
¿Qué pasa si un cliente no comunica correctamente el listado de cheques?
Si un cliente no comunica correctamente el listado de cheques se le requerirá que lo actualice 
o modifique para que tenga validez. En caso de no hacerlo no se tendrá en cuenta la 
comunicación.

¿Qué pasa si hay errores en el listado de cheques, por ejemplo equivocación en la fecha o en 
el nombre del beneficiario, o en el monto o en el número de cheque?
En principio la comunicación debe contener todos los datos con exactitud. 
Excepcionalmente se podrá evaluar la gravedad del error para anular el pedido, siempre en 
conformidad a la resolución reglamentaria.

¿Este beneficio es automático, o debo gestionar algo de mi parte?
Este beneficio no es automático, y debe ser gestionado por el cliente por cada cheque. Para 
ser beneficiario de esta medida excepcional, el titular de la cuenta deberá comunicar al 
banco los cheques emitidos que podrían ser rechazados por insuficiencia de fondos. 
Solo serán considerados los cheques informados desde el desde el 27/03/2020 hasta el 
03/04/2020, dado los plazos indicados en la Ley.

¿Cómo debo comunicar al banco para ser beneficiario de la medida excepcional?
Para ser beneficiario de esta excepción, el cliente debe informar a través de un correo 
electrónico, el detalle de los cheques.
El cliente persona física  y pequeñas empresas deben comunicar al correo 
cheques@itau.com.py. 
Clientes del segmento Banca Empresas deberán comunicar al correo 
asistentesmo@itau.com.py 
Solo serán considerados los correos recibidos entre el 27/03/20 y 03/04/20.
Los datos que se deben informar son:
•         Número de cuenta
•         Número de cheque
•         Fecha de emisión del cheque
•        Para cheques diferidos: Fecha de pago del cheque (no podrá ser posterior al 01/07/20)
•         Monto del cheque
•         Beneficiario del cheque

¿Los cheques informados, hasta cuándo podrán ser presentados para el cobro para no ser 
contabilizados en la sanción?
Los cheques ya sean tanto cheques a la vista como cheques de pago diferido, que fueron 
informados no serán contabilizados a los efectos de la sanción de inhabilitación para operar, 
siempre que la fecha de pago no sea posterior al 1 de julio del presente año. 
Si el cheque fuese presentado al cobro y rechazado posteriormente a esa fecha, será 
contabilizado para la sanción.  

¿Se cobrará alguna comisión o multa por el rechazo del cheque informado?
Las penalidades sobre los cheques rechazados por insuficiencia de fondos se mantienen. Se 
cobrará la misma comisión estipulada hasta la fecha que es de Gs. 550.000 o su equivalente 
en dólares, y la multa correspondiente al 2% sobre el importe del cheque (Ley 3711/09).

¿Se van a cancelar las cuentas por rechazos de cheques por insuficiencia de fondos?
No se procederá a cancelar la cuenta, si el o los cheques que lleven a dicha cancelación 
fuesen informados durante el periodo de vigencia de la medida excepcional 

¿Debo avisar a los beneficiarios de los cheques que no tengo fondos para cubrirlos?
Se recomienda poder contactar con los beneficiarios para establecer alguna negociación con 
los mismos, como cambiar los cheques y diferirlos para fechas posteriores en las que usted 
crea podrá cubrirlos.

¿Puedo comunicar al banco los cheques pasibles de sanción posterior al 03/04/2020?
Lamentablemente no, ya que la Ley indica que se debe comunicar al Banco dentro de los 5 
días hábiles de entrada en vigencia de la Ley 6524, desde el 27/03/20 hasta el 03/04/20. 

¿Qué pasa si no informo los cheques dentro del plazo previsto por la ley?
En caso que el cheque no se haya informado, y sea rechazado por insuficiencia de fondos, no 
tendrá el beneficio de la medida excepcional y será contabilizado para aplicar la sanción de 
inhabilitación a operar en cuenta.

¿Debo informar al Banco cuando recupere o se pague el cheque en mi cuenta para no ser 
inhabilitado?
Si usted comunicó al Banco en el plazo establecido en ley 6524 Art. 51 (hasta el 03/04/20) no 
es necesario que informe la regularización del pago de los cheques para no ser inhabilitado

¿Los rechazos por falta de fondos de los cheques informados conforme el Art. 51 de la Ley, 
serán informados a Infocheck?
El registro será realizado pues los mismos efectivamente fueron rechazados por falta de 
fondos

¿Qué debo hacer para que los cheques no figuren en Infocheck?
El procedimiento para marcar como “Regularizado”, es decir pagado un cheque en Infocheck 
es que pueda demostrar el pago de su cheque figurando el débito en su cuenta o acercando 
el original del mismo al Banco.

¿Qué significa lo que establece la Ley de Emergencia, qué pasa con mis cheques que pueden 
ser rechazados por insuficiencia de fondos?
El proceso para pagos de cheques no cambia, en caso de que el cheque tenga fondos es 
pagado, y en caso de que no tenga fondos es rechazado por insuficiencia de fondos.
Dado que la Ley 3711/09 establece la sanción de inhabilitar al librador del cheque al 
generarse el tercer cheque rechazado por insuficiencia de fondos, el beneficio que brinda la 
nueva ley de emergencia, es que los clientes pueden informar hasta el 3 de abril del corriente 
sus cheques que podrían ser rechazados por insuficiencia de fondos para que no sean 
contabilizados a los efectos de aplicar la sanción establecida al generarse un tercer cheque 
rechazado por dicho motivo.

¿Hasta qué plazo puede ser rechazado un cheque para tener este beneficio?
El Beneficio o medida excepcional alcanza a la sanción de inhabilitación y cancelación de 
cuenta corriente cuando el rechazo del pago de cheques sea por insuficiencia de fondos 
hasta el 01 de julio de 2020.

¿Que pasa si un cheque es comunicado en tiempo, pero ingresa posterior al 01 de julio del 
2020?
El rechazo producido fuera de plazo, a partir del 02 de julio de 2020 ya no entra en este 
periodo excepcional y computa para la sanción de inhabilitación en cuenta corriente.

¿Por qué motivo serán rechazados los cheques?
Los cheques serán rechazados como siempre en conformidad a las normas legales y 
reglamentarias vigentes. La medida es solamente y exclusivamente con relación a la sanción 
por inhabilitación para operar en cuentas corrientes bancarias.
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