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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 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP)
REFERENTE A LA EVOLUCION DEL MERCADO DE TARJETAS DE CREDITO", 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

A

Su Excelencia

FERNANDO LUGO MENDEZ, Presidente

Honorable Cámara Senadores

E. S. D.
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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 Según informes recientes emitidos por los medios, 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.

Teniendo en cuenta la importancia que ejercen las Cooperativas en el sector Financiero y
su influencia en la inclusión financiera de la población, la INCOOP creada por la Ley 2157 "QUE
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
y ESTABLECE SU CARTA ORGANICA, es el ente encargado de cumplir y hacer cumplir la
Ley de Cooperativas, coordinar las políticas y objetivos del cooperativismo, ejercer la
fiscalización, control administrativo, económico, financiero, socia y los servicios de las
cooperativas, resulta indispensable recabar datos del sector del cooperativismo para entender el

. alcance de los efectos de la ley 5476 y estudiar la necesidad de nuevas herramientas legislativas
que garanticen el desarrollo económico a través de la educación e inclusión financiera y la
protección del consumidor.

Por lo expuesto y respetando la Prelación normativa establecida en nuestra Constitución,
solicitamos a la Honorable Cámara el acompañamiento del presente pedido de informe.

z



Congreso Nacional
Honorable Cámara de Senadores

RESOLUCIÓN N° -

"POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL "POR LA CUAL SE PIDE INFORME AL
INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO (INCOOP) REFERENTE A LA

EVOLUCION DEL MERCADO DE TARJETAS DE CREDITO" ".-

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN PARAGUAYA

RESUELVE:

Artículo 1°._ Solicitar Informe al INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
(INCOOP) sobre los siguientes puntos

a) Evolución del mercado de tarjetas de crédito en las cooperativas en el periodo
comprendido entre el mes de setiembre de 2013 Y setiembre de 2017, tanto en monto
como en cantidad de plásticos, segmentando por rango de montos de las líneas de
crédito:

Hasta Gs. 2 millones

Mayor a Gs. 2 millones y hasta 6 millones

Mayor a Gs. 6 millones y hasta 10 millones

Mayor a Gs. 10 millones

b) Informe de las tasas de interés promedio de tarjetas de crédito de agosto/13 y al
cierre de febrerol18.

e) Informe sobre la forma de cálculo de dichas tasas de interés.

d) Informe de Evaluación de impacto de la Ley que regula las tasas de tarjetas de
créditos la Ley 5476 "Que establece normas de transparencia y defensa al usuario en la utilización de
tarjetas de crédito y débito" sobre el segmento de menores ingresos y el segmento premium.

Artículo 2°._ Establecése un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe requerido a la
Honorable Cámara de Senadores, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la Constitución
Nacional.

Artículo 3°._ De forma.-


