de crédito y débito, sin 
consentimiento de quien esté facultado: asimismo, quien posea, distribuya o utilice tarjetas 
de crédito o débito con conocimiento de su fals i f ~cación. 

Comete delito de estafa quien obtenga o utllice de forma indebida, información electrónica y 
acceda a los equipos electromagréticos de emisores u operadores , así como quien manipule 
o modifique un cajero automático con el obje~o de obtener los datos de los tarjetahabientes y 
quien obtenga o use individualmente o co1ectivamente la información sobre clientes u 
operaciones registradas por los emisores u operadores. Qulen cometiere el delito de estafa 
por medio de tarjeta de crédito o débito será sancionado con prisión de seis a diez años y 
multa de ciento cincuenta mil (Q. 150,000.00) a quir.ientos mil quetzales (Q. 500,000.00)." 
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CAPÍTW. O \!HI 

SANCIONES 

Artículo 40. Infracciones. Las infracciones que cometan las emisoras de tarjeta de crédito a 
cualquier disposición de la presente Ley y otras que le sean aplicables, a las disposiciones 
que emita la Junta Monetarja, a su esc'itura constitutiva, a reglamentos o estatutos, a 
ordenes administrativas o disposiciones de la Superintendencia de Bancos, así como la 
presentación de informaciones, declaraciores o documentos falsos o fraudulentos, 
obstrucción o limitación a la supervisión de la Superintendencia de Bancos, y cuando realicen 
o registren operaciones que conlleven el incL:mpl·miento de requerimientos patrimoniales, 
serán sancionados por el órgano supervisor, con lé. observancia de los principios del debido 
proceso y del derecho de defensa. 

Artículo 41 . Sanciones. Las infracciones a que se refiere el artículo anterior, de la presente 
ley, se le aplicará una sanción de cien a diez m:I unidades de multa de acuerdo con la 
gravedad de la infracción. 

El monto de las multas impuestas conforme este artículo será percibido por la 
Superintendencia de Bancos, que lo destinará para programas de capacitación relacionados 
con tarjeta de crédito. 

La Junta Monetaria reglamentará lo referente a !a clasificación de la gravedad de las 
infracciones y al ciclo de recurrencia de las mism 3.S, para los efectos de lo previsto en el 
presente artículo, así como el número de unidade::; de multa que serán aplicadas según la 
gravedad de la infracción. 

Artículo 42. Pago de multas. Dictada la r~solución por la Superintendencia de Bancos, por 
la que se impone la multa correspondieí!te. sí la entidad afectada no interpone recurso de 
apelación o si habiéndolo interpuesto se declarare sin lugar, se procederá de la manera 
siguiente: la entidad o persona sancionada deberá pagar la multa en el Banco de Guatemala, 
dentro del plazo máximo de diez (1 O) días con1ado a partir de la fecha de notificación de la 
resolución que la imponga y que esté fin:B . la cual constituye título ejecutivo. 

De no cancelarse la multa impuesta en e1 p.azo establecido. será cobrada por la 
Superintendencia de Bancos en la vía económico coactiva. 
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Artículo 43. Otras medidas. Los miernhrr:~ r:-ie• consejo de administración, el gerente 
general, gerente, subgerentes, represer: ~ame~ ie;¡ales, mandatarios, auditores y demás 
ejecutivos que resulten responsables de infracciones que afecten la situación financiera, 
pongan en peligro la solvencia, liqwdez o reputación de la entidad, que tiendan a ocultar 
información, distorsionar las cifras de los estac:os :inancieros de la misma, o eviten que se 
conozcan aspectos de las mismas o que afecten int3reses de terceras personas, sin perjuicio 
de plantear las acciones legales que correspondan, serán sancionados, con observancia de 
los principios de! debido proceso y del derecho de defensa, a requerimiento de la 
Superintendencia de Bancos, por el conse:o de administración, junta directiva, o quien haga 
sus veces, de la entidad de que se trate, ce la mantra siguiente: 

a) En la primera infracción , apercib1m:entc por escrito; 
b) En la segunda infracción, sobre ur- hecho de la misma naturaleza del hecho ya 

sancionado, deberá inhabilitarles por Ln mes para ejercer sus funciones en ta 
entidad; 

c) En la tercera infracción, sobre un hecho de la misma naturaleza del hecho ya 
sancionado, deberá inhabilita~les por seis meses para ejercer sus funciones en 
la entidad; y, 

d) En la cuarta infracción, sobre un necho de la mísma na1uraleza del hecho ya 
sancionado, deberá removerlo de su cargo. 

No obstante lo anterior, si la gravedad de la ta!ta cometida lo amerita, el Superintendente de 
Bancos podrá requerir al consejo de administraciór., junta directiva, o quien haga sus veces, 
para que remuevan inmediatamente a las perso11as a que se refiere este artículo. 

Sobre las sanciones impuestas por parte del consejo de administración , junta directiva, o 
quien haga sus veces, se deberá informa• a la Superintendencia de Bancos dentro del plazo 
de tres días contado a partir de la notificación al sancionado. 

Artículo 44. Valor de las unidades de multa. El va.ar de cada "unidad de multa" será de un 
dólar de los Estados Unidos de América, o su equi1Jalente en quetzales ai tipo de cambio de 
referencia establecido por el Banco de G~Jaterp :.:_:a , ·1igente a la fecha de ia imposición de la 
sanción. 
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DISPOSICION:'::S FINALES 

Artículo 45. Aplicación de disposiciones complementarias. Los emisores de tarjetas de 
crédito que no formen parte de un grupo financ.ero, se regirán por lo establecido en esta Ley 
y, en lo aplicable, por la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto Número 19-2002 del 

Congreso de la Repúblicat así como por •as disposiciones emitidas por la Junta Monetaria y 

por la Superintendencia de Bancos, que regulen a :as empresas especializadas en servicios 
financieros que emitan tarjetas de crédito y que ir.tegran un grupo financiero. 

En las materias no previstas en estas leyes y dispcsiciones, dichos emisores se sujetarán al 
Código de Comercio de Guatemala y a la legis!ació11 general de la República, en lo que les 
fuere aplicable. 

Artículo 46. Información accesible. La Superinter·dencia de Bancos mantendrá accesible y 
visible al público, en su sitio electrónico institucional, al menos la información siguiente: las 
tasas de interés, la tasa de interés por mora, las comisiones y cualquier otro cargo a las 
tarjetas de crédito, de forma que se facil te la comparación , por parte del público, entre las 

tarjetas de crédito disponibles en el mercado. 

La Superintendencia de Bancos publicará en su sitito electrónico y en los medios de mayor 
circulación, de forma visible y comprensible al público, la tasa de interés anual promedio 
ponderada de los créditos al consumo, excluyenclo las operaciones de tarjeta de crédito, que 
aplica como componente variable de la tasa de interés variable de la tarjeta de crédito. 

La Superintendencia de Bancos velará porque los emisores de tarjetas de crédito publiquen 
trimestralmente, en los medios de mayor ci rculación, información referente a las tasas de 

interés, la tasa de interés por mora, las comisiones y cualquier otro cargo a las tarjetas de 
crédito que emiten, de forma comprensible al pú::>lico. 

Artículo 47. Reglamentos. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de 
Bancos, deberá emitir los reglamentos n81~esarios para la adecuada aplicación de la presente 

Ley. 

Artículo 48. Derogatoria. Se deroga el artículo 757 del Decreto Número 2-70 del Congreso 
de la República, Código de Comercio de Guatemala. 
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Artículo 49. Vigencia. La presente Ley er.t,. :ir:-; p.11 vigencia a seis meses después de su 
publicación en el diario oficia1• 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUT'VO FARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO !.:=G1SLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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