
Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

Asunción, marzo del 2018

Nota FSF N: /18

De mi consideración,

Tengo el Honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el objeto

de elevar a consideración de este Alto Cuerpo Legislativo el Proyecto "POR LA CUAL

SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE HACIENDA REFERENTE A LAS

ACTIVIDADES DE CASAS DE CREDITO y PRESTAMISTAS", de conformidad

al artículo 192 de la Constitución Nacional y el Reglamento Interno de la Cámara de

Senadores

En la seguridad que los señores senadores sabrán acompañar el

presente pedido de informe, se adjunta a la presentación la exposición de motivos que

fundamenta el pedido.

Aprovecho la oportunidad para saludar al señor Presidente con la

más alta estima y consideración
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Su Excelencia

FERNANDO LUGO MENDEZ, Presidente

Honorable Cámara Senadores
E. s. D.



RESOLUCIÓN N°-

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL MINISTERIO DE HACIENDA

REFERENTE A LAS ACTIVIDADES DE CASAS DE CREDITO y

PRESTAMISTAS" ".-

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUEL VE:

Articulo 1°._ Solicitar Informe a la Ministra de Hacienda Econ. Lea Giménez sobre los

siguientes puntos

a) Número de firmas unipersonales o sociedades registradas bajo el concepto

"Actividad de casas de crédito o Actividades de los prestamistas por el periodo

comprendido del 01 agosto del 2013 al 01 de febrero 2018.

b) Monto de los Ingresos totales e Impuestos declarados y tributados en los años

2013 al 2017 a la Subsecretaria de Tributación e impuestos tributados por dicho

sector "Actividad de casas de crédito o Actividades de los prestamistas"

Articulo 2°._ Establecése un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe

requerido a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad a 10 establecido en el

Art. 192 de la Constitución Nacional.

Articulo 3°._ De forma.-



EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente pedido de informe encuentra su fundamento en la necesidad de

conocer el impacto que ha tenido la aplicación de la Ley N° 5476 "QUE ESTABLECE

NORMAS DE TRANSPARENCIA Y DEFENSA AL USUARIO EN LA

UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO".

La Ley de Tarjetas de crédito ha afectado la fijación de tasa de interés aplicadas

a las operaciones con tarjetas de crédito. Esta fijación de un "techo al tipo de interés ha

impactado negativamente a un segmento de la población excluyendo a cerca 150.000

usuarios aquellos de menores ingresos éste mecanismo de pago esto a su vez, afectando

la dinámica económica de los diferentes comercios que operan con tarjetas y arrastrando

consecuencias en las estrategias comerciales de las entidades involucradas, que inciden

en los hábitos de consumo de los usuarios. Asimismo, la Ley ha permitido mayor

desarrollo y apertura de nuevos negocios financieros menos controlados, como son las

actividades de casas de crédito y prestamistas.

La infonnacióh solicitada al Ministerio de Hacienda servirá en el estudio y

eyálUaci6ndemimpacto de la Ley N° 5476, el desarrollo de otras actividades que influyen

en'el sistema íinMCiel'o y los mecanismos de inclusión finarreiera de la población.

Por lo expuesto y respetando la Prelación normativa establecida en nuestra

Constitución, solicito a la Honorable Cámara el acompañamiento del presente pedido de

informe. l


