
EL NUEVO REGLAMENTO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO 
 

En los últimos años el crecimiento de nuestra economía ha originado que las entidades financieras 

desarrollen una gran variedad de productos a través de los cuales los consumidores puedan 

realizar operaciones bancarias ante diversos establecimientos, entre los cuales se encuentran las 

tarjetas de crédito y débito; a través de las mismas  puedes realizar la contratación de productos 

y/o servicios sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. 

En virtud de ello, en el año 2008 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante SBS) 

mediante la Resolución SBS Nº 264-2008 aprobó el Reglamento de Tarjetas de Crédito, con el cual 

se buscaba consolidar la transparencia de información en las operaciones con tarjeta de crédito y 

fortalecer las medidas de seguridad para reducir el uso fraudulento de tarjetas de crédito. 

Asimismo, la SBS emitió diversas normas complementarias, que en conjunto buscaban reducir los 

problemas y conflictos que surjan entre las partes intervinientes en las operaciones realizadas con 

tarjetas de crédito; sin embargo, al parecer ello no ha sido suficiente. 

En ese sentido, el día 2 de noviembre de 2013 se publicó la Resolución SBS Nº 6523-2013, que 

aprueba el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, con el cual la SBS busca reforzar las 

medidas establecidas, con respecto a la expedición y administración de tarjetas de crédito y 

establecer medidas similares para el caso de tarjetas de débito. 

En el presente artículo indicaremos los aspectos relevantes de la nueva disposición legal, la cual 

entrará en vigencia el 1 de abril de 2014, con excepción de los plazos de adecuación establecidos 

en la cuarta disposición final y complementaria. 

(i) Respecto del contenido mínimo de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, en 

la nueva disposición legal se obliga a las entidades financieras a brindar mayor 

información a los usuarios respecto de los consumos u operaciones realizadas, las 

cuotas establecidas, tasas de interés, monto total y monto disponible en la línea de 

crédito, cargos y comisiones, estableciendo un texto específico y un tamaño no menor 

a 3 milímetros para la información relativa al pago mínimo efectuado por el usuario y a 

la posibilidad de suprimir los servicios asociados a las tarjetas de crédito. 

 

(ii) Se establece que a partir del 31 de diciembre de 2014 las tarjetas de crédito y débito 

deberán contar con un circuito integrado o chip que permita almacenar y procesar la 

información del usuario y sus operaciones, cumpliendo estándares internacionales de 

interoperabilidad para el uso y verificación de las tarjetas, así como para la 

autenticación de pagos.  

 

(iii) Se indica que para las operaciones de disposición o retiro de efectivo, compras y otras 

operaciones que la empresa identifique con riesgo de fraude en perjuicio de los 

usuarios, deberá otorgar a estos la opción de habilitar un servicio de notificaciones que 

les informe de las operaciones realizadas con sus tarjetas, inmediatamente después 

de ser registradas por la empresa, mediante mensajes de texto a un correo electrónico 

y/o un teléfono móvil, entre otros mecanismos que pueden ser pactados con los 

usuarios.  



 

(iv) Respecto de la responsabilidad por operaciones no reconocidas, se enumeran los 

casos en las cuales el usuario no será responsable por las operaciones realizadas, 

salvo que la empresa demuestre su responsabilidad: 

 

 Operaciones realizadas luego de que la empresa fuera notificada del extravío, 

sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información 

que contiene. 

 Cuando las empresas no poseen la infraestructura y sistemas de atención las 

24 horas del día, propias o terceras, que permitan a los usuarios comunicar el 

extravío o sustracción de la tarjeta. 

 Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación. 

 Por el funcionamiento defectuoso de los canales o sistemas puestos a 

disposición de los usuarios por las empresas para efectuar operaciones. 

 Por la manipulación de los cajeros automáticos de la empresa titular u 

operadora de estos o los ambientes en que estos operan. 

 Cuando se haya producido la suplantación del usuario en las oficinas. 

 Operaciones denominadas micropago
1
, pactadas con el titular.  

 Operaciones realizadas luego de la cancelación de la tarjeta o cuando esta 

haya expirado. 

 

(v) Dispone que a partir del 1 de abril de 2014 quedará derogada la Resolución SBS 

N° 264-2008 y sus normas modificatorias, así como el artículo 32° de la Resolución 

SBS N° 1765-2005 y sus normas modificatorias.     

Finalmente, podemos señalar que con el nuevo reglamento se busca otorgar mayor información y 

seguridad a los consumidores cuando realicen operaciones con las tarjetas de crédito y/o débito, 

para ello se traslada la carga de la prueba al proveedor de servicios financieros y se obliga a las 

empresas a asumir la responsabilidad y/o costo por determinadas operaciones o situaciones.  

 

 

                                                           
1
 Operaciones  por montos  pocos significativos  determinados por la empresa, en las que no se requiere la clave secreta  u 

otro medio de autenticación por parte de los usuarios  al momento de efectuar el consumo u operación. 


