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Metas FInanCIeras
Sé cuánto cuesta
lo que quiero, en qué tiempo
y cómo puedo alcanzarlo
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¿Qué es una Meta FInanCIera?

De aCuerDo a su DestIno 
las Metas FInanCIeras 
PueDen ser:

Es lo que queremos lograr en un tiempo 
determinado, empleando nuestro tiempo, 
esfuerzo, recursos laborales y económicos. 

Personales

ProDuCtIvas

FaMIlIares

CoMunItarIas

Para lograr un deseo personal. 
Ejemplo: compra de una moto.

Para realizar un emprendimiento o 
actividad que nos genere ingresos.

Ejemplo: un kiosco para venta de mercaderías.

Para lograr un deseo que tiene 
que ver con la familia. 

Ejemplo: construcción de una pieza o casa. 

Para lograr propósitos de la comunidad, 
comité o asociación.

Ejemplo: la instalación de red de
distribución de agua potable para la localidad.

larGo Plazo
Más De 1 año 

Corto Plazo
Menos De 1 año   

seGún el tIeMPo 
PueDen ser:

Para lograr nuestras 
metas lo primero es 
saber bien cómo es 
y el tiempo en que 
queremos lograrla.
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haCé tu Plan De Metas FInanCIeras

sItuaCIón aCtual el CaMIno: los Pasos a Dar Metas: sItuaCIón  Futura

Meta Personal

Plazo

Guaraníes

aCCIones Para 
lleGar a MI Meta

MIs reCursos

Meta ProDuCtIva

Plazo

Guaraníes

aCCIones Para 
lleGar a MI Meta

MIs reCursos

Meta FaMIlIar

Plazo

Guaraníes

aCCIones Para 
lleGar a MI Meta

MIs reCursos

Meta CoMunItarIa

Plazo

Guaraníes

aCCIones Para 
lleGar a MI Meta

MIs reCursos

Dibujá o escribí cuál es tu meta y cómo 
vas a lograrla. Acordate siempre de 
calcular el tiempo y cuánto dinero cuesta.
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tener Metas FInanCIeras Me ayuDa a DeCIDIr MeJor
CóMo usar MI Plata Para alCanzar lo Que QuIero.

MIrá estos eJeMPlos:

la Meta De FerMIna y su FaMIlIa

Fermina y su familia viven en el campo 
en donde se dedican a la cría de cerdos. 
Hace unos años decidieron organizar bien 
sus ingresos para lograr una meta: que 
su hija continúe sus estudios. Con mucha 
constancia logran su meta.

la Meta De CarolIna

Carolina vive en la ciudad y hace unos 
años tiene una meta: dejar la venta 
ambulante y tener su propio kiosco. 
Aprende a controlar mejor sus gastos y 
ahorra. Supera varias dificultades y con 
esfuerzo cumple su meta.

Meta FaMIlIar

Meta ProDuCtIva
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PresuPuesto

el PresuPuesto
De nuestra Casa

InGresos

Gastos

Ventas de huevo
de Josefina

Sueldo Martín

Sé cuánto gano, en qué gasto 
y puedo tomar decisiones 
sobre mi dinero
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GananCIa De ventas

suelDo reMesas
InGresos 
Los ingresos son las entradas 
de dinero a cambio de trabajo, 
producción y venta de productos 
o remesas (dinero que nos envían 
familiares que viven en otra ciudad o 
país).

Gastos 
Los gastos son los pagos por servicios, 
productos o compromisos financieros 
asumidos por la persona o familia. 
Es destinar nuestro dinero para 
conseguir bienes o servicios.

Gastos neCesarIos

alGunos tIPos De Gastos son:

Gastos Por Gusto

DOML UN MARM IE JUEV IE SAB

123 4

5 6789 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Gastos oblIGatorIos

Gastos InesPeraDos 
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PresuPuesto El presupuesto es el registro de 
nuestros ingresos y gastos dentro de 
un periodo de tiempo, que puede ser 
semanal, quincenal o mensual.

reCoMenDaCIón: anotar y revIsar 
pEriódicamEntE El prESupuESto, 
esPeCIalMente antes De toMar un nuevo 
CoMProMIso FInanCIero.

El presupuesto me ayuda a controlar 
los gastos, conocer mis posibilidades 
de ahorro y tomar decisiones sobre 
invertir o tomar un crédito.

PerIoDo De tIeMPo

InGresos Gastos

Gastos necesarios

Gastos obligatorios

Gustos

Gastos Inesperados

Gastos del negocio*

total Gs. total Gs.
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sItuaCIón FInanCIera

Para conocer mi situación financiera 
debo revisar mis ingresos y mis gastos. 
El resultado de la resta del total de 
ingresos menos el total de gastos, me 
dirá cómo está mi situación financiera.

CálCulo De la sItuaCIón FInanCIera

total De InGresos Gs.

total De Gastos Gs.

resultaDo

Gs. 

Gs. 

Gs. 

oIkoIte 
PosItIvo

ingresos mayores
que gastos

Jasalvá
eMPate

ingresos y
gastos iguales

henDy
neGatIvo

ingresos menores
que gastos

ConseJos Para DIsMInuIr Gastos:

 Cuido mi consumo de agua, luz y combustible. 

 Pago a tiempo mis facturas y cuotas para no tener multa 
o mora. Si quiero eliminar un gasto obligatorio reviso bien 
las condiciones del contrato. 

 Anoto cuánto estoy gastando día a día en gustos, 
especialmente esos gastos más pequeños. Los gustos 
pueden esperar. 

 Reviso mis gastos necesarios para disminuir. 

 Me preparo para emergencias con un ahorro. 
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ahorro
me propongo una meta y 
hago un plan de ahorro

ahorro 
Para nuestro

MotoCarro
Gs. 120.000

Gs. 120.000

Gs. 120.000

Junio

Julio

agosto
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ahorro

Es guardar una parte del ingreso para utilizar en el futuro, 
es una decisión consciente sobre el uso de los ingresos. 
Todas las personas, independientemente del monto de 
nuestros ingresos, podemos ahorrar.

Se puede ahorrar en dinero o especie, 
de manera formal o informal.

ahorro ForMal ahorro InForMal

Es el que realizamos en una institución 
financiera regulada por el Estado y 
autorizada a recibir ahorros. Es en dinero.

ventaJas

 Es seguro.
 Puede generar intereses a nuestro favor.
 Está protegido por el Fondo de Garantía del 

Banco Central del Paraguay, en el caso de 
bancos y financieras.

 Puede darnos acceso a otros productos y 
servicios financieros.

Es el que realizamos fuera de las 
instituciones financieras. Puede ser en 
dinero o en especie.

ventaJas

 Es cercano.
 Puede ser en dinero, animales o bienes. 
 Se puede usar cuando se necesita. 
 Es accesible.

DInero
y esPeCIe

DInero

Para alCanzar Metas

El ahorro permite lograr 
las metas financieras que 
nos proponemos. 

Ejemplo: Ana ahorró para 
comprarse una moto.

Para la veJez

El ahorro es una forma de 
prepararse para el futuro. 
Tener dinero ahorrado 
para la vejez da seguridad 
a las personas.

Ejemplo: Francisca ahorró 
una parte de lo que ganaba 
lavando ropa. Ahora que 
ya no puede trabajar, con 
este ahorro ella puede ir 
al doctor y comprar los 
medicamentos que necesita.

Para eMerGenCIas

Tener un ahorro para 
enfrentar imprevistos o 
emergencias da tranquilidad 
a las personas.

Por ejemplo: un temporal 
muy fuerte dañó la casa de 
la familia Pedrozo. Pudieron 
hacer el arreglo rápidamente 
usando el dinero que 
tenían ahorrado para las 
emergencias. 

¿Para Qué es útIl el ahorro?
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un plan de ahorro es cuando me propongo alcanzar una 
suma de dinero y decido organizarme para guardar de 
forma constante hasta llegar a la meta.

para empezar a planear cómo cumplir mis metas 
financieras, respondo a estas 5 preguntas.

meta ¿Cuál es mi meta?

tiempo
¿Para cuándo quiero alcanzarla?
La meta es a corto o largo plazo

mis recursos
¿Qué tengo ahora para alcanzar esa meta?

Valor en dinero
¿Cuántos guaraníes vale?

ahorro de

1

2 3

4 5

por día semana mes

¿Cuántos guaraníes necesito ahorrar por 
semana/mes hasta alcanzar mi meta?

Gs.

MI Plan De ahorro
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ConseJos Para ahorrar

el sueño De toMasa

Tomasa vive en el campo. Ella sueña con un 
pequeño taller de costura en su casa. Para 
lograr su meta ella decide ahorrar en un 
cerdo al que llama “Máquina de coser”. 

ana suPera la DIFICultaDes Para ahorrar

Ana vive en la ciudad. Ella ahorra desde hace un 
tiempo. Tiene dos metas: arreglar la casa de sus 
padres y comprarse una moto. Desde que se 
animó a ahorrar en el banco está más tranquila y 
ya pronto llegará a su meta. 

Tengo clara mi meta
de ahorro.

1

4

Averiguo las opciones de 
ahorro formal en mi localidad 
y qué ventajas tiene cada una.

2

5

Cuido mis gastos. 
Los que no son tan 

necesarios, pueden esperar.

Ahorrar es un hábito. Cuanto 
más ahorro, más cerca voy a 

estar de lograr mi meta.

6

3

Elijo un lugar para ahorrar: 
puede ser informal o formal.

Practico mi plan de ahorro. 

El ahorro noS pErmitE loGrar nuEStraS mEtaS, 
MIrá estos eJeMPlos: 

ahorro InForMal

ahorro ForMal
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CréDIto
antes de endeudarme, 
calculo el costo total y 
si puedo pagar las cuotas

3272

23000

13000

3272
2300

0

1300
0
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CréDIto

Es cuando obtenemos dinero o 
bienes en el presente, de instituciones 
financieras o de particulares, que 
debemos pagar en el futuro.

alGunas ConDICIones Del CréDIto son: 
el plazo, el monto de las cuotas, la tasa de 
interés y penalidades.

Quien toma un crédito o un préstamo se 
llama DeuDor, quien lo otorga es llamado 
aCreeDor.

GS. 1.000.000

al 25% dE intEréS 

En 12 cuotaS 

CaPItal

Interés

Plazo

enDeuDaMIento resPonsable

Es cuando tomamos créditos y 
asumimos un compromiso de pago 
de forma consciente e informada; 
cuando mantenemos un nivel de 
endeudamiento que podemos 
afrontar sin dificultad.

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

3272

23000

13000

3272
2300

0

1300
0
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De aCuerDo al DestIno Que le vaMos 
a Dar el CréDIto PueDe ser Para:

Es el crédito destinado a cualquier tipo de 
gasto no especificado, generalmente de 
consumo, con condiciones especiales y de 
corto plazo. 

Cuando tenemos una emergencia solemos 
recurrir a estos créditos. 

Las tarjetas de crédito se encuentran en este 
tipo de créditos.

Son para actividades 
productivas del sector 
comercial, agropecuario o 
pequeñas industrias.

Son créditos de pequeños montos, a corto 
plazo y de menor exigencia que los créditos 
convencionales, destinados al sector de la 
microempresa o de los microempresarios, 
generalmente para capital operativo.

Para la compra, mejora o 
refacción de la vivienda, 
cuando no sea de uso 
comercial. 

ConsuMo

ProDuCtIvo o Del neGoCIo

MICroCréDIto

vIvIenDa
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rIesGos De enDeuDaMIento

InCuMPlIMIento

Omisión de pago de una cuota de 
un crédito. Por ejemplo: cuando no 
alcanza el dinero para pagar la cuota 
de la moto, no la pagamos y ahí 
estamos incumpliendo con el pago. 

sobreenDeuDaMIento

Es la situación económica y financiera por 
la cual atravesamos cuando enfrentamos 
dificultades para cumplir adecuadamente 
con nuestros compromisos de pago, sean 
estos por deudas de créditos o compromisos 
financieros asumidos. 

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

¿DónDe PoDeMos obtener un CréDIto?

InForMales ForMales

Es aquel otorgado por particulares, 
que pueden ser amigos, parientes, 
conocidos o prestamista. En este 
último caso, generalmente tiene costos 
muy elevados y en caso de retrasos 
en los pagos, genera gastos excesivos, 
incluso pérdida de patrimonio.

Son para financiar actividades 
productivas del sector comercial, 
agropecuario o pequeñas industrias.
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antes De toMar una DeuDa

CalCulo MI CaPaCIDaD De PaGo

Se refiere a los recursos para cumplir un 
compromiso financiero de acuerdo al plazo del 
crédito que pretendemos tomar. Es decir, hasta 
cuánto podemos endeudarnos. Si superamos 
ese monto, tenemos un sobre endeudamiento. 
Para eso, realizamos un ejercicio que nos permite 
calcular cuál es nuestra capacidad de pago:

CalCulo el Costo total

Los intereses, comisiones, 
multas y moras que te 
pueden cobrar. También 
la cantidad de cuotas.

restá

InGresos

Gastos

salDo

Gs. 2.500.000 Gs. 250.000

Gs. 2.250.000 50%

Gs. 250.000 Gs. 125.000

CaPaCIDaD De PaGo

restá

InGresos

Gastos

salDo

salDo

50%

1

2

CaPItal + Interés Del PréstaMo

eJeMPlo:

tené a Mano tu 
PresuPuesto y 
haCé tu CálCulo:

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

El porcentaje para el 
cálculo de la capacidad 
de pago puede variar. 
En este material 
recomendamos el 50% 
para un endeudamiento 
responsable. 
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tarJeta De CréDIto

MIreMos un eJeMPlo: 
Mario hizo las siguientes compras con su tarjeta de crédito el mes pasado: 
Pantalón por Gs. 180.000 sin cuota
Zapato por Gs. 350.000 sin cuota
En los primeros días de este mes, Mario recibió el extracto de su tarjeta de crédito:

¡hay Que utIlIzarla Con PruDenCIa!

 Gastar sólo lo que está en nuestro 
presupuesto.

 Llevar un control de los gastos 
realizados con tarjeta de crédito; 
conservar los comprobantes para 
verificar con el extracto mensual.

 Considerar las fechas que aparecen 
en el extracto de nuestra tarjeta:

Periodo de gracia

Fecha de facturación Producto Cantidad de cuotas Monto mensual Saldo a vencer

13/02/16 Pantalón 1 180.000

15/02/16 Zapato 1 350.000

Total a pagar en el mes 530.000

Pago mínimo requerido   53.000

Saldo de la deuda 477.000

Fecha de vencimiento

PerIoDo en 
Que se usó 
la tarJeta 
De CréDIto

últIMo Día De PaGo sIn 
Intereses MoratorIos

Plazo Para PaGar 
sIn Intereses

La tarjeta de crédito es una deuda. Es un plástico que 
emite una institución financiera y sirve para hacer 
pagos. El hecho de tener una tarjeta de crédito con 
un monto de dinero disponible no quiere decir que 
ese dinero sea nuestro, sino que es un préstamo 
de dinero. Eso quiere decir que al usar la tarjeta 
de crédito asumimos la obligación de devolver el 
importe de nuestras compras antes de la fecha de 
vencimiento. De lo contrario, genera intereses y 
comisiones. 

CoMPra
24 dE fEbrEro

CIerre 
23 dE marzo

venCIMIento 
7 De abrIl

el tIeMPo
De PaGo

sIn Interés 
sobre

el total

PeríoDo De 

FaCturaCIón

¡ES un EJEmplo, 

MIrar las 

FeChas Del 

extraCto! lo Que 
CoMPraMos 

aQuí vIene en 
la PróxIMa 

FaCtura



21

se
g

u
ro

s

seGuro
me permite afrontar 
los riesgos
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¿Qué es un seGuro? Es una forma de previsión que 
nos permite afrontar el impacto 
económico del daño causado por un 
riesgo a una persona o patrimonio. 

los rIesGos aFeCtan a las Personas o a nuestro 
PatrIMonIo y nos Generan Gastos:

PérDIDa De un FaMIlIar Daños a la ProDuCCIón PérDIDa De vehíCulo

Riesgo es la posibilidad de que ocurra 
un accidente o imprevisto que dañe 
nuestra persona, familia o patrimonio. 

PoDeMos aFrontar los 
rIesGos De Dos Maneras: 

1. prevención: realizar acciones para 
evitar que ocurra un siniestro, es 
decir, un accidente, un incendio o 
un choque o hacer que su impacto 
sea menor.

 Tomamos medidas de prevención 
cuando:

 Cuidamos la salud con la 
alimentación, ejercicio físico y visitas 
al médico.

 Utilizamos casco en la moto o 
cinturón de seguridad en un 
vehículo.

 Evitamos actividades peligrosas, 
especialmente sin las medidas y el 
equipo de seguridad apropiados. 

 Revisamos las instalaciones 
eléctricas y el sistema de gas del 
hogar o lugar de trabajo.

2. previsión: es cuando las medidas 
que tomamos para afrontar un 
riesgo tienden a constituir un 
fondo económico para que, en el 
futuro, se pueda hacer frente a las 
consecuencias del riesgo, en caso de 
que ocurra. 

 Algunas formas de previsión:  

 Ahorro: a través del ahorro para 
emergencias o imprevistos, uno 
puede crear un fondo para utilizar 
en caso de que ocurra un riesgo no 
esperado.

 Autoseguro: a través del 
autoseguro uno hace efectivo 
parte del patrimonio que tenemos. 
Ejemplo: venta de animales, terreno o 
bienes para hacer frente al riesgo.

 Servicio prepago: a través de un 
servicio prepago, uno paga de 
manera anticipada por un servicio 
que va a utilizar en el futuro.

 Seguro: a través del seguro 
transferimos el costo de nuestros 
riesgos a una aseguradora que se 
compromete a indemnizar en caso 
de que ocurra el siniestro.

¿CóMo aFrontaMos los rIesGos?
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tIPos De seGuro 

los tIPos De seGuros Más 
CoMunes en el MerCaDo son 
los sIGuIentes: 

de personas: incluye a los seguros 
donde el objeto asegurado es la 
persona.

 Seguro de vida: cuando la persona 
asegurada fallece, la compañía 
de seguros se encarga de proveer 
una cantidad de dinero a los 
beneficiarios designados.

 Seguro de accidentes personales: 
nos permite cubrir gastos por 
accidente. 

de patrimonio: nos permite 
asegurar parte o la totalidad de 
nuestro patrimonio: vehículo, casa, etc.

 Seguro de vehículos: en caso 
de accidentes automovilísticos, 
la aseguradora paga los daños 
ocasionados a la salud o al vehículo 
de un tercero.

 Seguro de hogar: cubren los 
posibles daños que se generen 
por desastres naturales, robos e 
incendios que puedan afectar el 
hogar del asegurado.  

 Seguro agrícola/agropecuario: 
el objetivo es proteger cultivos 
y animales contra los riesgos de 
eventos adversos de la naturaleza 
u otras causas. Ejemplo: sequía, 
inundación, plagas y viento.

 Seguro de cancelación de deudas: 
es un seguro que cubre nuestras 
deudas de crédito con instituciones 
financieras en caso de fallecimiento. 

Ejemplo: Seguro de vida

Ejemplo: Seguro de vehículo 

2 31

1 2 3

Ejemplo: Seguro agrícola 

1 2 3

al Contratar un seGuro 
PaGaMos una CantIDaD 
De DInero a CaMbIo De 
una InDeMnIzaCIón sI 
oCurre el rIesGo.

MICroseGuro

Es el seguro destinado a la protección de 
las personas contra peligros específicos, 
a cambio de pagos de primas con 
montos bajos y regulares proporcionales 
a la probabilidad y costo del riesgo 
involucrado. 
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sItuaCIón a

sItuaCIón b

Marta y su marido Ramón tienen una 
huerta y venden sus productos en la feria. 
Un vendedor se acerca a Marta para 
ofrecerle un seguro de vida. 

“Para mí que esto del seguro es tirar plata. 
¡Oipota piko ñamano mba’e!"- dice Marta. 

Unos meses más tarde llega una mala 
noticia: Ramón enferma gravemente y los 
doctores recomiendan estar preparados. 

sItuaCIón a: Marta no compra el seguro 

Mientras Ramón esté enfermo, Marta no 
podrá atender la huerta y las ventas van a 
a disminuir. Si Ramón no logra superar 
la operación, habrá muchos gastos igual. 
La preocupación no la deja dormir.

sItuaCIón b: Marta compra el seguro 

Ella se siente con más fuerza para afrontar 
la situación. Podrá estar con Ramón 
durante todo su tratamiento. Sabe que si 
algo llega a ocurrir, ella tendrá los recursos 
económicos para afrontar la situación. Se 
dice: “a veces por no querer pensar en las 
cosas malas que pueden pasar no estamos 
preparados para cuando suceden”.

Marta se PrePara 



25

se
g

u
ro

s

el Contrato De seGuro

Por el contrato de seguro, el asegurador está 
obligado, mediante el pago de una prima por 
parte del asegurado, a indemnizar por el daño a 
personas o patrimonios de acuerdo a los términos 
que se acuerdan. 

Hay que tener en cuenta que hay riesgos 
asegurables y no asegurables:

 las Partes De un seGuro son:

1. PólIza
Es el documento justificativo oficial del contrato de seguros, donde el asegurador está 
obligado a pagar contractualmente en caso de producirse el siniestro.

2. titular o aSEGurado
Es la persona a cuyo nombre está 
el seguro.

3. beneFICIarIo

Es la persona que recibe el 
dinero del seguro que paga la 
aseguradora cuando ocurre el 
siniestro asegurado. Para cada tipo 
de seguro el beneficiario puede 
ser diferente: puede ser el titular 
y/o terceros.

4. PrIMa
Es el dinero que debemos pagar a 
la compañía de seguros a cambio 
de la cobertura descrita en la 
póliza. Podemos abonar en una 
sola vez o en pagos parciales 
(mensual, semestral, anual, etc.).

5. indEmnización

Es el importe que está obligado 
a pagar el asegurador en caso de 
producirse el siniestro.

6. DeDuCIble

Es el pago que uno debe hacer 
como asegurado cuando ocurre un 
siniestro. Se calcula de acuerdo a 
la cantidad total asegurada.

7. rIesGos no aseGurables

Son las condiciones o circunstancias específicas 
listadas en la póliza que no están cubiertas y 
por las cuales la póliza no pagará beneficios. 
Conocido también como riesgos no asegurables. 
Por ejemplo: un seguro de propiedad no cubre 
los gastos de un incendio si el asegurado es 
quien lo inicia.

seGuros y rIesGos

Un seguro clasifica los riesgos en:
ASEGURABLE Y NO ASEGURABLE

Ejemplo: Seguro de vida
Juan contrata un seguro de vida para él. La póliza de 
seguro especifica que si Juan fallece, sus beneficiarios 
recibirán una indemnización. En el caso de que Juan 
muera a consecuencia del consumo de alcohol, no 
habrá indemnización. Los seguros de vida no cubren 
este tipo de muerte.

Muerte Del aseGuraDo

Muerte Del aseGuraDo CoMo 
ConseCuenCIa Del ConsuMo De 

bebIDas alCohólICas

aseGurable

no aseGurable 
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DereChos y Deberes Del aseGuraDo

DereChos

Deberes

 Recibir toda la información suficiente y 
auténtica para poder analizarla y tomar 
decisiones adecuadas.

 Realizar todas las consultas necesarias a 
la compañía proveedora de seguros que 
debe escuchar al cliente o potencial cliente y 
responder con información. 

 Elegir el tipo de seguro que deseamos 
adquirir y la aseguradora con la cual lo 
haremos. 

 Derecho a que la compañía de seguros 
cumpla con los términos y las condiciones de 
la póliza en tiempo y forma.

 Leer con atención las condiciones del contrato 
de seguro e identificar los riesgos cubiertos y las 
exclusiones (aquellos riesgos no cubiertos).

 Revisar la vigencia del contrato: desde cuándo y 
hasta cuándo está vigente. 

 Cumplir con los términos y condiciones de la póliza 
de seguro, como el pago de la prima en fecha.

 Preguntar sobre las condiciones de pago de la 
prima, incluyendo las fechas y forma de pago. 

 Proveer información certera, veraz y oportuna 
cuando esté contratando un seguro.

 Preguntar y conocer bien cuál es el procedimiento 
a seguir para solicitar la cobertura en caso de un 
siniestro.
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sIsteMa FInanCIero y 
ProteCCIón al ConsuMIDor
Soy parte del sistema 
financiero, por eso conozco 
mis derechos y deberes
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el sIsteMa FInanCIero

Es lo que nos permite relacionarnos como individuos, 
con unidades económicas, con instituciones y con 
entidades financieras a través del intercambio de 
productos, instrumentos y servicios. Los sistemas 
financieros permiten que el dinero se movilice dentro de 
una economía.

InstItuCIones 
FInanCIeras 

banCo Central Del 
ParaGuay (bCP): supervisar 
y regular a las instituciones 
financieras: bancos, financieras, 
aseguradoras y EMPES.

InstItuto naCIonal De 
CooPeratIvIsMo (InCooP): 
legislación y control de las 
cooperativas.

seCretaría De DeFensa al 
ConsuMIDor (seDeCo): generar 
y aplicar la legislación sobre los 
derechos del consumidor.

Casa De CréDItoreD De PaGo 

seDeCoInCooPbCP

reGulaDoras
ProteCCIón al 

ConsuMIDor

InstItuCIones
FInanCIeras

ClIentes
FInanCIeros

ClIentes y usuarIos 
FInanCIeros

aseGuraDoraeMPebanCo CooPeratIvaFInanCIera

banCo: capta ahorros, otorga 
créditos, ofrece servicios como 
transferencias.

FInanCIera: capta ahorros, otorga 
créditos, ofrece servicios como 
transferencias.

CooPeratIva: capta ahorros, 
otorga créditos, ofrece servicios a 
sus socios.

eMPes: son las empresas de medios 
de pago electrónico que prestan 
servicios de provisión de dinero 
electrónico y realizan transferencias 
electrónicas no bancarias.

aseGuraDora: cobertura de 
riesgos a través del seguro.

reDes De PaGo: realizan pagos de 
varios servicios acercándonos a 
una boca de cobranza o a través de 
aplicativos digitales o servicios web.

Casas De CréDIto: otorgan créditos 
pero no están reguladas por el BCP. 

reMesaDoras: envío de dinero 
desde una ciudad o país para ser 
retirado en otra ciudad o país.
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los ProDuCtos y servICIos FInanCIeros

CréDIto servICIosahorro seGuro

Cuenta de ahorro 
a la vista Consumo De personas: 

vida y accidentes
Transferencias nacionales 

e internacionales

Certificado de 
depósito de ahorro Microcrédito

Productivo o del 
negocio

Cuenta de ahorro 
a plazo fijo Vivienda De patrimonio: 

vehículo, hogar, agrícola
Pago de servicios

Cuenta De ahorro: puede ser a la vista, cuenta básica, 
a plazo fijo, o un Certificado de Depósito de Ahorro 
(CDA). Están autorizadas a recibir ahorro: bancos y 
financieras bajo la garantía del Fondo de Garantía de 
Depósitos; las cooperativas, donde el Instituto Nacional 
de Cooperativismo trabaja para crear un fondo de 
Garantía que actualmente no existe. 

CréDIto: de acuerdo al fin, puede ser de consumo, 
de vivienda, productivo o del negocio o microcrédito.  
Ofrecidos por: bancos, financieras, cooperativas y casas 
de crédito. 

seGuro: de acuerdo al fin, puede ser seguro de 
personas (vida) o seguro de patrimonio (vivienda, 
vehículo, agrícola, otros). Ofrecido por las aseguradoras 
que utilizan diferentes mecanismos para llegar a los 
clientes; puede ser a través de personas llamadas 
corredores de seguros o instituciones financieras como 
bancos, financieras o cooperativas. 

transFerenCIas InternaCIonales y naCIonales: 
envío y recepción de dinero desde otra ciudad u otro 
país. Podemos realizar a través de las empresas de 
medios de pagos, bancos, financieras o cooperativas. 
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DereChos y Deberes Del usuarIo FInanCIero

Tenemos derecho 
a recibir una buena 
atención por parte 
del personal de la 
institución financiera.

Tenemos derecho a 
recibir capacitación 
en la utilización de los 
productos y servicios que 
ofrecen las instituciones 
financieras.

Tenemos derecho a recibir 
información y aclaración 
de todas las dudas sobre 
los productos o servicios 
financieros que ofrecen 
las instituciones.

Tenemos derecho a 
conocer todos los costos 
del producto o servicio 
y las condiciones de la 
institución financiera para 
no llevarnos sorpresas.

Tenemos derecho a 
realizar quejas y reclamos 
y que nos atiendan.

Canales De QueJas 
y reClaMos

Cuando un servicio o un producto no se 
da de acuerdo a lo pactado, estamos en 
nuestro pleno derecho de reclamar. 

El reclamo es cuando el cliente o 
consumidor comunica a la institución 
financiera estar disconforme con el 
producto o servicio prestado.

También podemos presentar quejas 
cuando no estamos conformes con la 
atención de la institución financiera.

Para realIzar QueJas o reClaMos 
PoDeMos seGuIr estos Pasos:

1º Directamente con la institución 
financiera.

2º Si no nos pueden resolver el problema, 
contactar con el BCP o INCOOP según 
sea el caso.

Contacto
Teléfono: (021) 608 011 int. 2351
Email: usuariofinanciero@bcp.gov.py

3º  Si no hay respuesta a nuestro reclamo, 
contactar a las oficinas de protección al 
consumidor en SEDECO.

Contacto
Teléfono: (021) 524 455
Teléfono gratuito para el consumidor 
y el usuario: 0800 11 88 99
Email: reclamos@sedeco.gov.py 
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Con el aPoyo De

www.masvalesaber.edu.py


