
 

 

 

NOTA DE PRENSA   

 

Rebaja a intereses de tarjetas de crédito es asunto de justicia: 
 presidente Hernández

  

-“Miremos quién está en lo justo”, enfatiza. 

-Pide al pueblo hondureño que participe en el debate de este tema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tegucigalpa, 6 de enero. El Congreso Nacional debe debatir el tema de las altas tasas de 
interés de las tarjetas de crédito como un asunto de justicia para los que tienen problemas 
para cancelar sus deudas, dijo hoy el presidente Juan Orlando Hernández dijo en conferencia 
de prensa en Casa de Gobierno. 

El mandatario hizo un llamado a todos los sectores para asumir su responsabilidad en este 
problema, para cuya solución el Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de ley al 
Congreso Nacional. 

“Son empresarios los del Cohep”, dijo sobre la posición de ese organismo respecto a la 
reducción de por lo menos 25 puntos en la tasa de interés a las tarjetas de crédito, 
contemplada en la iniciativa que el presidente Hernández pretende que se debata en el 
Congreso Nacional. 



“Son empresarios defendiendo a otros 
empresarios, pero voy a repetir lo que en su 
momento expresé a algunos directivos del 
Cohep: hagan la diferencia entre el empresario 
que está actuando justamente y defiéndanlo, 
pero al que está actuando injustamente, se 
comete un grave un error al ponerse del lado del 
empresario que cobró algo que nunca tuvo que 
cobrar a alguien que tiene una tarjeta”, 
argumentó. 

Refirió el mandatario que existe un esquema en el que nunca le consultaron al tarjetahabiente 
si tenía capacidad de pago, “y espero que no haya sido la voluntad de estas empresas 
financieras, que la persona caiga en el círculo de que solo haga el pago mínimo”, porque 
entonces nunca sale de su deuda. 

Se preguntó que, cuando se comparan las tasas de interés con las del resto de Centroamérica, 
“cómo es posible que las que se cobran en Honduras sean las más altas”. 

“Y aquí quiero decir algo a los dueños de los medios de comunicación, a los directores, a los 
periodistas: sé que los bancos son de los que más pautan y por pautar más se sienten en el 
espacio de poder pedir que no se publique ese tema”, afirmó. 

Pero consideró que “se está cometiendo un error” si 
se aceptan esos criterios de quienes se están 
excediendo con los intereses de las tarjetas de 
crédito. 

“Muchas personas han caído en ese agujero y hay 
muchos casos no solo de suicidio”, sino de otra 
índole, entre ellos que por atender la enfermedad 
de un pariente no pueden salir de ese tipo de 
deudas, refirió. 

“Esta no es la época de la edad media y aquí todos tenemos que asumir nuestra 
responsabilidad”, dijo Hernández. 

Expresó que “el día que llegué al Congreso (el 25 de enero, al instalarse la cuarta legislatura), 
dejé un paquete de leyes y allí van dos que tienen que ver con el tema” de las tarjetas de 
crédito. 

Expuso que esos proyectos se están afinando, por las posiciones que se conocen “de los 
banqueros y de los usuarios”, como si se recogiera información y se colocara en la mesa para 
debatir. 

 

 



La justicia 

“Si se dice que no somos los dueños de la verdad, es 
cierto”, dijo Hernández sobre algunas posiciones 
contrarias a la rebaja del interés de las tarjetas, “pero 
miremos entonces quién está en lo justo”. 

“El Congreso (Nacional) desde el año pasado tiene nuestra 
posición en un documento técnico sobre el cual me referí a 
este tema en este mismo lugar, pero no caminó en el 
Congreso”, recordó. 

Expuso que el presidente de ese poder del Estado, 
Mauricio Oliva, dijo que si se mandaba la iniciativa de ley 
con los ajustes que se iban a llevar a cabo, había que 
debatirlo. 

Hernández expresó que el hondureño debe hacer del tema 
un asunto participativo “porque sé que una buena cantidad 
de hondureños tiene problemas con este asunto de las 
tarjetas; que hable, que no se quede callado”, porque se 
debe hacer del asunto “un tema justo”. 

Recordó que en su momento le dijo a un banquero: “Vos sos cristiano y debes saber que todos 
vamos a dar cuenta de lo que hacemos aquí en la tierra”, porque, “como dijo el Papa Francisco, 
‘nunca he visto que el día que muere una persona y la llevan en un carro a enterrar, no hay 
otro vehículo que lleve las pertenencias de esa persona a la tumba´”. 

El gobernante remarcó que nadie se puede llevar sus pertenencias a la tumba, “y lo que no nos 
pueden quitar es lo que hayamos hecho en beneficio de otros en esta tierra”. 

No se sataniza el tema 

El presidente Hernández afirmó que “no estoy satanizando el tema de las tarjetas de crédito”, 
porque es un instrumento muy importante; el problema es “cuando se convierte en un 
instrumento perverso y es cuando se pierde la perspectiva de una ganancia razonable, y 
mucho más cuando la gente entra en un agujero del cual no puede salir”. 

El titular del Ejecutivo comentó que “eso es atentar contra el mismo mercado“, y solicitó a los 
medios de comunicación que sean partícipes del debate, por cuanto muchos periodistas o 
funcionarios de los mismos quizá recibieron tarjetas sin saber las condiciones en que fueron 
giradas. 

Cerró diciendo que el tema de las tarjetas de crédito debe entrar en “un debate en el que todos 
vamos a salir ganando”. 

 


