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ANTECEDENTES

Antecedentes
Antecedentes
 Los microseguros se inician a partir del microcrédito, concepto
ideado por el pakistaní Dr. Akhter Hammed Khan.
 El Dr. Muhammad Yunus desarrollador de microcrédito fue
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2006.
 Los microseguros se inician con la cobertura del saldo deudor.
 En México:
9 A partir del 2000 se da un desarrollo importante de las
microfinanzas, actualmente un gran número de instituciones
prestan servicios financieros a los más podres.
9 En enero del 2008 se realizaron cambios a la regulación para
incentivar el desarrollo de los microseguros.

¿QUÉ ES UN MICROSEGURO?

¿Qué es un
microseguro?
Los microseguros son un mecanismo que ayuda a las familias de
bajos recursos a hacer frente a la ocurrencia de una catástrofe
familiar, como la perdida de su vida, daños a su salud o a su
patrimonio

y

evitar

una

condición

de

mayor

sufrimiento

económico.
Son seguros simples, sin deducibles establecidos, que no ofrecen
el pago de dividendos.

Particularidades de los
microseguros
Concepto

Particularidades

Producto

Diseño sencillo.
•
Fácil entendimiento para las personas

Cobertura

Pequeñas sumas aseguradas y beneficios perfectamente definidos.

Documentación
Suscripción

Comercialización

Pago de la Prima

Administración
Pago de siniestros

Simplificada y sencilla de comprender.
•
•

Tarifas fijadas conforme a experiencia grupal.
Con exclusiones y restricciones mínimas o nulas.

Uso de canales de distribución no tradicionales con bajos costos de transacción:
•
Redes bancarias (caso de remesas)
•
Redes de micro-financieras
•
Redes comerciales
•
Recibos de servicios públicos
•
Nuevas redes de distribución basadas en intermediarios no tradicionales.
Las primas regularmente se cobran en efectivo o a través del pago de otros servicios.
El periodo de pago debe fraccionarse considerando el flujo irregular de ingresos del
consumidor:
•
Deducida del pago de créditos
•
Deducida de cuentas bancarias de ahorro
•
Deducida de intereses ganados en cuentas bancarias
•
Deducida en recibos de pago de otros servicios
•
Cobrada mediante intermediarios no tradicionales
Uso de tecnología para reducir sensiblemente los costos
•
•

Prácticamente inmediato
Con requisitos documentales mínimos.

Beneficios
adicionales
 Brindan un primer acercamiento al mercado financiero, generando
sinergias con otros productos y servicios financieros.
 En el caso de seguros de vida, al fallecer e sostén de la familia, brinda
apoyo a los demás miembros para evitar hundirse más en su situación
económica.
 Con relación a los seguros de salud y del patrimonio, ante una
enfermedad o catástrofe, brindar apoyo económico inmediato.

MARCO REGULATORIO

Marco Regulatorio

Se consideran microseguros los Seguros de Vida, Daños o Accidentes y
Enfermedades que tengan como propósito promover el acceso de la
población de bajos ingresos a la protección del seguro mediante la
utilización de medios de distribución y operación de bajo costo1.

Definición de la Circular Única de Seguros y Fianzas

Marco Regulatorio

Características Generales de Regulación de los microseguros (Capítulo 4.8 de los
microseguros, CUSF):
9 Los productos de microseguros deberán formalizarse a través de contratos de
adhesión, ya sea para seguros individuales o de grupo, asimismo deben evitar
términos especializados y establecer condiciones simplificadas.
9 En los casos de microseguros individuales, se entregará al asegurado un
ejemplar de la carátula de la póliza y de las condiciones generales, y para el caso
de los microseguros de grupo, se entregarán certificados a cada uno de los
asegurados.

Marco Regulatorio
9 Para el caso de microseguros individuales de vida y de accidentes y
enfermedades, la póliza considerará renovación automática, y sólo se
podrá cancelar por aviso del asegurado con 30 días naturales de
anticipación o por falta de pago.
9 La regulación fija límites para Sumas Aseguradas y primas. Para el caso
de microseguros de daños, la prima mensual correspondiente al riesgo
asegurado no podrá ser superior a veinte UDI, con independencia del
período de pago. El cuadro siguiente muestra las sumas aseguradas tope.
Microseguros

Suma Asegurada

Vida, Accidentes y Enfermedades (Individual)

Máx. 20 000 UDI

Vida, Accidentes y Enfermedades (Grupo)

Máx. 15 000 UDI

Terremoto, Erupción Volcánica, Huracán y
Otros Riesgos Meteorológicos

Máx. 45 000 UDI

Propuestas de cambios
a la regulación
Principales propuestas de cambios a la regulación:
• La redacción de la póliza debe ser clara, precisa y sencilla (evitando utilizar
términos especializados
• Al asegurado se le deberá entregar la caratula de la póliza y las condiciones
generales las podrá consultar en medios electrónicos y solo a petición de este se
le entregara físicamente
• El procedimiento para el pago de la indemnización deberá ser simplificado
• No se debe de requerir firma autógrafa del asegurado para su contratación en
caso de usar medios electrónicos

Propuestas de cambios
a la regulación
Principales propuestas de cambios a la regulación:
• Para fines de autentificación no será necesario que lo haga la aseguradora
siempre y cuando la contratación sea en línea y el producto este vinculado a un
programa de gobierno
• Igualar la Suma Asegurada máxima para vida y accidentes y enfermedades a 20
mil UDI, tanto para Individual como para Grupo
• Permitir el nombramiento predeterminados (esposa e hijos) o bien se remita al
proceso sucesorio (código civil)

PRODUCTOS
MICROSEGUROS

Productos
Actualmente en el país se ofrecen microseguros para las operaciones
de:
¾ Vida
¾ Accidentes y Enfermedades
¾ Daños
Los cuales ofrecen coberturas de carácter indemnizatorio y las más
importantes son por fallecimiento y algunas por enfermedades (que
se registran como beneficio adicional de vida).

ESTADISTICAS

Estadística de
Microseguros de Vida
Enero a Diciembre 2016
Certificados o
Suma Asegurada en
Tipo de Seguro Participantes
Vigor
en Vigor
Grupo
9,868,770
274,714,459,676
Individual
385,080
15,957,463,265
Total general
10,253,850
290,671,922,941
Enero a Diciembre 2017
Certificados o
Suma Asegurada en
Tipo de Seguro Participantes
Vigor
en Vigor
Grupo
10,968,044
519,598,604,762
Individual
427,312
17,316,800,327
Total general
11,395,356
536,915,405,089
Enero a Marzo 2018
Certificados o
Suma Asegurada en
Tipo de Seguro Participantes
Vigor
en Vigor
Grupo
11,641,493
705,614,405,557
Individual
448,674
17,118,065,133
Total general
12,090,167
722,732,470,690

Prima Emitida
Directa
2,791,943,207
136,087,412
2,928,030,619

Prima Emitida
Directa
3,473,745,701
186,259,359
3,660,005,059

Prima Emitida
Directa
925,177,272
40,482,799
965,660,071

PROYECTOS ACTUALES

Proyectos Actuales
Innovar y dar seguimiento a los nuevos productos de microseguros que atiendan a la población de
bajos recursos, colaborando con los programas gubernamentales (RIF y Bansefi).

Políticas
Públicas

Régimen de
Incorporación
Fiscal

9 Seguro de vida. Ofrecer una serie de alternativas (diferentes
Sumas Aseguradas) para las personas que se adhieran al
programa y sus beneficiarios (cónyuge e hijos).
9 Posteriormente se estaría incluyendo otros seguros como son:
• Seguros Indemnizatorios (Salud)
• Seguros de Daños

SHCP
Seguro de
vida para los
titulares del
programa
Prospera

9 Se está trabajando conjuntamente con Bansefi y de la SHCP , en
el otorgamiento de un Seguros de Vida, así como una serie de
servicios adicionales para las titulares del Programa de Prospera.
9 Este proyecto se realizará a través de un coaseguro.

Proyectos Actuales
PROSPERA

Básico
* Fallecimiento titular por $12,500
* Fallecimiento Cónyuge por $5,000
* Fallecimiento Hijos por $2,500

Ampliado
* Fallecimiento titular por $12,500
* Fallecimiento Cónyuge por $5,000
* Fallecimiento Hijos por $2,500
Beneficios adicionales:

* Servicio gratuito de llamadas ilimitadas

* Servicio Funerario Básico sin desembolso
con garantía por $10,000 para cada uno de
los miembros de la familia

* Orientación Médica Telefónica

* Servicio gratuito de llamadas ilimitadas

* Orientación Nutricional Telefónica

* Orientación Médica Telefónica

Beneficios adicionales:

* Orientación Nutricional Telefónica
* Servicio de Ambulancia Terrestre
* Red de Descuentos en electrodomésticos,
materiales de construcción, farmacias y otros
* Asistencia Dental Preventiva
*Asistencia de visión preventiva.

Proyectos Actuales
CONSAR / AFOREMÓVIL (en proceso)
La APP AFORE Móvil es un producto innovador lazado por la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) el cual permite consultar una gama de
servicios que acercan el sistema de pensiones a millones de mexicanos.

Objetivo del seguro
Diseñar un esquema de protección social a través de un seguro de vida con
componente de ahorro para la protección de las personas que cuente con una
Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), con la finalidad de apoyar en los
diferentes aspectos a los que son mas vulnerables contribuyendo a mejorar sus
condiciones de vida, apoyar con su ahorro voluntario y disminuir el impacto del gasto
que enfrentaran las familias ante el fallecimiento de uno de sus miembros.

Proyectos Actuales
Millas para el Retiro
Millas para el retiro es el primer concepto en el mundo, respaldado por la
seguridad social, que permite a las personas ahorrar para su vejez, a través de
su consumo cotidiano y complementado por programas y promociones de
lealtad de marcas y de empresas comprometidas socialmente.
Millas para el retiro requiere de apoyo de las compañías de seguros para contar
con un vehículo de ahorro tipo Planes Personales de Retiro, de esta manera, se
podrá llevar este tipo de esquemas de ahorro voluntario a la mayoría de la
población que no cuenta con un mecanismo de ahorro .

Otros Proyectos

Otros proyectos
Otros programas BANSEFI (en proceso)
El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) busca acercar a
la población desatendida diversos servicios financieros, entre ellos, la posibilidad
de acceder a seguros o microseguros que reduzcan la vulnerabilidad de la
población ante eventos catastróficos, brinden protección al patrimonio de quienes
no cuentan con seguridad social y cuentan con escasos recursos para hacer
frente a servicios de salud, pérdida de ingresos familiares y gastos funerarios.
Con el objetivo de ampliar su oferta en el campo de los seguros o microseguros y
contar con productos y servicios adecuados al tipo de público al que va dirigido,
BANSEFI se interesó en desarrollar nuevos productos de seguros que estén
enfocados a atender las necesidades.

Otros proyectos
Objetivos de los programas
Enfermedades graves
Proporcionar a la población más vulnerable la posibilidad de contar con una
indemnización en los casos en que se le sea diagnosticada por primera vez alguna
enfermedad grave o bien si se le practicará algún trasplantes de órganos vitales, a fin
de que pueda contar con un fondo para los tratamientos iniciales correspondientes.

Microseguro integral para la mujer (Programa para Impulso de la Mujer)
Coadyuvar en la disminución de la vulnerabilidad de las mujeres, brindando un
microseguro integral de protección que le permita mejorar sus condiciones de vida y
salud, a un precio accesible y de fácil contratación.

Otros proyectos
Objetivos de los programas
Microseguro para oficios de alto riesgo
Cubrir a los empleados o trabajadores que laboran en oficios catalogados como de
alto riesgo, ante eventos imprevistos que pueden llegar a afectar su salud y su propia
vida, así como ofrecer una suma en caso de invalidez con la cual puedan cubrir
algunos de sus gastos durante su ausencia laboral.

Microseguro Educacional
Ofrecer un producto de protección diseñado especialmente para niños y niñas en el
rango de edad de preescolar hasta secundaria, que participan en el “Programa para el
Desarrollo de Inteligencia Económica y Financiera de Niños y Jóvenes” con el objetivo
de garantizarles un sustento temporal en caso de fallecimiento y/o invalidez de su
Padre, Madre o Tutor.

Otros proyectos
Objetivos de los programas
Cáncer mujer y hombre
Proporcionar a la población más vulnerable la posibilidad de contar con un producto
que le proporcione una indemnización en los casos que se le diagnostique de forma
clínica y mediante un estudio histopatológico la enfermedad de cáncer a fin de que
pueda contar con un fondo adicional para los tratamientos iniciales correspondientes.

Otros proyectos
Seguro de Vida para Migrantes
Diseñar un esquema de protección social a través de un seguro de
vida para la protección de los migrantes, con la finalidad de apoyar
en los diferentes aspectos a los que son más vulnerables
contribuyendo a la mejora de sus condiciones de vida, así como
disminuir el impacto del gasto que enfrentaran las familias ante el
fallecimiento de uno de sus miembros. Buscando que el precio sea
accesible y de fácil contratación para estas personas.

Otros proyectos
Características principales de este
seguro
•

Doble protección, cuenta con un seguro de vida tanto para el titular con
residencia en la República Mexicana y su familiar directo que radica en
E.U. Por lo que, según sea el caso, si alguno de los dos fallece durante la
vigencia de la póliza, la Compañía pagará al sobreviviente la suma
asegurada contratada.

•

Apoyo para el Migrante y su familiar ya que en caso de fallecimiento del
Migrante, la repatriación del cuerpo y/o apoyo legal están cubiertos.

•

Fácil contratación, sin necesidad de un examen médico simplemente con
el llenado de un breve cuestionario para el asegurado que radica en la
República Mexicana.

•

Diferentes Sumas Aseguradas.

Otros proyectos
*Cobertura por fallecimiento y repatriación del migrante:
Servicio de repatriación funeraria del migrante desde EU a territorio Mexicano, cubriendo los
gastos por:
•

Tramites legales (Asesoría telefónica o presencial2)

•

Embalsamado y arreglo estético del cuerpo

•

Féretro hermético

•

Funda y empaque para transporte aéreo

•

Transporte aéreo de la ciudad de origen a la ciudad de destino

•

Tramites legales de aduana

•

Traslados aeropuerto al lugar de velación

•

Asistencia al familiar en el tramite del certificado defunción

•

Traducción de documentos al español

•

Asesoría telefónica a los familiares sobre los trámites a llevarse a cabo.

•

Recolección del cuerpo en cualquier lugar donde haya ocurrido el fallecimiento.

Servicios funerarios en velatorio o domicilio (incluye ataúd o urna y servicios de velación o
cremación)
2

El abogado puede ir al domicilio o a la instancia
legal para apoyar con los trámites
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2

Estrategia APCS (Paraguay)
para la promoción de la
inclusión financiera en
seguros

• Reunión de trabajo Equipo Técnico y Equipos de

Coordinación de Grupos de Trabajo de la ENIF
2014 - 2018

• Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional de Inclusión financiera
• 17 de mayo de 2018

Agenda

1. Revisión de indicadores FINDEX 2017
2. Revisión de los Informes de Actividades por Grupo de Trabajo
3. Temas a incluir en la próxima ENIF 2019 - 2023

DATOS DEL GLOBAL
FINDEX 2018

Indicadores FINDEX 2018

Conceptos

2011

Adultos con cuentas

21.7%

48.6%

54.4%

73.1%

Cuenta en una IF

21.7%

31.1%

53.5%

72.8%

Ahorro en una IF

9.7%

6.3%

12.2%

26.9%

11.3%

15.4%
28.4%

11.1%

30.6%

28.9%

5.3%

3.2%

44.6%

45.1%

62.3%

15.2%

26.1%

Adultos con tarjeta de débito
Uso de telefono movile e internet
para acceso a una cuenta
Billetera electrónica
Pagos digitales realizados y
recibidos

2017

Préstamos de una IF

12.9%

13.3%

Préstamos de familiares y amigos

14.9%

19.1%

LAC

Promedio*

Indicadores FINDEX 2018
Tenencia de cuenta
21,7%

Adultos de 15 años y más con una cuenta

48,6%

20,7%

Hombres con una cuenta

51,2%

22,7%

Mujeres con una cuenta

46,0%

14,6%

Jovenes entre 15 y 24 años con una cuenta

33,3%
24,7%

Adultos entre 25 año y más con una cuenta

54,6%

8,3%

Adultos con educación primaria o menos

44,4%
29,8%

Adultos con educación secundaria o más
5,6%

Adultos 40% más pobre con una cuenta

51,1%
38,3%

32,4%

Adultos 60% más rico con una cuenta
9,9%

Adultos del área rural con una cuenta
0,0%
2011

10,0%
2017

55,5%
47,8%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Indicadores FINDEX 2018

Barrera de Acceso
0,0%

10,0%

20,0%

Distancia

Muy Costosos

Insuficiencia de Fondos

Otro familiar ya posee
2017

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Indicadores FINDEX 2018

Uso de teléfono móvil e internet para acceso a una cuenta
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Adultos

28,4%

Hombres

31,6%

Mujeres
Jovenes entre 15 y 24 años

25,1%
22,6%

Adultos entre 25 años y más
Con educación primaria o menos

30,6%
20,3%

Con educación secundaria o más
El 40% más pobre

33,1%
21,5%

El 60% más rico
Del área Rural

35,0%

32,9%
26,0%

Indicadores FINDEX 2018

Préstamo en una institución financiera
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%20,0%
12,9%
13,3%
12,8%
15,5%
12,9%
11,0%

Adultos con préstamos de una Intitución…
Hombres con préstamos de una Intitución…
Mujerescon préstamos de una Intitución…
6,3%
5,3%

Jovenes entre 15 y 24 años con préstamos de…

15,7%
16,4%

Adultos entre 25 años y más con préstamos de…
5,5%

Con educación primaria o menos con préstamos…

11,2%

Con educación secundaria o máscon préstamos…
El 40% más pobre con préstamos de una…

14,5%
3,9%

9,8%

El 60% más rico con préstamos de una Intitución…

15,6%
6,6%

Del área Ruralcon préstamos de una Intitución…
2011

17,3%

2017

9,6%

18,9%

Indicadores FINDEX 2018

Uso de tarjeta de débito
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

Adultos con Tarjeta de Débito

18,7%

Mujeres con Tarjeta de Débito

12,2%
7,0%

Adultos entre 25 años y más con Tarjeta…

18,7%

Con educación primaria o menos con…

12,8%

Con educación secundaria o más con…
El 40% más pobre con Tarjeta de Débito

17,0%
5,9%

El 60% más rico con Tarjeta de Débito

21,8%

Del área Rural con Tarjeta de Débito
Series1

25,0%

15,4%

Hombres con Tarjeta de Débito
Jovenes entre 15 y 24 años con Tarjeta…

20,0%

11,8%
Series2

Indicadores FINDEX 2018

Dueño de tarjetas de créditos
Del área Rural
El 60% más rico
El 40% más pobre
Con educación secundaria o más
Con educación primaria o menos
Adultos entre 25 años y más
Jovenes entre 15 y 24 años
Mujeres
Hombres
Adultos
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0%
Series2

Series1

Indicadores FINDEX 2018

Ahorró en efectivo el último año
0,0%

5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Adultos

27,1%

Hombres

30,7%

Mujeres

23,5%

Jovenes entre 15 y 24 años

25,7%

Adultos entre 25 años y más
Con educación primaria o menos

27,6%
16,7%

Con educación secundaria o más
El 40% más pobre

33,1%
15,5%

El 60% más rico
Del área Rural

34,8%
21,0%

Indicadores FINDEX 2018

Ahorro en una IF
0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%12,0%14,0%16,0%
9,7%

Adultos que ahorra en una IF

10,2%

Hombres que ahorra en una IF

9,3%

Mujeres que ahorra en una IF
5,8%

Jovenes entre 15 y 24 años que en una IF

11,2%

Adultos entre 25 años y más que ahorra en…
Con educación primaria o menos que ahorra…

2,5%
14,1%

Con educación secundaria o más que…
El 40% más pobre que ahorra en una IF

2,3%
14,6%

El 60% más rico que ahorra en una IF
Del área Rural que ahorra en una IF
Series1

3,6%
Series2

Indicadores FINDEX 2018

Billetera Electrónica
Adultos

28,9%

Hombres

30,9%

Mujeres

26,8%

Jovenes entre 15 y 24 años

22,7%

Adultos entre 25 años y más

31,3%

Con educación primaria o menos

21,0%

Con educación secundaria o más
El 40% más pobre

33,5%
22,3%

El 60% más rico
Del área Rural

33,3%
26,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Indicadores FINDEX 2018

Pagos digitales realizados y recibidos
0,0%
Adultos
Hombres
Mujeres
Jovenes entre 15 y 24 años
Adultos entre 25 años y más
Con educación primaria o…
Con educación secundaria o más
El 40% más pobre
El 60% más rico
Del área Rural

20,0%

40,0%

60,0%

Indicadores FINDEX 2018

Pago de facturas y compras vía internet
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0%
Adultos que pagan facturas y compras a…

5,7%

Mujeres que pagan facturas y compras a…

5,6%

Hombres que pagan facturas y compras a…

5,7%

Jovenes entre 15 y 24 años que pagan…

5,8%

Adultos entre 25 años y más que pagan…
Con educación primaria o menos que…

5,6%
0,8%

Con educación secundaria o más que…
El 40% más pobre que pagan facturas y…

8,5%
1,6%

El 60% más rico
Del área Rural que pagan facturas y…

8,4%
3,4%

REALIZADO ENIF
2014- 2018

Informe de Actividades
Grupos de Trabajo
GT

Logros Rápidos - ENIF

AHORRO
CRÉDITO

43%

43%

PROTECCION AL
CONSUMIDOR
EDUCACION
FINANCIERA

14%
Cumplidos

PAGOS

No Cumplidos

SEGUROS
POBLACIONES
VULNERABLES

ACCIONES
Cumplidas: 1
No Cumplidas: 2
En proceso: 1
Cumplidas: 1
No Cumplidas: 9
En proceso: 1
Cumplidas: 2
No Cumplidas: 4
En proceso: 1
Cumplidas: 1
No Cumplidas: 1
En proceso: 1
Cumplidas: 4
No Cumplidas: 2
En proceso: 3
Cumplidas: 2
No Cumplidas: 3
En proceso: 0
Cumplidas: 3
No Cumplidas: 5
En proceso: 0

TEMAS SUGERIDOS A
INTEGRAR A LA ENIF
2019 - 2023

ENIF 2019 - 2023
Temas Generales
Sugerencia Reunión de Coordinadores
- Parámetros de medición de los
indicadores, logros rápidos, acciones
- Énfasis en el acceso y uso de
productos financieros para
segmentos más excluidos.
- Incentivos apropiados a los
participantes de los grupos de
manera a generar mayor
compromiso y empoderamiento de
los temas y/o acciones.
- Utilizar los indicadores Findex y
Microscopio Global como guías para
la consecución de proyectos
alineados y puedan incidir en los
mismos.
- Mayor compromiso del Gobierno y
en especial de los miembros el CNIF

- Compromiso en presentar los
avances en IF de Paraguay al
mundo en diversos estamentos
internacionales
- Mayor participación /
involucramiento de la banca
pública (microcréditos
especialmente)
- Incluir a las Fintech como parte de
la nueva ENIF, como nuevos
participantes del mercado
financiero
- Trabajar en el mejoramiento del
manejo / flujo de la información
desde todos los actores del
mercado. Buró de créditos.

ENIF 2019 - 2023
GT Educación Financiera
Sugerencia del GT
• Presentar el documento del PLANEF
con colaboración de organizaciones
internacionales.
• Establecer temas prioritarios de EF:
ahorro, crédito y emprendedurismo,
derechos y obligaciones de los
usuarios del sistema financiero .
• Impulsar la inclusión de temas de EF
en programas de Responsabilidad
Social de las entidades del sistema
financiero.
• Programas pilotos como laboratorios o
clubes de Educación Financiera en los
distintos niveles de enseñanza. (MEC)

• Realizar competencias a nivel
nacional de Educación Financiera con
participación por rango de edades y
género.
Sugerencia Reunión de Coordinadores

ENIF 2019 - 2023
GT Protección al Consumidor
Sugerencia del GT
• Potenciar la capacidad de SEDECO
para atender las crecientes demandas
de los consumidores.
•

Revisión de las disposiciones legales
vigentes en materia de Protección al
Consumidor, ley promulgada en el año
1998 (no contiene un capítulo
específico en materia de productos y
servicios financieros excepto algunas
disposiciones resumidas sobre
operaciones de créditos).

• El tratamiento de aspectos
relacionados a las asimetrías
existentes en cuanto a los
requerimientos para las instituciones
que prestan servicios financieros
similares.

Sugerencia Reunión de
Coordinadores

ENIF 2019 - 2023
GT Créditos
Sugerencia del GT
• Introducir datos de géneros en los
datos de deudores publicados por
el Banco Central del Paraguay.
• Introducir datos de Tipos de
Deudores
(Corporativos,Micros,PYMES) en los
datos de deudores publicados por
el Banco Central del Paraguay,
coincidente con las definiciones de
la Ley de MIPYMES.
• Obtener estudios sobre los
impactos de las FINTECH en el
crecimiento de créditos.
• Definir criterios para medir el
endeudamiento de las personas.

Sugerencia Reunión de
Coordinadores

ENIF 2019 - 2023
GT Ahorros

Sugerencia del GT
• Introducir nuevos productos
orientados al ahorro formal de
poblaciones vulnerables.
• Facilitar el ahorro de mujeres de
segmentos vulnerables, en áreas
urbana y rural. Se recomienda
trabajar este objetivo con el GT
Poblaciones Vulnerables.
• Se plantea hacer énfasis en la
interoperabilidad, la
transaccionalidad y las
posibilidades de realizar pagos
electrónicos y giros a través de
cuentas de ahorro.

Sugerencia Reunión de
Coordinadores

ENIF 2019 - 2023
GT Poblaciones Vulnerables

Sugerencia del GT
• Enfoque en MIPYMEs, género y
acceso a financiamiento para
las mismas.
• Énfasis en proveer cuentas
básicas destinadas a
Poblaciones Vulnerables y que
éstas permitan un alto grado de
transaccionalidad de los fondos
de manera electrónica

Sugerencia Reunión de
Coordinadores

ENIF 2019 - 2023
GT Pagos
Sugerencia del GT
• Promover la creación de esquemas que
faciliten la información de usuarios
financieros.
• Fomentar la utilización de la tecnología
para la difusión de educación financiera.
• Incentivar la oferta de productos
financieros a familias que se encuentren
en la base de la pirámide y promover
condiciones que posibiliten el aumento de
nuevos oferentes de servicios financieros.
• Impulsar la aprobación de la Ley de
Garantías Mobiliarias y Ley de Fondeo
Colectivo.
• Avances en la portabilidad de la nómina.
• Identidad digital. Validación de registros
de clientes (KYC), en base a información
oficial provista por el estado para todas
las entidades supervisadas por la SB.

• Ahorro a través de billeteras electrónicas
para menores de edad.
• Establecer líneas estratégicas para el
futuro y hacer una lista de KPI SMART

(Específicos, Medibles, Alcanzables,
Realistas y en tiempo) que se puedan

medir cada año.

• Impulsar la implementación de principios
básicos ya vigentes en otros países tales
como: misma regulación para mismos
casos de uso, sin importar tecnología.
• Impulsar principios orientados al
aseguramiento de la identidad del
usuario, de la cuenta y de la transacción
a través de mecanismos digitales que
aseguren la confiabilidad del sistema de
pagos.
Sugerencia
Reunión de Coordinadores

ENIF 2019 - 2023
GT Seguros
Sugerencia del GT
• Realización de una encuesta sobre la
penetración de los productos de seguros
en el país, considerando la fecha de inicio
de la ENIF.
• Diseño e implementación de una
campaña de educación financiera
centrada en seguros.
• Incentivos para el sector privado a fin de
impulsar el microseguro en el país.
• Participación activa de las compañías de
seguros en la Campaña Nacional de
Educación Financiera a realizarse todos
los meses de Marzo 2019-2023.
• Proyecto de Ley que regule el
aseguramiento universal de la Salud.

Sugerencia Reunión de
Coordinadores

Secretaría Técnica
Alejandra Díaz
Oscar Vargas
Fasecolda

