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INTRODUCCION



En éste trabajo analizaremos a una figura juridica mercantil 

novedosa en el mundo de los negocios. Una prueba clara de que no 

es cierto que todo esta creado por el Derecho Mercantil. 

La inquietud que ha despertado éste tema es, en parte observar 

que dia a dia disminuya la proporcién de pagos én efectivo en el 

comercio al menudeo, en que la tarjeta de crédito substituye al dinero. 

En este analisis se hace mencién de los antecedentes de la 

Tarjeta de Crédito y, en especifico el desarrolio de la misma en 

México. Se puntualiza su funcionamiento y las diversas clases en las 

Tarjetas de Crédito. 

En la actualidad la Tarjeta de Crédito que todos conocemos se 

ha convertido en un instrumento indispensable para las transacciones 

mas habituales del comercio. 

Al rededor de esta Tarjeta de Crédito, giran importantes figuras 

juridicas que hacen posible el funcionamiento de la misma, y que 

pocas personas conocemos en realidad. 

En el presente trabajo se hace un anialisis critico de las figuras y 

actos juridicos que hacen posible el funcionamiento de la Tarjeta de 
Crédito, los cuales han liegado a ser de ese instrumento un verdadero 
y fundamentada dinero de plastico.



En los ultimos afios todo ese sistema de Tarjeta de Crédito se ha 

ido renovando y modernizando, hasta el grado de sustituir las 

operaciones convencionales entre las personas a operaciones 

modernas que se realizan por medio de sistemas automaticos 

computarizados. 

Mi intension al realizar este estudio es, dar un Paso mas para el 

conocimiento y solucién de problemas tan complejos como ios que 

plantea la emisién y operacién de Tarjetas de Crédito Bancarias. 

Proponiendo algunas medidas en mi escasa experiencia considero 

factibles.



CAPITULO | 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA TARJETA DE CREDITO 

1.4. EUROPA 

1.1.4. INGLATERRA 

1.1.2 FRANCIA 

12 ESTADOS UNIDOS 

1.3 MEXICO



1.1. EUROPA 

Los datos acerca de las primeras Tarjetas de crédito y el lugar 

en que nacieron constituyen, hasta la fecha, motivo de polémica, lo 

mas aceptado es que la Tarjeta de crédito tuvo su origen en Europa, a 

principios del siglo XX. En Francia, Alemania e Inglaterra, los Hoteles 

de mayor categoria y lujo proporcionaban a sus clientes (sobre todo a 

los asiduos) Tarjetas de crédito; aunque por supuesto, no eran iguales 

a las que actualmente se utilizan. 

En su relacién sdlo intervienen dos partes; el Hotel que 

consecionaba el crédito y el cliente que disfrutaba del mismo. En ésta 

relacion no existe triangulo de relacién juridica y econémica que existe 

actuaimente en Tarjetas de crédito, es decir: Banco, tarjetahabiente y 

“prove odor,



1.1.1. INGLATERRA 

A nivel internacional, el primer pais europeo que ingreso al 

campo de la Tarjeta de crédito es Inglaterra a través de} Barkiay Bank, 

en los afios 30's se introduce fa tarjeta en los almacenes 

departamentales como son “Marks and Spences’s”, “Harrod’s” y “John 

Lewis’. 

En éste pais, en el afio de 1951 uno de los mas importantes 

Bancos el Westninster Bank participan en la colocacién del Diner’s 

Club, en 1958, se introduce la American Exprés y en 1966 se emite la 

Tarjeta del Banco Barclay’s .’ 

1.1.2 FRANCIA 

En el afio de 1954 parece la Tarjeta Diner’s Club de Francia ya 

principios de! afio 1967, Francia introduce la Tarjeta Roth Child, y en 

el mes de noviembre de! mismo afio, fa Tarjeta Carte Blue es emitida 

nor seis de Ine m4s grandes bancos franceses. 

a 
"A. SIMON JULIO. Tarjeta de Crédito Edit. Abeledo Perrot,Buenos Aires,Argentina 1990,p 45 

we



Una de las principales tiendas departamentales que expide 

Tarjetas de crédito es “Lafayet’. 

Posteriormente la tarjeta de crédito, se expande al Continente 

Asiatico, tlegando a “Japon”, 

En fos Estados Unidos de Norteamérica el uso de las Tarjetas 

de crédito se remonta al afio 1924, cuando una empresa de petréleo 

denominada General Petroleum introduce una Tarjeta para fa 

adquisicion de combustible. 

A partir de éste momento, numerosos son los almacenes 

comerciales y expendios de gasolina que emitieron sus propias 

Tarjetas de crédito. 

En el periodo comprendido de la Segunda Guerra Mundial éstas 

Tarjetas desaparecieron, a raiz de que el gobierno realiza una 

restriccion de gastos al consumidor y al otorgamiento de créditos.



Posteriormente al término de la guerra son eliminadas estas 

limitaciones y las tarjetas hacen nueva cuenta su reaparicién, asi en el 

afio 1947 algunas empresas ferrocarrileras y lineas aéreas empiezan 

a expedir Tarjetas para viajes 

Podriamos afirmar que la llamada “era de! dinero plastico” tiene 

Sus inicios en 1949, como consecuencia de Ia iniciativa de Frank 

McNamara, destacado hombre de negocios en la ciudad de Nueva 

York, el cual ided un procedimiento en el que se le permitiera probar 

alimentos en algunos de los mas refinados restaurantes de la ciudad 

sin tener que llevar en el boisillo dinero en efectivo, creando asi una 

organizacién que garantizaba el pago de los consumos realizados por 

Sus Socios y la denominé Diner's Ciub, que en espafiol la traducimos 

como el “Club de los comensaies”. incluyéndose después en hoteles y 

grandes almacenes entre los establecimientos afiliados al Ciub, ya en 

1951 se encontraban ya bastantes agremiados, asi que fue necesario 

fabricar tarjetas de cartulina en el que contenian el nombre y la firma 

del socio. asi como una lista de los establecimientos en donde eran 

aceptadas.



A partir de éste momento el concepto Diner’s se extiende 

rapidamente, rebasa no solo los limites de la Urbe de Hierro y de las 

propias fronteras de los Estados Unidos para dar la vuelta al mundo. 

La creacién del Diner’s Club fue el primer paso en la evolucién 

de las Tarjetas de crédito, constituyéndose asi la primera institucién 

financiera que emitié una Tarjeta con caracter internacional. Sin duda 

alguno tuvo un enorme éxito, en 1958 se emite una nueva Tarjeta para 

viajes y entretenimientos llamada: American Express. 

La American Express Company contaba con una impresionante 

red de comunicaciones interbancarias dentro y fuera de los Estados 

Unidos; con ello se garantiz6 el éxito inmediato que tuvo su programa 

de crédito, 

El Franklin National Bank en 1951 lanz6 la primera Tarjeta de 

crédito bancaria en la historia. Su ejemplo cundid rapidamente por 

toda la Union Americana y para finales de 1953 existian ya 62 bancos 

con Tarjetas propias.



En esta década de fos cincuenta eran bancos pequefios y de 

cobertura regional, los que habian aventurado los planes de las 

Tarjetas, mientras que en otra etapa intervinieron ya bancos con 

alcance nacional e incluso internacional 

Sin embargo, los primeros afios en que fueron emitidas las 

Tarjetas fueron dificiles, especialmente para las Tarjetas de crédito 

bancarias. En muchos casos, las esperanzas de los beneficios se 

convertian en cuantiosas perdidas, ya que su desarrollo y la 

operatividad de planes de estas resulto mas caro y complicado que |o 

previsto; puesto que los bancos adquirieron equipo adicional al que ya 

tenian, y preparar a su personal y, lo mas dificil persuadir al publico de 

las ventajas del empleo de las Tarjetas de crédito, los gastos 

publicitarios fueron muy elevados y los propios bancos carecian de 

experiencia en éste tipo de préstamo, lo que Ilevé a muchos de ellos a 

abandonar el novedoso sistema 

En la década de los sesenta. las experiencias referidas antes 

mencionadas fueron eliminandose poco a poco y los bancos volvieron 

a expedir, sus Tarjetas de crédito.



Esta actividad se debié principalmente, a la participacién de las 

grandes instituciones bancarias que iniciaron, sobre mejores bases, 

programas de tarjetas. En el afio de 1966, en la costa de los Estados 

Unidos, en California, el Bank of America de San Francisco emitio un 

sistema de tarjetas denominado BankAmericard, al que se fue 

sumando una gran cantidad de bancos. “Tiempo después, tras la 

fundacién dei consorcio VISA (Visa Internacional Service Association), 

el cual compra todos los derechos del sistema Bank of American, las 

tarjetas BankAmericard fue sustituido por la VISA”? 

El éxito de los sistemas de Tarjetas de crédito tiene su inicio 

sobre dos grandes pilares Interbank, hoy Mastercard y BankAmericard 

hoy Visa, su resultado fue sin duda el resultado de una participacion 

conjunta; jos bancos compartieron esfuerzos para la promocién y 

Operacion de Tarjetas de crédito, asi como para la extensién de sus 

servicios, primero con base en Programas locales, luego estatal y 

finalmente internacional, 

> EL DINERO DE PLASTICO, EVITADO POR CARNET, MEXICO 1995 P 98.



Con la consolidacién de ambos consorcios se permitié un 

avance estable y definitivo en el uso del dinero de plastico, con lo que 

muy pronto este novedoso y eficaz sistema se propag6é por todo el 

mundo. 

Es asi como para finales de los sesenta, las Tarjetas de crédito 

tenian ya una acepiacién por parte del publico que era dia con dia 

mayor, Sus servicios eran cada vez mas amplios. 

En esta etapa de los sesenta numerosos almacenes e 

instituciones emitieron sus Tarjetas de plastico para otorgar sus 

propios créditos. 

Las mujeres y los hombres empezaron a portar cada vez mas la 

Tarjeta y menos dinero en efectivo. 

Esta aceptacién tuvo un importante impacto en el mercado; por 

un lado, aumentaron las ventas y con ello la produccién; por otro lado, 

el uso del dinero de plastico permitié al usuario controlar mas 

racionalmente su presupuesto, aumentando el consumo.



Pero es en los ultimos afios cuando el empleo de éste tipo de 

dinero se expande hasta llegar a niveles en verdad impresionantes. 

Los sistemas Visa y Mastercard, que cuentan con mas de 35 mil 

bancos, un sin fin de millones de Tarjetas y cuentan con alrededor de 

ocho millones de establecimientos afiliados. 

Grandes factores contribuyen al enorme crecimiento de las 

organizaciones Visa y Mastercard. Incrementando asi, la aceptacién 

generalizada de los productos y de los servicios que ofrecen las 

instituciones bancarias a través de éstos dos sistemas; y por otra el 

desarrollo de los medios de comunicacién y de sus propios sistemas 

de informacion. 

1.3 MEXICO 

La primera Tarjeta de crédito emitida en nuestro pais data del 

afio 1953, cuando se fundo el Club 202, S.A. el primordial objetivo era 

la expedicién de tarjetas de identificacisn que permitieran a 

funcionarios o empleados de una compafia firmar la cuenta de sus 

gastos en determinados lugares, en los que aceptaran la garantia de



que la institucion les pagaria en nombre del cliente. Es asi como nacié 

la Tarjeta de crédito Club 202. Posteriormente tres afios después, en 

1956, se fusioné a Diner's Club, en el que en éste momento tenia ya 

mas de 400 mil socios y cinco mit establecimientos afiliados en 800 

ciudades de 60 paises del mundo. 

Mas tarde, aparecieron en México las tarjetas American Express 

y Carte Blance, pero su empleo estaba limitado a un pequetio grupo 

de personas con un amplio poder de compra. 

Afinales de los afios sesenta, en el mes de enero de 1968, el 

Banco Nacional de México (Banamex), lanz6 al mercado la primera 

Tarjeta de crédito bancaria de todo América Latina, misma tarjeta a la 

que sé denominé Bancomatico, la cual estaba afiliada al sistema 

Interbank hoy Martercard. 

La segunda Tarjeta de crédito mexicana, aparecié en junio de 

1969, emitida por el Banco de Comercio (Bancomer), afiliada a la 

agrupacién BankAmericard hoy conocida como Visa.



En este mismo afio, nacié la empresa Promocién y Operacién, 

S.A. de C.V. (Prosa), como resultado del esfuerzo de diez bancos 

conjuntos, en el que su principal objetivo era poner al servicio de sus 

cuentahabientes una tarjeta de crédito comtin a los bancos asociados, 

gracias a éste esfuerzo en agosto de 1969 salié al mercado Ia Tarjeta 

Carnet, afiliada al sistema Interbank. 

Con el surgimiento de las tarjetas de crédito implic6é un fuerte 

impacto en el mercado mexicano. Al principio, la reaccién de jos 

habitantes era incredulidad y asombro, claro, no estaban 

acostumbrados a realizar sus compras si no era por medio de pago de 

dinero en papel o moneda, era como si se viviera una historia del 

futuro, esta ficcién se volvio en nuestros dias algo cotidiano. 

“La gente llevaba consigo las tarjetas de crédito para realizar sus 

compras en los establecimientos comerciales. Esta accién repercutid 

en los establecimientos pues la accién de ventas era mayor,



aumentando asi dia con dia, pues al estar afiliados éstos a las tarjetas 

de crédito bancarias atraian mas a Ia clientela”.° 

Es asi como fa Tarjeta de crédito favorecia a los 

establecimientos y a los tarjetahabientes. trayendo consigo beneficios 

para los bancos. 

Ya en 1987, los tarjetahabientes extranjeros podian realizar sus 

compras en México con sus Tarjetas de crédito, sin embargo fos 

mexicanos no podian hacer lo mismo fuera del pais, siendo asi que 

parta ese momento se habia consolidado el manejo de los sistemas 

de crédito en México, y ademas se habia reconocido la gran 

importancia de la globalizacién de fos servicios, en éste mismo afio el 

gobierno mexicano autorizé al sistema Ja emisién de Tarjetas de 

crédito internacional. Gracias a éste sistema, ef usuario de una Tarjeta 

nacional podria disfrutar del crédito en el Ambito internacional. 

Actualmente los tres organismos emisores de Tarjetas de crédito 

bancarias en nuestro pais son Bancomer Banamex y Carnet, mismos 

ee 

~ COMPENDIO DE TARIETAS BANAMLX. £ DET ADO POR BANAMEX, MLXICO 1998,



que se encuentran afiliados al sistema Visa y Mastercard, sistemas 

que han beneficiado a los tarjetahabientes nacionales. 

Mencionaré que México, a nivel internacional ocupa un lugar 

destacado en la emisién de tarjetas de crédito, disponiendo de las 

mas avanzada tecnologia,
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2.1 DEFINICION DE TARJETA. DE CREDITO. 

La palabra “Tarjeta” viene del Latin “Tarija”, que significa 

escudo. 

“Crédito”, del latin “Credere”, se define como la fe o confianza 

gue nos merece una determinada persona, ya sea fisica o moral, por 

Su solvencia moral o econémica.”* 

Se refuta la idea del concepto de tarjeta de crédito, varios son 

los autores que expresan sus distintos puntos de vista, ha 

continuacién mencionaré algunos de ellos: 

ee 
“CARRILLO M. JUAN, La tarjeta de crédito y su aspecto juridico. Libreria Carrillo Hermanos e Impresores, S.A Edicién 1993 p.4 
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El maestro Acosta Romero define “ es un documento privado de 

material plastico que lleva impresa determinados simbolos, y al 

logotipo del Banco emisor fecha de expedicién, fecha de vencimiento, 

nombre del tarjetahabiente, los nimeros correspondientes para 

identificar su cuenta y ademas Ia firma del tarjetahabiente.”® 

Para Carlos Gilberto Villegas tarjeta de crédito lo define como 

“es un instrumento de crédito utilizado por su titular para adquirir 

bienes y servicios, en la cual su posesién habilita al titular a usar 

crédito abierto a su favor por una Institucion Bancaria.”® 

Las propias Instituciones Bancarias han creado su propia 

definicion de tarjeta de crédito, en el habito comercial y bancario como 

fo expresa Banamex S N.C (Sociedad Nacional! de Crédito) en lo que 

define de la siguiente manera.. 

“La tarjeta de crédito es una laminilla de plastico grabada, con 

los datos de una persona que tiene derecho a recibir de otra persona 

  

* ACOSTA ROMERO Derecho Bancario. 579 
° CARLOS GILBERTO VILLEGAS. Compendio Juridico Tecnico y praenico de fa actividad Bancaria. 
Segunda Edicién 1990 Editorial de Paima p.478



fisica o moral mercancias o servicios y atin dinero, a la presentacion 

de fa laminilila y mediante la firma de pagarés a al orden de la 

Institucion Bancaria que expidid la laminilla.’ 

Como se pudo observar. en los distintos conceptos antes 

mencionados, sostienen mismas ideas respecto al concepto. 

Con lo anteriormente expresado, me permito aportar una 

definici6n propia: 

Tarjeta de crédito es un instrumento con caracter intransferible, 

emitida por una Institucién mercantil, por medio de! cual el titular, 

obtiene una serie de beneficios en el acto, en el cual en vez de pagar 

ei importe de la compra con dinero o con cheque, lo hace por medio 

del plastico, pagandolo posteriormente a futuro. 

* CARRILLO M. JUAN I. La Tarjeta de Crédito p.10 
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2.2 EXPEDICION 

La expedicion de la tarjetas de crédito se realizara, 

invariablemente, con base en los Contratos de Apertura de Crédito en 

Cuenta Corriente, que previamente debera requisitar y firmar et 

solicitante. 

Podran ser usadas segtn se autorice, solo en territorio nacional 

o también en el extranjero. Las tarjetas se expediran a personas 

fisicas o morales (cuando correspondan a tarjetas de crédito 

empresariales) y seran intransferibles, sujetandose a fas 

caracteristicas que sefiala el Banco de México. 

De acuerdo con el contrato. el banco se obliga a pagar por 

cuenta del acreditado los bienes y servicios que este demande y que 

se formalizan mediante ta suscripcién de pagarés, asi como las 

Ordenes de compra o de pago que solicite por escrito y por via 

telefénica. El cliente podré disponer de dinero en efectivo en fas 

oficinas de banco, en Jas de su corresponsales bancarios y, a través 

de equipos o sistemas automatizados, previo uso de su identificacion



personal. “Los consumos o disposiciones efectuados en el extranjero 

seran correspondidos invariablemente con un Cargo en moneda 

nacional a la cuentas del tarjetahabiente, equivalente al tipo de cambio 

vigente a la fecha de presentacion de los documentos relativos, 

tomando como base al délar estadiunidense”.® 

El banco podra efectuar contratos de apertura de crédito en 

cuenta corriente con personas fisicas © morales, en este ultimo caso, 

las tarjetas respectivas se expediran a nombre de las personas fisicas 

que las entidades econémicas designen. 

2.2.1 MEDIOS DE DISTRIBUCION DE SOLICITUDES. 

Las solicitudes para tarjetas de crédito podran ser distribuidas en 

las sucursales, correo directo, contenedores colocados en oficinas y 

comercios afiliados, empleados y agencias promotoras debidamente 

seleccionadas y contratadas. 

2 . * CIRCULARES TELEFAX 1994-1997, “TARJETA DE CREDITO” COMISION NACIONAL BANCARIA, 
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2.2.2 PROCESO DE LAS SOLICITUDES 

Todas las solicitudes requisitadas deberan ser entregadas en 

una area especifica encargada de procesarlas, que realizara ios 

tramites establecidos para analizar y evaluar la moralidad y solvencia 

economica de los prospectos. Esta area sera la Unica facultada para 

decidir sobre el otorgamiento o rechazo de las solicitudes. En Banca 

metropolitana, la corresponsal de esta funcién sera la Subdireccion de 

Area de Cuentas Nuevas,. En el banca del interior del pais, cada 

centro regional debera asignar en forma semejante dicha 

responsabilidad con base en las cargas de trabajo y estructuras 

organizadas existentes. 

2.3 SU USO 

La tarjeta de crédito es un instrumento privado, por ser emitido 

por fa Institucién Bancaria,, por medio de la cual, sirve como medio 

identificable del acreditado en un contrato de apertura de crédito, en la 

realizaci6n de diversas operaciones de las que disone el otorgante 

de plastico. 
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En plastico, mejor conocido como tarjeta de crédito es un 

sistema creado para que los usuarios 6 clientes, realicen operaciones 

como compras sin la necesidad de disponer de dinero en efectivo, 

recibiendo a cambio producto, en el que interviene fa institucion de 

Crédito como un intermediario entre el consumidor y el 

establecimiento. 

EI] tarjetahabiente puede ser una persona fisica 6 moral, su 

nombre queda impreso en el piastico, su uso es personal e. 

intransferible, e indosable, es decir, sdlo lo puede utilizar la persona 

titular del plastico por, lo cual no es considerable como titulo de 

crédito. 

Lo que forma parte de! pago, son las notas de cargo, es decir, el 

baucher, recibidos salvo buen cobro en los establecimientos afiliados, 

en los que estos tienen el texto de un pagaré suscrito por el 

tarjetahabiente, y que sera pagadero a la vista, a la orden del 

acreditante.



EI seguimiento en el que opera los emisores de crédito para el 

otorgamiento de esté simple, el cliente lena debidamente una solicitud 

de tarjeta de crédito denominado Contrato de Apertura de Crédito en 

Cuenta Corriente, el cual se estudiara con posterioridad, aprobando 

éste, el Banco expide ia tarjeta de crédito, lo que denomina como 

laminilia de plastico. 

Misma que debera ser firmada, para que el usuario pueda 

adquirir bienes y servicios en los negocios afiliados, mismos que, 

después de que el titular firma el pagaré comprueban la autenticidad 

entre la tarjeta y el baucher, o el importe consumido. Negocio afiliado 

que cobrara posteriormente a ta Institucién Bancaria, el monto del 

pagaré a cargo de la cuenta del tarjetahabiente. 

2.4 CONTROL DE CREDITO O ADMINISTRACION 

Lo que las instituciones de crédito llaman control de crédito lo 

denominan también administracién de crédito, es una forma de atraer 

clientes a los bancos de crédito emitiendo también tarjetas de crédito, 

iS}
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6 ya teniéndolas, emplean un sistema novedoso en el que 

benefician al tarjetahabiente. 

Seis meses sin intereses es Ja mejor manera en que las 

instituciones crediticias apoyan a sus clientes en el que hacen crecer 

negocios de las tarjetas de crédito dentro de los bancos, ademas de 

promover un consumo racional y sano, es darle certeza en sus pagos. 

Debico a las tazas de interés, el objetivo mas importante de las 

instituciones es concretar ofertas en los clientes a seis meses in 

intereses con ciertos comercios 

El lanzamiento de ofertas de pagos fijos es evidente, par que se 

resuelve ej problema de la incertidumbre de los problemas de los 

pagos de los tarjetahabientes. 

Actuaimente, algunos bancos tienen “promociones con tiendas 

departamentales como lo es el caso de uno de los bancos con el 
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Palacio de Hierro, Home Mart, Dormimundo y préximamente Cristal 

Joyas”.® 

Ei programa de seis meses sin intereses, ha sido sin duda una 

prueba exitosa, en la que no se le cobran al cliente el interés; parte es 

cobrado ail comercio y parte reduce el banco su margen. 

2.5 RESTRICCIONES 

Se ha vuelto selectivo el mercado de tarjetas de crédito en 

Mexico. no porque se trate de un instrumento elitista, sino porque la 

crisis ha reducido el tamafio de este mercado, esta lejos de 

mantenerse esiatico y su alrededor se ha expedido con gran fuerza. 

La crisis financiera de 1995 ocasioné problemas a Jos emisores 

de tarjetas, como cartera vencida, pero siempre hay mucho que 

aprender y hoy este segmento es distinto, porque ya no se otorga 

tarjetas de crédito de forma desmedida; su seguimiento es riguroso, 

es decir, ei banco emisor busca no correr riesgos. 

° COMPENDIO DE TARJETAS BANCOMER EDITADO POR BANCOMER. MEXICO 1999



La leccion que dejd el endeudamiento, morosidad y cartera 

vencida en tarjetas de crédito, como resultado de la crisis econdémica, 

ha conducido a conformar un mercado mas reducido, en donde los 

emisores estan siendo selectivos en el] momento de aprobar las 

solicitudes y los tarjetahabientes son mas prudentes al realizar sus 

consumos. 

Hablar entonces de tarjetas de crédito es hablar de un mercado 

pequefio, selectivo, sofisticado, con las posibilidades de crecer, es asi 

que jos emisores consideran que este mercado sera cada vez mas 

pequefio. 

Sin embargo, cabe hacer mencién que, tanto para los bancos 

como para los tarjetahabientes, sin duda hay mas cultura del crédito 

hoy en dia, y consumidores mas educados, ademas de que los 

bancos tienen bien definidos sus objetivos, como ofrecer los medios 

mas apropiados de pago de acuerdo con el momento que se esta 

viviendo. 
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Las Instituciones Bancarias presuponen una hipdtesis respecto a 

al tarjeta de crédito; la tarjeta es un medio de consumo masivo y todo 

mundo quiere una. 

Ahora, los usuarios se vuelven racionales y moderan su 

consumo para no gastar no mas de lo que saben que no pueden 

pagar. La conducta el cliente hace refiexionar a bancos y a usuarios, 

ya gue estos tltimos asumen !a responsabilidad en el uso de las 

tarjetas de crédito. 

Ambos, bancos y tarjetahabientes, son responsables y parte de 

esta corresponsabilidad se ve ahora en el consumo mas prudente. Tal 

situacién se ha manifestado en una baja de consumo, por ello es que 

las instituclones bancarias tiene campahas que intenta hacer 

reflexionar a los tarjetahabientes, diciéndoles “No te endeudes mas de 

lo que puedes pagar’, es decir, no consumas cosas no necesarias que 

podrian ocasionar problemas para ambos. 
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Las Instituciones, ahora son mas estrictas para otorgar un 

plastico, pese a que la tarjeta de crédito es el medio de pago mas 

avanzado. 

En México, hubo al principio un mal entendimiento del uso de la 

tarjeta, porque se usé como una forma de pago, mas que utilizar un 

Con la crisis econdémicas por jas que a atravesado el pais es 

mas facil encontrar un cliente con capacidad de ahorrar algunos 

centavos, que encontrar a alguien de crédito. 
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3.1 CLASIFICACION DE LAS TARJETAS DE CREDITO ¥ SU 

FUNCIONAMIENTO 

La tarjeta de crédito no es un instrumento de uso exclusive de 

las instituciones bancarias ya que como se ha referido con antelacién, 

se utiliza también por establecimientos comerciales. 

La doctrina clasifica a las tarjetas de crédito en dos ramas:"° 

Tarjetas de crédito directas. 

Tarjetas de crédito indirectas. 

A continuacién expondré en que consiste cada una: 

ACOSTA ROMERO MIGUEL Deiechy Bancarto. I:ditorial Porrua Hermanos Edicion 1992,p 579



3.1.1 TARJETAS DE CREDITO DIRECTAS 

Estas tarjetas las conocemos como tarjetas de crédito comercial, 

se caracteriza por ser expedida en los establecimientos comerciales 

que otorgan crédito a su cflentela, cuyo objeto y finalidad es, 

incrementar sus ventas, asi mismo, limita al cliente a realizar sus 

adquisiciones en el mismo estabiecimiento emisor 6 en sus diversidad 

de cadenas. 

Haremos mencién de algunos establecimientos comerciales en 

las que su caracterizacion es utilizar el sistema antes mencionado: 

Palacio De Hierro S.A. de C.V. 

Puerto de Liverpool S.A. de C.V. 

3.1.2 TARJETAS DE CREDITO INDIRECTAS 

Son aquellas cuyo emisur es una institucién de crédito quienes 

conforme 4a lo dispuesto por el articulo 46, de la Ley Reglamentaria del



Servicio Publico de Banca y Crédito. Articulo que se encuentra en el 

capitulo Primero del Titulo Tercero denominado “De las Operaciones”. 

Pueden expedirla, dice el articulo: 

“Las instituciones de crédito sdlo podran realizar las operaciones 

siguientes: 

... Vil - Expedir Tarjeta de Crédito con base en Contratos de 

Apertura de Crédito en Cuenta Corriente”. 

Es importante sefialar que dicha Tarjeta de Crédito puede ser 

usada para que el mismo emisor le otorgue cierta cantidad de dinero 

dentro de los limites dei crédito que le fué otorgado al tarjetahabiente. 

En ja actualidad los Bancos han creado diversas modalidades 

respecto a las tarjetas de crédito bancarias, con diferentes 

atribuciones y funciones, en las que puede haber confusién con los 

clientes en torno a como utilizarlas. 

Dentro de la diversidad de tarjetas de crédito encontramos. 

we
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a) Tarjetas de afinidad. 

b) Tarjeta de débito 

c) Tarjeta de crédito. 

d) Tarjeta de Bancos asoaciados. 

e) Tarjeta de marca privada. 

a) Tarjeta de afinidad 

Es una tarjeta de crédito disefiada para conjunto de personas 

con afinidades idénticas es decir, poseen una caracteristica comun 

como es el caso de ex alumnos de Instituciones Universitarias, 0 bien, 

pertenecen a alguna asociacién, en la que el Banco reintegra una 

parte de la factura que es utilizada por estos con fines de 

capacitacion, investigacion, etc.



Poseen éstas tarjetas las mismas ventajas y servicios, ya sea en 

el Ambito nacional camo internacional, dependiendo claro esta de su 

emisién, 

Es necesario que se cuente con un grupo de personas 

suficientemente grande, explicando su teoria de desarrollo, para que 

ésta pueda ser emitida. 

Son tarjeta de crédito revolvente en cuenta corriente, de su uso 

nacional o internacional con el respaldo de Visa 6 MasterCard, con 

opcién al servicio de tarjeta maestra, o que tiene el atributo adicional 

de identificar al usuario como miembro de la asociacién o agrupacion 

a la que pertenecen. “" 

A continuacion se hace mencion de algunas Instituciones de 

éste sistema: 

Universidad del Valle de México 

Universidad de las Américas 

  

"' COMPENDIO DE TARJETAS BANAME X, emitida por Banamex Mexico DF 1992 p4 
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Videocentro 

Secretaria de Turismo. 

b)Tarjeta de Débito 

En la actualidad la tarjeta de débito en México, ha superado a ia 

de crédito, si bien todavia no en monto, por que el nicho de débito es 

de cantidades menores al de tarjetas de crédito. 

Hoy en dia MasterCard cuenta con una gama importante de 

productos de débito que permite una segmentacién de clientes, por 

ejemplo el débito pagado, que es un concepto muy interesante que se 

enfoca a aquélla poblacién que no ha tomado una decisidn de 

“CREDITO”. 

Esta tarjeta es expedida por el banco por medio de una cuenta 

de cheques Ilamese cuenta Maestra o Cuenta Dinamica, en la que el 

chente deposita una vantidad de diner: al banco, y éste le proporciona 

una chequera, asi como la misma Tarjeta de débito con la que el 

tarjetahabiente dispone de su dinero en jos cajeros automaticos a



través de ventanillas en ef mismo banco 6 otros bancos afiliados al 

sistema denominado RED, que comparten varios bancos. 

También esta el débito Maestro, el que corre en linea, es decir, 

es e| Unico producto de débito que al mismo tiempo en que se hace la 

autorizacién se esta haciendo la compensacién, y al darse ambas 

simuttaneamente ofrece Ja maxima seguridad. tanto para el 

tarjetahabiente como para el banco y el comercio 

El tarjetahabiente posee la ventaja de hacer disposiciones en 

efectivo de fa cantidad depositada en la instituci6n Bancaria, en 

cualquier momento, es decir, disponiendo en forma inmediata de sus 

propios recursos. 

Sin embargo existe una desventaja, que presenta éste tipo de 

tarjeta es, que al momento de utilizarla dismmuye el ahorro o inversion 

del tarjetahabiente, ya que al utilizarla constantemente el interés que 

produce, ésta cuenta baja. 

Débito tiene también la aceptacion como medio de pago.



Se podria decir que es un instrumento de inversién en moneda 

nacional, y su uso es también nacional como internacional, en el gue 

hay anticipadamente un deposito para poder hacer uso de ésta a cual 

para ser tarjeta bancaria también es expedida como una laminilla 

plastica, dando consentimiento al poseedor contar con liquidez y 

rendimiento financieros. 

Ejemplo: VISA ELECTRON. 

C) Tarjeta Cuenta Nomina 

En el mercado de fas tarjetas encontramos también fa cuenta 

ndémina, es decir, es aquella tarjeta en la que existe una relacion de 

personas que realizan actividades laborales dentro de oficinas 

estatales o empresas privadas, y reciben una remuneracién 

econdmica, depositada en una cuenta bancaria, en la que el individuo 

puede disponer de su dinero a través de ventanilla con su ntimero de 

contrato de la cuenta y una identificacién oficial o bien por medio de 

cajero automatico con su tarjeta de débito



d) Tarjeta de Crédito 

Ahora bien, definiré el concepto de tarjeta de crédito de acuerdo 

| al precepto plasmado por Banamex S.N.C., de acuerdo al compendio 

“Es un medio de pago con el cual su legitimo tenedor puede adquirir, 

con ja sola presentacién de ja tarjeta y mediante ta firma de un 

nagaré, obtener bienes y servicios en los negocios afiliados en fa 

Republica Mexicana y en ei extranjero, o efectivo en sus sucursales a 

través de una linea de crédito revolvente y/o e! acceso de fondos 

previamente depositados por el cliente”. 

EI principal objetivo es la situacidn del dinero como pago por la 

adquisicion de bienes y de aquellos servicios de consumo que se 

ealizan dentro de un limite de crédito que el banco otorga. 

Posteriormente se estabiecio el servicios de cajas permanentes 

ara disponer de dinero en efectivo, a cuaiquier hora del dia y noche 

urante todo el afio, mediante nimero confidencia! que se le otorga al 

rjetahabiente. 

9B, Cit. Compendio Tarjetas de Crédito Banamey p.4 
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VENTAJAS DE ADQUISICION DE TARJETA DE CREDITO 

Ahora haré referencia de las ventajas que permite portar la 

arjeta. 

Traer consigo cantidades de dinero, reemplazandolo por la 

minilia. 

a adquisicién de bienes y servicios en establecimiento afiliados. 

isposicion de dinero en efectivo en sucursales bancarias y en 

ajeros automaticos. 

cceso a los cajeros autamaticos 

gos de servicios como boletos o eventos. 

jos. por la adquisicién de boletos de avidn. 

‘io del estads de cuenta mensual 
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¢ Proteccion en caso de robo o extravio reportado telefonicamente y 

por escrito para que surta sus efectos en caso de hacer mal uso de la 

tarjeta. 

* La obtencién de otro crédito ya sea bancario o comercial. 

e Reservaciones via telefénica en hoteles. 

Vigencia de 12 meses por apertura en cuenta nueva y 18 meses 

en renovacién 

DESVENTAJAS. 

Es pertinente sefialar que también existen desventajas y un 

ejemplo claro son, “los secuestros exprés en donde ef titular de ja 

Tarjeta es sometido a realizar disposicién en efectivo en varios 

cajeros, a fin de sustraér e}| total del crédito y entregarlo al 

secuestrador’.‘* 

® CIRCULAR, PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA. OCTUBRE 1998, P.G.J. D-F. 
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e) Tarjeta de Bancos Asociados 

Es aqueila emitida a nombre de personas fisicas por bancos 

asociados que son operados, por instituciones lideres entre las que 

encontramos por mencionar algunas Bancomer y Banamex, es asi, 

que podemos adauirir bienes y servicios en establecimientos atfiliados 

al sistema Tareta. 

Esta ultima institucién antes mencionada procesa una serie de 

tarjetas de otros bancos la denominacién de Visa y Mastercard 

encontrando a su vez la tradicional, empresarial, afinidad y marca 

propia, es Conveniente mencionar que al ser procesadas por ésta, son 

aceptadas en todos los negocios afiliados al sistema Banamex. 

1) Tarjeta de Marca Privada 

Esta tarjeta facilita la adquisicion de productos a los 

consumidores mismos que son comercializados por las empresas cs 

las que comprende fa cadena comercial y con esta tarjeta el usuario 

4]



no podra disponer de efectivo, en ninguna ventanilla de Banco, ni en 

el sistema de cajeros permanentes. 

Ejemplo: 

Suburbia 

3.2 CUENTA DE INNOVACION “APROBACION GARANTIZADA” 

(INVERSION) 

En la actualidad algunas instituciones bancarias cuentan con el 

Sistema de Aprobacién Garantizada en el que define como “Un 

instrumento de pago que permite el titular adquirir bienes o servicios a 

plazos determinados mediante un crédito revolvente.”“* Estudio 

realizado en Septiembre de 1999. 

™ Circular, Banco de México 210/Agosto 1998. 
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Este crédito surge iniciaimente con un deposito efectuado por el 

mismo solicitante, a una cuenta denominada “MULTRAN”. 

3.2.1 CONCEPTO DE CUENTA MULTRAN. 

Es un instrumento de depdésito que puede ser abierto desde los 

$3,000.00 que se requiere para el otorgamiento de Ja Tarjeta bajo el 

sistema de Aprobacién Garantizada, sirviendo como base para definir 

la linea de crédito que se otorgue a la Tarjeta de crédito. 

3.2.2 VENTAJAS 

1.La cuenta MULTRAN. genera rendimientos que seran 

reportados en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, en 

base mensuali. 

2. La tarjeta bajo el sistema de aprobacién garantizada ofrece a 

los prospectos los beneficios, aceptacion y caracteristicas de 

un producto clasica internacional. 
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3. Retiros en el pais y en el extranjero a través de cualquier 

sucursal del banco emisor dentro del pais y en el extranjero, 

en cualquier oficina de los bancos afiliados a Visa, Mastercard. 

La cuenta MULTRAN se dara de alta al aprobarse fa solicitud de 

tarjeta y se mantendra habilitado el ntimero de cuenta durante 90 dias, 

plazo en el que el cliente podra realizar sus deposité en cualquier 

sucursal. 

3.3.3 DESVENTAJAS 

Se cancelara cuando: 

1. El deposité inicial sea menor a $3,000.00 y halla llegado a su fin el 

plazo maximo de 90 dias. 

2. Cuando fa tarjeta de crédito presente un sobregiro igual o superior 

al 30% 
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3.La cuenta MULTRAN, no permite retiros durante los 18 meses 

basicos para crearle un historial crediticio al cliente. 

En la cuenta “MULTRAN’ no sera posible realizar cargos de la 

tarjeta ya que es una cuenta de inversién, a menos que el cliente 

decida cancelar su tarjeta o retirar el importe de su cuenta de 

inversion. 

Se hace la aclaracién que si e! tarjetahabiente excede el limite 

de crédito, o si se vencen las mensualidades, y no paga el importe, la 

Instituci6n bancaria se queda con el importe del depésito inicial. 

El mercado potencial del cual esta compuesto éste sistema es: 

* Personas mayores de 18 afios, de nacionalidad mexicana. 

Personas que no cuenten con tarjetas bancarias. 

* Personas que no hayan Calificado en el burd de crédito. 

o Personas fisicas que no pueden comprober ingresos. 
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* Personas fisicas que no cuenten con historial crediticio. 

e Personas fisicas sin ingresos fijos, pero con capacidad de pago. 

« Comerciantes, estudiantes, amas de casa, jubilados, comisionistas, 

taxistas, etc. 

Los requisitos que contempia fa institucian para el otorgamiento de 

ésta son: 

¢ Ser mayor de 18 aflos 

Requisitar por completo ja solicitud de crédito “Aprobacion 

garantizada"” 

Depositar la solicitud en buzones express 0 entregarla a 

funcionarios en sucursales. 

Aprobacidn de solicitud en base a criterios de aprobacién 6 rechazo. 

Completar y entregar e! contrato de cuenta “MULTRAN” -~ 

funcionarios de cualquier sucursal. 

46



« Realizar un depdsite minimo de $3,000.00 en cualquier sucursal. 

Existen otras formas de clasificar a las Tarjetas de Crédito: 

a) Seguin su titular: Individual, y Adicionai. 

b) Seguin su Aambito de validez: en Nacionales e internacionales. 

c) Segiin sus elementos personales: Bipartita y Tripartita. 

d) Segtn su otorgante: Bancarias y No Bancarias. 

3.4. REGLAS PARA LA EMISION Y OPERACION DE TARJETA DE 

CREDITO 

En el presente inciso expondré los lineamientos que deben de 

seguir fas Instituciones Bancarias de conformidad con lo que 

establece las Regias para la Emisi6n y Operacién de Tarjetas de 

Crédito Bancarias publicadas por e! Banco de México el 18 de 

diciembre de 1995, y que en la actualidad siguen vigentes. 
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Toda institucién de crédito se encuentra regida por la Comision 

Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México y Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico. 

Ademas de que se tiene que realizar una serie de andalisis y 

aprobacién de las solicitudes, para poder expedir el crédito que ha 

sclicitado el cliente para tomar la figura de tarjetahabiente. 

3.4.1 REQUISITOS Y POLITICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE 

LA TARJETA DE CREDITO 

El titular de una tarjeta de crédito individual debera ser mayor de 

18 afios y 65 afios como maximo, y tener un arraigo no menor de dos 

afios en su empleo, profesidn, comercio o industria, rentabilidad de 

inversiones o de inmuebles, etc. 

Toda excepcién a esta politica respecto de arraigo e ingresos, 

debera ser aprobada por un funcionario con facultades de crédito, que 

ocupe un minimo alguno de los siguientes puntos o tenga un nivel 

jerarquico equivalente: 
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a) En banco interior: Subdirector regional, gerente de plaza o alguien 

que expresamente y por escrito sea autorizado por el subdirector 

regional. 

b) En banca Metropolitana: titular de la sucursal. 

En el caso de conversiones, éstas se efectuaran con la participacion 

de las divisiones y mercadotecnia, cobranzas, cuentas nuevas y 

control de calidad y de comun acuerdo con la division de normas y 

politicas de crédito. 

Invariablemente e! funcionario que autorice debera incluir sus 

comentarios por escrito, que tengan el limite de crédito que propane, 

su nombre completo, ef de la sucursal donde labora y el puesto que 

ocupa. Sin la firma de dicho funcionario no se dara tramite a la 

solicitud. 

En todos los casos, antes mencionados, la Subdireccién de Area 

de Cuentas Nuevas o el area equivalente en la banca del interior, sera 

responsable en fungir como procesador y filtro final. 
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3.5 ANALISIS Y APROBACION DE TARJETAS DE CREDITO. 

Los procesos de las solicitudes de tarjetas de crédito se 

clasifican en dos ramas: 

3.5.1 PREAPROBADAS 

Seran solicitudes de clientes que ya tengan una relacién con el 

banco y en funcién de su buen comportamiento comprebable se 

decida otorgares una tarjeta de crédito. 

Este procedimiento podra ser inicilado en forma con el apoyo de 

aigtin proceso de conversion a tarjeta de crédito. 

Ejemplo: Cuentas maestras, Crédito hipotecario. 

También podra ser iniciado por funcionarios de promociones en 

funcién al conocimiento de Ja moralidad y soivencia econdmica que 

tenga el prospecio. 
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3.5.2 EMPRESARIAL 

Es aquella en que el titular del crédito es una persona moral, 

pero sdlo podran utilizarla tos funcionarios que ella designe, utilizando 

las tarjetas que para tal objeto el banco expida. 

En este caso, se fiia un limite de crédito para cada tarjeta de 

acuerdo con la empresa de ortorgamiento, la que quedara obligada a 

cubrir ef crédito dispuesto por el funcionario. 

Para este fin se establece a la empresa una linea de crédito 

global, cuyo monto, para efectos de otorgamiento, debe considerarse 

como si se tratara de un préstamo quirografario. 

3.6 PROCESO NORMAL 

Este sera cuando ei prospecto no tenga ninguna relacién con el 

banco y por tanto no se le conozca. En estos casos todas fas 

solicitudes deberan ser enviadas a la Area de Cuenta Nueva, tanto en 
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la banca metropolitana como en fa banca interior, donde se aplicaran 

las siguientes reglas. 

1. Edad minima del solicitante 18 afios sin otro requisito en cuanto a 

su aspecto, que su moralidad y seguridad de ingresos, de acuerdo con 

el siguiente parrafo: 

2. Ingresos minimos, segtin la entidad econémica de cada centro 

regional como sigue: 

Tarjeta clasica nacional 13 veces salario minimo 

Tarjeta de Oro nacional 19 veces salario minimo 

Tarjeta clasica Internacional 24 veces salario minimo 

Tarjeta Oro Internacional 40 veces salario minimo 

3.7 CRITERIO DE ANALISIS 

Con el fin de unificar el criterio para la toma de decisiones, se 

usara la calificacion basada en el cancepto denominado “puntaje”, el



cual puede ser aplicado con sus correspondientes variables segun la 

entidad regional de que se trate. En esté proceso de analisis se 

conjugan los factores basicos de moralidad y solvencia econémica 

considerando: ingresos, arraigo, referencias bancarias y comerciales, 

ademas de anexar copia fotostatica de éstos. 

Los créditos deberdn otorgarse preferentemente en el area 

donde el solicitante tenga su principal fuente de ingresos. 

Las herramientas de andlisis denominada “puntaje” permite 

determinar cuatro principales grupos de solicitudes a base de puntos: 

a) Los que merecen la tarjeta de crédito porque registran altas 

calificaciones determinadas por la edad, ingresos, ocupacién 

dependiente econdmicos, arraigo, patrimonio, si tiene teléfono y 

buenos antecedentes con el panco. 

b) Aquellos por edad, ingresos, ocupacién dependientes, arraigo y 

patrimonio también ameritan que se les otorgue.



En los casos “a” y “b”, antes mencionados, se requiere 

comprobante de ingresos, de ingresos de domicilio y de identificacion 

confiables, seguin lo indico en el punto siguiente. Cualquier duda en el 

analisis de esta solicitudes debe despejarse mediante {a investigacién 

de crédito correspondiente. 

Aclarando que debera presentar una credencial oficial con 

fotografia (credencial de elector, pasaporte, licencia de conducir) 

Ademas de firma plasmada de ella. 

c) Si la calificacién que se obtiene no es sobresaliente y los datos de 

la solicitud 6 los datos ameritan una investigacion de crédito, se 

debera esperar el resultado de ella para tomar Ja decisién final. 

a) Por ultimo, el puntaje obtenido permite identificar aquel grupo de 

solicitudes que deben ser rechazadas, por resultar poco confiables. 

De este grupo no se recomienda ni trabajar informacién, ya que el 

rechazo se decidié en la aplicacién del sistema de “puntaje”. 
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3.8 DOCUMENTOS QUE PUEDEN SUPLIR LOS INFORMES 

Podran resolver solicitudes de crédito sin necesidad de recabar 

informes del solicitante, siempre que no se obtenga ia siguiente 

documentacién y se compruebe que no existe antecedentes 

desfavorabies en el archive de informes de crédito 6 también ilamado 

A) Dos ultimos comprobantes de ingresos o carta de original de la 

empresa donde labora el solicitante; o en su caso fa tltina 

declaracion de impuestos ante ia Secretaria de Hacienda y Credito 

Pablico en el cual se indique: 

Sus ingresos nominales o netos de impuestos, puesto que 

desempefia, antigiiedad de la empresa para la cual labora, concepto 

de su moralidad, clave del registro federal de contribuyentes de la 

empresa, asi como nombre y puesto de quien firma !a carta. Datos 

cuya veracidad debera invariablemente comprobar el funcionario que 

racibe la solicitud. 
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B) Copia de uno a tres recibos o estados de cuenta de uno o de dos 

de sus acreedores, que pueden ser casas comerciales, instituciones 

de crédito, o el arrendador de su casa habitacién, en donde pueda 

apreciarse que el solicitante los liquido oportunamente. 

Si no existe antecedentes desfavorables del solicitante: Y el 

resultado de Ja documentacion que proporciona y cuenta con 

suficilente capacidad de pago, ia solicitud debe resolverse 

favorablemente en un maximo de dos dias. La documentacion 

obtenida pasara a formar parte de la solicitud. 

Ademas debera proporcionar copia del comprobante de 

domicilio, datos de localizacién de domicilio particular y laboral u 

oficina debiendo anotar numeros telefénicos de ambos. 

3.9 CAPACIDAD DE PAGO 

El solicitante debe tener suficiente capacidad de pago para 

liquidar iasa amortizaciones dei crédito otorgado y, en ningun caso, los 

gastos que declare, mas el pago mensual que le corresponde en 
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relacion al limite maximo que se fe autorice, podran exceder del 80% 

de fos ingresos comprobados. 

Antes de aprobar la solicitud. el operador debera convencerse 

mediante el analisis de la informacion respectiva y la comprobacién de 

los ingresos del solicitante, que los dates declarados sean fidedignos, 

y que los pagos por concepto de ias disposiciones podran ser 

liquidados con toda oportunidad. Es conveniente evaluar si los gastos 

declarados son razonables a la luz del ntimero de personas que 

dependan econdmicamente del solicitante. 

3.10 VERIFICACION DE DATOS 

Con base en los criterios del analisis y los elementos de juicio 

que presente el solicitante, los analistas de crédito pueden identificar 

los casos que requieren de mayor informacion por parte de agencias 

investigadoras de crédito. 

La experiencia recomienda aprovechar el interés que tiene el 

prospecto para obtener su tarjeta y conseguir de él los dos tiltimos 
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comprobantes de ingresos, comprobantes de otras tarjetas de crédito, 

comprobantes de domicilio y {a identificacién oficial con su firma, para 

que ayude a apoyar el proceso de decisiones de crédito a otorgar. 

Ademas de contar con estos elementos que debera confirmar en 

los archivos del banco gue no existen antecedentes negativos de 

servicios previamente otorgados 

Los solicitudes que resuiten con antecedentes negativos se les 

reportaran a los funcionarios que las propusieron para que, en caso de 

insistir en su otorgamiento, razonen cual es la conveniencia para el 

banco de tal decisién. 

Conforme se incremente la automatizacién en el servicio de 

tarjetas de crédito contara con mayor informacién sobre el 

comportamiento de las cuentas, y se podrA delinear con mayor 

precision el perfil dei tarjetahabiente. 
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También pocdemos apreciar los requisitos que se necesitan para 

la expedicion de una tarjeta de crédito comercial, en la que podremos 

observar una similitud con la bancaria. 

Afios anteriores a la emisién de estas reglas no se contemplaba 

un requisite que considero importante: 

Ahora, en todas las solicitudes 0 esqueletos de solicitud de 

apertura de crédito, se contempla un obligatorio solidario, es decir 

constituyen en deudores solidarios con el cliente, respecto de todas y 

cada una de las obligaciones que se deriven del contrato y, asf mismo 

de las ampliaciones del limite del crédito a cargo del cliente y a favor 

del banca con {a solidaridad que establecen los articulos 1987 y 1988 

del Cédigo Civil, mismos que a continuacién se transcriben. 

Articulo 1987.- Ademas de la mancomunidad, habra solidaridad 

activa cuando dos o mas acreedores tienen derecho para exigir, 

cada uno por si, el cumplimiento total de la obligacion:  y 

solidaridad pasiva cuando dos o mas deuvores reporten fa 
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obligacién de prestar, cada uno por si, en su totalidad, la 

prestacién debida. 

Articulo 1988.- La solidaridad no se presume; resulta de la ley ode 

la voluntad de las partes. 
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4.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Para el mejor entendimiento de esta investigacién distinguiremos 

a la Tarjeta de Crédito en si y al Aparato Juridico que le da vida a la 

misma, por lo gue cuando se hable de ta Tarjeta de Crédito me estaré 

refiriendo al instrumento material que todos conocemos para realizar 

las operaciones de crédito a las que nos referimos y cuando se hable 

del sistema Tarjeta de Crédito, me estaré refiriendo a aigunas de las 

operaciones juridicas de la misma, con relacién al entorno juridico del 

uso de la Tarjeta de Crédito. 
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4.2 LA TARJETA DE CREDITO Y LOS TITULOS DE CREDITO. 

En nuestra vida cotidiana surge una pregunta, ~Es un titulo de 

crédito dicha Tarjeta?. 

El articulo 5° de ta Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito expresa.: 

“son titulos de crédito los documentos necesarios para ejercitar 

el derecho literal que en ellos se consigna” 

Observando a Ja Tarjeta de Crédito podriamos descartar la idea 

de que dicha Tarjeta sea un titulo de crédito, ya que en la misma no 

se consigna ningun tipo de derecho. 

Aclararemos que los titulos de crédito tienen cuatro 

caracteristicas fundamentales, encontrando en éstos: la incorporacién, 
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!a legitimacion, !a literalidad y la autonomia, los que se analizaran y se 

compararan con la Tarjeta de Crédito. 

4.2.1 INCORPORACION. 

Et Licenciado Felipe De J. Tena expresa “es la calificacién de 

derecho que la ley le da a un elemento fisico, otorgandole un rango 

juridico superior a lo que le seria un simple pedazo de papel 

convirtiéndolo en ese momento, por ficciédn juridica, en un derecho 

patrimonial de cobro.” 

El Dr. Cervantes Ahumada dice al respecto “que el titulo de 

crédite es un documento que lleva incorporado el derecho en tal 

forma, que el derecho va intimamente unido al titulo y su ejercicio esta 

condicionado por la exhibicién de su documento...”."° 

EI articulo 17 de la Ley General de Titulos y Operaciones de 

Crédito dice al respecto: 

® De) Tena, Felipe, Derecho Mercantit Mexicano Editorial Porrba. México. 1984 p 317 

'S Cervantes Ahumada, Raul. Titles y Operaciones de Crédito. kditorral Herrero. S A , México. 1978 
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“El tenedor de un titulo tiene la obligacién de exhibirlo para 

ejercitar el derecho que en el se consigna. Cuando sea pagado, debe 

restituirlo. Si es pagado sdio parcialmente o en lo accesorio, debe 

hacer mencidén del pago en ei titulo”. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que aunque se 

deba exhibir la Tarjeta de Crédito para poder tener acceso ai mismo, 

la Tarjeta de Crédito no tiene consignada en ella algun derecho y por 

otro lado, cuando se usa el crédito que fue otorgado (este podria ser 

el derecho consignado o incorporado) ésta no se tiene que devolver y 

mucho menos si el pago es parcial se inscribe 0 se puede inscribir la 

mencién de ese pago en dicha tarjeta. 

4.2.2 LA LEGITIMACION. 

Sélo puede ejercitar el derecho consignado en un titulo de 

crédito el legitimo propietario del mismo, pero este puede transmitir el 

titulo a otro legitimamente, ya sea por simple tradicién, por endoso o 

por cesidon. 
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Por simple tradicion en un documento al portador tiene la 

legitimacién el que tenga en su poder el titulo de crédito. 

En titulos nominativos por transmisién a través del endoso 

ininterrumpido y esta transmisién se haga antes del vencimiento del 

titulo. 

La cesién ordinaria que se da por endoso del titulo de crédito 

posterior a su vencimiento. 

Ahora si observamos la Tarjeta de Crédito, es un documento 

siempre nominativo por lo que si fuera un titulo de crédito su 

transmision tendria que ser ya sea por endoso o por cesién ordinaria, 

lo cual es imposible ya que ni se puede endosar, ni se puede ceder en 

virtud de que todas las Tarjetas de Crédito contienen la leyenda de 

que la misma es intransferible y que es propiedad del banco emisor, 

por lo que incluyo que fa Tarjeta de Crédito no es titulo de crédito. 
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4.2.3 LA LITERALIDAD. 

Como mencioné con antelacidn, el articulo 5 dela Ley General 

de Titulos y Operaciones de Crédito, define a los titulos de crédito y, 

en dicha definicién claramente se expresa que ei derecho consignado 

en el titulo debe ser literal, es decir, el poseedor del titulo es titular del 

En la Tarjeta de Crédito no existe este elemento, ya que 

contiene literalmente el derecho consignado en ella y si se llegara a 

pensar que alguna de las leyendas inscritas implica un derecho 

consignado éste seria el derecho nacido en el contrato que sirvié para 

la expedicién de la Tarjeta por lo que irfa en contra de lo ya 

manifestado, por lo que podemos concluir que este elemento tampoco 

se encuentra en la Tarjeta de Crédito. 

4.2.4 AUTONOMIA. 

Todo tituio de crédito lleva impiicito un elemento auténomo 

significa que el objeto y causa de expedicién del documento es 
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irrelevante, respecto de la deuda u obligacidn de pago en él 

consignada. 

El derecho es auténomo ya que el poseedor de buena fé, 

ejercita un derecho propio es decir, que cada tenedor del titulo tiene 

un derecho independiente ai de cualquier otro tenedor. 

Y por lo respecto a la Tarjeta de Crédito, esto no puede suceder 

ya que no como mencionamos es intransferible, y la autonomia es una 

caracteristica de los titulos de crédito que estan destinados a circular. 

4.3 CONCEPTO DE TARJETA DE CREDITO. 

Ya hemos concluido que la Tarjeta de Crédito no es un titulo de 

crédito en si, entonces, la pregunta es {que es ia Tarjeta de Crédito?. 

Con lo antes expuesto, considero que el nombre que se le da es 

incorrecto, ya que no es una Tarjefa de Crédito, sino una tarjeta de 

identificacion para utilizar un crédito. 
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Quiza por costumbre se le a denominado Tarjeta de Crédito, sin 

embargo debemos aceptar que el término que se le ha dado es 

inadecuado. 

Ya que este documento es una tarjeta de identificacion para 

utilizar un crédito, mismo que es otorgado en base a un contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente, y siendo reiterativos se 

celebra entre el poseedor de la tarjeta y el emisor de la misma. 

Para llegar a la conclusi6n de que la Tarjeta de Crédito es un 

documento de identificacién, se tiene que observar a los elementos 

caracteristicos de la misma: 

a) La Tarjeta en si es un documento de plastico. 

b) Contiene impreso un numero de cuenta que es utilizado para 

diferenciar una de otras tarjetas. 

c) Contene grabado e] nombre ae la persona titular del crédito, que 

como se manifesté es la Unica que tiene el derecho mismo. 
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d) En dicha tarjeta se debe de plasmar la firma de la persona cuyo 

nombre aparece en Ja tarjeta, para que la firma sea cotejada con otra 

plasmada por el titular de la misma y asi legitimar su derecho, y la 

fotografia. 

E! crédito al que tiene derecho et titular de la Tarjeta de Crédito, 

es un crédito que le va a otorgar el emisor de la misma, pero con una 

caracteristica; con la Tarjeta de Crédito el titular de la tarjeta podra 

realizar compras en los establecimiento, presentando su tarjeta, y 

estos a su vez estan obligados a presentar servicios con la condicién 

de que el titular de Ja tarjeta cumpla con los requisitos y suscriba 

pagares a favor del emisor de Ia tarjeta. 

Debemos destacar que, el que otorga el crédito es el emisor el 

establecimiento simplemente acepta (por estar sujeto a otro contrato). 

4.4 SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO. 

E| “sistema Tarjeta de Crédito” como mencioné, es todo el 

aparato juridico, que logra que la Tarjeta de Crédito funcione como ya 

70



lo sabemos, es decir, se obtiene esta tarjeta, misma que es 

presentada y los servicios que se obtienen por medio de ella se 

pagaran posteriormente, quiza en una sola exhibicién o a plazos. 

En esté inciso se analizara cada acto juridico que se deben de 

realizar para e| funcionamiento de la Tarjeta de Crédito. 

EI denominado “sistema Tarjeta de Crédito” comprende una 

serie de actos juridicos, los que podriamos resumir en tres, los cuales 

son: 

1. Un contrato de apertura de Crédito en Cuenta Corriente, en ef que 

los integrantes del mismo son el acreditante, el cual es ef emisor de la 

tarjeta y el otorgante del crédito, y el acreditado que es el titular de la 

tarjeta o tarjetahabiente, quien es el que puede disponer del crédito. 

2. Un contrato entre el emisor de la tarjeta y el establecimiento que 

preste bienes y servicios al titular de la tarjeta. 

7



3. Un acto juridico que permite que el establecimiento acepte el pago 

del bien o servicio prestado por un tercero 

Resumiendo los tres actos juridicos que desarrollan el sistema 

de Tarjetas de Créditos son los siguientes: 

1. Un contrato de apertura de Crédito en Cuenta Corriente. 

2. Un contrato de afiliacion. 

3. Una declaracién unilateral de voluntad por estipulacién a favor de 

tercero. 

Ahora bien comenzaremos con el estudio de! Contrato de 

Apertura de Crédito en Cuenta Corriente. 

45 CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO EN CUENTA 

CORRIENTE. 

Comenzaremos por su estructura legal, este contrato se 

encuentra regulado por los articulos 291 al 301 de la Ley General de 
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Titulos y Operaciones de Crédito. Articulos que se encuentran en el 

capitulo IV del libro segundo en su titulo denominado “DE LAS 

OPERACIONES DE CREDITO”. 

Este acto juridico es un contrato no obstante aque la Ley 

mencionada habla de una operaci6n, término que es muy amplio. Se 

fundamenta lo anterior en el siguiente: 

El articulo 1° parrafo segundo de la Ley General de Titulos y 

Operaciones de Crédito, expresa: 

“.. . Las operaciones que esta Ley reglamenia son actos de 

comercio”. 

Podriamos confirmar que, en este articulo como en el titulo 

segundo de la Ley citada, nos habla el legislador del término 

“operaciones” y como ya lo mencione es un concepto muy general, por 

lo gue podemos concluir que dentro de estas operaciones se 

encuentran tos contraios.



Las figuras juridico mercantiles que nuestra Ley engloba, como 

operaciones se consideran como contratos mercantiles. 

La Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito, nos habia 

en sus articulos 293, 294, 295, 302, que las operaciones por ella 

reguladas son contratos: 

293.- “Si en el contrato... “ 

294.- “Aun cuando el contrato.. . “ 

295.- “Salvo convenio en conirario el acreditado puede disponer a la 

vista de la suma objeto del contrato. . .”. 

302.- “En virtud del contrato. . . “ 

Es asi, que no podemos decir que exista un derecho de 

obligaciones civiles y un derecho de obligaciones mercantiles. 

De J. Tena Felipe expresa: “el derecho de las obligaciones es el} 

derecho comun por excelencia, el que esta constituido por un basto 

caudal de nociones fundamentales de ideas directrices, de principios 
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basicos que arrancan directamente de ia esencia y naturateza de las 

obligaciones consideradas en si misma, y por esta razon ni un cédigo 

de comercios se ocupa de exponer con toda su amplitud la teorla de 

las obligaciones mercantiles, puesto que ellos serian una superflua 

repetician de normas establecidas por el cédigo civil’ "” 

Asi mismo 6! profesor Cervantes Ahumada opina que e} derecho 

de los contratos de comercio puede considerarse una mera parte 

complementaria del correspondiente en el derecho civil. 

4.6 CONCEPTO DE APERTURA DE CREDITO. 

Podriamos decir que este contrato es una celebracién entre la 

entidad financiera (Banco) y el usuario o tendero de la tarjeta (Cliente). 

EI maestro Acosta Romero expone su definicién al respecto el 

cual lo expresa asi: “es el contrato mediante el cual una persona (el 

acreditante, banco o particular) se obliga con otro (el acreditado) a 

’ De J. Tena. Felipe. Op. Cit. p 305 
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poner a su disposicién una cantidad de dinero determinado o para 

emplear su crédito en beneficio de aquel”.* 

Existe una gran diversidad de opiniones al respecto, el 

diccionario juridico lo contempla “como aquel contrato en virtud del 

cual una de las partes, llamada acreditante, se obliga a poner a 

disposicién de la otra, denominada acreditado, una suma de dinero 

para que se haga uso del crédito concedido en la forma y términos 

pactados”.'® 

La definicién esta comprendida en ios articulos 291 y 296 de la 

Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

Articulo 291: “En virtud de la apertura de crédito el acreditante 

se obliga a poner una suma de dinero del acreditado, o a contraer por 

cuenta de este una obligacién. para que el mismo haga uso de crédito 

concedido en fa forma y en fos términos y condiciones convenidos 

quedando el acreditado a destituir el acreditante la suma en que se 

disponga, o a cubrirlo oportunamente por al tiempo de la obligacidn 

© Ob. Cit Acosta Romero p. 585 
"° De Pina y Vara Rafael “Diccionario de Derecho” Editorial Porriia S.A México D.F 1998 
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que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, 

gastos y comisiones que se estipulen’. 

EI! crédito simple que se acaba de transcribir termina cuando se 

agota la cantidad puesta a disposicién, o bien cuando se agota el 

tiempo durante el cual existia obligacidén de ponerio a disposicidn, lo 

La apertura de crédito en cuenta corrienie dispone el articulo 

296 de la Ley General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

“La apertura de créditos en cuenta corriente da derecho al 

acreditado a hacer remesas, antes de la fecha fijada para liquidacién 

en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente 

hubiere hecho, quedando facultado mientras el contrato no incluya, 

para disponer en la forma dei saldo que resulte a su favor”. 

El contrato en cuenta corriente es aquel en virtud en el cual el 

término permanece invariable pero e: acreditado conforme va 

haciendo uso dei dinero puesto a su disposicion, podra ir pagando con 
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entregas parciales en forma que nunca se agote el limite maximo del 

crédito. 

Siendo reiterativos se expresa que es a través del contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente que celebran las instituciones 

bancarlas con ios tarjetahabientes, como se puede expedir y usar la 

tarjeta de crédito bancaria, apreciando que deli contrato se desprende 

que el tarjetahabiente no tiene ninguna relacién con el negocio 

afiliado, puesto que este se limita a aceptar los pages via tarjeta, de 

los cuenta habientes del banco. 

Ahora bien sefialaremos, que ademas tratando de cumplir con lo 

expuesto con las reglas que rigen las instituciones bancarias, utilizan 

un formato impreso en el cual en su anverso su contenido es una 

solicitud para obtener la tarjeta y en el reverso un texto del contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente, el cual presenta espacio en 

blanco, lo cual indica que tarjetahabiente y la entidad emisora deberan 

requisar canforme a la politica de la institucidn contemplando como el 

nombre del solicitante, fecha de subscripcion, etcétera. 
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4.7 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE APERTURA DE 

CREDITO EN CUENTA. CORRIENTE. 

El Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente to 

podemos clasificar como: 

a) BILATERAL puesto que ambas partes se obligan reciprocamente; 

1.- El acreditante tiene la obligacién de poner al acreditado una suma 

de dinero y, 2°. El acreditado debe restituirla pagando la comisi6n, 

intereses que hayan sido pactados. 

b) ONEROSO Y CONMUTATIVO: Existen derechos y obligaciones 

reciprocas entre los contratantes, aunque se podria dar el caso de que 

fuera gratuito. $1 no se pactaran los intereses o comisién alguna. Y es 

COMUTATIVO por que las prestaciones que se deben son ciertas 

desde que se celebra el contrato. 

c) NOMINADO: Puesto que esta regulado expresamente en la Ley 

General de Titulos y Operaciones de Crédito. 

ESTA TESS wa orp SURE BiatiaTECy 
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d) CONSENSUAL: Ya que no se requiere para su perfeccionamiento 

fa entrega del objeto material del mismo, ni requiere de formalidad 

distinta al acuerdo de voluntad (por lo general siempre consta por 

escrito). 

e) PRINCIPAL: Para su eficacia y perfeccionamiento no requiere de la 

existencia de otro contrato. 

f) DE TRACTO SUCESIVO: Ya que no se agota en si mismo y las 

prestaciones materia del contrato se pueden dar continuamente 

durante la vigencia de este. 

g) ADHESION: Puesto que las clausulas de los mismos contratos por 

lo regular son puestos por el acreditante y el acreditado unicamente 

manifiesta su adhesion al mismo. 
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4.7.1 ELEMENTOS PERSONALES. 

Los son el acreditante quien es el que otorga el crédito, y el 

acreditado quien lo utiliza. 

En el siguiente capitulo analizaremos a los otros actos juridicos 

ue hacen posible el funci i { Edito, a que hacen posible el funcionamiento del sistema de crédito, el} cual 

versara especificamente en cuanto a la Tarjeta de Crédito Bancaria. 
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CAPITULO V 

ANALISIS DE LA TARJETA DE CREDITO COMO CONTRATO DE 
AFILIACION 

5.1 REQUISITOS QUE CONTEMPLA LA TARJETA DE 

CREDITO 

5.2 PRIMORDIAL OBJETIVO DEL SISTEMA DE TARJETA DE 

CREDITO 

5.3. EL CONTRATO DE AFILIACION 

54 CONGEPTO 

5.5 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE AFILIACION 

5.5.1 ELEMETOS PERSONALES 

5.6 RELACION JURIDICA ENTRE EL TARJETAHABIENTE Y 

PROVEEDOR 

5.7 PARTES QUE INTERVIENEN EN LA TARJETA DE 

CREDITO 

5.7.1 DERECHOS DE LOS CLIENTES ANTE EL BANCO 

5.7.2 DERECHOS DEL BANCO ANTE EL TARJETAHABIENTE. 

5.7.3. DERECHOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 

ANTE EL BANCO 

5.7.4. OBLIGACIONES DEL TARJETAHABIENTE 

5.7.5. OBLIGACIONES DEL BANCO EMISOR 

5.7.6 OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTO AFILIADOS 
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Como se ha estado mencionando, la Tarjeta de Crédito Bancaria 

sdlo puede ser expedida por una Institucién de crédito, en el que se 

requiere indiscutibiemente ei contrato de apertura de crédito en cuenta 

corriente, mismo que debe sujetarse aun reglamento el cual fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion ej 18 de diciembre de 

1995. 

Asi mismo, el Reglamento menciona las condiciones que deben 

tener las tarjetas de crédito bancarias y las condiciones para el 

contrato que celebran el banco emisor y jos establecimientos afiliados 

al sistema, por lo que nos referiremos a ellas a lo largo del presente.



El Reglamento al que haremos mencién sor’ {as Reglas a las 

que habran de sujetarse las instituciones de Banca Multiple en la 

Emisién y Operaciones de Tarjetas de Crédito Bancarias. 

5.1 REQUISITOS QUE CONTEMPLA LA TARJETA DE CREDITO. 

De las reglas que se contemplan para las Tarjetas de Crédito 

encontramos sus medidas 5.3 centimetros de ancho por 8.5 de largo 

ademas de su emisién y operacién de lias Tarjetas de Crédito 

Bancarias, cuyos requisitos se encuentran contemplados en la regla 

tercera. 

REGLA TERCERA: “Las Tarjetas de Crédito se expediran siempre a 

nombre de una persona fisica; seran intransferibles y deberan 

contener: 

a)La mencién de ser tarjetas de crédito y de que su uso esta 

reshingius a teivitono 472 shai, o dier gue su use podré hacerse tanto 

en el territorio nacional, como en el extranjero, 
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b) La denominacién de la institucién que ta expide: 

c) Un numero seriado para efectos de control; 

d) El nombre del titular y una muestra de su firma visual o codifica 

electrénicamente; 

e)La mencién de que su uso, sujeta al tarjetahabiente a las 

disposiciones establecidas en el contrato de apertura de crédito 

correspondiente; 

f) La mencién de ser intransferibles, y 

g) La fecha de vencimiento de la tarjeta. 

Como se pudo observar, fa regia antes transcrita de los requisitos se 

encuentra cumplidos en cualquiera de las tarjetas de crédito. 
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5.2 PRIMORDIAL OBJETIVO DEL SISTEMA DE TARJETA DE 

CREDITO. 

El objeto de este sistema io encontramos contempiada en ia 

regla cuarta de las Reglas para la Emision y Operacion de Jas Tarjetas 

de Crédito Bancarias. 

REGLA CUARTA: “La expedicién de Tarjetas de Crédito se hara 

invariablemente con base en contratos de apertura de crédito en 

cuenta corriente en moneda nacional, por los cuales !a institucion 

acreditante se obligue a pagar por cuenta dei acreditado, ios bienes, 

servicios y, en su caso, dinero en efectivo que proporcionen a fos 

tarjetahabientes los proveedores a que se refiere la regla Décimo 

Cuarta, de la Emisioén de Tarjeta de Crédito para ese efecto, la tarjeta 

debera presentarse al establecimiento respectivo y el tarjetahabiente 

habra de suscribir pagarés o utilizar notas de venta, fichas de compra 

u otros documentos que para tal efecto sean aceptados por la 

instituci6n, a favor del banco acreditante, entregandolos a dicho 

establecimiento. 
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Asi mismo, con base en ei contrato de apertura de crédito, la 

institucién acreditante podré obligarse a pagar por cuenta del 

acreditante, las ordenes de compra de bienes y servicios que el 

tarjetahabiente solicite telefanicamente o por alguna via electrénica, a 

dichos proveedores, siempre y cuando los bienes adquiridos sean 

entregados en el domicilio del propio tarjetahabiente o en el que este 

El tarjetahabiente podra disponer en efectivo en jas oficinas de 

la institucidn en las que sus corresponsales bancarios y en su caso a 

través de equipos y sistemas automatizados. 

Los pagarés que se deriven de operaciones celebradas en 

territorio nacional deberan contraer la mencién de ser negociabies 

dnicamente con instituciones de crédito. 

Podriamos concluir que esta regla es la que define el objeto de 

sistema de Tarjeta de Crédito Bancaria pudiéndolo resumir en los 

siguientes puntos que a continuacién menciono: 
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1.- La institucién de crédito como acreditante se obliga a pagar por 

cuenta del acreditado los bienes y servicios que proporciones los 

proveedores a los tarjetahabientes mediante subscripcién de pagares 

a favor del acreditante. 

2.- Disponer en efectivo de las oficinas de la instituci6n también 

mediante la subscripcién de pagarés. 

3.- Disponer en efectivo mediante sistemas automatizados sin la 

necesidad de suscribir pagarés. 

5.3 EL CONTRATO DE AFILIACION. 

Como se menciond al principio del capitulo, otras de las 

operaciones importantes para el funcionamiento del sistema de crédito 

bancario es precisamente el contrato que celebre la institucién de 

crédito y el establecimiento o proveedor de bienes y servicios. 

La Regla Cuarta de jas Keglas para la Emisién de Tarjeta de 

Crédito sefiala que el acreditado puede disponer de las sumas de 
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dinero en efectivo directamente en las instituciones de crédito o en su 

caso, puede obtener la prestacién de bienes y servicios con e/ simpie 

hecho de mostrar su tarjeta de Crédito y suscribir pagares a favor de 

la instituci6n de crédito emisora de la tarjeta. 

Para que se puéda realizar esta operacién es necesario que la 

institucion de crédito celebre un contrato con el proveedor, operacion 

que se encuentra regulada por los numerales Décimo Cuarta y 

Décimo Quinta de las Reglas para la Emisién y Operacion de las 

Tarjetas de Crédito. 

REGLA DECIMO CUARTA: “Las instituciones, directamente o 

representadas por las empresas operadas de sistemas de Tarjetas de 

Crédito a las cuales estén afiliadas, celebran contrato con 

proveedores, por los cuales estos se comprometen a recibir pagarés 0 

bien, notas de venta, fichas de compra u otros documentos, inclusive 

ordenes de compra que el tarjetahabioente solicite telefonicamente o 

por vias electrénicas a favor de aquellas por los bienes, servicios o 

dinero que taies proveedores suministren a sus titulares de las 

Tarjetas de crédito estipulandose en los mismos contratos el limite en 
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que en su caso, debera sujetarse en cada operacién, obligandose 

tales instituciones a pagar a los proveedores en un plazo no mayor de 

quince dias posteriores a la fecha en que sean presentados, las 

cantidades respectivas, menos las comisiones que, en su caso, se 

pacten’”. 

Afirmamos que en el contrato citado los proveedores se obligan 

a recibir pagares a la orden de fas instituciones de crédito por los 

Servicios que otorguen a los titulares de las tarjetas, y las instituciones 

se obligan a pagar a la vista de los proveedores una cantidad igual al 

importe de dichos pagares menos la comsion pactada que en ningun 

caso se sefiala que deba ser obligatoria. 

Ademas encontramos a las obligaciones de los proveedores en. 

REGLA DECIMO QUINTA: “E! proveedor quedara obligado a: 

a) Verificar que la Tarjeta de Crédito se encuentre vigente 
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b) Comprobar que la firma de! tarjetahabiente corresponda a la que 

aparece la tarjeta respectiva; 

c) Sujetarse al limite que para cada operacién haya pactado con el 

emisor en el conitrato respectivo, salvo que al afectarse la venta de 

bienes, prestaciones del servicio o disposicién de efectivo, obtenga 

autorizacion del emisor para excederio’. 

E| proveedor se obliga ademas a no aceptar pagarés suscritos 

en moneda extranjera. 

5.4 CONCEPTO. 

Para llegar a la conclusion podemos conceptuar que es un 

contrato, definiré a éste en dos materias. 

El Cédigo Civil en su articulo 1792 y 1793 expresan: 

1792: “Convenio es el acuerdo de dos o mas personas 

destinadas a crear, transferir, modificar, o extinguir una obligacién”. 
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1793: “Los convenios que producen o transfieren las 

obligaciones o derechos toman el nombre de contratos”. 

Y, los contratos mercantiles se definen como: 

Los contratos son convenios que producen o transfieren las 

obligaciones y derechos. 

Convenio es el acuerdo de dos o mas personas para crear, 

transferir, modificar o extinguir obligaciones. 

Este contrato es un contrato inominado ya que no se encuentra 

regulado especificamente por la Ley, pero cabe destacar que la 

doctrina le da el nombre de Contrato de Afiliacién por lo que 

podriamos definirlo de la siguiente manera: 

Acuerdo de voluntades en virtud del cual una persona llamada 

afiliado se obliga ante otra persona llamada afiliante a que las 

prestaciones de bienes y servicios que otorgue el primero a las 

personas que tengan celebrado un contrato con el acreditante por el 
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cual se les haya expedido una Tarjeta de Crédito, sean pagados por el 

acreditante, obligando también et afiliado a cubrir la comision que se 

pacte en su caso. 

5.5 CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE AFILIACION. 

El Contrato de Afiliacién lo pademos ciasificar como: 

a) BILATERAL: Las partes se obligan reciprocamente. E! afiliado se 

obliga a aceptar que fos bienes y servicios que presteé a un 

tarjetahabiente sera pagado por el afiliante, mediante la entrega a este 

ultimo de los pagarés que suscriba el tarjetahabiente a favor del 

emisor los cuales, por decir asi avalan el importe de las prestaciones 

adquiridas por el tarjetahabiente. 

E\ afiliante se obliga a pagar el importe de los pagarés a ia vista 

que le entregue el afiliado. 

b) ONEROSOS: Y CONMUTATIVOS: Se estipulan provechos y 

gravame reciprocos. CONMUTATIVOS, Las prestaciones que se



deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal 

suerte que los contratos pueden apreciar inmediatamente el beneficio 

a la perdida que les causa este. 

c) INOMINADO Y CONSENSUAL: Es inominado ya que la Ley no lo 

regula expresamente y por consecuencia es consensual ya que no se 

requiere de formalidades determinada para su valides. 

d) CONTRATOS DE TRACTO SUCESIVO E_ INSTANTANEOS: 

“Sucesivos, ya que ambas partes quedan sujetas a prestaciones por 

tiempo determinado e indeterminado, instantaneo ya que la realizacién 

de las prestaciones se lleva a cabo en un momento dado”.”° 

°° Obra Citada Diccionario de Derecho p 182 
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5.5.1 ELEMETOS PERSONALES. 

Las son el afiliante y el afiliado. 

E! afiliante que es la instituci6n de crédito emisora de las 

Tarjetas de Crédito. El afiliado que es el establecimiento que acepta 

que el pago de las prestaciones de bienes y servicios que haya 

otorgado el tarjetahabiente sea hecho por el afiliante. 

5.6. RELACION JURIDICA ENTRE TARJETAHABIENTE Y 

PROVEEDOR. 

En la clausula de los Contratos de Apertura de Crédito en 

Cuenta Corriente que celebran el Banco por una parte y el 

Tarjetahabiente por la otra no aparece la obligacién del banco emisor 

a afiliar establecimientos para que los usuarios de la Tarjeta de 

Crédito, puedan obtener el crédito para pagar el importe de 

mercancias consumos 0 servicios que hayan adquirido el acreditado o 

el tarjetahabiente. 
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Pero en el caso de que un acreditado o tarjetahabiente utilice su 

crédito para esos efectos en un establecimiento afiliado al sistema de 

Tarjeta de Crédito Bancario, gQue es lo que sucede juridicamente en 

la relacién proveedor tarjetahabiente? 

La relacién juridica que existe entre estas dos partes es la de 

una declaracién unilaterai de la voluntad por medio de una 

estipulacién a favor de tercero cuya prestacién consiste en ja cesién 

de deuda del acreditado al acreditante y que el proveedor que es el 

acreedor acepta. 

Posteriormente veremos las relaciones de hecho entre el 

proveedor y el tarjetahabiente para irles dando marcos juridicos. 

La declaracién unilateral de la voluntad se encuentra regulada 

por los articulos 1860 al 18871 inclusive del Cédigo Civil en su capitulo 

\. “Declaracién Unilateral de ta Voluntad”, del titulo primero “Fuentes 

de las Obligaciones’ del libro cuarto “De tas Obligaciones”. 
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De io anterior se desprende que la declaracién unilateral de la 

voluntad es una fuente de Jas obligaciones. 

En ta declaracién unilateral de ia voluntad se encuentra la 

estipulacion a favor de tercero, regulada por los articulos 1868 al 1872 

dei Cédigo Civil. 

Podemos definir a la estipulacién a favor de tercero diciendo: 

“Es una declaracion unilateral de la voluntad realizada a 

proposito de un contrato, por una persona llamada promitente, 

por la que se obliga a favor de un tercero al contrato a cumplir 

una prestacion o una abstencién a su favor ia cual puede ser 

exigida por la otra parte en el contrato llamado estipulante asi 

coma también por el tercero”. 

Encontramos tres personas que intervienen en esta figura 

juridica: 
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El Promitente: que es que emite su voluntad en el sentido de 

obligarse en favor de un tercero. 

El Estipulante: que es que tiene interés juridico en ef que el 

promitente se obligue en favor de un tercerc. 

El Tercero: que interviene en fecha posterior a la celebracién 

del contrato para aceptar y exigir ja estipulacién. 

A continuacién hablaremos en forma general de la cesién de 

deudas que es otro de jos actos juridicos que regulan jas relaciones 

entre el proveedor y el tarjetahabiente. 

La Cesién de Deudas se encuentra reguiada en el libro cuarto, 

titulo tercero, capitulo segundo del Cédigo Civil, articulos 2051 al 

2057. 

Podemos definir a ta cesién de deudas: “El contrato en virtud 

del cual una persona llamada cedente transfiere a otra llamada 

98



asuntor la deuda que el primero tenia con su acreedor y este 

Ultimo acepta dicha transmisian".”! 

Tres elementos encontramos en este contrato gue son: EFI 

Deudor, que es el primitivo obligado a cumplir su obligacién; El 

Asuntor, que es el nuevo deudor obligado con el acreedor: y El 

Acreedor; quien es e! que acepta ia cesién, sin su consentimiento no 

se puede llevar acabo dicha transmisién. 

Con los antecedentes mencionados entraremos al estudio 

directo de Ja relacién juridica que opera entre el proveedor y el 

tarjetahabiente. 

Decia que dicha relacién es una Estipulacién a favor de tercero 

ya que sé origina esta relacién en un contrato, en este caso que es el 

contrato que hemos denominado de afiliacién celebrado entre el 

banco emisor de Ja tarjeta y e! proveedor. 

  

7 ROJINA VILLEGAS RAFAEL “Compendio de las obligaciones tomo Hl.” 1987 Editorial Porria 1° 
Edicion p. 464. 
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Dice el articulo 1868 de! Cédigo Civil: 

“En fos contratos se puede hacer Estipulacién en favor de 

tercero, de acuerdo con los siguientes articulos.” 

Este Articulo nos sefiala expresamente que la estipulacién a 

favor de tercero se realiza en un contrato. 

De Articulo 1869 dei Codigo Civil se pueden desprender los 

elementos personales de la estipulacién a favor de tercero que son: 

El Promitente: que es el proveedor y el que se obliga a la 

prestacién (proveedor) 

El Estipulante’ que es que tiene interés en que el tercero se 

beneficie con la obligacién del promitente.(banco) 

El Tercero: que es el que tiene derecho a exigir la prestacion a 

que se na obtigacio el promitente. (tarjetahabiente). 
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Dice e} articulo 1869: 

“La estipulaci6n hecha a favor de tercero hace adquirir a este, 

salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del 

promitente fa prestacién a que se ha obligado. 

También confiere al estipulante el derecho de exigir del 

promitente el cumplimiento de dicha obligacién.” 

Conforme a este articulo podemos decir que la prestacién que el 

proveedor (promitente) se obliga a prestar al tarjetahabiente (tercero) 

es la de aceptar la Cesion de Deuda que se hace entre ef 

tarjetahabiente y el banco emisor (estipulante), es decir, que el 

proveedor se obliga a que la deuda del tercero que abtenga bienes o 

servicios por parte det proveedor y que se legitime como sujeto de 

crédito al presentar su Tarjeta de Crédito, sea pagada dicha deuda por 

parte de! estipulante, o sea, acepta una Cesién de Deuda entre el 

tarjetahabiente como el deudor primitivo y el banco emisor como 

asuntor. 
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| tarjetahabiente puede exigir al proveedor la prestacion a que 

éste se ha obligado y el banco emisor también pueda exigirle al 

proveedor el cumplimiento de dicha prestacién, por Jo que esta 

relacian no solo contraviene e/ Articulo 1869 ya transcrito, sino que 

cumple con lo que dispone el mismo. 

El derecho del tarjetahabiente nace desde el momento en que se 

perfecciona el contrato entre el emisor y el proveedor, al igual que lo 

dispuesto por el articulo 1870 que a la letra dice: 

“El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el 

contrato, salvo la facultad que los contratantes conservan de 

imponerte las madalidades que juzguen convenientes siempre 

gue estas consten expresamente en el referido contrato” 

Es decir, si el tarjetahabiente se encuentra en su casa, 

realizando cualquier actividad y en ese momento un proveedor se 

afilio al banco emisor de su tarjeta de crédito, desde ese mismo 

instante nace el derecho del tarjetahabiente para exigirie al proveedor 

la aceptacién de su Tarjeta de Crédito.



Lo mismo sucede para la revocacién de la que habla el articulo 

1871 del Cédigo Civil, es decir el banco emisor puede revocar ja 

estipulacién a favor del tarjetahabiente antes de que esta sea 

aceptada. 

Articulo 1871.-"La Estipulacion puede ser revocada mientras que 

el tercero no haya manifestado su voluntad de querer 

aprovecharia. En tal caso, o cuando el tercero rehuse fa 

prestacién estipulada a favor, el derecho se considera como no 

nacido,” 

Por otro lado, y para terminar de encuadrar la relacion proveedor 

- tarjetahabiente, en fa estipuiacion a favor de tercero, observamos 

que el proveedor le puede oponer al tarjetahabiente las excepciones 

provenientes del contrato tales como Jo serian el que el limite de 

crédito no es suficiente, el que fa Tarjeta de Crédito se encuentre 

vencida, etc; tal como fo dispone para la estipulacién a favor de 

tercero el articulo 1872 del Cédigo Civil que a la letra dice:



“El promitente podra, salvo pacto en contrario, oponer al tercero 

las excepciones derivadas del contrato”. 

Como hemos observado podemos concluir que la relacién 

juridica entre ei proveedor y el tarjetahabiente encuadra 

perfectamente en le estipuiacién a favor de tercero cuya prestacién a 

la que se obliga el promitente es la de aceptar la Cesién de Deuda 

entre el tarjetahabiente y el Banco Emisor. 

Creo que es importante aclarar que la relacién que estudiamos 

entre proveedor y tarjetahabiente es en cuanto a la figura juridica que 

opera en el sistema Tarjeta de Crédito Bancario para que el 

tarjetahabiente le pague al Banco Emisor a crédito las prestaciones 

que haya adquirido del proveedor y no en cuanto al acto juridico que 

realizan e! proveedor y el! tarjetahabiente. Ya que este se da segun 

sea la prestacién de servicios o bienes de que se trate pudiendo ser 

una compra venta, un contrato de hospedaje, de transporte, etc; 

figuras juridicas que operan independientemente de si se usa o no la 

Tarjeta de Crédito. 
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5.7. PARTES QUE INTERVIENEN EN LA TARJETA DE CREDITO. 

Cabe hacer mencion a la apreciacién de la participaci6n trilateral : 

1. Tarjetahabiente (cliente o acreditado) es la persona que se encuentra 

legitimada para poder utilizar la Tarjeta de Crédito. 

2. El banco o acreditante emisor de la Tarjeta de Crédito. 

3. Establecimiento afiliado, sdlo tiene relacién con ef banco con quien 

celebra un contrato denominado afiliacion. 

En esta trilogia fa figura central y principal es el banco, ef cual 

celebra contratos por separado tanto con el “cliente” como con Ja 

empresa afiliada en el que ambos estipulan derechos y obligaciones . 

5.7.1 DERECHOS DE LOS CLIENTES ANTE EL BANCO. 

Juan |. Carrillo M. en su obra exnane los derechos tus noses of 

cliente “disponer del crédito abierto mediante suscripcién de pagares a 

la orden del banco, ya sea para recibir en efectivo, eventualmente, 
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cantidades que no excedan de su saldo a favor y/o sobre su linea de 

crédito disponible en cualquiera de sus oficinas, o bien para 

mercancias o servicios, 0 consumos en las empresas comerciales o 

de otra indole, afiliados al sistema”.”? 

Ademas de disponer del crédito a su favor y en caso de extravio 

0 robo de la tarjeta, tlene ta obligacién de notificarlo de inmediato al 

banco asi como no excederse de la cantidad autorizada por e| banco 

emisor. 

5.7.2 DERECHOS DEL BANCO ANTE EL TARJETAHABIENTE. 

E! derecho principal que tiene este frente al cliente es el pago 

del crédito otorgado, ademas de recibir del tarjetahabiente y 

establecimientos el pago de los intereses comisiones y gastos que se 

deriven de la disposicién del crédito, ademas de rescindir los contratos 

de apertura de crédito, asi como Ja cancelacion de las tarjetas. 

7 Op. Cit CARRILLO M. JUAN Lp 21 
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§.7.3.DERECHOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS 

ANTE EL BANCO. 

Tiene derecho a presentar los pagarés, notas de venta, para que 

este pague el importe de cada uno dentro de los quince dias 

siguientes a su presentacién. 

5.7.4.OBLIGACIONES DEL TARJETAHABIENTE, 

Entre sus obligaciones se encuentra, celebrar un contrato de 

apertura de crédito, hacer un buen uso de /a tarjeta, y exhibirlo al 

proveedor, en caso de disposicién, no excederse de su limite de 

crédito, establecido por fa institucién bancaria, firmar documento que 

al efecto utilice como con las notas. pagares, pagar comisién por el 

uso de la tarjeta, asi mismo como pagar comisién por la apertura de 

crédite, absorber los gastos de cobranza, realizar el pago de los 

intereses mensualidad vencida, finiquitar el] adeudo que marque el 

esto de cuenta o pagar el minimo. 
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5.7.5.OBLIGACIONES DEL BANCO EMISOR. 

Expedir en forma personal o por medio de personal autorizado 

las Tarjetas a su trtular, enviar mensualmente a un usuarios el estado 

de cuenta, en el cual indica las cantidades cargadas y abonos que 

realiza durante los 5 dias siguientes al corte de la cuenta, ef banco 

queda obligado a pagar lo bienes y servicios realizados por 

operaciones bancarias por medio de la tarjeta, ademas no podra 

expedir alguna Tarjeta de Crédito, en el que no haya sido firmado un 

contrato de apertura de Crédito. 

Contratar un seguro a favor de Jos tarjetahabientes para el caso 

de robo o extravio 

5.7.6 OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTO AFILIADOS. 

Se encuentra obligado a firmar un contrato con la institucién 

bancaria, entre otras obligaciones que tiene este es verificar, que la 

tarjeta se encuentre vigente, asi como corroborar la firma que expide 

el titular de ja misma plasmandola en el pagaré con el de la tarjeta, 
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ademas de pedir al banco que se le proporcione la papeleria 

necesaria, Maquinas 0 impresoras, publicidad y el entrenamiento o 

capacitacion al personal para poder operar, asi como reportar al 

banco por e} extravio o robo de jos mismos. 
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CONCLUSIONES. 
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PRIMERA.- En la guerra en que los bancos han convertido el 

mercado de las Tarjetas de Crédito en México, !a victima es el 

usuario ya sea por mal manejo o por los altos intereses que se 

les cobran. 

SEGUNDA.- Parte de! problema radica en las facilidades que las 

instituciones financieras dan para la obtencién de una Tarjeta 

de Crédito con el propdsito de atraer clientes por ejemplo en 

algunos centros de promocién basta una identificacién y un 

comprobante de domicilio para conseguir el acceso al mundo 

financiero de plastico. 

TERCERA.- Es evidente, que para muchos mexicanos ej dinero de 

plastico representa prestigio, status, liquidez inmediata, mayor 

capacidad de pago o un simple recurso de maximizar ingresos. 
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CUARTA.- Quiza en todo este mal intervienen también una escasa 

cultura financiera entre los usuarios, fomentada por la 

desinformacién de este tema. 

QUINTA.- Actualmente. existen millones de tarjetahabientes con 

problemas por el dinero de plastico, podriamos considerar que 

un porcentaje de usuarios presentan retrasos en sus pagos y 

otros millones mas, son considerados sujetos de crédito 

“insolventes” por que no pueden pagar. 

SEXTA.- Sin embargo, cuatro de cada diez usuarios reducen en un 

plazo relativamente corto su consumo a través de las Tarjetas 

de Crédito, pues al ocupar o rebasar su limite, destinan una 

parte importante de sus recursos a pagar el interés y a cubrir 

los pagos minimos. 

Es decir, gastan mas de lo que reciben 
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SEPTIMA.- La Tarjeta de Crédito no es un titulo de crédito sino 

Unicamente un documento de  identificacién, ya que 

actualmente algunas cuentan con fotografia. 

OCTAVA.- El sistema Tarjeta de Crédito comprende: 

a) Elcontrato de apertura de crédito en cuenta corriente. 

b) Un contrato de afiliacion. 

c) La estipuiacién a favor de tercero hecha con el contrato de 

afiliacion por el proveedor, cuya prestacién es aceptar ia cesién de 

derechos que hacen el tarjetahabiente como deudor y el banco 

emisor como asuntor. 

NOVENA.- En el sistema de Tarjeta de Crédito intervienen tres 

sujetos: 

1) Banco emisor: como acreditante en el contrato de apertura 

de crédito en cuenta corriente; como afiliante y estipulante en el 

contrato de afiliacién.



2) El tarjetahabiente: como acreditado en ef contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente; como tercero en ja 

estipulacion a favor de tercero. 

3) El proveedor o establecimiento como afiliado en el coritrato 

de afiliacion y como prominente en la estipulacién a favor de 

tercero hecha en dicho contrato. 

DECIMA.- La naturaleza juridica de la relacion entre el 

tarjetahabiente y el banco emisor, es la de un contrato de 

apertura de crédito en cuenta corriente, en Ja que et banco 

emisor és el acreditante y el tarjetahabiente es el acreditado. 

DECIMO PRIMERA: La naturaleza juridica de la relacioén entre el 

banco emisor y el establecimiento proveedor es la de un 

contrato innaminado independiente y auténomo al cual fa 

doctrina fe ha dado e} nombre de contrato de afiliacion en 

donde ei afiliante es el banco emisor y el afiliado es el 

proveedor. 
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DECIMO SEGUNDA.- El tarjetahabiente no le paga al proveedor a 

crédito, es el banco emisor ef que Je paga al establecimiento en 

base al contrato de afiliacion que celebran entre ellos y 

posteriormente el tarjetahabiente le paga a crédito al banco 

emisor. 

DECIMO TERCERA- Considero pertinente sefialar que la 

Procuraduria General de! Consumidor realice campafas 

publicitarias en el que informe a los usuarios de las Tarjetas de 

Crédito a cuidar su dinero, a si como lo hace con el agua, luz, 

etcétera. 

DECIMO CUARTA.- Es asi, que sdlo con ciertas excepciones de 

estructura y organizacién los contratos mercantiles son 

contratos civiles a los que la Ley clasifica como mercantiles. 

Pero en el caso de Contrato de Apertura de Crédito 

encontramos que no és un contrato de los reguiados en el 

Cédigo Civil y por io tanto se trata de un contrato mercantil 

especial autonamo y definitive que produce efectos por si 
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mismo de contenido complejo, es decir, produce un dobie 

efecto. 

El primero inmediato y esencial que consiste en que el 

acreditante pone una cantidad a disposicién det acreditado y et 

segundo consiste en las posteriores disposiciones de crédito 

que haga ei acreditado. 
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COMENTARIO 
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De acuerdo al estudio realizado a la presente tesis, podemos 

destacar la incongruencia que existe en el ordenamiento del sistema 

de Tarjetas de Crédito expedido por e! Banco de México, como se 

menciono en los capitulos de esta, existen regias y politicas para esta 

expedicién y hay instituciones que omiten realizar una exhausta 

investigacién de los datos que da el solicitante al requisitar su 

solicitud, considera incongruente que las instituciones bancarias para 

obtener mayor adquisicion de clientes expidan sus solicitudes en 

establecimientos comerciales con el hecho de presentar una 

identificacion oficial y comprobante de! domicilio, en un lapso de 

determinado tiempo expidan un linea ae crédito, ya que hay ocasiones 

que al requisitar fa solicitud existe falsedad al proporcionar los datos 

por parte del solicitante, las reglas para la emisién de ta Tarjeta de 

Crédito expresan que se les otorgue una linea de crédito a los 

solicitantes que tengan solvencia moral y econdmica suficiente, asi 

mismo, contempian referencic> personales var carias y comerciales 

que satisfagan a la subdireccién de area de cuenias nuevas, 

considera conveniente y pertinente estudiar la verificacién y 
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autenticidad de los datos, obtenidos asi una mayor informacién del 

solicitante para poder expedir el crédito ya que posteriormente el 

usuario de esta no tenga problemas posteriores con los pagos, 

ademas las instituciones bancarias deberan estipular una clausula o 

establecer una regia para la ceiebracién del pago, platicar las partes y 

regular como mencione clausulas dentro del contrato, para identificar 

el monto de la apertura y forma de pago. 

Ya que existen Tarjetas emitidas como Banamex, Bancomer en 

los que si el tarjetahabiente no puede sagar el monto de io adeudado 

en lo establecido en su estado mensual que emite el banco, tiene la 

oportunidad de realizar su pago como minimo, y en el cambio, existe 

la tarjeta American Express que al enviar el banco el estado mensual 

del tarjetahabiente, este debera pagar el importe total de sus compras, 

quedando asi saldada la cuenta entre banco emisor y tarjetahabiente, 

sin la necesidad de que este le adeude al banco y no tenga problemas 

posteriores. 
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Con el analisis hecho por ef banco al solicitante se descarta la 

idea de expedir Tarjetas de Crédito a quien lo consideran insolvente 

de sufragar gastos de este indole. 

Como lo, exprese la Tarjeta de Crédito es un medio necesario en 

esta sociedad en Ja gue estamos viviendo, pero considero mas 

conveniente que estas sean un poco mas iimitadas. 
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