
1



2

Con la Educación de Bolsillo buscamos 
mostrar de manera simple y rápida, de 
qué se trata ese idioma complicado al que 
llaman “finanzas” y afecta nuestro bolsillo.

Además vamos a aprender a usar algunas 
herramientas para manejarnos con confianza, 
vivir mejor… y mantenernos protegidos.

Manejar las herramientas 
financieras con confianza, 
bien informadas, nos ayudará 
a tomar mejores decisiones 
porque “Más Vale Saber”
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Mito
“El lugar más seguro 
para tener mi dinero 

es mi casa”

Ahorro
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Ahorrar es como
hacer ejercicio, 

¡tenés que animarte
a empezar! 
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Ahorrar no sólo es 
guardar lo que nos sobra, 
sino es guardar una parte 
de nuestros ingresos 
para metas e imprevistos, 
antes de gastar.
El ahorro debe ser un 
hábito, sin importar si es 
mucho o poco.

“hAy quE AhorrAr” 

Esta es una de las frases más 
repetidas pero casi nadie lo hace. 
¿Pero por qué se insiste tanto?

Nadie conoce el futuro

La vida está llena de imprevistos, 
pero recién se convierten en un 
problema cuando no tenemos la 
manera de solucionar, y a veces 
esa solución significa sólo una 
cosa: dinero; como pagar los 
daños de un accidente en moto, 
medicamentos de emergencia, 
accidentes en la casa, etc.

“No me sobra 
para ahorrar”

Mito
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¿qué hacer para no llegar 
“raspando” a fin de mes?

Hay que mantener un control 
del dinero que ganamos y 
que gastamos. Y así, saber 
cuánto nos sobra o nos falta 
cada mes. La herramienta 
para tener ese control es 
el PrESuPuESto.

Durante el mes, hay 
gastos que hacés y 
no te das cuenta, lo 
primero es identificar 
cuáles son esos gastos 
porque pueden ser 
demasiados, 
¡y hacen que tu plata
no te alcance!
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¿y si nos ponemos 
a pensar cuánto 

gastamos en el saldo 
para el celular cada 
mes o en las salidas 

con amigos?

Empecemos a anotar todos esos 
gastos que hacemos en el día, 
por más pequeños que sean.

¿Cuánto será que gastamos 
por semana? ¿Cuánto será que 
gastamos por mes?

¡Seguro que esto nos ayudará a 
encontrar una solución!

Siempre ¡Más Vale Saber
cuánto gastamos!
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¿Cuáles de estos gastos vienen todos los meses?
¿Cuáles podés disminuir o eliminar?

Saldo para el celular

Salidas

Gaseosa

Pasaje

Comedores y restaurantes

Luz, agua, teléfono

Colegio/Escuela

Combustible

Cantidad
de días

total
al mes

Monto
diario
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GAStoS oBLiGAtorioS o fijoS
Pagos con monto fijo que hacemos 
por compromisos. 
Tenemos que pagar sí o sí. 
TV cable, alquiler, colegio, distintas 
cuotas de créditos o electrodomésticos.
 
GAStoS NECESArioS
Son los que tenemos que
pagar o comprar sí o sí. 
Agua, luz, alimentación.

GAStoS Por GuStoS 
Pagos por servicios o productos
que no son necesarios pero
generan bienestar.
Salidas, equipos electrónicos 
de último modelo.

GAStoS iMPrEViStoS
Son los gastos que aparecen por 
hechos que nos toman por sorpresa.
Gastos por enfermedad, velatorio, 
arreglo de la casa.

GAStoS dEL NEGoCio
Son los gastos que hacemos para 
mantener nuestro negocio o comercio.
Salarios, equipamiento, materiales.

Entonces, ¿cuántos tipos de gastos hay?

Si no pagamos a 
tiempo nos generan 
más gastos.

Podemos eliminar 
pero teniendo en 
cuenta las condiciones 
establecidas en el 
contrato.

No podemos eliminar 
pero sí disminuir.

Cuando nos aprieta 
el bolsillo podemos 
eliminar, o también 
disminuir y destinar 
al ahorro.

Pueden 
desestabilizarnos, 
por eso es importante 
tener un ahorro, 
aunque sea poco.

Separemos de 
los gastos del hogar, 
para tener mejor 
controlado el negocio.
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Grandes cosas en
pequeños pasos

Siempre hay algo que 
necesitamos, y hay una clave 
para tenerlo sin pagar de más: 
ponernos una meta y ahorrar.

A Crédito    Tener hoy, pagar en 10 meses

tENEr hoy

PLANEAr hoy

PAGAr dESPuéS

tENEr EN 5 MESES

MES 1
160.000

MES 3
160.000

MES 5
160.000

MES 2
160.000

MES 4
160.000

rESuLtAdo

800.000

MES 1
102.000

MES 6
102.000

MES 3
102.000

MES 8
102.000

MES 5
102.000

MES 10
102.000

MES 2
102.000

MES 7
102.000

MES 4
102.000

MES 9
102.000

rESuLtAdo

1.020.000

MEtA y Ahorro    Ahorro  160.000 por 5 meses

MEtA    Una cocina que cuesta  800.000
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A medida que crecemos, crecen 
nuestras metas. El vehículo, la casa, 
el estudio de los hijos, viajar y conocer 
un lugar nuevo… por eso, el ahorro se 
convierte en una pieza importante 
para una mejor calidad de vida.

El ahorro también es una forma de 
prepararnos para el futuro

Tener dinero en la vejez te da seguridad 
principalmente para cuidar tu salud y vivir de 
una forma más tranquila sin tener que trabajar 
tanto como cuando sos joven.

Anotá los gastos que podés disminuir o eliminar.

Ahora decidí cuánto querés ahorrar 
después de disminuir los gastos.

Hacé un presupuesto.
Incluí ahorro entre tus gastos.

MoNto

1

2

3

¿Cómo ahorrar?
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Cuando hacés una lista de tus gastos, 
debés reconocer cuáles son esos 
gastos que podés disminuir e incluso 
cuáles son esos gastos que no necesitás 
hacer y podés eliminar, solo cambiando 
algunos hábitos y costumbres.

De esta manera, podemos hacer rendir 
mejor nuestros ingresos e incluso 
pensar en opciones de ingreso extra, 
si no logramos reducir nuestros gastos.
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rEGiStro dE iNGrESoS y GAStoS

iNGrESoS GAStoS
Gastos obligatorios o fijos

Gastos necesarios

Gastos por gustos

Gastos para imprevistos

Gastos para el negocio

totAL totAL

ES horA dE CoMENzAr A PrESuPuEStAr todo

Anotá aquí cuánto entra y cuánto sale de lo que 
ganás, ¡porque más vale saber!

Cuánto
dinero 

sale
Cuánto
dinero
entra

restá el total de ingresos menos el total de gastos
Esta es

tu situación

financiera
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El ejercicio anterior te dice cuál 
es tu SituACióN fiNANCiErA. 
Marcá el resultado comparando 
con lo que entra y sale.

oikoitE (o superávit)
Cuando te entra más dinero del que 
gastás. Te sobra dinero, podés ahorrar es 
decir, ¡tenés buena salud financiera!

jASALVá (o empate)
Cuando la plata que entra y que 
gastás son iguales. No te falta dinero 
pero es necesario estar prevenido ante 
las emergencias, siempre podés ajustar 
algunos gastos ¡y comenzar a prever lo 
que venga!

hENdy (o déficit)
Cuando lo que gastás es más que la 
plata que entra. Es necesario que hagas 
una revisión de tus ingresos y consideres 
aumentarlos si es posible, además tenés 
que revisar tus gastos y ver dónde se 
puede disminuir; por ejemplo, reducir 
gastos que hacés por gustos.

¡Marcá cuál 

es tu situación 

financiera!
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Mantener nuestro ahorro 
resguardado es lo principal 
cuando comenzamos a juntar 
dinero, aunque sea “poquito”.
Por eso, es recomendable 
guardarlo en una cuenta de 
ahorro en el banco, la financiera 
o la cooperativa.

“El lugar
más seguro,

es el colchón”

Mito

¿Cuáles son los tipos de ahorro 
que ofrecen estas entidades?

Cuando ahorramos dinero en alguna caja de ahorro,
las entidades cuidan de nuestro dinero de forma segura.

Ahorro a la vista es cuando 
depositamos nuestro dinero en 
una caja de ahorro y podemos 
retirar cuando queramos. 

Ahorro a plazo fijo es cuando 
depositamos dinero en una caja 
de ahorro y no podemos usarlo 
durante un tiempo determinado.

Ahorro programado es cuando se 
habilita una caja de ahorro, se 
debe depositar un monto fijo cada 
mes o cada período hasta alcanzar 
una meta que nos propusimos.

CuENtA BáSiCA
dE Ahorro 

Tiene pocos requisitos, 
no cobra costos 
de apertura y de 
mantenimiento.
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Las entidades forman parte del 
sistema financiero que cuenta 
con servicios y productos para 
diferentes necesidades. 
Y además, hay instituciones que 
velan por nuestros derechos.

¿quiénes regulan a 
las instituciones financieras?

LA SECrEtAríA dE dEfENSA dEL CoNSuMidor (SEdECo) 
VELA PorquE SE rESPEtEN LoS dErEChoS dEL 
CoNSuMidor EN todAS EStAS ENtidAdES.

BANCoS

fiNANCiErAS

ASEGurAdorAS

EMPrESAS dE 
MEdioS dE PAGo 

ELECtróNiCoS

CooPErAtiVAS

CASAS dE
Crédito u otroS

BCP
BANCo CENtrAL
dEL PArAGuAy

iNCooP
iNStituto NACioNAL
dE CooPErAtiViSMo

Oficina de defensa del Consumidor financiero
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rESuLtAdo

ENEro

juNio

NoViEMBrE

MArzo

AGoSto

fEBrEro

juLio

diCiEMBrE

ABriL

SEtiEMBrE

MAyo

oCtuBrE

¡Ahorrá!

AnOtá Aquí cuántO vAs A AhOrrAr cADA mEs, 
¡pODés EmpEzAr En cuALquiEr mOmEntO DEL AñO!

CuáNto CuEStAELEGí tu MEtA

GArANtíA SoBrE NuEStro 
diNEro AhorrAdo

Cuando guardamos nuestro ahorro en un 
banco o una financiera, nuestro dinero 
está resguardado por el BCP a través de un 
Fondo de Garantía de Depósito, que es una 
garantía de que nos devolverán nuestro 
dinero ante cualquier eventualidad.
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¿Cuándo estamos 
usando los servicios 
financieros?

Cuando consultamos 
nuestro saldo, 
retiramos dinero del 
cajero automático y 
transferimos dinero a 
otra persona a través 
de giros o internet.

Costos de tarjeta de débito

Es necesario saber las condiciones de 
uso de tu cuenta de ahorro, porque 
de eso depende cuántas veces y de 
dónde podés retirar dinero sin que te 
cobren por usar el cajero automático.

Las cuentas básicas de ahorro te 
permiten retirar sin costo, hasta 
cuatro veces. 

Excediéndote de lo permitido, 
cada operación en el cajero 
te podría costar  4.400 o más, 
dependiendo de tu entidad.

¿Cuántas operaciones 
podés hacer con tu tarjeta 
de débito sin costo?

VECES

¿Cuánto cuesta sacar dinero 
de tu tarjeta de crédito?

¿Cuánto te cobran por llamarte a 
recordar tu deuda vencida?

Llamá a 

tu entidad, 

preguntá y 

anotá aquí

debés planear 
cuántas veces 

vas a ir al cajero 
cada mes.
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dEudA
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Necesitamos
refuerzo pronto, 

¡más billetes!
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¿qué ES EL iNtEréS 
dEL Crédito?

Es el dinero que pagamos 
por usar dinero que 

nos prestan o cuando 
compramos algo en cuotas.

Una cuota muy baja, ya sea 
de algún crédito o alguna 
compra, puede ser porque 
las cuotas se extienden por 
muchos meses y terminamos 
pagando un monto muy 
alto. Por eso, es importante 
siempre calcular el monto 
total.

“demasiado 
poca es

la cuota”

Mito

Al ver cuotas tan bajas es 
fácil pensar “no es mucho” 
pero así podés adquirir muchas 
cuotas y al final del mes, darte 
cuenta que no podés cubrir 
todas. Como alternativa al 
crédito, ahorrando, podrías 
comprar mucho más barato.
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“Me comen
mi plata”

Cada vez que utilizamos 
un servicio o un producto 
financiero, los bancos, 
las financieras, las cooperativas 
y las empresas de medios 
de pago fijan condiciones, 
intereses y comisiones que 
debemos conocer. Los costos 
de los servicios prestados deben 
ser informados previamente y 
conocidos por nosotros.

Mito

Costos de Crédito

Cuando retirás un crédito 
siempre pagás la tasa 
de interés y también  
pueden cobrarte por otras 
comisiones. Además, si no 
pagás a tiempo, se generan 
otros tipos de gastos como 
el interés por morosidad 
y gestión por cobrarte 
atrasado.
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Límites para tasas usurarias

El interés que cada entidad debe cobrarnos tiene un 
límite y si sobrepasa, es considerado usura, que es 
delito según la Constitución Nacional, establecido en 
el Artículo 1 de la Ley 2339.

Basado en un crédito de  1.000.000 a pagar en 
12 cuotas, calculamos el costo del crédito 
preguntando en 3 entidades diferentes. 

ENE 2018

39,93 %
ANuAL

fEB 2018

39,74 %
ANuAL

MAr 2018

39,54 %
ANuAL

Es decir, si hacemos un 
préstamo en marzo de 2018, 
lo máximo de interés que 
debe aplicarse a nuestro 
crédito es 39,54% anual. 
Esto varía mes a mes.

¡hAgAmOs EL cáLcuLO!

El BCP comunica todos los meses cuál es la tASA dE iNtEréS dE Crédito 
MáxiMA EN MoNEdA LoCAL ( ), disponible en la página web www.bcp.gov.py, 
en la sección Supervisión financiera - tasas de interés.

CoSto dEL Crédito

MoNto dEL Crédito

GAStoS CoBrAdoS

tASA (iNtEréS)

totAL A dEVoLVEr

Esta es la entidad más 
conveniente, porque el monto 
a devolver es menor.

1.000.000

80.000

12%

1.200.000

200.000

ENtidAd 1 ENtidAd 2 ENtidAd 3

1.000.000

150.000

15%

1.300.000

300.000

1.000.000

150.000

9%

1.240.000

240.000

Sumamos los iNtErESES y CArGoS (comisiones, seguros, otros)

restamos el totAL A dEVoLVEr contra el MoNto quE rECiBiMoS
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¿qué es la capacidad de pago?

se refiere a hasta cuánto 
podemos endeudarnos cada mes. 
Si superamos ese monto, tenemos 
un sobreendeudamiento. Para eso, 
realizamos un ejercicio que nos 
permite calcular cuál es nuestra 
capacidad de pago. 

iNGrESoS GAStoS rESuLtAdo

tENEr SoBrEENdEudAMiENto 
PuEdE trAErNoS ProBLEMAS 
CoMo:

• Ingresar a la lista de morosos.

• Adquirir malos antecedentes 
de pago.

• Recurrir a nuevos créditos 
para pagar otros que no 
pudimos cancelar.

Todo esto hace que no 
podamos acceder a otros 
servicios financieros u otros. 
Ejemplo: contratos de alquiler, 
compras financiadas, etc. Además 
te genera intranquilidad en tu 
día a día.   

Sumá tus pequeñas deudas 
para saber si no sobrepasaste 
tu capacidad de pago.

Préstamos de locales de 
crédito y financieras

Cuenta del almacén

Préstamos de amigos y familiares

Este esEL MoNto rECoMENdAdo que tenés para pagar cuotas cada mes
Este 

resultado
dividir
entre 2
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otra bola de
nieve más…
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Cuando hacemos el pago 
mínimo sólo estamos 
pagando entre el 5% y 
10% de nuestra deuda 
total. Porque cada vez que 
usamos nuestra tarjeta de 
crédito, estamos usando 
dinero que nos prestan.

“Si pago el 
mínimo ya es 

suficiente”

Mito

La tarjeta de crédito
es una deuda

El hecho de tener una tarjeta de crédito 
con un monto de dinero disponible, no 
quiere decir que ese dinero sea nuestro, 
sino es un préstamo de dinero. Eso quiere 
decir que al usar la tarjeta de crédito, 
ya tenemos una deuda y que si pagamos 
de forma total en fecha de vencimiento 
no genera interés, pero si pagamos sólo 
el mínimo, la diferencia que no llegamos a 
pagar se convierte en un crédito.
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EstO sE puEDE rEpEtir DurAntE EL mEs, AL mEnOs 3 vEcEs más:
un pAr DE rOpAs, un pAr DE cEnAs más…

¿Cómo se crean
los malos hábitos?

AdquiriMoS 
NuEStrA PriMErA 
tArjEtA dE Crédito.

PEro CoMo 
tENEMoS tArjEtA 
dE Crédito

dECidiMoS 
CoMPrArLo.

VEMoS uN PodEroSo 
EquiPo dE SoNido...

¡EstAbA muy cArO! 

EL ExCESo

Los enemigos principales 
en el uso de las tarjetas 

de crédito son el exceso y 
la falta de control.

Buenas prácticas

Antes de usar la tarjeta siempre debemos 
revisar nuestro presupuesto.

Si usamos la tarjeta de crédito, es conveniente 
pagar la totalidad de la deuda en la fecha del 
vencimiento. 

si ya tenemos deuda, debemos evitar más 
gastos y pagar siempre más del “pago mínimo”.
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Lo que No debemos hacer con
el PiN de nuestra tarjeta

 Elegir fechas de nacimiento.
 Elegir el número de cédula.
 Elegir números consecutivos como 1234.
 Escribir la clave por la tarjeta.
 Guardar el PIN en la billetera.

Sobre las tarjetas de crédito
 
Hay información impresa en tu tarjeta 
de crédito que nunca tenés que 
contar a nadie y son estas: 

¡si se te pierde o se te roba, debés informar 
inmediatamente a tu entidad financiera 
para que bloqueen la tarjeta!

NúMEro dE

LA tArjEtA

fEChA dE VENCiMiENto

CódiGo dE SEGuridAd

EL NúMEro dE tELéfoNo 
PArA CASoS dE roBo o 
ExtrAVío  SE ENCuENtrA 
dEtráS dE LA tArjEtA. 
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ExtrACto dE LA tArjEtA

El extracto de la tarjeta que 
nos llega cada mes tiene 
información importante 
acerca de nuestra deuda; en 
él se indica en cuánto tiempo 
terminaremos de pagar si 
abonamos el pago mínimo.

La tarjeta de crédito puede 
ser una herramienta muy 
útil como medio de pago y 
de financiamiento. Con ella 
se pueden hacer compras por 
internet, acceder a descuentos 
y promociones. Lo importante 
es informarnos y pagar la 
deuda en fecha.

ExtrACto

CoMPrA
24 dE fEBrEro

CiErrE 
23 dE MArzo

VENCiMiENto 
7 dE ABriL

Las tres fechas que 
debés manejar de 
tu tarjeta:

EL tiEMPo
dE PAGo

SiN iNtEréS 
SoBrE

EL totAL

PEríodo dE 

fACturACióN

¡Es un EjEmpLO, 

Mirá LAS 

fEChAS dE

tu ExtrActO! Lo quE 
CoMPráS

Aquí ViENE EN 
LA PróxiMA 

fACturA



30

Recordá verificar las tasas y tarifas vigentes, ya que 
pueden variar cada mes. En cada extracto podrás ver 
la fecha de tu próximo cierre y vencimiento.

tASA dE iNtEréS

LíNEA dE Crédito

fEChA dE CiErrE

fEChA dE VENCiMiENto

CoStoS dE LA tArjEtA

MES 1 MES 4

MES 3 MES 6

MES 2 MES 5

tArjEtA 1
dEudA totAL

tArjEtA 2tArjEtA 1

¿CuáNto MáS PodríAS PAGAr SoBrE EL PAGo MíNiMo? 

Anotá las informaciones que te dan en 
el extracto de tus tarjetas de crédito:

Si no podés pagar la totalidad 
de tu deuda a fin de mes, hacé 
un plan para terminar de pagar 
lo antes posible:
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“Es malo estar 
en informconf”

Mito¿qué es el buró 
de crédito?

Son empresas que se dedican 
a registrar toda la información 
financiera y están a cargo de 
proveernos de nuestro historial 
financiero. Se incluyen datos 
negativos, como el incumplimiento o 
pago atrasado de cuotas o servicios, 
pero, así también, se incluyen los 
datos positivos, es decir, cuando 
cumplimos en tiempo y forma 
nuestros pagos.

Las empresas como 
Informconf y otras que existen 
en el país, son burós de crédito.

Datos negativos,
pero también positivos.

Ahí está registrado en una base de datos 
todos nuestros movimientos financieros, 
desde los pagos de pequeños préstamos 
hasta los servicios que tomamos, así como 
también queda registrado si pagamos en 
la fecha indicada o nos retrasamos.

¿qué ES 
EL hiStoriAL
fiNANCiEro?

Es un informe que hace 
la empresa de buró de 

crédito, de todos los 
pagos que realiza una 

persona.
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¿Cómo usar el buró de crédito
a nuestro favor?

Si tomaste un crédito y cumpliste 
adecuadamente, pedí a la empresa que haga 
un reporte positivo al buró de crédito y controlá 
tu historial al menos dos veces por año.

Entonces, 
¿es malo estar en informconf?

¡NO! ¡Es importante que estemos
en un buró de crédito! 
Por el contrario, puede resultar a nuestro 
favor porque permite a las instituciones o 
empresas saber si somos buenos pagadores, o 
no. Nuestro historial financiero nos permitirá 
acceder a mejores condiciones en el crédito.

Buen reporte de crédito

Pedir un reporte sobre nuestros 
datos es gratis y nos puede dar 
muchos beneficios comerciales. 
Es importante saber que para 
eliminar una información de 
morosidad, sólo basta con 
cancelar la deuda. 
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SEGuro
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¡te dije luego!
Mejor prevenir

que secar…
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El riesgo

Es la posibilidad de que 
ocurra un accidente o 
imprevisto que dañe nuestra 
persona, familia o bienes 
materiales. El riesgo está 
siempre presente en nuestra 
vida, desde algo simple como 
cruzar la calle, las actividades 
en la casa o el trabajo, hasta 
manejar la moto o el auto.

¿qué es un seguro?

Es un producto financiero que 
provee una empresa aseguradora 
y podemos adquirir a través de 
un contrato y pago mensual, 
anual o semestral, para estar 
protegidos ante los riesgos 
porque se encargará de cubrir 
económicamente, todo o una 
parte, de los daños causados por 
algún accidente o adversidad.

“A mí no me 
va a pasar”

Mito
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tipos de seguros

de personas
Cubre los daños que le pueden 
ocurrir a una persona.

SEGuro dE VidA: 
Cuando una persona 
fallece, los beneficiarios 
designados reciben una 
suma de dinero.

ACCidENtES PErSoNALES: 
Cubre los gastos 
por accidentes y 
las condiciones están 
indicadas en el contrato.

de patrimonio
Cubre los daños que le pueden 
ocurrir a nuestros bienes materiales.

SEGuro dE 
AutoMóViLES: 
Cubre daños tanto 
al asegurado como 
al afectado. Pueden 
ser gastos médicos o 
reparación del vehículo.

SEGuro dE hoGAr o 
NEGoCio: 
Cubre daños que puedan 
ocurrir a nuestra casa o 
negocio por desastres 
naturales, robos, y 
accidentes como incendios.

SEGuro AGríCoLA / 
AGroPECuArio: 
Cubre los cultivos y 
animales por daños 
naturales como sequía, 
plagas, inundaciones, etc.

SEGuro dE CANCELACióN 
dE dEudAS: 
Cubre nuestras deudas 
en las instituciones 
financieras en caso de 
fallecimiento.
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¿Cómo tomar un seguro?

rECoNoCEr 
Si ExiStE uN riESGo

riESGoS quE 
SE PuEdEN ASEGurAr

Evaluar su importancia y 
sus consecuencias.

Aquellos que no se sabe con 
exactitud si ocurrirán o no, 
pero son posibles y concretos.

un riesgo podemos asumir o transferir

Transferimos el riesgo cuando nos 
aseguramos, o aseguramos nuestros 
bienes materiales como un auto, 
un celular o una casa.

EL úNiCo SEGuro
oBLiGAtorio dE NuEStro

PAíS ES CoNtrA ACCidENtES
A PASAjEroS

Por esto es importante 
que guardes tu boleto, porque 

si ocurre algún accidente es 
lo que comprueba que 
utilizaste esa línea de 
transporte público.
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Para no tener
dolores 

de cabeza

SEGURO
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“yo no sabía”

Mito

todas las entidades 
bancarias, financieras 
y cooperativas pueden 
cobrar un seguro por 
todos los servicios que nos 
prestan, como las tarjetas 
de crédito, los préstamos 
hipotecarios y personales, 
y deben estar indicados en 
los contratos que firmamos.

Leé atentamente
el contrato de seguros

Tenés derecho a saber con 
qué compañía aseguradora 
trabaja tu entidad. Además, 
tenés que conocer contra 
qué siniestro te estás 
asegurando y cuáles son las 
condiciones del seguro.
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CoNtrAtodE SEGuro

Contrato de Seguro

Cuando pedimos un seguro, 
debemos firmar un contrato. 
Mediante este contrato, 
el asegurado paga una prima 
a la compañía aseguradora y 
ella está obligada a indemnizar 
por el daño a personas o 
patrimonio conforme a los 
términos que se acuerdan.

tituLAr o ASEGurAdo: 
es la persona que toma 
un seguro contra posibles 
daños.

PóLizA: es el documento 
donde se establecen las 
condiciones sobre los 
daños que puede cubrir la 
compañía de seguros.

PriMA: es el dinero que 
pagamos a cambio de 
la cobertura descrita 
en la póliza. Podemos 
abonar en una sola vez 
o en pagos mensuales, 
semestrales, anuales, etc.

tituLAr o ASEGurAdo
PóLizA

PriMA

SiNiEStro

BENEfiCiArio
iNdEMNizACióN
dEduCiBLE

riESGoS No ASEGurABLES
riESGoS ASEGurABLES
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tituLAr o ASEGurAdo
PóLizA

PriMA

SiNiEStro

BENEfiCiArio
iNdEMNizACióN
dEduCiBLE

riESGoS No ASEGurABLES
riESGoS ASEGurABLES

SiNiEStro: es cuando 
sucede un accidente, 
nos enfermamos u otra 
adversidad, y se generan 
daños que la póliza debe 
cubrir. 

BENEfiCiArio: es la persona 
que recibe el dinero de la 
compañía aseguradora 
cuando ocurre un siniestro, 
y puede ser el titular y/o 
terceros.

iNdEMNizACióN: es el monto 
de dinero que está obligada 
a pagar la compañía 
aseguradora en caso de 
producirse el siniestro.

dEduCiBLE: es el monto que 
el asegurado se compromete 
a pagar por los daños 
ocasionados, y puede ser 
incluído dentro del pago 
mensual, semestral o anual.

riESGoS No ASEGurABLES: 
son las condiciones o 
circunstancias por las que 
no se pagarán los daños, 
conocido también como 
exclusiones. Por ejemplo, si 
un incendio es provocado 
por el asegurado, el seguro 
no cubrirá los daños.

riESGoS ASEGurABLES: son 
los riesgos cubiertos por la 
póliza.

Al tomar
un seguro se 

firma un contrato 
y debés leer 

atentamente
cada parte.
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dAtoS iMPortANtES

Estas entidades nos pueden asesorar 
ante cualquier situación que no logremos 
resolver con nuestro banco, financiera, 
cooperativa, aseguradoras u otros.

SECrEtAriA dE dEfENSA 
dEL CoNSuMidor
y EL uSuArio (SEdECo)

SuPEriNtENdENCiA dE BANCoS
 
Banco Central del Paraguay (BCP)

iNStituto NACioNAL
dE CooPErAtiViSMo
(iNCooP)

0800 11 88 99
(021) 52 44 55
reclamos@sedeco.gov.py
www.sedeco.gov.py

(021) 6192351
(021) 6192929
usuariofinanciero@bcp.gov.py

(021) 226 989 (RA)
www.incoop.gov.py  

SuPEriNtENdENCiA dE SEGuroS

división de asistencia 
al usuario del Seguro
Banco Central del Paraguay (BCP)

(021) 619 2744
(021) 619 2292
(021) 619 2496
defensa.sis@bcp.gov.py
www.bcp.gov.py
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dAtoS dE ALGuNoS GrEMioS 
rELACioNAdoS AL SECtor fiNANCiEro

ASoCiACióN dE 
BANCoS dEL PArAGuAy
(ASoBAN)

(021) 603 600
(021) 603 594
(021) 623 671
asoban@asoban.org.py 
www.asoban.org.py

 
ASoCiACióN 
dE fiNANCiErAS dEL 
PArAGuAy (AdEfi)

(021) 210 894 
adefi@adefi.org.py 
www.adefi.org.py

 

CoNfEdErACióN 
PArAGuAyA dE 
CooPErAtiVAS 
(CoNPACooP)

(021) 562 777
(021) 562 778
(021) 562 779
comunicacion@conpacoop.coop.py
www.conpacoop.coop.py    

CáMArA PArAGuAyA dE 
MEdioS dE PAGoS (CPMP)

(021) 689 8023
(0986) 102 296
cpmp.info@gmail.com
www.cpmp.com.py
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iMPuLSAN

CoN EL APoyo dE

www.masvalesaber.edu.py


