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Presidente Hernández: 

Gobierno estudia contratar firma independiente para analizar 
abusos con tarjetas de crédito 

 

 

 “Les repito que, si eso les funcionó en Guatemala, acá no les va a funcionar”, remarca 
en relación a supuesto retiro de tarjetas a los clientes 

 Se abrirán este fin de semana las redes sociales  para que la gente documente los casos 
que sientan que son excesivos y que crean que hay que corregir. 

 El mandatario insiste en que es mejor sentarse y hacer algo justo. 
 De comprobarse abusos la gente podrá hacer sus denuncias en los tribunales, 

dice Hernández. 

  



San Pedro Sula, 14 de julio. El presidente Juan Orlando Hernández informó hoy en San 
Pedro Sula que analiza la contratación de una firma independiente con el fin de procesar 
información, sin tomar partido con los intereses del Gobierno y de la banca, sobre los cobros 
de intereses  y denuncias de abusos contra los tarjetahabientes. 

“Estoy considerando, y mi equipo lo está analizando, de lograr contratar una firma 
independiente para que la información que procese no tenga la influencia de los banqueros, y 
que no se vaya a sentir un sesgo nuestro, porque alguien pudiera decir que estamos en contra 
de los banqueros”, externó el mandatario al término de la inauguración del Parque para Una 
Vida Mejor en la colonia Satélite de San Pedro Sula. 

“Pero eso sí”, advirtió, “si se encuentran evidencias claras de abusos, la gente tiene que acudir 
a los tribunales, y allí sí existen consecuencias civiles, penales y administrativas, habrá que 
considerarlo. No podemos seguir así”. 

“Esto es lo que se llama actuar transparentemente y yo esperaría que pudiéramos conocer en 
detalle: cuáles son los esquemas que la gente considera que son perversos y abusivos, para 
corregirlos”,  indicó el gobernante. 

El titular del Ejecutivo señaló que “probablemente solamente lo que hemos estado viendo hoy 
es el lado de la película de los intereses y por la forma de calcularlos, pero podría  ser que en 
todos esos trámites existiesen cosas ocultas y queremos saber de qué se trata”. 

Defensa de lo justo 

El presidente de la República subrayó que “repito, es mejor sentarse y hacer algo justo. Yo 
defiendo los intereses de la gente, principalmente de los más sufridos y abusados, y en ese 
sentido pongan todo en la mesa, pero les pido a los diputados que se pongan la mano en la 
conciencia, ya no le den asunto tardío a esto” (el proyecto de ley sobre tarjetas de crédito 
enviado por el Ejecutivo). 

“Quiero hacer un llamado, como lo hice en el evento de la inauguración del Parque para Una 
Vida Mejor en la Satélite de San Pedro Sula, a los tres bancos tarjeteros, que son los que más 
manejan este negocio, de acuerdo a lo que ha dicho la Comisión para la Promoción de la 
Competencia”, manifestó Hernández en declaraciones posteriores al evento. 

Tres bancos son los que manejan básicamente la mayoría del mercado, “con nombre y 
apellido, porque ha habido un bloqueo para que trascienda esto; ese es Banco Ficohsa, Banco 
Credomatic (BAC), y es también Promerica”, precisó. 

“He venido hablando por muchos meses de esto y no han querido entender que a todas luces 
lo que han venido haciendo es injusto”, remarcó Hernández, al tiempo que reiteró: “hago un 
llamado, tenemos el último espacio de tiempo para poder estructurar un nuevo sistema de 
tarjetas de crédito”. 

Ese nuevo sistema,  afirmó Hernández, debe ser justo para todas las personas y eso “significa 
que  la gente no siga pagando un 72 por ciento de interés por una tarjeta de crédito, porque 
eso es una barbaridad y es demasiado”. 



“Es una barbaridad a todas luces. El mercado centroamericano nos da un promedio que es de 
un 54 por ciento o menos, pero que no se cambie la manera de calcular los intereses”, apuntó 
el mandatario. 

Añadió que “esto no se puede hacer como quieren algunos bancos”, al tiempo que acotó que 
“luego salieron allí, no saliendo de frente, sino utilizando a unos de los grandes medios de 
comunicación, para decir que entonces se  corría el riesgo de quitarles a 200,000 personas las 
tarjetas”. 

El jefe de Estado reiteró que “les repito que, si eso les funcionó en Guatemala, acá no les va a 
funcionar y también estamos en la obligación de escuchar a la población y por ello voy abrir 
este fin de semana las redes sociales para que la gente documente los casos que sientan que 
son excesivos, que crean que hay que corregir”. 

Hernández aseveró que “puede ser que le estén dan largas a esto, y la intención de los bancos 
es que no se apruebe en este Congreso y no ocurra nada, así es que yo les pido a los medios de 
comunicación y a ustedes como periodistas. Yo sé que algunos dueños de medios se están 
viendo presionados. Los medios se deben a su público y se deben a la sociedad y a principios 
como la justicia”.   


