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Asunción,2 (de setiembre de 2017

Señor
Don Fernando Lugo Méndez
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
Congreso Nacional
E. S. D.

Nos dirigimos a Usted, y por su digno intermedio a los miembros de la HCSdel
Congreso de la Nación, a los efectos de presentar el Proyecto de Resolución IIQUE PIDE INFORME
AL PODER EJECUTIVO - BANCO CENTRAL DE. PARAGUAY - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
SOBREDEUDORESRURALES".

Señor Presidente, este pedido se funda en la necesidad de que este cuerpo
legislativo cuente con datos reales y oficiales acerca del endeudamiento de la población rural y así
tener un panorama claro de la crisis existente en el campo en materia económica. Esta información
servirá de base para buscar; por un lado, acciones concretas que permitan de alguna manera hacer
frente a esta problemática y por otro, adoptar medidas preventivas ante alguna eventual
profundización de la crisis, ya sea por causas naturales o de otra índole.

En espera de conseguir el acompañamiento de los Señores Senadores y
Senadoras a este pedido, hacemos propicia la ocasión, para reiterarle n stra más alta estima y
consideración.
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RESOLUCiÓN
""QUE PIDE INFORME AL PODER EJECUTIVO- BANCO CENTRALDE. PARAGUAY-

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS SOBREDEUDORESRURALES".

LA HONORABLE CÁMARA DE SENADORESDE LA NACiÓN
RESUELVE:

ARTíCULO 1º.- Solicitar Informe al Poder Ejecutivo - Banco Central del Paraguay -
Superintendencia de Bancos sobre:

1. Cantidad de deudores rurales que tengan deudas por un capital inicial de hasta 25 salarios
mínimos para actividades no especificadas de la Capital, por departamento y por institución
financiera privada, según la extensión de su tierra (en caso que posea un título de propiedad o
que esté en trámite), el monto adeudado, el tipo de deuda contraída, capital inicial y año de
contratación del préstamo, de los últimos 10 años, clasificados en rangos tales que permita el
estudio estadístico de los deudores, diferenciando además a los que tengan:

a. Deudas al día
b. Deudas en mora
c. Deudas vencidas
d. Deudas vencidas y refinanciadas
e. Deudas restructuradas
f. Deudas renovadas.

2. El mismo punto 1 para deudores cuyo capital inicial sea de 25 a 50 salarios mínimos y para
deudores de más de 50 salarios mínimos de capital inicial.

3. Sobre esta estadística de deudores, cuál es el monto de la cartera vencida que ha sido vendida
a empresas o estudios jurídicos de cobranza y cuánto representa en cantidad de deudores y
montos de deudas, considerando el capital inicial y las cargas financieras, también clasificados
en rangos que permitan su estudio estadístico, según su capital inicial sea:

a. Hasta 25 salarios mínimos para actividades no especificadas de la Capital
b. De 25 a 50 salarios mínimos
c. Superior a 50 salarios mínimos.

ARTíCULO 2º.- Dar un plazo de 15 días (quince días) para remitir el Informe \equerido a la
Comisión Permanente, de conformidad a lo establecido en el Art. 192 de la onstit

ARTíCULO 3º.- De forma.- <:\~..
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