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Modificaciones a la Ley de Bancos
y Grupos Financieros. Decreto 192002 del Congreso de la República.
Decreto Número 28-2016 del Congreso
de la República.

E

l jueves 26 de mayo del presente año
fue publicado el Decreto número
28-2016 del Congreso de la República
que contiene modificaciones a la Ley de
Bancos y Grupos Financieros.
La normativa introduce dos nuevos
artículos al texto del Decreto 19-2002 del
Congreso de la República creando los
artículos 46bis y 46ter, los que regulan
los actos de acoso y hostigamiento para
la cobranza de una deuda sin limitarla a

un tipo determinado. Así mismo Prohíbe
el uso de prácticas abusivas en las
cobranzas, en ambos casos limita los
requerimientos de pago al deudor y sus
fiadores incluyéndose en la prohibición a
terceros o profesionales independientes
que el banco contrate para dichos fines.
Esta normativa entrará en vigencia 8 días
contados a partir de la publicación de la
misma en el Diario Oficial, es decir, a partir
del 3 de junio de 2016.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía, y su red de firmas miembro, cada una
como una entidad única e independiente y legalmente separada. Por favor vea en www.deloitte.com/somos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro. Deloitte presta servicios de auditoría, impuestos, consultoría y asesoramiento financiero a organizaciones públicas y privadas de diversas industrias. Con una red global de Firmas
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda sus capacidades de clase mundial y servicio de alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más
complejos del negocio. Deloitte tiene aproximadamente 210,000 profesionales, todos comprometidos a ser estándar de excelencia.
© 2016 Deloitte Guatemala. Todos los derechos reservados

