
  

 
 
 
 
Nota de prensa  

 
 

Denuncia el presidente Hernández: 

Hay empresas de tarjetas de crédito que amenazan con quitar 
préstamos a la gente si bajan intereses 

 

 

 El mandatario apela a la conciencia de las empresas emisoras del dinero plástico para 
que ganen lo justo y le bajen los intereses a los usuarios. 

 Informe de Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia arroja 
importantes datos comparativos de ganancias de esas empresas en la región. 

  

Tegucigalpa, 15 de mayo. “Existen empresas de tarjetas de crédito que amenazan con 
quitarle  los créditos a la gente si se les bajan los intereses a las ganancias”, denunció hoy el 



presidente Juan Orlando Hernández al referirse al proceso que lleva en el Congreso Nacional 
el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para regular cobros excesivos y otros abusos 
contra los tarjetahabientes.  

El mandatario señaló en conferencia de prensa en Casa Presidencial que un informe elaborado 
por la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia arroja datos interesantes a 
través de un análisis comparativo del nivel de ganancia de la industria de las tarjetas de 
crédito en toda Centroamérica. 

 

El documento, dijo, detalla las comparaciones de cada país de la región en relación al nivel de 
ganancias de las tarjetas de crédito y hace recomendaciones “muy interesantes”. 

Hernández pidió a los periodistas y medios de comunicación “que por favor investiguen, creo 
que es una buena investigación el escudriñar el informe elaborado por Alberto Martín Lozano 
Ferrera (comisionado presidente), Juanira Ramos Aguilar (comisionada vicepresidenta) y 
Carolina Echeverría Haylock (comisionada secretaria del pleno) de la Comisión para la 
Defensa  y Promoción de la Competencia”. 

“Yo no quiero que tomen este tema como de enemistades, sino que es un tema de justicia”, 
remarcó. 

“Quiero ser claro en algo: me ha sorprendido, como lo dije esta mañana, por diferentes fuentes 
de la industria de las tarjetas de crédito que están prácticamente amenazando de que, si se les 
reduce sus parámetros con los que ellos han venido viviendo, y digo a sus anchas teniendo los 
mejores rendimientos de la región, entonces, dicen, se les va a quitar la oportunidad de esos 
créditos a la gente”, acotó. 

El gobernante subrayó que “yo quiero hacer un llamado  a la conciencia de cuánta ganancia de 
dinero es suficiente para sentirse que les satisface. Quiero apelar a su condición de cristianos 
y de personas que sienten por el otro”. 

“La empresa privada, a mi criterio, sigue siendo un motor extraordinario en el mejoramiento 
de las condiciones de vida de un país, por la vía de generación de riqueza. Pero esa riqueza 



cuando ya se traduce en cantidades estratosféricas genera un enorme daño a la economía de 
un país”, apuntó. 

Reclamos justos 

Hernández indicó que lo que se está reclamando es lo justo y lo prudente, y en ese 
sentido afirmó que cree que el Congreso Nacional debe de definir un parámetro bien claro de 
cuánto es lo “justo” en términos de rendimiento que ese dinero va a generar. 

También, dijo, es importante saber “¿cuál es la ganancia aceptable que se va a tener por la 
operación de las tarjetas de crédito?”. 

“¿Cuál es la ganancia adecuada en relación con los demás países de Centroamérica? Para que 
no maten a las gallinitas de los huevos de oro. Están atentando contra sus propios negocios. 
Mi petición sigue siendo lo justo, cuál es el rendimiento y la ganancia justa, y después 
podemos definir las fórmulas que quieran”, acotó. 

“Porque, si no, los que ya estaban pensando, cuando decíamos que se podía bajar hasta 20 y 
25 puntos los intereses en las tarjetas de crédito que podía ser con una reducción del 55 y 50 
por ciento, es seguir ganando lo mismo”, indicó. 

“El problema es que quieren seguir ganando lo mismo. Hay parámetros adecuados para las 
ganancias de las tarjetas de crédito y les invito, amigos periodistas que revisen el informe de 
la Comisión para la Competitividad en Honduras”, concluyó. 

 
https://www.cdpc.hn/sites/ default/files/Privado/ estudios_mercado/Analisis_del_ 
Mercado_de_las_Tarjetas_de_ Pago_en_Honduras_Junio2016.pdf 
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