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Resumen Ejecutivo
1.
En los últimos años, Paraguay se ha caracterizado por un sólido crecimiento económico, una fuerte
reducción de la pobreza y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, un ajuste en el modelo de desarrollo
podría aumentar la sostenibilidad y la inclusión en el futuro. El crecimiento económico estuvo por encima
del promedio regional. Se ha logrado una estabilidad macroeconómica, la inflación está bajo control y la
deuda pública es baja. La reducción de la pobreza ha sido sustancial, y varios indicadores sociales mostraron
mejoras significativas. Además de una política macroeconómica sólida, el crecimiento estuvo basado en un
amplio aprovechamiento del patrimonio natural del país, en particular de la tierra y el potencial
hidroeléctrico. El cambio demográfico en Paraguay condujo también a una expansión considerable de la
población en edad de trabajar, lo que se sumó a la producción económica. Sin embargo, si se ajusta el
modelo actual, la sostenibilidad de estos logros podría incrementarse sustancialmente, ya que dos de las
principales fuentes de crecimiento de la última década (capital natural y bono demográfico) reducirán
lentamente su contribución al crecimiento. Estos ajustes deben enfocarse en superar los principales
obstáculos que este informe identificó como desafíos críticos para un desarrollo sostenible: (a)
concentración de insumos, producción, exportaciones, ingresos e influencia política; (b) prevalencia de
relaciones económicas informales; y (c) prestación de servicios públicos. Para satisfacer las expectativas de
la población, se necesita un mayor crecimiento, pero, lo que es más importante, este crecimiento debe ser
inclusivo y sostenible a mediano y largo plazo. La senda hacia este objetivo deberá superar los desafíos
mencionados, que se refuerzan mutuamente. Con ese fin, el Diagnóstico identificó las siguientes áreas
prioritarias: instituciones responsables, estado de derecho y el ambiente de negocios;gestión del
patrimonio natural; calidad de los servicios públicos; y capital humano.

¿Qué diferencia a Paraguay?
2.
La dinámica de desarrollo de Paraguay ha sido determinada por tres características distintivas clave:
Patrimonio, caracterizado por una abundancia de recursos naturales; Demografía, caracterizada por una
población joven y una urbanización rápida y Herencia institucional, caracterizada por ingresos fiscales
relativamente bajos, grandes empresas de propiedad estatal (EP) y una incipiente profesionalización de la
burocracia.
Patrimonio
3.
Paraguay es rico en recursos naturales, lo cual, combinado con insumos de alta calidad y costos
comparativamente bajos, ha dado al país una ventaja comparativa en la agricultura y la ganadería. La lluvia,
el suelo fértil y los bosques son abundantes en Paraguay, lo que produce importantes ventajas
comparativas para los sectores de agricultura y ganadería. Alrededor del 65 por ciento del suelo de la
Región Oriental es fértil y está bien drenado, por lo que es excelente para cultivos y pasturas. El suelo de la
Región Occidental de Paraguay es menos fértil y más arenoso, pero muy adecuado para la ganadería.1 Los
recursos naturales en términos per cápita se destacan en relación con los vecinos cuando se consideran la
alta calidad y el bajo costo de los insumos vinculados (como se refleja, por ejemplo, en la producción de
carne a bajo costo en la región del Chaco). El país también es excepcionalmente rico en agua y potencial
hidroeléctrico. Las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá generan la mayor parte de la electricidad del

1

Estrategia Nacional y Plan de Acción de Biodiversidad (ENPAB), 2004-2009. Presidencia de la República, Secretaría del Ambiente,
Asunción, Paraguay, 2003.
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país. La represa Itaipú de 12.600MW en el río Paraná genera más energía hidroeléctrica que cualquier
represa en el mundo, debido en gran parte a la gran potencia y el flujo constante del Paraná, el segundo
río más largo de América del Sur.2 Más de un 90 por ciento de la proporción de energía de Paraguay, la
mitad de la generación anual de Itaipú, es vendida a Brasil.3
Demografía
4.
Paraguay se beneficia de una población muy joven y está atravesando un rápido proceso de
urbanización. Casi el 60 por ciento de la población tiene menos de 30 años, lo cual ubica al país en la etapa
inicial de la transición demográfica (Figura 1, panel (a)). Con respecto a países con niveles similares de PIB
per cápita, Paraguay tiene una de las poblaciones más jóvenes del mundo y disfrutará del dividendo de la
población correspondiente durante casi 30 años más. Esto presenta una oportunidad para que el dividendo
demográfico contribuya sustancialmente al crecimiento económico y la reducción de la pobreza, aunque
requiere la participación productiva de los jóvenes en el mercado laboral. Paraguay, el país menos
urbanizado de Sudamérica, también está atravesando un rápido proceso de urbanización. Con solo un 60
por ciento de la población concentrada en ciudades, el país tiene la porción más baja de población urbana
en América del Sur, y está entre las más bajas de América Latina (Figura 1, panel (b)). Al mismo tiempo, una
parte importante del crecimiento de la población se da en áreas urbanas, particularmente en la Gran
Asunción. Entre 2004 y 2014, la población urbana creció a una tasa promedio de 1,8 por ciento, más rápido
que en la mayoría de los países sudamericanos, aunque no tan rápido como en algunos países de América
Central. Al mismo tiempo, la mayor parte de la creación de empleo se produjo en áreas urbanas,
principalmente en el Gran Asunción, donde los salarios son más altos.
Figura 1. Paraguay tiene una población joven y una tasa de urbanización aún baja
(a) Tasa de dependencia (Pob. 0-14 y 65+ / Pob. 15-65)

(b) Porcentaje de población urbana
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2

“El tratado de la represa Itaipú de Brasil con Paraguay está por renovarse”. Financial Times. 20 de septiembre de 2017. Disponible
en: https://www.ft.com/content/bf02af96-7eb8-11e7-ab01-a13271d1ee9c
3

Ibíd., 2017.
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Herencia institucional
5.
La herencia institucional de Paraguay y el sistema de gobierno resultante han moldeado y limitado
las políticas y los resultados sociales y económicos del país. La interacción entre factores estructurales (a
saber, una economía principalmente agraria con dotaciones de recursos naturales) e instituciones
sociopolíticas (que comprenden un aparato de administración pública relativamente pequeño y una
burocracia que necesita aumentar sus habilidades profesionales) han creado trayectorias dependientes
que continúan moldeando la arena política y la calidad del proceso de formulación de políticas. Aún quedan
áreas importantes por abordar para establecer un contrato social basado en un compromiso a largo plazo
con el crecimiento inclusivo y la entrega de bienes y servicios que refleje los intereses de un segmento más
amplio de la sociedad.
6.
Los responsables de formular políticas en Paraguay enfrentan tres desafíos que limitan su capacidad
para diseñar e implementar políticas públicas. En primer lugar, los ingresos fiscales son relativamente bajos
(Figura 2, panel (a)); el sector de empresas públicas (EP) es muy grande y la eficiencia y efectividad de la
burocracia estatal deberían mejorar (Figura 2, panel (b)). La base tributaria baja se tradujo en un pequeño
aparato de administración pública: la proporción de ingresos y gastos como porcentaje del PIB es
ligeramente superior al 20 por ciento (sin incluir el sector de EP), muy por debajo del promedio de la OCDE
y pares regionales. Esto, a su vez, ha limitado la capacidad del estado para ofrecer efectivamente una gama
de servicios sociales públicos y también para mejorar la infraestructura del país. El tamaño limitado de la
administración pública ha provocado y al mismo tiempo se ha visto exacerbado por la dependencia de
varias empresas públicas grandes que son proveedoras monopólicas de servicios básicos como electricidad
y agua, así como de las binacionales generadoras de electricidad, que han sido importantes fuentes de
ingresos fiscales y exportaciones. Paraguay ha demostrado signos alentadores de cambio institucional. El
proceso de construcción de sistemas de mecanismos democráticos correctores eficientes ha avanzado en
algunas áreas. Recientemente se han dado pasos importantes en el desarrollo institucional, especialmente
para avanzar hacia un gobierno con mayor rendición de cuentas. También se ha logrado un progreso
sustancial en la transformación institucional de la gestión macroeconómica.
Figura 2. Los ingresos tributarios en Paraguay son bajos, como lo es la eficiencia de la burocracia
(a) Ingresos tributarios (porcentaje del PIB, 20042014)

(b) Índice de burocracia, 2013
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¿Qué ha funcionado bien?
7.
Paraguay ha logrado un sólido crecimiento económico y prosperidad compartida en los últimos 15
años. La economía creció a un 4,7 por ciento anual en promedio durante el período 2004-2016, más rápido
que el promedio regional y que la mayoría de sus comparadores regionales, aunque el crecimiento fue muy
volátil en términos interanuales (Figura 3). El crecimiento económico estuvo acompañado por una
reducción sustancial de la pobreza y una rápida expansión de los ingresos en el 40 por ciento de la población
más pobre. Desde 2003, las tasas de pobreza medidas en 5.5 US$ 2011PPP han disminuido en 50 por ciento,
una reducción mayor que el promedio regional. Los ingresos del 40 por ciento más pobre crecieron a una
tasa anualizada de 5,7 por ciento durante 2003-2013, la expansión más rápida de la región entre 20092015. La clase media casi se duplicó desde 2003 alcanzando a un 38 por ciento de la población total, y se
convirtió así en el segundo grupo más grande, justo por debajo de la población vulnerable.
8.
También hubo una mejora significativa en indicadores sociales y de prestación de servicios. Las tasas
netas de matriculación en educación media aumentaron de 36,8 por ciento en 2003 a 52,2 por ciento en
2016, y la brecha de matriculación en educación primaria entre los niños de los quintiles inferiores y
superiores se redujo a la mitad. La brecha en el acceso al agua corriente entre los quintiles más ricos y los
más pobres se redujo considerablemente (Figura 4), y la cobertura de saneamiento básico se amplió desde
71,9 por ciento en 2000 a 91,3 por ciento en 2015. Este esfuerzo, junto con el aumento de los ingresos de
los hogares, la educación materna de mayor nivel y la atención médica y planificación familiar,
contribuyeron a una menor desnutrición crónica infantil. En 2016, la prevalencia de retraso de crecimiento
de 6 por ciento, era un tercio de lo que era 10 años atrás. La creación de empleo se mantuvo a la par del
aumento de la oferta laboral (que creció a un 2,5 por ciento anual durante la última década), y la formalidad
laboral mejoró notablemente (de 22 por ciento en 2008 a 28 por ciento en 2016, si bien estuvo en parte
impulsada por una rápida expansión del empleo público).
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9.
Las mejoras de instituciones económicas clave sentaron las bases para el progreso reciente. El país
emprendió una importante transformación institucional y la profesionalización de las entidades
13

responsables de la gestión macroeconómica, como el Banco Central del Paraguay y el Ministerio de
Hacienda. A su vez, las políticas macroeconómicas prudentes, con bajos déficits fiscales y deuda, una
inflación más baja y menos volátil, y un arreglo de tipo de cambio flexible para absorber los shocks
externos, respaldaron un crecimiento económico más rápido y sostenido. El país casi alcanzó el grado de
inversión para mediados de 2018, desde un estado de incumplimiento selectivo en 2002. Se introdujeron
dos programas sociales bien focalizados, Pensiones Alimentarias para Adultos Mayores y Tekoporã, los
cuales se expandieron significativamente en los últimos años. Más del 71 por ciento y el 88 por ciento de
los beneficios de estos programas recaen, respectivamente, en el 40 por ciento más pobre de la población,
y representan la mayor contribución a la reducción de la pobreza y la desigualdad de todas las
intervenciones fiscales. Para abordar las causas fundamentales de la corrupción, el gobierno lanzó un
ambicioso paquete de reformas de transparencia fiscal, contratación abierta, acceso a la información y
datos abiertos.
10.
El crecimiento estuvo también estimulado por el uso de abundantes recursos naturales. La
agricultura ha sido el sector económico más dinámico de Paraguay, con un efecto derrame para el resto de
la economía, especialmente los servicios. Explotando sus ventajas comparativas y beneficiándose de un
entorno macroeconómico favorable, el crecimiento fue impulsado por productos básicos orientados a la
exportación y nutrido por la conversión de tierras naturales para el uso agrícola, transformando los paisajes
rurales en las últimas décadas. Desde el año 2000, el área de cultivo de soja se triplicó en la Región Oriental
y el tamaño del hato de ganado se multiplicó por seis en todo el país. Al mismo tiempo, la economía está
pasando por una transformación estructural migrando de la agricultura hacia los servicios y, en menor
medida, aunque también de manera importante, hacia la industria. Mientras que la agricultura todavía
representa más de una quinta parte del empleo total, el sector minorista, de restaurantes y hoteles,
representa el 27 por ciento del empleo y continúa expandiéndose, lo que refleja el aumento en el consumo
de servicios. La industria manufacturera también está desempeñando un papel cada vez más importante
como el tercer mayor creador de empleos formales desde 2008, después del comercio minorista y el
gobierno. 4
11.
El dividendo demográfico contribuyó sustancialmente al crecimiento y la reducción de la pobreza. El
bono demográfico del país arrojó 0,8 puntos porcentuales de crecimiento en promedio durante el período
2004-2016. La demografía por sí sola, el crecimiento de la proporción de población en edad de trabajar, da
cuentas de casi el 20 por ciento de la reducción de la pobreza observada desde 2003. El proceso de
urbanización que acompañó el crecimiento de la población contribuyó aún más al aumento de la
productividad, ya que la creación de empleos urbanos absorbió la creciente mano de obra.

¿Qué desafíos tenemos por delante?
12.
Para ofrecer una creación de riqueza duradera y sostenible, especialmente para el 40 por ciento de
menores ingresos, el modelo de desarrollo de Paraguay tendría que evolucionar. En primer lugar, la
incorporación de la tierra al proceso productivo estará limitada por la necesidad de contener la
deforestación y evitar el agotamiento del capital natural de Paraguay, cambiando el enfoque de la
producción agrícola hacia el aumento de la productividad. En segundo lugar, el capital humano debe jugar
4

Elizabeth N. Ruppert Bulmer y otros Diagnóstico del empleo en Paraguay: la transformación dinámica del empleo (inglés). Jobs
Series; volumen no. 9. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial, 2017.
http://documents.worldbank.org/curated/en/500641499411206696/Paraguay-jobs-diagnostic-the-dynamic-transformation-ofemployment
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un papel cada vez más importante en el crecimiento económico. El dividendo demográfico continuará
durante las próximas décadas, pero su contribución al impacto del crecimiento disminuirá lentamente. El
rendimiento educativo se ha incrementado en los últimos años, y esta tendencia debe ir acompañada de
mejoras en los resultados del aprendizaje. Las políticas de protección social también deberán centrarse
más en la generación de capital humano, asignando más recursos a los niños (y, en particular, al desarrollo
infantil temprano). El aumento de la población joven, que requiere de aproximadamente 65.000 nuevos
empleos cada año hasta 2030, combinado con el proceso de urbanización rápido e insuficientemente
planeado, demandará una economía dinámica y políticas públicas eficientes que promuevan la creación de
empleo, particularmente en áreas urbanas. Por último, se están produciendo cambios institucionales que
deberán avanzar rápidamente para responder a las expectativas de la población, especialmente de los
jóvenes.
13.
El crecimiento del PIB de Paraguay ha sido más alto que el de otros países de ALC en los últimos años,
lo que permitió la recuperación de una pérdida relativa entre 1995 y 2010. Sin embargo, el país no ha podido
cerrar la brecha con países más desarrollados, ya que, como proporción de los niveles de la OCDE, el PIB
de Paraguay se mantuvo estable durante más de 30 años. Durante más de 20 años, Paraguay ha venido
perdiendo terreno en relación con la región, pero gracias al buen desempeño de los últimos cinco años, la
brecha con los promedios regionales disminuyó rápidamente. El PIB per cápita de Paraguay en relación con
la región de ALC, de 41 por ciento, fue en 2016 el mismo que en 1990.
14.
Serán fundamentales promover avances adicionales para reducir los desafíos estructurales en cuanto
a concentración, informalidad, y la prestación ineficiente de servicios públicos (Figura 5). Si bien se han
observado avances en los últimos años, la concentración sigue siendo alta en múltiples dimensiones,
incluyendo insumos, producción, exportaciones, ingresos e influencia política. La informalidad disminuyó,
pero sigue siendo importante en la producción, el trabajo, la tierra y el comercio. Deberá mejorarse la
calidad de los servicios públicos, incluyendo infraestructura, administración pública y política fiscal.
Actualmente, estos tres factores están por detrás de la mayoría de las áreas socioeconómicas en las que
Paraguay tiene un bajo rendimiento cuando se compara con otros países. Estos incluyen el bajo nivel o
calidad de la inversión en capital humano y físico; alta desigualdad de ingresos; dualidad (por ejemplo,
entre el empleo independiente informal y el trabajo asalariado formal, entre los agricultores de subsistencia
y la agricultura de grandes establecimientos productivos, y entre microempresas de baja productividad y
un pequeño número de grandes empresas altamente productivas); degradación ambiental y corrupción.
15.
Las reformas futuras son aún más importantes ya que la concentración, la informalidad y la provisión
ineficiente de servicios públicos se refuerzan mutuamente. La ineficiencia en la prestación de servicios
públicos, junto con la alta concentración de recursos económicos, condujeron al surgimiento de un sector
privado que opta, en parte, por producir estos servicios directamente. Dado que el sistema fiscal no
redistribuye de manera suficiente, la concentración de recursos e ingresos se mantiene, y el acceso desigual
a servicios de alta calidad da como resultado la desigualdad de oportunidades y limita la movilidad social.
Del mismo modo, los bienes y servicios públicos de baja calidad reducen los incentivos para que los
ciudadanos contribuyan, lo que proporciona incentivos para la informalidad. Los altos niveles de
informalidad impiden que el estado acumule más recursos para gastar en infraestructura crítica e
inversiones de capital humano. La concentración de los activos económicos y de la influencia política, junto
con una educación insuficiente, hace que la entrada al sector formal sea más difícil para la mayoría de las
personas. A su vez, el estado informal en muchos casos restringe oportunidades, como acceso a
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financiamiento y mercados de exportación, favoreciendo la concentración económica. Como resultado de
esto, los tres desafíos estructurales tienden a reforzarse entre sí.
Figura 5. Las características distintivas y los desafíos estructurales de Paraguay están interconectados

Fuente: Equipo de DSP.

16.
Estos desafíos estructurales causan una serie de cuellos de botella para el desarrollo. Los recientes
esfuerzos para mejorar el capital humano y modernizar el servicio público tuvieron impactos limitados en
el contexto de una historia de inversión insuficiente en capital humano e infraestructura, reduciendo las
oportunidades para un crecimiento más rápido y una mejor inclusión. El ranking del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) del PNUD de Paraguay ha empeorado (ocupó el lugar 84 de 175 países en 2003, frente al
lugar 110 de 188 países en 2015). Los resultados de salud han mejorado, pero a un ritmo más lento que en
otros países de la región. El logro educativo mejoró de manera sustancial, pero los resultados están
rezagados: los puntajes en pruebas estandarizadas sitúan a Paraguay en niveles similares a los de los países
de ingreso medio bajo. El stock de capital público de Paraguay era del 44 por ciento del PIB en 2015,
mientras que en el promedio de los países latinoamericanos superaba el 84 por ciento del PIB. La
desigualdad de ingresos sigue siendo alta. El impresionante crecimiento de la agricultura comercial no se
reflejó en la agricultura familiar. La tala y el desmonte de tierras para carbón vegetal/biomasa, la agricultura
y la ganadería han provocado una gran degradación de bosques y deforestación; la tasa de deforestación
como porcentaje de la cubierta forestal total es una de las más altas del mundo.5 La debilidad institucional
en el aparato estatal significa que las percepciones de corrupción alta continúan permeando la esfera
pública.
17.
El sector privado paraguayo se ve directamente afectado por la concentración, la informalidad y la
prestación ineficiente de servicios públicos. El sector privado es dualista, existen muchas empresas
pequeñas, a menudo informales e improductivas, y muy pocas grandes y altamente productivas. La mayoría
de las empresas, en su mayoría pequeñas, cuentan en general con habilidades insuficientes, falta de acceso
a financiamiento y un entorno de competencia difícil, y son menos capaces de abordar el impacto de la
deficiencia de infraestructura y servicios de calidad en sus negocios. Las barreras regulatorias y burocráticas
afectan a estas empresas de forma desproporcionada en comparación con las empresas más grandes, lo

5

Hansen, Matthew y otros (2013), “High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change”. Science 15 de noviembre
2013: Vol. 342 no. 6160 pp. 850-853. Disponible en: http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850
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que contribuye a la informalidad y la baja productividad. La productividad de la empresa se ve perjudicada
por la dificultad del estado para proporcionar servicios de alta calidad. Por lo tanto, a pesar del éxito de
unas pocas empresas grandes y productivas, principalmente en la agricultura altamente mecanizada, gran
parte del sector privado está limitado por estas tres realidades.

La agenda a futuro
18.
El diagnóstico indica que Paraguay puede lograr un crecimiento significativo y hacerlo más inclusivo
y sostenible abordando estos desafíos estructurales. Si bien se han alcanzado importantes logros sociales,
un cuarto de la población todavía vive en pobreza. Para avanzar se necesitarían mejoras para reducir la
concentración de riqueza y poder, especialmente proporcionando voz y participación a los más vulnerables.
Lograr superar la herencia institucional resultaría en servicios públicos de mayor calidad, siguiendo el
enfoque de ampliar el acceso en los últimos años. La mejora de los servicios y la transparencia
proporcionarían un impulso positivo a la formalidad; y una mayor transparencia también conduciría a un
uso más sostenible del patrimonio natural. Para cumplir con las expectativas del país, se necesita una
aceleración del crecimiento, pero, lo que es más importante, dicho crecimiento debería ser más inclusivo
y sostenible. Las presiones demográficas, especialmente una gran y creciente población joven, y una rápida
urbanización, requieren de un sector privado dinámico y mercados laborales activos para absorberlos.
19.
Por lo tanto, para seguir avanzando hacia el doble objetivo de eliminar la pobreza y promover la
prosperidad compartida y converger a los estándares de vida de los países de altos ingresos, el modelo de
desarrollo tendría que evolucionar. Las prioridades de política, identificadas por este Diagnóstico, deberán
reflejar las características distintivas de Paraguay (patrimonio, demografía y herencia institucional) y tener
en cuenta las limitaciones impuestas por sus principales desafíos estructurales (concentración,
informalidad y prestación ineficiente de servicios públicos).
20.
Sobre la base de esta evaluación del proceso de desarrollo de Paraguay, se identificaron posibles
áreas prioritarias de política considerando su posible impacto en cuanto a: pobreza; desigualdad;
vulnerabilidad y superar los desafíos estructurales que se refuerzan mutuamente. En la Figura 6 se presentan
las cuatro principales áreas prioritarias de política para que Paraguay reduzca la pobreza e impulse la
prosperidad compartida de manera sostenible. El diagnóstico, filtrado utilizando los cuatro criterios
descritos anteriormente y el proceso de priorización, condujeron a las siguientes áreas prioritarias (no en
orden de importancia): instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios; gestión del
patrimonio natural; calidad de los servicios públicos y capital humano. Las áreas prioritarias se desarrollan
con más detalle en los siguientes párrafos, que incluyen ejemplos amplios de una agenda tentativa de
políticas en cada una de ellas. La Tabla 1 resume la fuerza esperada del impacto de cada acción de política
prioritaria sobre todos los filtros.
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Figura 6. Las cuatro áreas prioritarias de política para Paraguay

Prioridad política 1: Instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios
21.
Aumentar la confianza en las instituciones públicas y revitalizar el crecimiento del sector privado. El
Diagnóstico revela que, a pesar del progreso significativo reciente, Paraguay todavía tiene un puntaje
relativamente bajo en los indicadores relacionados con la gobernanza, lo que representa limitaciones
significativas para las empresas de todos los sectores. La corrupción se percibe como una limitación
importante: Paraguay ocupa el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016,
y el quinto nivel más alto en cuanto a la percepción pública de corrupción en la región de ALC. Si bien se
han realizado algunas reformas de gobernanza, la confianza en el sistema judicial sigue siendo baja, lo que
puede socavar el desempeño y la productividad de los negocios, y por lo tanto la creación de empleo, así
como la cohesión social. La agenda de transparencia se ha centrado hasta la fecha en el suministro de
información; ahora será necesario fortalecer la rendición de cuentas del lado de la demanda de los
ciudadanos. Promover un ambiente de negocios sólido para que las empresas del sector privado puedan
crear empleos requiere de una mejora significativa en la gobernanza, incluyendo medidas anticorrupción,
seguridad en los derechos de propiedad , buena administración de justicia y condiciones competitivas
justas. La competitividad se ve desafiada por la implementación de la política de competencia y el impacto
de las empresas públicas en numerosos sectores.
22.
Hacer frente a estos desafíos requiere medidas en varios frentes, incluyendo las siguientes: a)
fortalecer los mecanismos institucionales para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil
participen activamente en el proceso de formulación de políticas (promover transparencia); b) reformar el
sistema judicial para aumentar la confianza en el estado de derecho y garantizar el tratamiento igualitario
para todos los ciudadanos y todas las organizaciones privadas, mejorando la independencia, la integridad
y la rendición de cuentas de los tribunales; c) fortalecer las políticas anti corrupción; y d) mejorar las
regulaciones del ambiente de negocios para aumentar la eficiencia y la disputabilidad de los mercados, en
particular: la política de competencia, facilitación del comercio, acceso a financiación, insolvencia y registro
de empresas.
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Figura 7. Muchos paraguayos piensan que el país se gobierna en beneficio de los poderosos
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Fuente: Latinobarómetro, 2016
Notas: Porcentaje de encuestados que dice que el país es gobernado en beneficio de los poderosos

Prioridad política 2: Gestión del patrimonio natural
23.
Conciliar el uso productivo del capital natural con su preservación, manteniendo la cohesión social.
Paraguay es rico en patrimonio natural (lluvia, suelo fértil y bosque) y potencial hidroeléctrico (las represas
binacionales de Itaipú y Yacyretá), y el alto crecimiento reciente del país refleja la exitosa explotación de
estos. Sin embargo, el modelo actual, que incluye la sobreexplotación de los recursos naturales de
Paraguay, la creciente degradación de los sistemas ecológicos y la vulnerabilidad al cambio climático y las
variaciones climáticas, puede muy pronto representar un pasivo social, ambiental y económico (Figura 8).
Alrededor del 94 por ciento de la Mata Atlántica ya ha desaparecido, y al ritmo actual, la cubierta forestal
del Chaco desaparecerá en 24 años. La rápida conversión de la tierra y la dinámica del mercado asociada
no han sido acompañadas de un sistema sólido de derechos de propiedad, lo que ha generado inestabilidad
social y conflictos en las zonas rurales. Alrededor del 40 por ciento de las propiedades rurales no tienen
título o tienen títulos incompletos o defectuosos, y la carga tributaria sobre la agricultura es menor que el
resto de la economía, a pesar de su alto potencial de ingresos. Paraguay aún no ha adoptado un plan de
acción de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) para promover el acceso equitativo al agua
dulce limpia y una mejor protección contra los peligros relacionados con el agua, como inundaciones y
sequías. Además, el 34 por ciento de los hogares agrícolas rurales reportaron al menos un shock negativo
en los últimos 12 meses, principalmente debido a desastres naturales, y las estrategias más citadas que
utilizaron para enfrentar estos shocks fueron vender activos y reducir el consumo de alimentos.
24.
Las reformas para gestionar mejor este desafío podrían incluir lo siguiente: a) construir un fuerte
sistema de administración de tierras (catastro, titulación, registro) y fortalecer la capacidad institucional
para monitorear y hacer cumplir las leyes sobre el uso de la tierra, incluyendo la tierra forestal; b) ajustar el
régimen tributario de tierras y actividades agrícolas para fomentar la gestión sostenible y equitativa de la
tierra; c) avanzar hacia una matriz más sostenible de consumo de energía , y al mismo tiempo, minimizar
los riesgos ambientales y para la salud al reducir la dependencia de la biomasa; d) establecer un fondo de
estabilización con los royalties provenientes de las hidroeléctricas binacionales para suavizar la volatilidad
económica y fiscal; y e) mitigar el riesgo de y aumentar la resiliencia del país a los shocks en el sector agrícola,
incluyendo mediante el uso de instrumentos de financiación de riesgos.
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Figura 8. La deforestación reduce la riqueza de Paraguay
(a) Impulsores de la deforestación
(b) Cambio en la riqueza per cápita

Fuente: Beckham et al. (2017), "Comercio internacional y
deforestación: Posibles efectos de políticas a través de un
modelo económico global".

Fuente: Cálculos de autores basados en bases de datos de
contabilidad de riqueza.

Prioridad política 3: Calidad de los servicios públicos
25.
Mejorar la calidad de los servicios públicos, incluyendo la infraestructura, la administración pública y
el sistema fiscal, considerando tanto las brechas actuales como las demandas apremiantes de la rápida
urbanización. La provisión de servicios equitativos y de alta calidad es fundamental para aumentar la
productividad de la empresa y el capital humano. El acceso limitado a servicios, especialmente en áreas
rurales y remotas, ha contribuido a la exclusión social y a la falta de oportunidades. Según la Encuesta de
Opinión de Ejecutivos del Foro Económico Mundial, la infraestructura inadecuada y la burocracia
gubernamental ineficiente constituyen el tercer y cuarto factor más problemático para hacer negocios en
Paraguay. Si bien la contribución del sistema fiscal a la reducción de la desigualdad en Paraguay es positiva,
es muy pequeña para hacer una diferencia significativa. Menos del 5 por ciento del quintil más pobre de la
población tiene algún seguro de salud, y el 23 por ciento está en riesgo de gastos de bolsillo catastróficos.
La fragmentación del sistema de salud conduce a redes ineficientes y duplicadas de prestación de servicios.
Los desafíos regulatorios e institucionales limitan la efectividad y la eficiencia de las empresas públicas.
26.
Para mejorar la calidad de los servicios públicos, Paraguay puede considerar lo siguiente: a) cubrir
las brechas críticas de infraestructura en el transporte, la electricidad, el agua y el saneamiento; b) mejorar
la eficiencia y el impacto distributivo de la política fiscal, tanto por el lado de los ingresos (por ejemplo,
aumentar la progresividad del IRP) como por el lado del gasto (por ejemplo, mejorar la eficiencia del gasto
en salud pública, ampliar los programas sociales bien focalizados); c) desarrollar un sistema integrado de
información social para identificar a los pobres y vulnerables a través de un sistema de focalización
unificado; d) fortalecer la administración pública, mejorando la coordinación y la planificación,
disminuyendo la fragmentación y la duplicación de funciones públicas y profesionalizando aún más el
servicio civil; y e) mejorar el rendimiento de las EP implementando el Código de Gobierno Corporativo,
fortaleciendo los contratos de desempeño y separando los roles regulatorios y de prestación de servicios.

Figura 9. La redistribución del sistema fiscal es limitada y la calidad de las políticas públicas es baja
(a) Efecto redistributivo del sistema fiscal
(b) Calidad de las políticas públicas en Paraguay y pares
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Fuente: Giménez et al. 2017
Notas: Diferencia en el coeficiente de Gini cuando se pasa de
los ingresos del mercado (antes de cualquier intervención
fiscal) al ingreso disponible (después de las intervenciones
fiscales).

Fuente: Franco Chuaire & Scartascini, C. (2014).
Nota: El gráfico muestra un Índice agregado que comprende
las siguientes subdimensiones: Estabilidad Política, Eficiencia,
Adaptabilidad, Coherencia, Implementación y Aplicación, y
Consideración Pública. Paraguay tiene el peor rendimiento en
5 de 6 dimensiones capturadas por el Índice.

Prioridad política 4: Capital humano
27.
Reformar los sistemas de educación y capacitación para abordar mejor las demandas y necesidades
del sector privado y preparar mejor a los jóvenes para la participación productiva en el mercado de trabajo.
Si bien el capital humano también incluye la salud y la nutrición, el enfoque especial en la educación y las
habilidades está motivado por los desafíos críticos que enfrenta el sistema de educación pública. Los
sistemas de educación y capacitación no se mantienen al ritmo de la demanda de los mercados laborales
ni producen resultados educativos equitativos y de alta calidad. Según el Índice de Competitividad Global
del FEM 2017-2018, una fuerza laboral con una educación inadecuada es el segundo desafío más citado
para hacer negocios en Paraguay, y los empleadores informan brechas significativas en las habilidades
requeridas para empleos de mayor productividad.6 Si bien el stock de capital humano aumentó debido a
las tasas de matriculación más altas, los resultados del aprendizaje aún no han mejorado. Las brechas de
matriculación en preescolar, educación media y educación superior entre los quintiles de ingresos
superiores e inferiores siguen siendo sustanciales.
28.
Las reformas deben enfocarse en a) fortalecer los mecanismos de asignación de financiación en la
educación pública para que los recursos se ajusten a las demandas y necesidades de los estudiantes; b)
alinear los incentivos de los maestros para mejorar los resultados de los estudiantes; y c) mejorar la
alineación de los planes de estudios académicos y servicios de capacitación con las demandas del mercado.

6

Informe de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial, 2017. Disponible en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017 percentE2 percent80
percent932018.pdf
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Figura 10. Las brechas en la asistencia escolar son grandes

Fuente: Banco Mundial 2018c.
Tabla1. Fortaleza esperada del impacto de las acciones de políticas prioritarias sobre los filtros.
FILTROS
Reforzar los
desafíos
estructurales
(concentración,
informalidad,
servicios
ineficientes)

Pobreza

Desigualdad

Vulnerabilidad
(ambiental,
social, fiscal)

++

++

++

+++

+

++

++

+++

Fortalecer las políticas anti corrupción

+

+

+

+++

Mejorar la regulación del ambiente de negocios para aumentar la
eficiencia y la disputabilidad de los mercados, en particular, la
política de competencia, la facilitación del comercio, el acceso a la
financiación, la insolvencia, el registro mercantil

++

++

+

+++

++

++

+++

+++

PRIORIDADES
Instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de
negocios
Fortalecer los mecanismos institucionales para que los ciudadanos
y las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en
el proceso de formulación de políticas (promover la transparencia)
Reformar el sistema judicial para restablecer la confianza en el
estado de derecho para garantizar la igualdad de trato para todos
los ciudadanos y todas las organizaciones privadas, mejorando la
independencia, la integridad y la rendición de cuentas de los
tribunales

Gestión del patrimonio natural
Construir un fuerte sistema de administración de tierras (catastro,
titulación, registro) y fortalecer la capacidad institucional para
supervisar y hacer cumplir las leyes sobre el uso de la tierra,
incluidas las tierras forestales
Ajustar el régimen tributario sobre la tierra y la agricultura para
fomentar la gestión sostenible y equitativa de la tierra
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++

+++

+++

++

Avanzar hacia una matriz de consumo de energía más sostenible , y
minimizar los riesgos ambientales y para la salud, reduciendo la
dependencia de la biomasa

+

+

Establecer un fondo de estabilización con los royalties de las
hidroeléctricas binacionales para suavizar la volatilidad económica
y fiscal

+

+

Mitigar el riesgo y aumentar la resiliencia del país a los shocks en el
sector agrícola, incluso a través de instrumentos de financiación de
riesgos

+++

++

Cubrir las necesidades críticas de infraestructura de transporte,
electricidad y agua y saneamiento

+++

+++

++

++

Mejorar la eficiencia y el impacto distributivo de la política fiscal,
tanto por el lado de los ingresos (por ejemplo, aumentar la
progresividad del IRP) como por el lado del gasto (por ejemplo,
mejorar la eficiencia del gasto público en salud, ampliar los
programas sociales bien focalizados)

+++

+++

++

++

Desarrollar un sistema integrado de información social para
identificar a los pobres y vulnerables a través de un sistema de
focalización unificado

+++

+

+++

+

Fortalecer la administración pública, mejorando la coordinación y
la planificación, disminuyendo la fragmentación y la duplicación de
las funciones públicas, y logrando la profesionalización del servicio
civil

++

+

++

+++

Mejorar el desempeño de las EP implementando el Código de
Gobierno Corporativo, fortaleciendo los contratos de desempeño y
separando los roles regulatorios y de provisión de servicios

+

+

+

++

+++

++

+

Alinear los incentivos de los maestros para mejorar los resultados
de los estudiantes

+++

+++

Mejorar la alineación del plan de estudios académico y los servicios
de capacitación con las demandas del mercado

+++

+++

++

+++

+

+

+++
+

Calidad de los servicios públicos

Capital humano
Fortalecer los mecanismos de asignación de financiamiento a la
educación pública para que los recursos se ajusten a las demandas
y necesidades de los estudiantes

+

+
++

+
++

Notas: ("+") - impacto moderado, ("++") - impacto significativo, ("+++") - alto impacto

29.
Sobre la base de su progreso reciente, Paraguay tiene una oportunidad única de ajustar su modelo
de desarrollo para hacerlo más inclusivo y sostenible, de tal manera de que cumpla con las expectativas de
la población. Se puede lograr un progreso mayor si el país avanza en las cuatro áreas prioritarias
identificadas, ya que la complementariedad entre ellas es fuerte y el impacto acumulativo podría ser
sustancial. Si bien se espera que todas las prioridades tengan impacto en todas las dimensiones, algunas
son particularmente fuertes para una dimensión determinada. Por ejemplo, desarrollar capital humano a
través de la mejora de la educación para generar mayores ingresos laborales probablemente tendrá un
gran impacto en la pobreza y la desigualdad. Fortalecer el estado de derecho, hacer que las instituciones
rindan mejores cuentas y mejorar el ambiente de negocios contribuirá significativamente a romper el
círculo autoreforzante de concentración, informalidad y prestación ineficiente de servicios públicos,
23

mientras que una mejor gestión del patrimonio natural reducirá las vulnerabilidades actuales del modelo
de desarrollo. Por último, se espera que la mejora de la calidad de los servicios públicos (infraestructura,
política fiscal y administración pública) tenga un fuerte impacto en todas las dimensiones.
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1. Preparando el escenario
30.
Paraguay se ha caracterizado por un sólido crecimiento económico, una fuerte reducción de la
pobreza y estabilidad macroeconómica en los últimos años. Sin embargo, el modelo de desarrollo debería
ajustarse para aumentar la sostenibilidad y la inclusión en los próximos años. El crecimiento económico
estuvo por encima del promedio regional. Se ha logrado la estabilidad macroeconómica, la inflación está
bajo control y la deuda pública es baja. La reducción de la pobreza ha sido sustancial, si bien se estancó
durante algunos años a principios de la década de 2010. Además de una política macroeconómica sólida,
el crecimiento estuvo basado en un amplio aprovechamiento del patrimonio natural del país, en particular
de la tierra y el potencial hidroeléctrico. El cambio demográfico en Paraguay condujo también a una
expansión considerable de la población en edad de trabajar, lo que se sumó al producto económico. Pero
hay límites para las fuentes actuales de crecimiento. Los recursos naturales se están agotando. La
contribución del dividendo demográfico al crecimiento y la reducción de la pobreza ha sido importante y
continuará en las próximas décadas, aunque a un ritmo decreciente. Además, varios desafíos estructurales
que se refuerzan mutuamente pueden obstaculizar el camino hacia un desarrollo más sostenible: (a) los
insumos, la producción, las exportaciones, los ingresos y la influencia política están altamente
concentrados; (b) prevalecen las relaciones económicas informales, como se refleja en diversas áreas,
incluyendo la producción, el trabajo, la tierra y el comercio; y (c) a pesar de los recientes avances
importantes, todavía existe una brecha para que el estado brinde servicios públicos de alta calidad a los
ciudadanos. Para satisfacer las expectativas de la población, se necesita un mayor crecimiento, pero, lo que
es más importante, este crecimiento necesita tornarse más inclusivo y sostenible. Los caminos hacia este
objetivo deberán conducir a una menor concentración, más formalidad y una prestación más efectiva de
servicios públicos. Con ese fin, el DSP identificó las siguientes áreas prioritarias: instituciones responsables,
estado de derecho y ambiente de negocios; gestión del patrimonio natural; calidad de los servicios públicos
y capital humano.

1.1 Instantánea de los avances recientes hacia el doble objetivo
31.
Paraguay logró beneficios sociales sustanciales, como se refleja en menores tasas de pobreza, la
prosperidad compartida y una clase media más grande. Desde 2003, las tasas de pobreza medidas en 5.5
US$ 2011 PPA han disminuido en 50 por ciento (Figura 11), una reducción mayor que el promedio regional.
Entre 2003 y 2013, el ingreso medio del 40 por ciento más pobre creció a una tasa anualizada de 5,7 por
ciento, mientras que el ingreso del 60 por ciento de ingresos más altos lo hizo a una tasa anualizada de 3,2
por ciento. La clase media casi se duplicó desde 2003 alcanzando el 38 por ciento de la población total y
convirtiéndose así en el segundo grupo más grande, justo por debajo de la población vulnerable. Mientras
que las ganancias sociales se estancaron hacia el final del período -la reducción de la pobreza se ralentizó
y la prosperidad compartida disminuyó ligeramente entre 2013-2016- se reanudaron en 2017 con una
marcada caída en las tasas de pobreza y una alta prosperidad compartida.7 Sin embargo, la capacidad de
respuesta de la pobreza al crecimiento económico fue menor que la del promedio regional, y algunos
grupos de población (población indígena, guaraní hablantes monolingües, jóvenes y agricultores de
subsistencia) siguen siendo vulnerables y estando excluidos en gran medida. La desigualdad de ingresos
disminuyó desde 2003, pero aún es alta.

7

Estadísticas basadas en la tasa de pobreza oficial.
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32.
El fuerte crecimiento de Paraguay en los últimos años se debió en gran medida a sus ventajas
comparativas de tierra fértil y energía hidroeléctrica, apoyada por la buena gestión macroeconómica.
Paraguay creció al 4,7 por ciento anual en promedio en el período 2004-2016, una tasa que fue más rápida
que la del promedio regional pero muy volátil (Figura 11). El crecimiento del país fue en gran medida
impulsado por la agricultura, en menor medida por la generación hidroeléctrica, explotando la ventaja
comparativa del país de abundantes recursos naturales, y por un sector de servicios en expansión. En gran
parte debido al buen desempeño del sector exportador agrícola, Paraguay se destaca en la región por la
contribución positiva del comercio neto al crecimiento: las exportaciones por sí solas contribuyeron con
2,9 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en el período 2004-2016. Sin embargo, ni la agricultura ni
las exportaciones de productos básicos requieren mucha mano de obra; de hecho, la mayoría del empleo
en Paraguay es el autoempleo informal con pequeños aportes de capital. La contribución del stock de
capital al crecimiento ha sido baja, agravada por la baja inversión pública y, hasta ahora, una modesta
capacidad de atraer inversión extranjera para ayudar a superar una tasa baja de ahorro interno. El
crecimiento económico fue respaldado por políticas macroeconómicas prudentes. Paraguay promedió un
superávit fiscal del 0,4 por ciento del PIB en el período de 2004 a 2016, y la deuda pública está por debajo
del 25 por ciento del PIB. La inflación permaneció bajo control, y el acuerdo de tipo de cambio flexible
ayudó al país a absorber las conmociones externas.
Figura 12. Convergencia del PIB per cápita de Paraguay, 19902016 (PIB per cápita de Paraguay como proporción de puntos
de referencia, porcentaje)

Figura 11. Reducción de la pobreza y crecimiento del PIB
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33.
El crecimiento económico tuvo un costo ambiental. La extensa degradación forestal y la
deforestación son resultado de la tala y limpieza de tierras para obtener carbón vegetal/biomasa, y para la
agricultura y ganadería. La expansión del cultivo de la soja y la expansión de las pasturas plantea múltiples
desafíos para proteger el bioma forestal. Paraguay se encuentra entre los primeros 11 países en cuanto a
deforestación total (2000-2013) y es uno de los que tiene los niveles más altos en términos relativos con
respecto a la cubierta forestal total. La agricultura, una importante fuente de crecimiento en Paraguay, es
muy sensible a la variabilidad climática. Paraguay se encuentra entre los diez países más expuestos a
"Riesgos de Pérdida de Productividad Agrícola" y el primero (junto con Bolivia) en América del Sur, según

26

el ranking del Centro de Desarrollo Global. 8 Las estimaciones de largo plazo sugieren que la variabilidad en
la precipitación es probable que oscile de + 9% a -10% en Paraguay, lo que resultaría en períodos largos de
sequía severa.
34.
El crecimiento del PIB de Paraguay ha sido más alto que el de otros países de ALC en los últimos años,
lo que permitió la recuperación de una pérdida relativa entre 1995 y 2010. Sin embargo, no ha podido cerrar
la brecha con países más desarrollados, ya que, como proporción de los niveles de la OCDE, el PIB de
Paraguay se mantuvo estable durante más de 30 años. Paraguay ha venido perdiendo terreno en relación
con la región durante casi 20 años, pero gracias al buen desempeño de los últimos cinco, la brecha con los
promedios regionales disminuyó rápidamente. El PIB per cápita de Paraguay en relación con la región de
ALC en 2016 fue en 41 por ciento el mismo que en 1990. (Figura 12)
35.
La siguiente sección mostrará cómo la dinámica de desarrollo de Paraguay, y estos resultados en
particular, han sido moldeados por tres características distintivas, resumidas bajo patrimonio, demografía
y herencia institucional. También mostrará cómo los principales desafíos estructurales de Paraguay,
capturados bajo concentración, informalidad y prestación ineficiente de servicios públicos, obstaculizan el
progreso hacia el doble objetivo y la convergencia con los países de altos ingresos.

1.2 Características distintivas de la dinámica de desarrollo de Paraguay
1.2.1. Características estructurales e institucionales
36.
La dinámica de desarrollo de Paraguay ha estado determinada por tres características distintivas
clave: Patrimonio, caracterizado por una abundancia de recursos naturales; Demografía , caracterizada por
una población joven y una urbanización rápida; y Herencia institucional , caracterizada por ingresos fiscales
relativamente bajos, grandes empresas de propiedad estatal (EP) y una incipiente profesionalización de la
burocracia (Figura 13).
Figura 13. Características estructurales e institucionales que dan forma al modelo de crecimiento de
Paraguay

Endowments
Demographics
Institutional
Inheritance

•Natural resources (fertile land, forest, water)

•Young population & rapid urbanization

•Low tax revenues, large SOEs, & insufficient bureaucracy
professionalization

Fuente: Equipo de DSP

8

Centro para el Desarrollo Global, Mapeo de los impactos del cambio climático, 2013 Disponible en:
https://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change
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Patrimonio
37.
Paraguay es rico en recursos naturales, lo cual combinado con insumos de alta calidad y costos
comparativamente bajos dio al país una ventaja comparativa en la agricultura y la ganadería. La lluvia, el
suelo fértil y los bosques son abundantes en Paraguay, lo que produce importantes ventajas comparativas
para los sectores de agricultura y ganadería. La Región Oriental de Paraguay es principalmente plana con
una elevación máxima de 842 metros sobre el nivel del mar. La Región Occidental de Paraguay, por el
contrario, es casi completamente una llanura que se inclina hacia el este hacia el río Paraguay, con una
elevación máxima de 380 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del 65 por ciento del suelo de la Región
Oriental es fértil y está bien drenado, por lo que es excelente para cultivos y pasturas. El suelo de la Región
Occidental de Paraguay es menos fértil y más arenoso, pero muy adecuado para la ganadería.9 El
patrimonio natural en términos per cápita se destaca en relación con los vecinos cuando se consideran la
alta calidad y el bajo costo de los insumos relacionados (como se refleja, por ejemplo, en la producción de
carne vacuna a bajo costo en la región del Chaco).
38.
El país también es excepcionalmente rico en agua y potencial hidroeléctrico. Las hidroeléctricas
binacionales de Itaipú y Yacyretá generan la mayor parte de la electricidad del país. La represa Itaipú de
12.600MW en el río Paraná, que forma gran parte de la frontera natural entre Paraguay y Brasil, fue la
planta hidroeléctrica más grande del mundo hasta que la represa de las Tres Gargantas entró en
funcionamiento en 2007, aunque Itaipú todavía genera más energía, en parte debido a la gran potencia y
flujo constante del Paraná, el segundo río más largo de América del Sur.10 La proporción de energía de
Paraguay, la mitad de la generación anual de Itaipú, es en promedio de alrededor de 44.000 millones de
unidades anuales. Más del 90 por ciento de esta energía es luego vendida a Brasil.11
39.
Al mismo tiempo, Paraguay es un país sin litoral. Si bien el país logró reducir las desventajas
relacionadas con la falta de acceso al mar, como lo demuestra el reciente buen crecimiento de las
exportaciones (Cuadro 1), este estado de mediterraneidad representa una vulnerabilidad que podría
volverse más vinculante en el futuro. Si se producen problemas para acceder a los puertos transoceánicos
(y, por lo tanto, los mercados de exportación) los costos económicos del comercio aumentarían
sustancialmente. Además, la ausencia de litoral hace que el país dependa más de las buenas relaciones con
los vecinos.

Cuadro 1: ¿Está el desempeño de Paraguay definido por su condición de país sin litoral?
Paraguay es un país sin salida al mar pero ha logrado reducir y superar algunas de las desventajas
relacionadas con el estado de mediterraneidad. Su sistema fluvial proporciona un acceso relativamente
fácil a las aguas marinas internacionales, su desempeño logístico no parece estar definido por debilidades
en la cadena de transporte internacional y su desempeño de exportación es superior al de sus pares.
El sistema fluvial. Los 1.265 kilómetros del sistema fluvial Paraná-Paraguay que atraviesan Paraguay de
norte a sur constituyen una arteria de transporte clave para el comercio internacional con inversiones
9

Estrategia Nacional y Plan de Acción de Biodiversidad (ENPAB), 2004-2009. Presidencia de la República, Secretaría del Ambiente,
Asunción, Paraguay, 2003.
10

"El tratado de la represa Itaipú de Brasil con Paraguay está por renovarse". Financial Times. 20 de septiembre de 2017. Disponible
en: https://www.ft.com/content/bf02af96-7eb8-11e7-ab01-a13271d1ee9c
11

Ibíd., 2017.
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públicas y privadas sostenidas durante la última década. Es importante no solo para la competitividad de
las exportaciones paraguayas, sino también para el tráfico en tránsito que pasa por Paraguay. El sistema
de transporte fluvial consiste en los ríos Paraguay y Paraná que en conjunto transportan 7,5 millones de
toneladas de carga por año, incluyendo los flujos comerciales con Brasil o Argentina, las exportaciones
paraguayas a mercados internacionales y las mercancías en tránsito procedentes de Bolivia, el norte de
Brasil y Argentina.
Logística. El puntaje del Índice de Desempeño Logístico (IDL) 2016 de 2,53 de Paraguay está por encima
del promedio para los países sin litoral de 2,43, pero la mayoría de los componentes del IDL no están
relacionados con la geografía. Sin embargo, uno de los seis componentes, envíos internacionales, podría
arrojar luz sobre el impacto de la mediterraneidad. El panel de la Figura 14 (a), que muestra la clasificación
de Paraguay en varios componentes del IDL, sugiere que el país está relativamente mejor en cuanto a
envíos internacionales (rango 96) que en el IDL general (rango 101) y otros problemas (nacionales e
institucionales, no relacionados a la geografía) parecen ser más vinculantes (por ejemplo, el seguimiento
y rastreo con el rango de 126). Mientras tanto, como lo ilustra el panel (b) de la Figura 14, el desempeño
de Paraguay en envíos internacionales en una perspectiva comparativa lo ubica entre los dos grupos:
puntúa más alto que los países de ingresos medianos sin litoral, pero más bajo que los países de ingresos
medianos con litoral.
Figura 14. Rendimiento de Paraguay en cuanto al IDL (2016)
(a) a través de varios componentes (rango)

(b) en envíos internacionales (puntaje)
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Desempeño de exportación. El modelo de crecimiento de Paraguay está orientado a la exportación, y el
alto crecimiento del PIB reciente se ha visto respaldado por el rápido crecimiento de las exportaciones. La
Figura 15 muestra que las exportaciones de Paraguay, tanto brutas como netas, han contribuido al
crecimiento más en que todos los pares regionales, estructurales y aspiracionales, con excepción de Corea.
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Figura 15. Contribución de las exportaciones y las exportaciones netas al PIB, puntos porcentuales
(a) exportaciones brutas

(b) exportaciones netas
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Demografía
40.
Con casi el 60 por ciento de su población menor de 30 años, Paraguay se encuentra en una transición
demográfica temprana con una tasa de dependencia que alcanzará su mínimo unos 25 años más tarde que
el promedio regional de ALC (Figura 16, panel (a)). En comparación con países con niveles similares de PIB
per cápita, Paraguay tiene una de las tasas más altas de población joven (Figura 16, panel (b)). La tasa de
dependencia en Paraguay continuará disminuyendo durante casi 30 años, aunque a un ritmo desacelerado.
Por el contrario, la proporción de la población en edad de trabajar seguirá aumentando hasta 2045, cuando
alcanzará un máximo del 67 por ciento de la población. Esto presenta una oportunidad para que el
dividendo demográfico contribuya aún más al crecimiento económico y la reducción de la pobreza, aunque
requiere la participación productiva de los jóvenes en el mercado laboral.
41.
Paraguay es también el país menos urbanizado de Sudamérica, pero está atravesando un rápido
proceso de urbanización. Con solo 60 por ciento de la población concentrada en ciudades, el país tiene la
proporción más baja de población urbana en América del Sur, y entre las más bajas de América Latina
(Figura 16, panel (c)). Al mismo tiempo, una parte desproporcionada del crecimiento de la población se da
en áreas urbanas, particularmente en la Gran Asunción (Figura 16, panel (d)). Entre 2004 y 2014, la
población urbana creció a una tasa promedio de 1,8 por ciento, más rápido que el promedio de ALC y la
mayoría de los países sudamericanos, aunque no tan rápido como en algunos países de América Central.
Al mismo tiempo, la mayor parte de la creación de empleo se produjo en áreas urbanas, principalmente en
la Gran Asunción, donde los salarios son más altos. A través de una planificación urbana ambiciosa que
piense, más allá de Asunción, en ciudades secundarias y terciarias, Paraguay tiene la oportunidad de mitigar
la migración urbana actualmente desequilibrada y evitar la caótica experiencia de urbanización de América
Latina.
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Figura 16. Demografía
(b) Relación de dependencia (Pob. 0-14 y 65+ / Pob. 15-65

(b) PIB per cápita y población joven, 2016
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(c) Porcentaje de población urbana, último año disponible

(d) Población total, urbana y rural de Paraguay
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Herencia institucional
42.
La herencia institucional de Paraguay y el sistema de gobierno resultante han moldeado, pero
también limitado las políticas y los resultados sociales y económicos del país. La interacción entre factores
estructurales (a saber, una economía principalmente agraria con patrimonio de recursos naturales) e
instituciones sociopolíticas (que comprenden un aparato de administración pública relativamente pequeño
y una burocracia limitada) han creado varias trayectorias dependientes que continúan moldeando la arena
política y la calidad del proceso de formulación de políticas. Una tarea importante por delante será dar
forma a un contrato social basado en un compromiso de largo plazo para el crecimiento inclusivo y la
entrega de bienes y servicios que reflejen los intereses de un amplio segmento de la sociedad paraguaya.
43.
La herencia institucional incluye tres características que son importantes hoy en día. Un ingreso
fiscal relativamente bajo (Figura 17); un importante sector de empresas públicas (EP) y una eficiencia
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limitada de la burocracia estatal (Figura 18). La base tributaria baja se tradujo en un pequeño aparato de
administración pública: la proporción de ingresos y gastos como porcentaje del PIB fue ligeramente
superior al 20 por ciento entre 2004-2016, muy por debajo del promedio de la OCDE y pares regionales.
Esto, a su vez, redujo el papel del estado en la provisión directa de servicios sociales en educación, salud y
protección social. El tamaño limitado del presupuesto ha conducido y se ha visto exacerbado por la
dependencia de varias empresas publicas grandes que son proveedoras monopólicas de servicios básicos
como electricidad y agua12, así como de las generadores de electricidad binacionales, que son una
importante fuente de ingresos fiscales y de exportaciones. Esto afecta la calidad de los servicios esenciales
recibidos por las empresas, así como el alcance de la actividad del sector privado y la disputabilidad del
mercado.
44.
Paraguay, una democracia comparativamente joven ha demostrado signos alentadores de cambio
institucional. El proceso de construcción de sistemas de mecanismos democráticos correctores que
funcionan ha avanzado en varias áreas. Recientemente se han dado pasos importantes en el desarrollo
institucional, especialmente para avanzar hacia un gobierno que rinda mejores cuentas, incluyendo el
lanzamiento de un ambicioso paquete de reformas en transparencia fiscal, contratación abierta, acceso a
la información, datos abiertos y anticorrupción. También se ha logrado un progreso sustancial en la
transformación institucional de los organismos gubernamentales responsables de la gestión
macroeconómica. Por ejemplo, se desarrollaron marcos de política fiscal y monetaria para proteger a los
encargados de formular estas estrategias de la interferencia política que puede conducir a resultados
ineficaces.
Figura 17. Ingresos tributarios (porcentaje del PIB, 20042014)

Figura 18. Índice de burocracia, 2013
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1.2.2. Avance bajo el modelo de desarrollo actual
45.
Paraguay logró recientemente resultados económicos y sociales positivos (Figura 19). Paraguay
creció al 4,7 por ciento anual en promedio durante el periodo 2004-2016, más rápido que la mayoría de

12

El sector de EP no financiero en Paraguay se compone de nueve empresas, con una facturación del 11 por ciento del PIB. Las
más grandes son ANDE y ASSAP, proveedores públicos de electricidad y agua. Las finanzas de las EP no están incluidas, de acuerdo
con los estándares internacionales (en particular, las GFS del FMI), en las definiciones del gobierno central y finanzas del gobierno
general.
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sus comparadores regionales. El crecimiento económico estuvo acompañado por una reducción sustancial
de la pobreza y un fuerte crecimiento del ingreso del 40 por ciento más pobre de la población. De 1990 a
2015, Paraguay aumentó sus niveles de cobertura de agua corriente en 53 puntos porcentuales (la tasa de
expansión más rápida del mundo durante este período), y la cobertura de saneamiento básico aumentó de
71,9 por ciento en 2000 a un 91,3 por ciento en 2015. Las tasas netas de matriculación en educación media
aumentaron de 36,8 por ciento en 2003 a 52,2 por ciento en 2016, y la brecha de matriculación en
educación primaria entre los niños de los quintiles inferiores y superiores se redujo a la mitad. La creación
de empleo se mantuvo a la par del aumento de la oferta laboral (que creció al 2,5 por ciento anual durante
la última década), y la formalidad laboral mejoró notablemente (de 22 por ciento en 2008 a 28 por ciento
en 2016, si bien estuvo en parte impulsada por una rápida expansión del empleo público).
46.
Importantes desarrollos institucionales sentaron las bases para el progreso reciente. Contando con
un pequeño ingreso tributario y una burocracia profesional limitada, Paraguay emprendió una importante
transformación institucional y la profesionalización de las entidades responsables de la gestión
macroeconómica en el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda. El crecimiento
económico y la mayor inclusión estuvieron respaldados por políticas macroeconómicas prudentes, con
bajos déficits fiscales y deuda, una inflación más baja y menos volátil y un arreglo de tipo de cambio flexible
para absorber los impactos externos. Desde un estado de incumplimiento selectivo en 2002, el país casi
alcanzó un grado de inversión a principios de 2018. Se introdujeron dos programas sociales bien
focalizados, Pensiones Alimentarias para Adultos Mayores y Tekoporã, los cuales se expandieron
significativamente en los últimos años. Más del 71 y el 88 por ciento de los beneficios de estos programas
recaen, respectivamente, en el 40 por ciento inferior de la población, y representan la mayor contribución
a la reducción de la pobreza y la desigualdad de todas las intervenciones fiscales.13 Para abordar las causas
fundamentales de la corrupción, el gobierno lanzó un ambicioso paquete de reformas de transparencia
fiscal, contratación abierta, acceso a la información y datos abiertos.
47.
El crecimiento fue estimulado por la explotación de abundantes recursos naturales. La agricultura
ha sido el sector económico más dinámico de Paraguay, con un efecto derrame sobre el resto de la
economía, especialmente los servicios. Explotando sus ventajas comparativas y beneficiándose de un
entorno macroeconómico favorable, el crecimiento fue impulsado por productos básicos orientados a la
exportación y nutrido por la conversión de tierras naturales para el uso agrícola, transformando los paisajes
rurales en las últimas décadas. Desde el año 2000, el área de cultivo de soja se triplicó en la Región Oriental
y el tamaño del hato de ganado se multiplicó por seis. Paraguay comenzó a crear una estructura fluvial
creciente que sirve tanto a la industria agrícola como a todos los demás sectores de su economía, que
exporta e importa principalmente a través de los puertos argentinos y brasileños. Al mismo tiempo, la
economía está atravesando una transformación estructural de la agricultura hacia los servicios y, en menor
medida, la industria. Mientras que la agricultura todavía representa más de una quinta parte del empleo
total, el sector minorista, de restaurantes y hoteles representa el 27 por ciento del empleo y continúa
expandiéndose, lo que refleja el aumento en el consumo de servicios. Sin embargo, la industria

13

Lea Giménez et al. Paraguay: Análisis del sistema fiscal y su impacto en la pobreza y la equidad. CEQ WP74, 2017.
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manufacturera está desempeñando un papel cada vez más importante como el tercer mayor creador de
empleos formales desde 2008, después del comercio minorista y el gobierno. 14
48.
El dividendo demográfico contribuyó sustancialmente al crecimiento y la reducción de la pobreza. El
bono demográfico del país arrojó un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales en promedio durante el
período 2004-2016. La demografía por sí sola, el crecimiento de la proporción de población en edad de
trabajar, da cuentas de casi el 20 por ciento de la reducción de la pobreza observada desde 2003. El proceso
de urbanización que acompañó el crecimiento de la población contribuyó aún más al aumento de la
productividad, ya que la creación de empleos urbanos absorbió la creciente mano de obra.
Figura 19. Características distintivas de la dinámica de desarrollo de Paraguay: Resultados
positivos

Fuente: Equipo de DSP.

1.2.3. Desafíos del modelo de desarrollo actual
49.
Sin embargo, este modelo necesitará ajustes si se quiere generar una creación duradera y sostenible
de riqueza, especialmente para el 40 por ciento inferior de la población. En primer lugar, el agotamiento de
los recursos naturales al ritmo actual, en gran medida impulsado por la conversión del uso de la tierra, es
insostenible, y el crecimiento es muy sensible a la variabilidad climática. En segundo lugar, la contribución
del dividendo demográfico al crecimiento y la reducción de la pobreza disminuirá gradualmente.15 Esto se
verá reforzado por el limitado capital humano, exacerbado por el hecho de que el gasto en protección
social atiende significativamente más a los adultos mayores que a los jóvenes (por ejemplo, hay pocos

14

Elizabeth N. Ruppert Bulmer y otros Diagnóstico del empleo en Paraguay: la transformación dinámica del empleo (inglés). Jobs
Series; volumen no. 9. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial, 2017.
http://documents.worldbank.org/curated/en/500641499411206696/Paraguay-jobs-diagnostic-the-dynamic-transformation-ofemployment
15

Por ejemplo, la contribución de una proporción cada vez mayor de adultos en edad de trabajar dio cuentas del 20 por ciento de
la reducción de la pobreza observada durante el período 2003-2011 y disminuyó al 10 por ciento durante el periodo 2011-2013.
Asimismo, esto muestra un marcado contraste con la evidencia presentada en Inchauste et al. (2014), donde los autores
encuentran que durante la década de 1999 a 2010, la demografía solamente dio cuentas del 60 por ciento de la reducción de la
pobreza.
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suministros para el desarrollo infantil temprano). El aumento de la población joven, que requiere
aproximadamente 65.000 nuevos empleos cada año hasta 2030, combinado con el proceso de
urbanización rápido e insuficientemente planeado, demandará una economía dinámica y políticas públicas
eficientes que necesitan ser desarrolladas. El crecimiento en el sector de la agricultura tiene efectos
secundarios limitados para la creación de empleo directo y el crecimiento reciente del empleo se produjo
en el sector de servicios. Por último, aunque se ha producido un cambio institucional, todavía es necesario
acelerar el ritmo para cumplir con las expectativas de la sociedad.
50.
Serán fundamentales avances adicionales para reducir los desafíos estructurales: concentración,
informalidad, y prestación ineficiente de servicios públicos. En la actualidad, principalmente estos tres
factores están detrás de la mayoría de las áreas socioeconómicas en las que Paraguay parece tener un bajo
rendimiento cuando se lo compara con otros países. Estos incluyen áreas donde se han logrado avances
pero sigue habiendo espacio significativo para mejorar, como el bajo nivel y calidad de la inversión en
capital humano y físico; alta volatilidad del crecimiento; alta desigualdad de ingresos; dualidad creciente
(por ejemplo, entre el empleo independiente informal y el trabajo asalariado formal, entre los agricultores
de subsistencia y la agricultura de grandes establecimientos productivos, y entre microempresas de baja
productividad y un pequeño número de grandes empresas altamente productivas); degradación ambiental
y corrupción.
Concentración
51.
Los insumos, la producción, las exportaciones, los ingresos y la influencia política están muy
concentrados. Más del 70 por ciento de la tierra productiva está ocupada por el 1 por ciento de los
establecimientos, grandes propiedades de estilo latifundista, lo que coloca a Paraguay como el país con el
mayor nivel de desigualdad de tierras en la región (Figura 20). La producción agrícola como proporción del
PIB, de alrededor del 20 por ciento, se encuentra entre las más altas de la región, mientras que su
participación en las exportaciones de mercancías es cercana al 60 por ciento. Los préstamos para la
agricultura y agronegocios representan el 45 por ciento de los préstamos comerciales pendientes del
sistema bancario. La producción no agrícola también implica un alto grado de concentración de mercado
que perjudica a los jugadores más pequeños. En muchos subsectores, por ejemplo, las cuatro empresas
principales representan más de la mitad de todas las ventas y, en algunos casos, más del 90 por ciento. 16
El 10 por ciento de los hogares más ricos gana más del 35 por ciento de los ingresos totales. Paraguay tiene
una puntuación de 1 en el Proyecto de Variedad de Democracia de la Universidad de Gotemburgo, lo que
significa que las personas ricas disfrutan de una influencia dominante en la esfera política, las personas de
ingresos promedio tienen poca influencia y las personas más pobres no tienen ninguna influencia.17 Esta
evaluación es confirmada por el Latinobarómetro, en el que el 88 por ciento de los encuestados dicen que
el país se rige en beneficio de los poderosos (Figura 21).

16

"Productividad y empleo de las empresas en Paraguay 2010-2014", por E. Ruppert Bulmer y A. Scutaru, Grupo de empleo, Banco
Mundial, junio de 2018.
17

Universidad de Gotemburgo, Proyecto de Variedad de Democracia, 2018. Disponible en:https://www.v-dem.net/en/
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Figura 20. Índice de Gini de distribución de tierras
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Figura 21. Porcentaje de encuestados que dicen que el país es
gobernado en beneficio de los poderosos

Fuente: Latinobarómetro 2016

Informalidad
52.
Paraguay se encuentra en un proceso de formalización, pero las relaciones económicas informales
siguen siendo importantes, como se refleja en varias dimensiones incluyendo la producción, el trabajo, la
tierra y el comercio. La fuerza de trabajo formal ha aumentado rápidamente en los últimos años, cuando
dos de cada tres empleos creados entre 2008 y 2016 fueron formales. Sin embargo, la informalidad sigue
siendo alta y va más allá de las relaciones laborales: de acuerdo con el grupo de expertos local
ProDesarrollo, la economía informal representó el 40,2 por ciento del PIB en 2016 (Figura 22). Un estudio
previo lo calculó en 38,8 por ciento. 18 Esto está ampliamente confirmado por los datos del censo de la
empresa, en el que el 38 por ciento de las empresas tienen un estatus informal, y el 60 por ciento de las
empresas formalmente registradas son de hecho empresarios autónomos que carecen de contrato salarial.
La informalidad es aún más generalizada en las relaciones laborales, en las que el 65 por ciento de los
trabajadores no agrícolas no cuentan con contrato laboral ni seguro social (Figura 23).19 Asimismo, existe
vasta evidencia anecdótica de la informalidad de flujos de comercio exterior, tanto en el lado de
importación como en el de exportación, y de flujos de capital informales, con bajos números oficiales de
influjos de IED que no reflejan el alcance real de las inversiones extranjeras. Si bien se ha logrado algún
progreso, aún falta información catastral confiable, tanto en áreas rurales como urbanas, lo que contribuye
a la informalidad y la potencial falsificación de títulos de propiedad de la tierra. Una estimación establece
que la existencia de "tierra virtual" en el registro es de 121.248 km2, o 30 por ciento del área total de
Paraguay.20
Figura 22. Economía informal en Paraguay (% del PIB oficial)

Figura 23. Empleo informal (porcentaje del total del empleo
no agrícola), Paraguay y ALC, 2014

18

Friedrich Schneider et al. "Economías informales en todo el mundo: Nuevas estimaciones para 162 países de 1999 a
2007."Manual de economía informal (2011): 9-77.
19

La Figura 23 muestra la tasa de informalidad basada en la definición de IDM (proporción del empleo no agrícola). La informalidad
que toma como base la definición fundamentada en el seguro social da como resultado una tasa de 71 por ciento en 2014 (72 por
ciento en 2016).
20

Banco Mundial, 2014.
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Provisión ineficiente de bienes y servicios públicos
53.
A pesar de un aumento reciente en el gasto público, el estado aun no brinda servicios de alta calidad
a los ciudadanos. La asistencia escolar ha aumentado, pero los resultados de aprendizaje de los estudiantes
no han mejorado en los últimos años, a pesar de un gran aumento en el gasto de educación pública. De
hecho, según las evaluaciones regionales de aprendizaje de los estudiantes, los puntajes en las pruebas de
matemáticas se deterioraron entre 2006 y 2013. La ineficiencia del gasto se ve aún más resaltada por los
bajos resultados de los estudiantes, incluso cuando se compara con países que gastan una cantidad similar
por estudiante (Figura 24). De manera similar, algunos resultados de salud han mejorado, pero no a un
ritmo acorde con los aumentos del gasto total en salud, que alcanzó el 9,9 por ciento del PIB (la mitad de
ellos privados), un nivel que superó al de cualquier otro grupo comparador de países. Mientras Paraguay
es un importante productor de energía hidroeléctrica, la calidad de los servicios de electricidad en Paraguay
es baja según los estándares internacionales, con alta frecuencia y duración de interrupciones, así como
alta incidencia de pérdidas de electricidad (32 por ciento en 2016) (Figura 25). Si bien el acceso al agua
corriente es cercano al 90 por ciento, casi la mitad de la población paraguaya sigue careciendo de acceso a
agua potable segura21 y solo un 73 por ciento de los que tienen conexiones experimentan un servicio
continuo. La conectividad a los sistemas de alcantarillado sigue siendo muy baja, con una cobertura de 18
por ciento, incluso en zonas urbanas. Solo un 2 por ciento de las aguas residuales es tratada actualmente,
cifra que se sitúa muy por debajo de otros países de medianos ingresos de ALC. Si bien el gasto en
infraestructura de transporte ha aumentado, el puntaje de Paraguay en el Índice de Rendimiento Logístico
del Banco Mundial ha bajado y sigue siendo bajo. A pesar de los esfuerzos recientes para mejorar la
inversión pública, la brecha de infraestructura pública sigue siendo significativa. Mientras tanto, el sistema
tributario de Paraguay depende poco de los impuestos directos y no es progresivo: el 10 por ciento superior
de la población pagó, en promedio, solo un 0,54 por ciento de sus ingresos en impuestos directos en 2014.
La contribución redistributiva del sistema fiscal del país es una de las más bajas de la región: la desigualdad
medida por el coeficiente de Gini apenas cambia cuando se pasa de los ingresos del mercado (es decir,

21

"Acceso seguro" según lo definido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (se define como (1) ubicado en las instalaciones, (2)
disponible cuando es necesario y (3) libre de contaminación fecal y química prioritaria). Meta de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 6.1. OMS/UNICEF Avances en agua potable, saneamiento e higiene: actualización 2017 y líneas de base de ODS, 2017.
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antes de cualquier intervención fiscal) al ingreso disponible (es decir, más/menos impuestos directos e
indirectos , transferencias y subsidios). Las leyes y regulaciones a menudo no se implementan en su
totalidad.22
Figura 24. Gasto público en educación y resultados de
estudiantes

Figura 25. Pérdidas promedio de electricidad
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54.
Las características distintivas de Paraguay están relacionadas con sus desafíos estructurales (Figura
26). La concentración en la mayoría de los indicadores se remonta a la concentración de recursos naturales:
los 600 establecimientos más grandes (0,2 por ciento del total) controlan 40,7 por ciento de la agricultura
de la nación.23 La concentración en la producción y las exportaciones es consecuencia directa del
impresionante crecimiento del sector agrícola. Las tendencias demográficas, junto con los bajos niveles de
educación, la limitada disputabilidad de los mercados, la aplicación deficiente y la planificación urbana
limitada, contribuyen a la informalidad laboral, empresarial y agraria. Los jóvenes son los más propensos a
ser informales y mal pagados, y la rápida urbanización está ocurriendo sin suficiente planificación. La
herencia institucional, a través de los bajos ingresos tributarios, el papel preponderante de las empresas
públicas en la prestación de servicios y la capacidad institucional limitada, contribuyen a la provisión general
ineficiente de servicios públicos.
55.
La concentración, la informalidad y la provisión ineficiente de servicios públicos se refuerzan
mutuamente (Figura 26). Las ineficiencias en la prestación de servicios públicos, junto con la alta
concentración de recursos económicos, condujeron al surgimiento de un sector privado que en parte
produce estos servicios directamente. Dado que el sistema fiscal no redistribuye de manera suficiente, la
concentración de recursos e ingresos persiste en gran medida, y el acceso desigual a servicios de alta
calidad da como resultado la desigualdad de oportunidades y limita la movilidad social. Los bienes y
servicios públicos de calidad deficiente reducen los incentivos para que los ciudadanos contribuyan a las
arcas públicas, alimentando la informalidad. La alta informalidad y la evasión fiscal impiden que el estado
aumente la financiación de inversiones en infraestructura crítica y capital humano. La concentración de
activos económicos (principalmente tierra) e influencia política, junto con la educación insuficiente, hace

22

Base de datos de Indicadores Globales de Gobernabilidad Regulatoria, Banco Mundial, 2018.
http://rulemaking.worldbank.org.
23

Disponible en:

Itriago, D. (2012) Tributación en Paraguay: Marginalización de la agricultura de pequeña escala. Oxford: Oxfam.
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que la entrada al sector formal sea más difícil para los pobres y grupos vulnerables. A su vez, el estado
informal en muchos casos restringe las oportunidades, como el acceso a financiamiento y mercados de
exportación, favoreciendo la concentración económica de los involucrados. Como resultado de esto, la
interacción de los tres impulsores del modelo de desarrollo de Paraguay tiende a reforzarse mutuamente.
Figura 26. Las características distintivas y los desafíos estructurales están interconectados

Fuente: Equipo de DSP.

56.
Estos desafíos estructurales están por detrás de muchos cuellos de botella sociales (Figura 27). Los
recientes esfuerzos para mejorar la educación y modernizar el servicio público tuvieron un impacto limitado
en un contexto de una historia de baja inversión en capital humano e infraestructura, reduciendo las
oportunidades para un crecimiento más rápido y una mejor inclusión. El ranking del Índice de Desarrollo
Humano (IDH) del PNUD de Paraguay ha bajado en los últimos 15 años (ocupó el lugar 84 de 175 en 2003,
frente a 110 de 188 en 2015). Los resultados de salud han mejorado, pero no tan rápido como sería
deseable y más lentamente que en otros países de la región: si bien la esperanza de vida aumentó
significativamente en términos absolutos, Paraguay pasó de ser uno de los países con la esperanza de vida
más alta de América Latina en 1960 a tener la tercera esperanza de vida más baja en 2014. El nivel de
educación ha mejorado (particularmente en el nivel secundario) pero la calidad es insuficiente: los puntajes
de las pruebas comparativas ubican a Paraguay en niveles similares a los de los países de ingresos medianos
bajos. La pobreza y la desigualdad de ingresos han disminuido en la última década, pero continúan siendo
un desafío central para las políticas públicas.
57.
La inversión en infraestructura y financiamiento gubernamental también constituyen desafíos
críticos. El stock de capital público de Paraguay era del 44 por ciento del PIB en 2015, mientras que en el
promedio de los países latinoamericanos superaba el 84 por ciento del PIB. Los impuestos en Paraguay son
bajos en comparación con países similares, lo que crea un espacio para el crecimiento del sector privado,
pero, al mismo tiempo, limita la capacidad del gobierno para implementar las políticas necesarias. La
volatilidad del crecimiento del país ha sido alta durante la última década, reflejando predominantemente
la volatilidad del PIB agrícola. Esta volatilidad también afecta las cuentas fiscales, y la recaudación de
ingresos fiscales impredecible ha sido una de las causas de la subejecución presupuestaria, que
normalmente daña la inversión y el gasto social. La agricultura comercial creció de manera impresionante,
pero los datos disponibles sobre la productividad agrícola familiar de pequeña escala indican que se ha
estancado. La tala y el desmonte de tierras para obtener carbón vegetal/biomasa, la agricultura y la
ganadería han provocado una gran degradación de bosques y deforestación. Durante el período 200039

2013, Paraguay se ubicó entre los 11 países con mayor deforestación total, y la tasa de deforestación como
porcentaje de la cubierta forestal total es una de las más altas del mundo.24 La debilidad institucional del
aparato estatal ha creado un entorno social donde las percepciones de corrupción continúan permeando
los asuntos públicos. Paraguay ocupa el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción
de 2016, lo que lo convierte en el quinto país con mayor percepción de corrupción de la región de ALC.25
Figura 27. Características distintivas de la dinámica de desarrollo de Paraguay: Repercusiones negativas

Fuente: Equipo de DSP.

58.
Paraguay ha progresado gradualmente en la resolución de sus principales desafíos estructurales, que
se manifiestan en una menor concentración económica, mayores niveles de formalidad y una mejor provisión
de servicios públicos. La gestión macroeconómica es sólida y los marcos institucionales establecidos en los
últimos años se consideran creíbles. La concentración de exportaciones, medida por el índice HerfindahlHirschman ha disminuido a 0,13 en 2016 desde 0,26 en 2004. La desigualdad de ingresos, medida por el
coeficiente de Gini, bajó de 0,55 en 2003 a 0,48 en 2016.26 La tasa de empleo formal en solo seis años pasó
de 22 en 2008 a 29 en 2014.27 Los impuestos directos, que tienen el potencial de ser altamente progresivos,
se instituyeron en 2013 (para el impuesto sobre la renta personal) y en 2014 (para el impuesto a la renta
agrícola). Se lograron avances significativos respecto a la información catastral en los últimos tres años con
la creación de una base de datos unificada de registro de tierras (Sistema de Información de Recursos de
la Tierra, SIRT) y la adopción de procedimientos de adjudicación simplificados, lo que resultó en más de
16.000 casos resueltos en dos años. El gobierno invirtió en el desarrollo de un marco de monitoreo general
para la estrategia de reducción de la pobreza que está vinculada al proceso presupuestario. Continuar y
acelerar dicho progreso alimentará la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible e inclusivo.

24

Matthew Hansen et al. "Mapas globales de alta resolución del cambio de la cubierta forestal del siglo XXI". Science 15 de
noviembre 2013: Vol. 342 no. 6160 pp. 850-853. Link: http://www.sciencemag.org/content/342/6160/850.
25

Transparencia Internacional. Índice de Percepción de la Corrupción 2016. Disponible en:
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
26

Dirección General de Estadísticas, Encuestas, y Censos (DGEEC)

27

Elizabeth N. Ruppert Bulmer y otros Diagnóstico del empleo en Paraguay: la transformación dinámica del empleo (inglés). Jobs
Series; volumen no. 9. Washington, D.C.: Grupo del Banco Mundial, 2017.
http://documents.worldbank.org/curated/en/500641499411206696/Paraguay-jobs-diagnostic-the-dynamic-transformation-ofemployment
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1.3 Vista previa de los mensajes principales
59.
La Tabla 2 presenta los mensajes principales del DSP. Resume los logros y los cuellos de botella en
crecimiento, inclusión y sostenibilidad, y cierra con las cuatro áreas prioritarias que surgen del análisis como
las principales oportunidades que el país debe buscar para generar un modelo de crecimiento más
incluyente y sostenible. Los siguientes capítulos desarrollarán con más detalle los puntos de vista
sectoriales (Capítulo 2 sobre Crecimiento, Capítulo 3 sobre Inclusión y Capítulo 4 sobre Sostenibilidad), y el
último capítulo desarrollará las prioridades con más detalle y describirá el proceso por el cual fueron
identificadas.
Tabla2. Mensajes principales de DSP

Crecimiento

Inclusión

Sostenibilidad

Logros

El fuerte crecimiento de
Paraguay en los últimos
años explotó sus ventajas
comparativas de tierra fértil
e hidroenergía, posibilitado
por la buena gestión
macroeconómica

Paraguay logró
beneficios sociales
sustanciales, como se
refleja en menores
tasas de pobreza, la
prosperidad
compartida y una clase
media más grande

Paraguay logró mantener
la sostenibilidad fiscal

Cuellos de botella

La alta volatilidad,
insuficiente infraestructura
pública, baja calidad
educativa y funcionamiento
deficiente de instituciones
limitan el potencial de
convergencia con países de
altos ingresos

El capital humano de
baja calidad y las
brechas en el acceso y
la calidad de los
servicios públicos
limitan las
oportunidades para el
40 por ciento con
menos recursos; la alta
exposición a riesgos y
las redes de seguridad
limitadas ponen en
riesgo los logros
sociales; los indígenas,
los hablantes
monolingües de
guaraní, jóvenes y
agricultores de
subsistencia son
vulnerables y excluidos

La sostenibilidad
ambiental está en riesgo
debido a la rápida
pérdida de bosques
naturales, la erosión del
suelo y la alta
vulnerabilidad a los
impactos climáticos.
Abordar las demandas
sociales de los jóvenes y
otros grupos marginados
es clave para garantizar la
sostenibilidad social

Oportunidades

Instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios
Aumentar la confianza en las instituciones públicas y revitalizar el crecimiento del
sector privado
Gestión del patrimonio natural
Conciliar el uso productivo del capital natural con su preservación, manteniendo
la cohesión social
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Calidad de los servicios públicos
Mejorar la calidad de los servicios públicos, incluyendo la infraestructura, la
administración pública y el sistema fiscal, considerando tanto las brechas actuales
como las demandas apremiantes de la rápida urbanización
Capital humano
Reformar los sistemas de educación y capacitación para abordar mejor las
demandas y necesidades del sector privado y preparar mejor a los jóvenes para
su participación productiva en el mercado de trabajo

Cuadro 3: Selección de comparadores para Paraguay
A lo largo de este DSP, como en la mayoría de los DSP, utilizamos tres grupos de comparadores para
contrastar el desempeño de Paraguay: regional, estructural y aspiracional.
El conjunto regional incluye a los vecinos de Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil y dos promedios
regionales: ALC y Sudamérica.
El conjunto de comparadores estructurales se obtuvo utilizando Find Friends 2.5, un libro de Excel que
alberga varias fuentes de datos a nivel país y permite comparar el desempeño de los países en muchos
indicadores. La elección de los criterios para los comparadores estructurales se basó en el marco
conceptual desarrollado en este DSP: (i) proporción de la población menor de 14 años (porcentaje de la
población total): +/- 12 puntos porcentuales de la proporción de Paraguay; (ii) proporción de la población
rural (porcentaje de la población total): +/- 12 puntos porcentuales de la proporción de Paraguay; (iii)
gasto total del gobierno general (porcentaje del PIB): +/- 12 puntos porcentuales de la proporción de
Paraguay; (iv) Agricultura, valor agregado (porcentaje del PIB): +/- 12 puntos porcentuales de la
proporción de Paraguay; (v) PIB nominal per cápita (USD): +/- 30% del PIB de Paraguay; (vi) Población
(millones): entre un tercio de la población de Paraguay y tres veces la población de Paraguay; (vii) Densidad
de la población por debajo de la mediana (de todas las densidades de población a nivel del país). Los
estados insulares y estados frágiles fueron excluidos. La aplicación de estos siete criterios para filtrar la
lista de todos los países resultó en el siguiente conjunto de cuatro países: Albania, Armenia, Guatemala,
y Túnez. Las comparaciones están basadas en relación con el rendimiento promedio de estos cuatro
países.
El conjunto de comparadores aspiracionales se compone de países con un alto crecimiento del PIB que se
mantuvo durante largos períodos de tiempo. Restringimos el conjunto a países estructuralmente similares
a Paraguay al inicio de su senda de crecimiento (principalmente las mismas características utilizadas para
seleccionar los comparadores estructurales). Del conjunto disponible, Corea fue seleccionada en base a
su exitosa experiencia de industrialización, una aspiración para muchos en Paraguay. También incluye dos
pares regionales que se mencionaron con frecuencia como comparadores aspiracionales durante las
consultas en el país: Chile y Uruguay, y un club de campo aspiracional, la OCDE. Por lo tanto, el conjunto
aspiracional incluye: OCDE, Corea, Chile y Uruguay.
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2. Crecimiento
2.1 Datos estilizados sobre el crecimiento reciente: aprovechando las ventajas
comparativas posibilitadas por una buena gestión macroeconómica
60.
El crecimiento económico de Paraguay fue impulsado por los sectores de la agricultura y la energía
hidroeléctrica, que también son una fuente de alta volatilidad, y por los servicios. La economía de Paraguay
creció al 4,7 por ciento anual en promedio durante el periodo 2004-2016, más rápido que la mayoría de
sus comparadores regionales. Sin embargo, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de la población
paraguaya durante el período, el crecimiento del PIB per cápita fue de 3,2 por ciento durante el período,
en línea con el promedio de América del Sur y los comparadores estructurales (Figura 28). El crecimiento
fue impulsado por la agricultura y la generación de energía hidroeléctrica, mediante la explotación de los
abundantes recursos naturales y ventajas comparativas del país, y por un sector de servicios en expansión
(Figura 29). La Figura 30, que muestra un desglose más detallado de las contribuciones al crecimiento,
indica que tanto los cultivos como el ganado estuvieron entre los cinco principales contribuyentes al
crecimiento en 2004-2016, junto con el comercio, los servicios gubernamentales y la manufactura. Solo los
cultivos contribuyeron con una cuarta parte del crecimiento. Durante este período, la correlación entre el
crecimiento del PIB global de Paraguay y el crecimiento de su sector agrícola se estima en 0,97, mientras
que su sector industrial (0,19) y su sector de servicios (0,62) mostraron una menor correlación con el
crecimiento general. El sector agrícola es vulnerable a los cambios de los precios internacionales de los
productos básicos y las condiciones climáticas, lo que influye en gran medida en la volatilidad del
crecimiento del PIB global. Esto podría verse durante la contracción simultánea del sector agrícola y la
economía en general en 2009, a su vez como resultado de los precios más bajos de los productos básicos
en medio de la crisis financiera mundial. Del mismo modo, tanto el sector agrícola como el crecimiento del
PIB se vieron afectados por un período de grave sequía en 2012. La volatilidad del PIB de Paraguay fue más
alta que el promedio mundial durante el período 2004-2016. Dentro de la subregión sudamericana, los
únicos países con mayor volatilidad que Paraguay fueron Argentina y Venezuela (Figura 31).
Figura 28. Crecimiento del PIB Real, 2004-2016 (porcentaje)
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Figura 29. Desglose del crecimiento de valor agregado por
sector principal, 2004-2016 (puntos porcentuales)
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Figura 31.
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61.
Por el lado de la demanda, las exportaciones proporcionaron una contribución sorprendente al PIB
global. En gran parte debido al buen desempeño del sector de exportación agrícola, Paraguay se destaca
en la región por la contribución positiva del comercio neto al crecimiento. Las exportaciones por sí solas
contribuyeron con 2,9 puntos porcentuales de crecimiento en el período 2004-2016, igualando la
contribución del consumo privado. El consumo y la inversión del gobierno contribuyeron con 0,7 y 1,0
puntos porcentuales en promedio en el mismo período, respectivamente. El nivel de formación bruta de
capital promedió 16 por ciento del PIB entre 2004-2016, el más bajo entre los comparadores regionales e
incluso los comparadores estructurales, con la excepción de Guatemala (Figura 32).
Figura 32. Desglose del crecimiento por gastos, 2004-2015
(puntos porcentuales)

Figura 33. Desglose del crecimiento por factor, 2004-2015
(puntos porcentuales)
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62.
La contribución del stock de capital al crecimiento ha sido relativamente baja, dada la baja inversión
pública y los desafíos de Paraguay para atraer inversión extranjera, lo que podría haber ayudado a compensar
la baja tasa de ahorro interno. Debido a este bajo nivel de inversión, el stock de capital como factor de
producción fue el que menos contribuyó al crecimiento del PIB en el período 2004-2016, mientras que el
aumento de la Productividad Global de los Factores (TFP) y Trabajo proporcionó el primer y segundo factor
más importante (Figura 33). Si bien la mano de obra se sumó al crecimiento por el lado de la oferta, las
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habilidades laborales permanecen relativamente bajas y, por el lado de la demanda, la expansión
económica no fue suficiente para absorber la creciente fuerza laboral en empleos productivos (ver Sección
2.2.3). Los niveles de inversión también fueron más bajos que el ahorro interno, mientras que los niveles
de ahorro bruto para Paraguay como proporción del PIB fueron a su vez más bajos que la mayoría de los
comparadores estructurales (Figura 34). Promediando un superávit de solo 1 por ciento del PIB en el
período, el saldo de la cuenta corriente sugiere que Paraguay no ha podido canalizar ahorros externos para
financiar la inversión en un grado significativo. Habiendo alcanzado el 3 por ciento del PIB en 2012, las
entradas netas de inversión extranjera directa a Paraguay han vuelto al nivel promedio para el período
2004-16 de 1,5 por ciento del PIB, el más bajo entre los comparadores, excepto Corea, que es un inversor
extranjero neto (Figura 35). Incluso teniendo en cuenta una posible subestimación significativa de la IED
entrante, Paraguay todavía tendría uno de los niveles más bajos entre los países comparadores.
Figura 34. Ahorro e inversión, 2004-2016 (porcentaje del PIB)
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Fuente: Indicadores del desarrollo mundial, Banco Mundial.

63.
A diferencia de otros países de ALC que se beneficiaron del auge de los productos básicos, las
ganancias en los términos de intercambio no parecen haber contribuido mucho al crecimiento de Paraguay.
La apertura comercial de Paraguay está por encima de lo que se esperaría para el nivel de ingresos del país.
La apertura comercial aumentó continuamente hasta 2008, cuando el comercio alcanzó el 100 por ciento
del PIB, pero luego disminuyó al 84 por ciento del PIB en 2016, el nivel más bajo desde 2002. Una
disminución de la demanda de los principales mercados del país, Brasil y Argentina, que recibieron 35 por
ciento y 10 por ciento de las exportaciones totales de Paraguay entre 2004 y 2016, y los menores precios
internacionales de las materias primas explican el menor desempeño de las exportaciones en el período
reciente. Luego de un pico en los precios en 2012, la soja se comercializó un 20 por ciento más bajo en el
período 2014-2016. Por lo tanto, mientras que los países sudamericanos experimentaron, en promedio,
importantes ganancias en los términos de intercambio en el período 2004-2016, aumentando 2,1 por
ciento anualmente en promedio, las ganancias de los términos de intercambio de Paraguay fueron mucho
más modestas, de 0,2 por ciento por año (Figura 36).
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Figura 36. Ganancias de los términos de intercambio, 20042016 (cambio porcentual anual promedio)

Figura 37. Principales exportaciones de productos de
Paraguay, 2016 (porcentaje)
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64.
Las exportaciones de Paraguay se concentran en productos agrícolas (Figura 37), con una
diversificación limitada en la última década. Si bien la diversificación de los productos exportados por
Paraguay aumentó, medida por un puntaje en el Índice Herfindahl-Hirschman de 0,13 en 2016, por debajo
del 0,26 en 2004, la concentración de la base de exportaciones del país es la más alta entre los países
comparadores. La mayor parte del crecimiento de las exportaciones paraguayas entre 2004 y 2016 provino
del aumento de los flujos de exportación de productos existentes a los mercados establecidos (Figura 38).
El índice de penetración de las exportaciones, que representa el número de mercados que alcanzan las
exportaciones de Paraguay, disminuyó en los últimos años. En 2016, Paraguay exportó carne fresca a 24 de
132 mercados posibles, y Chile y Brasil juntos recibieron el 90 por ciento de las exportaciones. El valor
unitario de las exportaciones de carne fresca de Paraguay también es mucho más bajo que los vecinos
Argentina y Uruguay. Las exportaciones de carne fresca de Paraguay representaron el 1,8 por ciento del
PIB en 2016. Si el país pudiera alcanzar el precio unitario promedio de la carne roja exportada por Argentina
y Uruguay, esto representaría 1,9 puntos porcentuales adicionales del PIB.
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Figura 38. Desglose del crecimiento de las exportaciones a lo
largo de los márgenes comerciales, 1991-2016 (porcentaje)
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Figura 39. Comercio transfronterizo, 2018 (Distancia a la
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65.
El comercio transfronterizo sigue siendo costoso, especialmente para los exportadores de Paraguay.
Paraguay se ha acercado a la frontera en términos de comercio transfronterizo, con 64 puntos en el Informe
Doing Business de 2018, donde 100 representa la frontera, de un puntaje de 60 en 2015. Sin embargo, se
mantuvo por debajo del promedio de ALC de 69 (Figura 39). Los costos asociados con la exportación,
especialmente debido a la observancia de la frontera, parecen más altos que para varios comparadores.
Figura 40. Tasa de inflación, 2004-2016 (porcentaje)

Figura 41.
Deuda pública y déficit fiscal, 2004-2016
(porcentaje del PIB)
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66.
El crecimiento económico estuvo respaldado por políticas macroeconómicas prudentes. Paraguay
promedió un superávit fiscal del 0,4 por ciento del PIB en el período de 2004 a 2016. El aumento del gasto
público y el estancamiento de los ingresos han conducido a déficits fiscales desde 2012, pero estos déficits
siguen siendo moderados y la deuda pública también es baja (Figura 41 y Tabla 3). En 2015, el país comenzó
a implementar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que limita el déficit del gobierno central al 1,5 por ciento
del PIB y el crecimiento del gasto corriente primario al 4 por ciento del PIB. El BCP ha adoptado metas de
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inflación y la inflación ha permanecido bajo control, después de haber caído significativamente por debajo
de los comparadores regionales desde 2012, y está en línea con los comparadores aspiracionales y el
promedio de la OCDE (Figura 40). El acuerdo de tipo de cambio flexible de Paraguay ha ayudado al país a
absorber los shocks externos recientes. El FMI estima que el REER del país está ligeramente infravalorado.28
Las reservas de divisas se mantuvieron en niveles prudentes, alcanzando casi siete meses de importaciones
futuras y tres veces la deuda externa de corto plazo del país (Figura 42). Si bien el crédito interno creció
rápidamente, del 14,7 por ciento del PIB en 2004 al 54,4 por ciento en 2016 (Figura 43), el sector financiero
parece sólido, con bajos niveles de préstamos morosos y bancos bien capitalizados.
Figura 42. Reservas internacionales, 2004-2016 (meses de
importaciones)

Figura 43. Crédito interno al sector privado, 2004-2016
(porcentaje del PIB)
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Tabla3. Indicadores macroeconómicos y fiscales clave
2012

2013

2014

2015

2016

2017e

-1.2

14.0

4.7

3.0

4.0

4.3

Inflación del consumidor, variación porcentual

4.0

3.7

4.2

3.1

3.9

4.5

Cuenta corriente, porcentaje del PIB

-2.0

1.7

-0.4

-1.1

1.5

-1.2

4.6

5.3

7.2

6.8

7.4

7.8

Ingresos

23.6

22.1

22.8

24.0

23.7

23.6

Gasto

25.3

23.5

23.5

25.4

24.9

24.9

Balance general

-1.6

-1.4

-0.7

-1.3

-1.1

-1.4

Balance primario

-1.0

-0.7

0.1

-0.3

0.0

0.0

Deuda

16.2

17.0

19.7

24.0

24.6

25.4

PIB real, variación porcentual

Reservas
internacionales,
importaciones

meses

de

futuras

Sector público consolidado, porcentaje del PIB

Fuente: Autoridades de Paraguay, FMI, Banco Mundial.

67.
Las políticas fiscales prudentes han contribuido a la estabilidad macroeconómica, a pesar de los
niveles relativamente bajos de movilización de ingresos y prestación de servicios:

28

FMI (2017), Informe del Artículo IV
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•

Ingresos: Si bien la movilización de ingresos mejoró del 19,9 por ciento del PIB en 2004 al 22,6 por
ciento del PIB en 2016, tras la expansión del IVA y la introducción del impuesto a la renta personal,
el ingreso total del gobierno central es el más bajo entre los países comparadores, con la excepción
de Guatemala y Corea (Figura 44). La mayor parte de la mejora reciente de la movilización de
ingresos provino de un aumento en los ingresos fiscales en 2016, del 10 por ciento del PIB al 13,3
por ciento del PIB. Los impuestos indirectos representan la mayoría de los ingresos fiscales. Los
ingresos provenientes de impuestos a la renta y locales siguen siendo bajos, incluso a medida que
aumentan los ingresos provenientes de los primeros.29 Una fuente importante de financiamiento
público (especialmente para los gobiernos departamentales) son las hidroeléctricas binacionales.
Alrededor del 10 por ciento de los ingresos totales se derivan de los royalties relacionados con la
generación hidroeléctrica de las represas de Itaipú y Yacyretá, compartidas con Brasil y Argentina,
respectivamente.

•

Gasto: Con un promedio de 21,2 por ciento del PIB en 2004-2016, los niveles de gasto público son
6 puntos porcentuales inferiores al promedio de la región y menos de la mitad del promedio de los
países de la OCDE. Los niveles de gasto han aumentado en la mayoría de las categorías, con la
excepción de los bienes y servicios y los pagos de intereses (estos últimos se mantienen bajos en
parte debido a los bajos niveles de deuda pública). La compensación a los empleados absorbe casi
la mitad de todos los gastos, lo que representa entre 11 y 12 por ciento del PIB, frente al 8 por
ciento en 2005. Los beneficios sociales también han aumentado, impulsados tanto por el aumento
del empleo formal como por la expansión de la cobertura de los programas sociales. Paraguay ha
podido duplicar la inversión pública en los últimos años, incluso superando a algunos de sus
comparadores aspiracionales, pero todavía está por debajo de los promedios de ALC y de América
del Sur (Figura 45).

Figura 44. Cuentas fiscales, 2004-2016 (porcentaje del PIB)

Figura 45. Inversión del gobierno general, 2004-2015
(porcentaje del PIB)
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Fuente: FMI, estadísticas de finanzas públicas.

29

Como los presupuestos municipales no forman parte del sistema integrado de finanzas públicas (SIAF), es difícil medir con
precisión la contribución del gobierno local a la movilización de ingresos, pero la base de datos BOOST indica que los ingresos
fiscales de los municipios contribuyeron 0,7 por ciento del PIB para el período 2011-2015. Los gobiernos departamentales se
consideran descentralizados antes que unidades federales y se financian casi en su totalidad con transferencias del gobierno
central.
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68.
Si bien Paraguay tuvo un buen desempeño en términos de mantener los déficit fiscales y los niveles
de deuda prudentes, la movilización de ingresos sigue siendo baja, la inversión pública no cubre las
necesidades de infraestructura del país y el gasto es volátil. La base tributaria se ha visto erosionada por
numerosas exenciones de impuestos, deducciones, impuestos bajos a la agricultura comercial e incentivos
de alcance limitado, junto con una alta informalidad. Las rentas públicas provenientes de los ingresos y las
ganancias, como porcentaje de los ingresos fiscales totales, son las segundas más bajas en la región. El
gasto tributario representa el 16 por ciento de los ingresos tributarios totales y solo la brecha de
recaudación de IVA (debido a la evasión de impuestos) se estimó en 30,9 por ciento en 2014. Además, las
tasas de 10 por ciento para los principales impuestos (IVA, IRP e IRC) son las más bajas de la región por un
amplio margen, y están entre las más bajas del mundo. Por encima del 11,2 por ciento del PIB en 20142016 (o casi la mitad de los ingresos públicos), el gasto salarial público del país es alto, está entre los más
altos de ALC y está muy por encima del promedio de la OCDE. Las compras del Estado en Paraguay pueden
producir una mejor relación calidad-precio, debido a los bajos niveles de competencia para los contratos
con el gobierno, el agrupamiento de las compras a finales de año y la fragmentación de la demanda. En los
últimos años, Paraguay ha aumentado la inversión pública, pero aún enfrenta una brecha sustancial en
términos de su stock de capital público. El crecimiento del gasto actual debería contenerse (junto con las
mejoras de eficiencia en las categorías de gastos y los mayores ingresos) para crear un espacio fiscal para
una mayor inversión pública. El objetivo de déficit nominal no tiene en cuenta la posición cíclica del país, lo
que lleva a controles de ejecución de gastos ad hoc y, por lo tanto, disminuye el margen del gobierno para
hacer frente a la pobreza y reducir la desigualdad.
69.
La contribución del sistema fiscal a la redistribución del ingreso es ligeramente positiva, pero está
entre las más bajas de la región (Figura 46). El coeficiente de Gini cambia poco al pasar del ingreso del
mercado (es decir, antes de cualquier intervención fiscal) al ingreso disponible (es decir, más/menos
impuestos directos e indirectos, transferencias y subsidios), ubicando la contribución redistributiva del
sistema fiscal entre las más bajas del región.30 Además, solo una cuarta parte del efecto global puede
atribuirse al sistema tributario, lo que hace que este efecto sea marginal. Esto se debe a la baja
progresividad de los impuestos directos. A diferencia de la mayoría de los países, la curva de incidencia, es
decir, el tamaño medio de los impuestos directos como proporción del ingreso del mercado, es
prácticamente plana. Las estimaciones muestran que el 10 por ciento de la población con mayores ingresos
pagó, en promedio, solo el 0,54 por ciento de sus ingresos en impuestos directos en 2014, la segunda
contribución más baja en ALC.31
70.
La contribución del sistema fiscal a la reducción de la pobreza está en línea con el promedio regional,
pero es menor que el promedio de América del Sur (Figura 47). La tasa de pobreza en 2014 fue 1,76 puntos
porcentuales menor, desde una base del 16 por ciento, una vez que se consideraron los impuestos, las
transferencias y los subsidios.32 La mayor parte de esta pequeña contribución se debe a los dos principales
programas de asistencia social, Tekoporã y Adultos Mayores, que se han expandido en los últimos años
mientras continúan centrándose en los más necesitados. Sin embargo, la cobertura sigue siendo baja y el
tamaño de la transferencia de efectivo es limitado. A pesar de la reciente expansión, solo el 35 por ciento
de los pobres extremos están cubiertos. Aquellos que viven con un ingreso diario per cápita de US$ 1.25
30

Giménez et al. 2017

31

Ibíd., 2017 y Banco Mundial, 2018e.

32

Ibíd., 2017. Impacto medido a US$4 en PPA 2005.
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en PPA 2005 reciben en promedio el equivalente de aproximadamente el 40 por ciento de sus ingresos de
mercado en transferencias directas, más bajo que otros países en la región.
Figura 46. Efecto redistributivo del sistema fiscal
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Figura 47. Efecto del sistema fiscal sobre la pobreza
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2.2 Dentro de la función de producción
2.2.1 Capital natural
71.
La capacidad de Paraguay para un crecimiento sostenible depende en gran medida de su dotación
de recursos naturales, principalmente tierra y agua. La abundancia de tierras fértiles, bosques, recursos
hídricos y potencial hidroeléctrico le dan al Paraguay importantes ventajas comparativas en los sectores de
agricultura, ganadería y energía. El país se mantiene entre los cinco mayores productores de soja y entre
los diez mayores exportadores de carne vacuna del mundo.33 En conjunto, ambas áreas de producción
constituyen el 25 por ciento del PIB de Paraguay y representan el 65 por ciento de las exportaciones. En
2017, la agricultura fue el contribuyente individual más importante al PIB, representando un quinto del PIB
total. Las exportaciones de energía hidroeléctrica representaron casi el 10 por ciento del PIB total y casi
una cuarta parte de las exportaciones totales.
72.
La abundante lluvia, el suelo fértil y los costos relativamente bajos han convertido a la agricultura en
uno de los sectores más importantes de la economía paraguaya. La Región Oriental, con 65 por ciento de la
tierra bien drenada y suelo fértil, es excelente para la agricultura y las pasturas. La Región Occidental, a su
vez, tiene un suelo menos fértil y más arenoso, por lo tanto, mejor para la ganadería.34 El abundante pasto
Guinea (Panicum maximum), que crece extremadamente bien en el Chaco (parte del cual abarca la Región
Occidental), hace de Paraguay uno de los lugares más eficientes del mundo para la ganadería, con
rendimientos promedio mucho mayores que los de las pampas de Argentina y las praderas de Uruguay.35
73.
Paraguay tiene uno de los niveles más bajos de emisiones de gases de efecto invernadero de la
región. Paraguay contribuye con solo 0,08 por ciento a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
a nivel internacional, clasificando al país en el 86o lugar, uno de los más bajos de América Latina y justo por
encima de Uruguay (World Resource Institute, 2017).36 Sin embargo, los niveles de emisión se correlacionan
con la deforestación. En 2014, el cambio en el uso de la tierra y los bosques en Paraguay contribuyeron con
casi el 78 por ciento de las emisiones totales. Desde 2005, las emisiones casi se duplicaron de 100 Mt a 180
Mt de emisiones (World Resource Institute - Climate Watch Data). 37
74.
La biomasa es una fuente de energía extremadamente importante para el país, pero su uso
generalizado representa un riesgo importante para la salud y la seguridad energética. La biomasa,
principalmente madera, es la principal fuente de energía para la mitad de la población rural, mientras que
la mitad de la energía de biomasa de Paraguay es consumida por el sector industrial del país. Sin embargo,
si continúan las tendencias actuales en Paraguay, los recursos forestales se verán sobreexplotados, lo que

33

Otros productos agrícolas importantes incluyen la stevia (Paraguay es 2o productor del mundo), yerba mate (3er productor y
exportador), aceite de soja (4o mayor exportador), almidón de yuca (4o exportador), maíz (6o mayor exportador) y trigo (10o mayor
exportador). Para más detalles, ver: https://www.huffingtonpost.com/lorena-rios/paraguay-a-lost-paradise-_b_7554930.html
34

Estrategia Nacional y Plan de Acción de Biodiversidad (ENPAB), 2003.

35

Invierte en Paraguay, Grupo Monte Claro. Disponible en: http://www.grupomonteclaro.com/invest_in_paraguay.html Accedido
el 30 de mayo de 2018.
36

Herramienta de indicadores de análisis climático (CAIT) versión 2.0. World Resources Institute. Consultado el 12 de junio de
2017.
37

World Resources Institute. Datos de Climate Watch (https://www.climatewatchdata.org/countries/PRY) Consultado el 20 de
junio de 2018.
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representa un riesgo considerable para la seguridad energética, además del impacto ambiental asociado.
Además, la biomasa se considera un combustible riesgoso debido a las consecuencias de la inhalación de
humo para la salud. La quema de combustibles sólidos produce niveles extremadamente altos de
contaminación del aire interior. Estimaciones recientes sugieren que la contaminación del aire en los
hogares en Paraguay por cocinar con combustibles sólidos denota uno de los mayores costos ocultos a
nivel nacional. Representa casi la mitad de los costos totales relacionados con la contaminación del aire y
más de un tercio de los costos totales de salud ambiental.3839 El humo de leña puede tener graves
consecuencias para la salud, especialmente para niños y mujeres. Las mujeres expuestas al humo en
interiores tienen tres veces más probabilidades de sufrir de enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
como bronquitis crónica o enfisema, que las mujeres que cocinan con electricidad, gas u otros combustibles
más limpios. 40
75.
A nivel macro, Paraguay está agotando su stock de riqueza natural. Basado en el indicador "cambio
en la riqueza total per cápita”, que estima si un país está ahorrando lo suficiente de sus recursos para el
futuro, Paraguay ha estado agotando su capital natural desde 1995 (Figura 48).41 El indicador de Ahorro
Neto Ajustado (ANS), que incorpora recursos naturales, agotamiento de los activos del subsuelo y
agotamiento neto de los bosques, así como daños por contaminación, indica que la riqueza per cápita ha
disminuido en las últimas décadas. 42 El agotamiento del capital natural ha sido impulsado en su totalidad
por la deforestación, mientras que el agotamiento de la energía y el agotamiento de los minerales es
insignificante. Los ecosistemas forestales pueden ser importantes fuentes de riqueza en forma de rentas
económicas, empleos y medios de vida sostenibles. Pero las oportunidades podrían perderse por falta de
inversión, degradación y agotamiento. Casi el 94 por ciento de la Mata Atlántica ya ha desaparecido y la
alta presión sobre los bosques ahora se ha desplazado al Chaco, donde la pérdida de bosques se estima en
aproximadamente 240.000 hectáreas por año. La explotación de los recursos forestales y de la tierra es
una parte crucial del éxito de desarrollo del país, pero Paraguay necesita invertir en diferentes tipos de
activos para preservar la riqueza per cápita futura.
Figura 48. Estimaciones de cambio en la riqueza per cápita en Paraguay

38

Narain, Urvashi y Chris Sall. "Metodología para valorar los impactos en la salud de la contaminación del aire: Discusión de
desafíos y soluciones propuestas". Banco Mundial, Washington, DC, 2016.
39

Banco Mundial-IHME. "El costo de la contaminación del aire: Fortaleciendo el Argumento Económico en Pos de la Acción". Banco
Mundial, Washington, DC, 2016.
40
OMS 2006, Fuel for Life: Energía y salud del hogar. Disponible en: http://www.who.int/indoorair/publications/fuelforlife.pdf
41

El PIB puede proporcionar señales engañosas sobre la salud de una economía, ya que no refleja la depreciación y el agotamiento
de los activos, si la inversión y la acumulación de riqueza se mantienen al ritmo del crecimiento de la población o si la combinación
de activos es consistente con los objetivos de desarrollo del país. Por lo tanto, el indicador "cambio en la riqueza total per cápita"
proporciona una visión más completa de la riqueza. Este indicador es utilizado por el Banco Mundial como indicador central de la
sostenibilidad para determinar si se guardan suficientes recursos para el futuro. Las estimaciones que se muestran en este informe
difieren de las estimaciones del Banco Mundial debido al diferente tratamiento del valor de la agricultura frente a las tierras
forestales, que es crucial para el caso de Paraguay.
42

El cambio en la riqueza per cápita (CWPC) se calcula como ahorro bruto, menos consumo de capital fijo, más gasto público
actual en educación, menos agotamiento del capital natural, menos un factor de ajuste de la población. Los dos primeros
componentes provienen de las Cuentas Nacionales. El agotamiento del capital natural incluye el agotamiento neto de los bosques,
el agotamiento de la energía y el agotamiento de los minerales. El factor de ajuste de la población es igual a la riqueza per cápita
multiplicada por la tasa de crecimiento de la población. Al incluir este factor de ajuste final, CWPC toma en cuenta los efectos del
crecimiento de la población y la inversión adicional necesaria para garantizar el bienestar de un mayor número de personas.
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Fuente: Cálculos del autor, basados en bases de datos de contabilidad de riqueza.

2.2.2 Capital físico
76.
Paraguay es excepcionalmente rico en agua y potencial de energía hidroeléctrica, que posiciona al
país como el mayor exportador mundial de energía limpia y renovable. La generación de electricidad está
dominada por las hidroeléctricas binacionales de Itaipú y Yacyretá, que generan la mayor parte de la
electricidad del país (la demanda máxima de energía en Paraguay es de 2700MW y se exporta el 75 por
ciento de la producción hidroeléctrica). La central de Itaipú de 12.600MW en el río Paraná, que marca la
frontera sureste entre el este de Paraguay y Brasil, fue la planta hidroeléctrica más grande del mundo hasta
que la presa de las Tres Gargantas de China la reemplazó en 2007. Sin embargo, Itaipú todavía genera más
energía, en gran parte debido a la potencia pura y el flujo constante del Paraná, el segundo río más largo
de América del Sur. 43 La generación de Itaipú se divide en partes iguales entre Paraguay y Brasil, con una
proporción para Paraguay de alrededor de 44.000 millones de unidades anuales, de las cuales más del 90
por ciento, excedente de los requisitos nacionales, se vende a Brasil.44 Desde 2010, los ingresos de las
represas de Itaipú y Yacyretá se han cuantificado en las cuentas nacionales del PIB, y la energía
hidroeléctrica está emergiendo como una de las exportaciones más importantes de Paraguay. En 2017, las
ganancias de Itaipú representaron el 94 por ciento de los ingresos totales de la generación hidroeléctrica y
las de Yacyretá, el 6 por ciento.
77.
Como productor agrícola sin salida al mar y supeditado al comercio, Paraguay depende del
transporte terrestre y las operaciones fluviales para hacer que sus exportaciones sean competitivas y que los
procesos de importación sean eficientes. Dado que la mayoría de las exportaciones paraguayas están
destinadas a Brasil o Argentina, o transitan por estos países en camino a los mercados internacionales como
China y la Unión Europea (UE), la calidad de las conexiones de transporte nacionales y regionales, tanto
fluviales como terrestres, es fundamental para el crecimiento económico sostenido.
78.
A pesar del sustancial crecimiento económico, no se han materializado mejoras sistemáticas en el
desempeño logístico de Paraguay durante la última década. Si bien el gasto en infraestructura de transporte
ha aumentado en la última década, no ha habido una mejora sistemática en el puntaje del Índice de
Desempeño Logístico (IDL). La calificación del IDL en Paraguay disminuyó de 2,57 a 2,56 entre 2007 y 2016,
43
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y su desempeño disminuyó tanto en lo que es seguimiento como rastreo, puntualidad e infraestructura,
aunque las aduanas, la competencia logística y los envíos internacionales mostraron algunas mejoras. El
ranking mundial de Paraguay según el puntaje del IDL también ha disminuido, de 71 en 2007 a 101 en 2016.
En promedio, las limitaciones en la cadena de suministro de soja de Paraguay ascienden aproximadamente
al 112 por ciento de los costos de logística de la cadena de suministro en Estados Unidos, el país de
referencia citado en un estudio reciente. 45 Las pérdidas en la cadena de suministro de soja se estiman en
US$ 39 por tonelada, mientras que las pérdidas por carne congelada se estiman en US$ 67 por tonelada.46
El tiempo de espera y las pérdidas de productos vinculadas a la descomposición, son una parte importante
del costo de la logística ineficiente en Paraguay.
79.
Además, las carreteras paraguayas están, en promedio, en peores condiciones que las de los países
de ALC, a pesar del aumento del gasto en el sector vial. Aunque el gasto absoluto en el sector de carreteras
ha aumentado, aún no ha tenido un impacto visible en la condición general de la red de carreteras. Según
el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (FEM) 2017, Paraguay es el país con la
menor calificación en cuanto a las condiciones de las carreteras en ALC (una región conocida por la baja
calidad de su infraestructura vial) y el único país de la región con una calificación inferior a 3,0 de 10 (Figura
49).
Figura 49. Condiciones de carreteras en ALC
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80.
La red vial pavimentada refleja las brechas de riqueza urbano/rural, lo que conduce a la percepción
de que el gasto público en carreteras ha beneficiado a los ricos urbanos a expensas de los pobres de las zonas
rurales. La Región Oriental concentra el 69 por ciento de la red nacional de carreteras pavimentadas
(alrededor de 3.100 Kms), el 96 por ciento de la población, alberga la mayor parte de la producción de soja
y tiene los puertos fluviales más importantes que brindan salidas a los mercados internacionales. La Región
Occidental tiene aproximadamente el 31 por ciento de la red nacional de carreteras pavimentadas (990
kms) y es un área relativamente desierta con solo 290.000 habitantes en 2017 (4 por ciento de la población
total de Paraguay), pero representa el 61 por ciento del territorio nacional. La Región Occidental concentra
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el 43 por ciento de la producción ganadera nacional. Dos carreteras nacionales (Ruta 9 y Ruta 5) conectan
ambas regiones y admiten carga internacional (principalmente de soja) y de tránsito desde y hacia Chile,
Argentina y Bolivia. La logística comercial y el desarrollo portuario representan un desafío para el desarrollo
urbano y de ciudades. La ciudad portuaria y capital, Asunción, enfrenta en particular una importante
congestión relacionada con el tráfico de granos y contenedores hacia y desde los puertos. Una interfaz
ciudad-puerto complicada se ve empeorada por la proliferación de puertos privados a lo largo de los tramos
adyacentes al río. El área metropolitana de Asunción, con más de 2,5 millones de habitantes, no solo
alberga los principales puertos de exportación, sino también el centro económico y de consumo más
grande del país.
81.
La industria del transporte por carretera sufre por las malas condiciones de vialidad. La dependencia
de las carreteras para el transporte interno contrasta fuertemente con el uso masivo de las vías fluviales
para la logística internacional.47 Como en muchas otras áreas del modelo de desarrollo de Paraguay, la
industria del transporte por camiones se compone de dos segmentos: el sector formal, que atiende a
grandes explotaciones agroindustriales, y el sector informal, que cubre pequeñas granjas y pequeñas cargas
útiles. Casi la mitad de los operadores de transporte terrestre poseen menos de 19 camiones, que cubren
alrededor del 12 por ciento del mercado. Además de transportar tamaños de carga más pequeños e
ineficientes, los costos operativos para estos operadores aumentan debido a una red rural y de acceso que
no está suficientemente mantenida y en su mayoría no pavimentada. Por otro lado, los camiones grandes
están confinados a carreteras y corredores nacionales pavimentados, que están en mejor forma que las
carreteras rurales y son beneficiarios del grueso del gasto público en carreteras. Esto implica que los
beneficios del gasto en transporte público se acumulan desproporcionadamente para las grandes
compañías de logística y transporte por carretera, y, entre otros, para los ganaderos y agricultores de gran
escala. Con un bajo potencial de generación de ingresos, bajas economías de escala y altos niveles de
competencia en el sector de pequeños camiones, los operadores tienen pocas posibilidades de mejorar y
renovar sus flotas, lo que a su vez repercute en la productividad del sector y los costos logísticos totales
para los pequeños agricultores.
82.
La vía fluvial Paraná-Paraguay cuenta con potencial no realizado. El calado inadecuado de la hidrovía
es una restricción clave para las barcazas que operan a lo largo de estos ríos, y sería mejor abordarlo
mediante el dragado planificado y frecuente en puntos críticos a lo largo de los puertos fluviales. A pesar
de la importancia reconocida de las vías navegables, la proporción de la inversión asignada a este subsector
es solo del 0,02 por ciento del PIB por año y se estancó entre 2008-15. El dragado ad hoc ha sido la norma
y no ofrece la confiabilidad de navegación necesaria para que el sector privado programe operaciones y la
renovación de la flota. Los plazos de entrega más largos para las barcazas se traducen en mayores costos
de envío y márgenes de utilidad más estrechos, lo cual afecta desproporcionadamente a los productores
más pequeños. La reciente adjudicación por parte del gobierno de un contrato de dragado de
mantenimiento por valor de US$ 6 millones en diciembre de 2017, que garantiza la profundidad necesaria
en la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, es un paso en la dirección correcta y debe aplicarse a escala.
83.
El desarrollo digital del país está creciendo y la penetración del acceso a internet móvil es
significativa, pero los costos siguen siendo altos y la infraestructura es insuficiente. Si bien la penetración de
los teléfonos móviles es alta (95 por ciento de los hogares), menos de una cuarta parte de los hogares
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tienen acceso a internet (22,46 por ciento según la EPH 2016). El costo del acceso a internet a través de
banda ancha (fijo y móvil) sigue siendo uno de los más altos de la región debido al estado de
mediterraneidad del Paraguay y la insuficiente infraestructura de acceso a la red, especialmente en las
zonas rurales. Las velocidades de carga y descarga de datos también son más bajas que el promedio de la
región. Además, existen disparidades significativas en el acceso a internet entre las zonas rurales y urbanas
(7,37 por ciento y 32,16 por ciento de hogares con acceso a internet, respectivamente). Para apoyar el
crecimiento sostenido y la competitividad, Paraguay ha desarrollado una Agenda Digital Nacional, lanzada
a principios de 2018, para promover el uso productivo de las tecnologías digitales.
84.
Un marco legal en evolución deberá brindar la seguridad necesaria para la inversión en
infraestructura impulsada por APP. Las necesidades de infraestructura de Paraguay son enormes y el país
puede movilizar recursos financieros adicionales y obtener acceso a conocimientos valiosos mediante la
estructuración de proyectos como asociaciones público-privadas (APP). Sin embargo, atraer al sector
privado hacia la infraestructura requiere buenas políticas, experiencia en el desarrollo de proyectos bien
estructurados e instituciones de apoyo. La Ley de las APP de 2013 (Ley Alianza Público-Privada, APP) y otras
regulaciones de APP en 2014 apuntaban a expandir los sectores y las etapas de los proyectos abiertos para
la participación privada al tiempo que simplificaban y agilizaban el proceso. Sin embargo, los dos proyectos
de transporte licitados bajo el nuevo régimen legal (carreteras nacionales Ruta 2 y Ruta 7, y el Aeropuerto
Internacional Silvio Pettirossi) no han tenido éxito. Las lecciones aprendidas son la importancia de la
transparencia en los procesos de toma de decisiones y una fuerte capacidad de preparación de proyectos.
85.
En los últimos años, Paraguay ha estado ejecutando la inversión pública a un ritmo más rápido, pero
aún enfrenta una brecha sustancial en términos de su capital público, lo que afecta su acceso a la
infraestructura (Figura 50). Paraguay enfrenta grandes necesidades de inversión en infraestructura.
Diferentes medidas relacionadas con la cantidad de infraestructura física muestran que falta acceso a, por
ejemplo, infraestructura educativa, carreteras per cápita e infraestructura de salud pública. 48
86.
A pesar de los altos niveles de producción de electricidad, los servicios e infraestructura de
electricidad son de baja calidad y poco confiables. La calidad de los servicios de electricidad en Paraguay es
baja según los estándares internacionales, con interrupciones regulares y de larga duración en el servicio.
Además, la incidencia de pérdidas de electricidad es alta (25 por ciento de la energía consumida en 2015 y
30 por ciento en 2016), lo que genera estrés en la red (Figura 51).
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Figura 51. Frecuencia y duración de las interrupciones en los servicios públicos (2015)

Fuente: Banco Mundial (2016a).

87.
El sector financiero, clave para movilizar capital nuevo en la economía, está centrado en los bancos
y aún es pequeño. El sector sigue siendo poco profundo y altamente expuesto a un sector agrícola volátil
a pesar de que hubo un progreso importante en la reforma del sector financiero después de las crisis
bancarias de fines de la década de 1990 y comienzos de la década de 2000, la adopción de una nueva
legislación del banco central, la creación de un fondo de garantía de depósitos y el fortalecimiento de los
marcos de supervisión y bancarización. Mientras que el promedio regional de depósitos bancarios al PIB
se situó en 49,9 por ciento en 2015, en Paraguay esta cifra fue solo del 32,5 por ciento (Figura 52). En la
década hasta 2015, el crecimiento del crédito bancario fue alto, de alrededor del 25 por ciento anual, pero
más recientemente el sector financiero paraguayo se ha visto negativamente afectado por los precios más
bajos de los productos básicos, el exceso de endeudamiento de los agricultores, inundaciones, sequía y
menor actividad comercial con los vecinos y socios comerciales clave Argentina y Brasil. La intermediación
financiera está significativamente dolarizada, con más de la mitad de los préstamos denominados en
moneda extranjera. Debido a la dificultad de obtener préstamos bancarios, han proliferado los mecanismos
de préstamo alternativos, informales (y no regulados) tales como Casas de Crédito y Casas de Empeño. Los
mercados de capital en Paraguay son superficiales. El volumen total de emisión de bonos fue solo del 1 por
ciento del PIB en 2015 en comparación con una mediana regional del 2,1 por ciento. El mercado de deuda
de Paraguay es pequeño y carece de instrumentos vitales para financiamiento e infraestructura a largo
plazo. Debido a que tiene importantes créditos en los bancos, el Instituto de Previsión Social (IPS, la
principal institución de seguridad social de Paraguay) tiene un papel clave en el sistema financiero como
importante inversor institucional. El mercado de seguros es pequeño. Solo el 4 por ciento de la población
informa tener una póliza de seguro de vida. Estos factores impiden que el sector movilice eficientemente
los recursos financieros de Paraguay para su uso óptimo.
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Figura 52. Depósitos de bancos nacionales en Paraguay y pares en 2015 (porcentaje del PIB).

Fuente: Base de datos FinStat del Banco Mundial.

88.
A pesar de que se ha logrado un progreso significativo en la propiedad de cuentas financieras y la
inclusión financiera, el nivel de ahorro formal debería expandirse. En los últimos años, Paraguay ha
desarrollado una estrategia integral de inclusión financiera, que incluye el establecimiento de la
infraestructura legal e institucional para su implementación. En 2017, el 49 por ciento de los adultos en
Paraguay tenía una cuenta, frente al 22 por ciento en 2003.49 La brecha de género, de 5 puntos
porcentuales, es menor que el promedio del países en desarrollo de 9 puntos porcentuales. Pero la brecha
en la titularidad de cuentas entre el 40 por ciento más pobre y el 60 por ciento más rico es de 18 puntos
porcentuales (38 por ciento comparado con 56 por ciento), limitando las oportunidades para que los pobres
y vulnerables acumulen ahorros y accedan al crédito para enfrentar los shocks negativos. A nivel nacional,
solo el 12 por ciento de los titulares de cuentas han ahorrado en un banco u otra institución financiera
formal, una tasa que es menos de la mitad del promedio regional y un tercio del promedio del mundo en
desarrollo.

2.2.3 Trabajo y capital humano
89.
El empleo ha experimentado una transformación dinámica en los últimos 13 años, con una migración
de la agricultura a los servicios, creación de empleo concentrada en el sector formal, ganancias de
productividad generalizadas y aumento de los ingresos. Como era de esperar, la agricultura fue el único
sector con crecimiento negativo del empleo, y su contribución al empleo total disminuyó del 25 por ciento
en 2008 al 22 por ciento en 2016. En el mismo período, se crearon el doble de puestos de trabajo en el
sector formal que en el sector informal y la tasa de empleo formal aumentó del 22 al 29 por ciento, con
gran parte de los avances logrados en 2011. 50 La mayoría de los empleos formales fueron creados por
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grandes empresas (20 empleados o más) y estuvieron fuertemente concentrados en áreas urbanas,
especialmente en el Departamento Central. Estos cambios contribuyeron al aumento de la productividad
laboral en la mayoría de los sectores (excepto en el comercio, donde disminuyó la productividad) y se
reflejaron en salarios más altos (excepto en la manufactura, donde los salarios se mantuvieron constantes).
En promedio, la productividad laboral y los ingresos promedio aumentaron alrededor de 2,1 por ciento y 4
por ciento por año respectivamente entre 2008 y 2015. 51
90.
Si bien algunos sectores de mayor productividad experimentaron un crecimiento del empleo, la
mayoría de los empleos se crearon en sectores de baja productividad. La mayoría de los empleos, ya sean
formales o informales, se crearon en sectores de baja productividad, y el comercio minorista solo
representó el 45 por ciento de los nuevos empleos (Figura 53). Las ganancias de productividad ocurrieron
en la mayoría de los sectores, pero hubo una reasignación limitada de empleos, pasando de actividades de
productividad baja a más elevada. La migración general de la agricultura a los servicios, y en menor medida
a la industria, solo explica aproximadamente una quinta parte del crecimiento de la productividad.52
Figura 53. Cambios en el Empleo 2005-2015, por Productividad Sectorial

Fuente: Rupert Bulmer y otros. 2017.
Nota: El tamaño del círculo es proporcional a la proporción del empleo en 2005.

91.
La situación laboral y el nivel de educación son importantes para los ingresos.53 El mercado de trabajo
recompensa el logro educativo a través de salarios más altos, especialmente para aquellos con un nivel
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terciario. Pero el estado de formalidad también importa. La prima salarial para el empleo formal es del 54
por ciento, en igualdad de condiciones, lo que refleja, al menos en parte, una mayor productividad. En el
sector público, los salarios son un tercio más altos que el trabajo comparable en el sector privado y
aumentaron más rápido que en todas las demás categorías de estatus laboral; sin embargo, es poco
probable que este aumento salarial más rápido sea impulsado por el aumento de la productividad.
92.
Sin una mejora en los indicadores actuales de capital humano, las perspectivas de mejorar el
crecimiento de la productividad laboral son modestas. La falta de una fuerza de trabajo adecuadamente
calificada fue el segundo factor problemático más citado para hacer negocios en el país, solo detrás de la
corrupción, en el Índice Competitivo Global del Foro Económico Mundial 2017-2018 (sección 2.2.4). Los
empleadores privados informan brechas significativas en las habilidades, especialmente en relación con las
habilidades del cliente (comunicaciones, servicio al cliente), las habilidades operativas comerciales
(informática, contabilidad, marketing) y las habilidades interpersonales.54 Una proporción creciente de
nuevos ingresantes en la fuerza laboral cuenta con educación secundaria y algo de educación superior,
pero no tienen las competencias buscadas, especialmente en sectores de alto valor u orientados a la
exportación, lo que resulta en un desajuste de habilidades y expectativas insatisfechas entre los jóvenes.
Paraguay clasifica constantemente entre los peores resultados en la mayoría de los indicadores en el Índice
de Competitividad Global de Educación (Figura 54).
Figura 54. Ranking de Paraguay en el Índice de Competitividad Global de la Educación (de 137)
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93.
A pesar del progreso reciente en el Índice de Desarrollo Humano, un índice compuesto del aumento
promedio de esperanza de vida, educación y RNB per cápita, Paraguay todavía tiene brechas con respecto a
los pares aspiracionales, y se mantiene con uno de los puntajes más bajos de IDH entre pares regionales o
estructurales. El aumento en el IDH, de 0,64 en 2003 a 0,69 en 2015, estuvo en línea con el de los pares
regionales y aspiracionales, pero fue significativamente menor que el de los pares estructurales (Figura 55).
De hecho, la clasificación de Paraguay disminuyó durante este período (84 de 175 en 2003, contra 110 de
188 en 2015). Esto es consistente con el retraso en el progreso de la mortalidad: mientras que la esperanza
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de vida ha aumentado consistentemente, Paraguay pasó de tener una de las mayores esperanzas de vida
al nacer en América Latina en 1960 a tener la tercera más baja en 2014 (Figura 56a). En educación, el
rendimiento escolar ha aumentado con el tiempo, pero la calidad medida por un prueba estandarizada
muestra un bajo rendimiento: los resultados de los exámenes de matemáticas y lectura de 3er. y 6to. grado
están entre los más bajos de los países de ingresos medianos altos (Figura 56b).
Figura 55. Índice de Desarrollo Humano, Paraguay y comparadores
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Figura 56. Esperanza de vida y resultados de aprendizaje
(a) Esperanza de vida, Paraguay y países de ALC, 19602014

(b) Rendimiento promedio en matemáticas de alumnos de
6ogrado, TERCE (2013)

Fuente: Indicadores de desarrollo mundial.

Fuente: TERCE (2013) basado en los IDM, Banco Mundial.

94.
Para que los futuros ingresantes de los mercados laborales encuentren empleos productivos, los
resultados de aprendizaje de los estudiantes deberán mejorar. A pesar del aumento en los logros educativos,
la calidad de la educación escolar sigue siendo muy baja. Solo 4 de cada 100 niños de 6to. grado de primaria
alcanzan un nivel satisfactorio en las pruebas regionales de matemáticas (Tercer estudio regional
comparativo y explicativo, TERCE) y solo 7 de cada 100 niños del mismo grado alcanzan un nivel satisfactorio
en lectura (Figura 57a). Además, mientras que los puntajes de las pruebas de lectura han mostrado mejoras
entre 2006 y 2013, los puntajes de las pruebas de matemáticas se han deteriorado durante este período,
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y Paraguay sigue entre los de bajo desempeño de la región (Figura 57b). Esto tendrá importantes
ramificaciones, ya que el aprendizaje y las habilidades adquiridas, más que los años de escolaridad, son
decisivos para el crecimiento económico futuro.55
Figura 57. Rendimiento de estudiantes en TERCE (2013)
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95.
El acceso a la educación superior ha mejorado, pero sigue siendo bajo y de calidad deficiente. La
matriculación en la educación superior aumentó del 15,4 por ciento en 2003 al 25,9 por ciento en 2016.56
Pero el sector se caracteriza por una gran fragmentación entre los proveedores (16 instituciones públicas
y 74 organizaciones privadas ofrecen servicios vocacionales y educación superior), falta de una regulación
clara para garantizar estándares mínimos en los servicios prestados, falta de coordinación entre la
educación primaria y secundaria por un lado, y la educación superior por el otro, y un plan de estudios que
está desconectado de las necesidades del mercado laboral.57
96.
Si bien Paraguay cuenta con un sistema de EFTP extenso y con recursos suficientes, las actividades
hasta la fecha han tenido resultados mixtos o inciertos. Como parte del Plan de Desarrollo Paraguay 2030,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) es responsable de la promoción del empleo
digno e incluyente, la capacitación y el entrenamiento para la empleabilidad y la protección social, con
énfasis en los grupos vulnerables. Se ofrece capacitación a través de dos servicios interrelacionados. En
primer lugar, el MTESS ofrece una gama de cursos de capacitación a través de SINAFOCAL (Sistema Nacional
de Capacitación Laboral), diseñado para satisfacer las necesidades individuales de capacitación de las
empresas, aunque principalmente está orientado a empresas más grandes. Mientras tanto, ofrece cursos
generales de capacitación laboral como política pública a través del Servicio Nacional de Promoción
Profesional (SNPP), que llega a todos los departamentos del país. Los servicios incluyen capacitación en
emprendedurismo, informática y lenguaje, y programas de preparación para el trabajo adaptados a
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adolescentes, entre otros. En ambos casos, sin embargo, se desconocen los resultados ya que el monitoreo
y la evaluación de impacto son limitados. En términos más generales, las Políticas Activas de Mercado de
Trabajo (PAMT) se beneficiarían al pasar de intervenciones ad hoc y autónomas a un paquete integrado de
servicios que se pueda adaptar a las necesidades de diferentes grupos de población, con diseños
actualizados de cursos y la implementación de un sistema moderno de monitoreo y evaluación.
97.
Paraguay ha avanzado considerablemente en la prestación de servicios básicos y en cuanto a la
desnutrición crónica. De 1990 a 2015, Paraguay aumentó sus niveles de cobertura de agua corriente en 63
puntos porcentuales (pasando del 30 por ciento al 93 por ciento), la tasa de expansión más rápida del
mundo durante este período.58 Después de un importante cambio de política en la década del 2000, la
brecha en el acceso a agua corriente entre los quintiles más ricos y los más pobres se redujo
considerablemente (Figura 58a). La cobertura de saneamiento básico también aumentó de 71,9 por ciento
en 2000 a 91,3 por ciento en 2015, impulsado principalmente por la adopción de instalaciones de
saneamiento no compartidas, y la prevalencia de tanques sépticos aumentó de 13,7 por ciento a 44,7 por
ciento durante el mismo período.59 Este esfuerzo, junto con el aumento de los ingresos de los hogares, la
educación materna de mayor nivel, y la atención médica y planificación familiar, contribuyeron a una menor
desnutrición crónica infantil.60 En 2016, la prevalencia de retraso de crecimiento de 6 por ciento, era un
tercio de lo que era 10 años atrás (Figura 58b)
Figura 58. Acceso al agua mejorada y retraso del crecimiento infantil
(a) Acceso al agua corriente por quintil de ingresos

(b) Prevalencia de retraso del crecimiento (niños menores de 5
años, HAZ <-2)
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98.
Sin embargo, se debería mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento de alta calidad. A pesar
de los rápidos aumentos en la cobertura del agua corriente en la última década, el acceso a agua potable
segura, que se define como (1) ubicada en el recinto, (2) disponible cuando es necesaria y (3) libre de
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contaminación fecal y química, sigue sin estar disponible para el 47 por ciento de la población paraguaya.61
En las zonas rurales, el 59 por ciento de la población carece de acceso en comparación con el 40 porciento
de la población urbana.62 Además, solo el 15 por ciento de la población (17 por ciento urbana y 12,4 por
ciento rural) tiene acceso a instalaciones de saneamiento mejoradas, que no se comparten con otros
hogares y donde las excreciones se eliminan in situ o se transportan y tratan fuera del sitio.63
99.
El acceso limitado a servicios de agua y saneamiento de alta calidad se manifiesta en algunos
resultados frágiles de desarrollo infantil temprano. La falta de acceso a agua potable segura y limpia y al
saneamiento básico, así como la falta de higiene, aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas graves,
especialmente diarrea, que pueden contribuir a la desnutrición. Con una tasa de incidencia del 12 por
ciento, la diarrea se identifica como una de las tres principales causas de muerte entre los niños menores
de cinco años (después de la neumonía y la gripe).64 Los episodios continuos y severos de desnutrición
pueden tener consecuencias de por vida en el desarrollo del cerebro, los resultados de aprendizaje futuros
y la productividad.65
100. A medida que la carga de la enfermedad pasa de las enfermedades transmisibles a las enfermedades
no transmisibles (ENT), aumentará el riesgo de morbilidad crónica y discapacidad, con implicaciones para el
capital humano y la productividad. A nivel mundial, las ENT representan dos de cada tres años que se vive
con una discapacidad.66 De 1990 a 2016, Paraguay observó un gran cambio en la carga de morbilidad de las
enfermedades transmisibles hacia las ENT.67 Las enfermedades cardiovasculares ahora afectan a la
población paraguaya más que cualquier otra enfermedad en términos de años de vida ajustados por
discapacidad (AVAD), una medida compuesta de años de vida perdidos debido a la morbilidad y la muerte
prematura. Otras enfermedades no transmisibles asociadas con la obesidad y el consumo de alcohol, como
la diabetes y las enfermedades hepáticas, están aumentando rápidamente. Fortalecer la prevención de
enfermedades aumentando las oportunidades para la actividad física, expandiendo la disponibilidad y
asequibilidad de una dieta saludable y disminuyendo el consumo de alcohol, puede reducir la incidencia
futura de las ENT y limitar su carga en el sistema de salud.

2.2.4 Instituciones, políticas y regulaciones
101. La calidad de la gobernanza sigue siendo fundamental para el camino de desarrollo de Paraguay. La
capacidad institucional limitada del gobierno para planificar, implementar y monitorear las políticas
61
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públicas afecta directamente al desempeño de la administración pública y debilita su capacidad para
mejorar la prestación de servicios básicos a los ciudadanos, especialmente a los pobres y más vulnerables,
y sostener los avances recientes en la reducción de la pobreza. Una perspectiva histórica muestra que
Paraguay ha mejorado su desempeño en algunas áreas importantes de gobernanza (Figura 59), aunque
desde un punto de partida bajo. Se han realizado esfuerzos para mejorar el profesionalismo y la eficiencia
de la burocracia; no obstante, el país continúa rezagado respecto al promedio regional y se desempeña por
debajo del promedio de la OCDE con respecto a las diversas dimensiones de gobernanza. En particular,
Paraguay cae en el vigésimo percentil, el más bajo, en cuanto a la efectividad del gobierno, el control de la
corrupción y el estado de derecho (Figura 60).
Figura 59. Indicadores de Gobernanza Mundial para Paraguay,
1996 y 2016
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102. Paraguay tiene un bajo número de barreras regulatorias que limitan la competencia en relación con
sus pares regionales y estructurales, pero ciertas restricciones regulatorias podrían estar limitando la
competencia en relación con la mayoría de sus pares aspiracionales. Los datos de la Regulación del Mercado
de Productos del Grupo del Banco Mundial (PMR) sugieren que, en comparación con sus vecinos
(Argentina, Bolivia y Brasil) y los promedios regionales, la restricción regulatoria general en Paraguay es
relativamente baja (Figura 61).68 Sin embargo, en comparación con los países de América Latina y el Caribe
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Los datos PMR de la OCDE-GBM son parte de la base de datos de Políticas de Mercado y Competencia del GBM. Los indicadores
de la Regulación del Mercado de Productos (PMR) evalúan el grado en que las políticas públicas promueven o inhiben las fuerzas
del mercado en varias áreas de los mercados de productos. Cada una de las áreas abordadas dentro de la metodología PMR arroja
luz sobre restricciones específicas del marco regulatorio, tanto a nivel de la economía como en sectores clave, sobre doce temas:
electricidad; gas; telecomunicaciones; correos; transporte; agua; distribución minorista; servicios profesionales; otros sectores;
requisitos administrativos para la creación de empresas; tratamiento de partes extranjeras; y otros, como gobernanza de las
empresas controladas por el público o exclusiones y exenciones antimonopolio. La información incluida en este conjunto de datos
se recopiló como parte de una asociación entre el equipo Global de Políticas de Mercados y Competencia del Grupo del Banco
Mundial (GBM) y la División de Economía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para producir
indicadores PMR para 10 países de ALC (Brasil, Costa Rica, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica,
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y los países con mejor desempeño de la OCDE, Paraguay todavía cuenta con un espacio significativo para
alinear las intervenciones gubernamentales en los mercados, de modo que estas alienten a las empresas a
operar de manera eficiente. Un examen más profundo indica que el sistema de licencias y permisos de
Paraguay no es tan complejo como el de sus pares regionales y que en general hay menos barreras legales
que ofrecen protección regulatoria para los involucrados. Sin embargo, las restricciones a la competencia
de proveedores extranjeros (por ejemplo, a través de importaciones) son altas en Paraguay en relación con
la mayoría de sus pares regionales y estructurales, y persisten restricciones discriminatorias en el acceso
de proveedores extranjeros a licitaciones públicas en sectores tales como construcción o servicios
profesionales. La propiedad extranjera también se ve limitada en sectores como el transporte de pasajeros.
103. Las empresas estatales o públicas (EP) desempeñan un papel importante en los mercados clave de
la economía que normalmente podrían ser atendidos por el sector privado. La Figura 61 desglosa la
calificación general de la regulación del mercado de productos (PMR) en los tres subindicadores: control
estatal, barreras al emprendimiento y barreras al comercio y la inversión. Si bien el alcance general del
control estatal en Paraguay es menor que en sus pares regionales, estructurales y aspiracionales, existe una
mayor participación del gobierno en los sectores de redes que en la mayoría de sus pares. Las empresas
estatales de Paraguay tienen derechos de monopolio en sectores como la electricidad, las
telecomunicaciones, el agua y el correo postal. En electricidad, ANDE, una EP, tiene el monopolio legal en
todos los segmentos, incluyendo la generación, donde la participación del sector privado suele ser viable.
COPACO S.A., una empresa pública del sector de las telecomunicaciones, tiene el monopolio de los servicios
de línea fija. Existe participación privada en servicios móviles e internet, pero el estado posee uno de los
cuatro competidores del mercado.
104. Paraguay está desarrollando la aplicación de la ley de competencia. Si bien Paraguay tiene una ley
de competencia vigente desde 2013, el personal esencial para ejecutar sus funciones no fue nombrado
hasta 2016. En 2017, la agencia pertinente cerró su primera revisión de una transacción de fusión y
adquisición, pero aún no sancionó ningún acuerdo de cartel o práctica anticompetitiva unilateral.

México, Nicaragua, Perú y Uruguay), una asociación que luego recibió el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo para
producir indicadores para 5 países adicionales de la región (Bolivia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Paraguay). Para obtener más
detalles sobre la metodología de PMR, consulte la Página de Inicio de los Indicadores sobre la Regulación del Mercado de Productos
de la OCDE.
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Figura 61. Indicador de regulación del mercado de productos de la OCDE
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105. El Gobierno inició un importante proceso de reformas para mejorar el marco de gobernanza de las
empresas públicas. Las EP en Paraguay son proveedores esenciales de servicios públicos básicos, como
agua, saneamiento y electricidad. En términos de gobierno corporativo, logros importantes incluyen el
establecimiento, en 2013, de un organismo de supervisión centralizado, el Consejo Nacional de Empresas
Públicas y la adopción del Código de Gobierno Corporativo para las Empresas Públicas (Código Arandú),
inspirado por las mejores prácticas de la OCDE y aprobado por decreto en 2016. El Código exige la
separación de la administración de la junta directiva, así como la nominación de los miembros de la junta
por parte del Consejo (según lo estipulado en la ley), quienes deben ser independientes (es decir, no deben
ser empleados del gobierno). Otras disposiciones importantes del Código incluyen la adopción de una
política integral de transparencia y divulgación de estados financieros y no financieros, que incluye el
alcance de las partes interesadas y la creación de un portal de información fácil de utilizar.
106. A pesar de estos esfuerzos, todavía deben abordarse desafíos importantes para mejorar el
desempeño de las empresas públicas. La evidencia disponible indica que la prestación de servicios de la
mayoría de las empresas de propiedad estatal sigue siendo deficiente en general y pocas empresas logran
alcanzar otros objetivos tales como el desarrollo de experiencia técnica o sectorial. Las EP en Paraguay
enfrentan desafíos específicos de gobernanza relacionados con su estado, incluyendo los desafíos
regulatorios, institucionales y de recursos humanos. En primer lugar, están en su mayoría protegidos de las
principales amenazas, como la bancarrota, y en ocasiones están protegidos de la competencia. Esto a
menudo crea distorsiones de mercado, desplazando al sector privado. En segundo lugar, a pesar de las
disposiciones del Código de Gobierno Corporativo, los nombramientos de directores, gerentes y personal
basados en el mérito no son una práctica general, ni la divulgación financiera y operativa, como tampoco
lo es la regulación de conflictos de intereses entre altos funcionarios de las EP. Esto ha conducido a una
mala gestión, ineficiencia y una nómina inflada en algunas empresas estatales. En tercer lugar, los procesos
de adquisición carecen de transparencia y procesos rigurosos para garantizar una buena relación calidad68

precio en la adquisición de bienes y servicios. En cuarto lugar, a pesar de la existencia de contratos de
desempeño entre el CNEP y las empresas, la fijación de objetivos y metas es a menudo poco realista y
existen incentivos limitados para garantizar su cumplimiento. Finalmente, las EP en Paraguay a menudo
operan en un entorno institucional complejo donde las prácticas informales prevalecen sobre los requisitos
formales, socavando los esfuerzos de supervisión del gobierno y el cumplimiento de las EP con el Código.
107. La administración pública aún tiene que fortalecer la burocracia profesional. La base de la burocracia
profesional en Paraguay sigue siendo pequeña y las prácticas de reclutamiento de la administración pública
aún se caracterizan por un alto grado de arbitrariedad.69 Si bien existen sistemas normativos y legislativos,
la evidencia de los Indicadores Globales de Gobernanza Regulatoria de 2016, por ejemplo, sugieren que el
sector público paraguayo está poco regulado y enfrenta desafíos significativos en la implementación de
leyes, regulaciones y decisiones de política (Figura 62). Esto, a su vez, socava la calidad de las políticas
públicas, que a menudo no se implementan y aplican, y refleja altos niveles de ineficiencia en relación con
los pares regionales y estructurales. (Figura 63).70 La capacidad deficiente de la administración pública
también contribuye a los trámites burocráticos y al uso generalizado de la discrecionalidad personal por
parte de los funcionarios, lo que se encuentra entre los principales obstáculos para hacer negocios en
Paraguay, fomentando un ambiente particularmente desafiante para las micro y pequeñas empresas.
Figura 62. Implementación de leyes y regulaciones en
Paraguay y pares

Figura 63. Calidad de las políticas públicas en Paraguay y
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en torno a las regulaciones propuestas, consulta sobre su
contenido y uso de evaluaciones de impacto regulatorias.

108. La coherencia y la efectividad del proceso de formulación de políticas se ve afectada por la aparición
de múltiples jugadores con veto destinados a equilibrar la distribución del poder entre los poderes del
gobierno. La constitución de 1992 buscó establecer un sistema de mecanismos correctores que otorgara
poderes de veto al poder legislativo para controlar al ejecutivo, representando en la práctica un desafío
importante para la agenda legislativa.71 Muchas áreas de reforma identificadas como cruciales por actores
clave (incluyendo la privatización de empresas públicas, la reforma de la administración pública y la
modernización de la gestión del sector público a través de reformas regulatorias) no han avanzado ya que
las coaliciones sociales y políticas para promover reformas clave aún no pudieron ser construidas. Entre
1993 y 2003, la tasa de éxito de los proyectos de ley propuestos por el ejecutivo disminuyó del 96 al 65 por
ciento.72
109. En contextos similares, los esfuerzos para aprobar agendas legislativas amplias a menudo han
implicado el despliegue de incentivos personales para construir coaliciones, lo que aumenta el riesgo de
corrupción. Como se muestra en un reciente análisis comparativo de los sistemas de partidos en América
Latina, los esfuerzos para construir coaliciones dentro del Congreso en apoyo de la agenda presidencial
pueden fomentar la corrupción, ya que los políticos buscan medios menos legítimos para obtener el apoyo
de los diputados y senadores. Tal contexto de debilidad presidencial también alienta a los presidentes a
crear cargos públicos por razones de mecenazgo, a dar trabajo a personas designadas por razones políticas
y otorgar empleos en el sector público a los partidarios políticos.73
110. Los desafíos institucionales, combinados con las crecientes expectativas de una clase media en
crecimiento, han conducido a que las percepciones de corrupción continúen impregnando los asuntos
públicos. Según estudios y rankings internacionales, la corrupción en Paraguay es generalizada e involucra
a múltiples sectores del gobierno y la empresa privada. Las actividades de contrabando relacionadas con el
comercio se destacan como tal vez la forma más persistente de corrupción.74 En 1998, Transparencia
Internacional clasificó a Paraguay como el segundo país más corrupto del mundo (de los países
encuestados, a excepción de Camerún). Casi dos décadas después, el país ya no se encontraba en el cuartil
inferior de países, pero seguía en el puesto 123 de 176 países en el Índice de Percepción de la Corrupción
2016. Paraguay fue el país con la quinta percepción de corrupción más alta en la región de ALC después de
Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Haití. Estas percepciones tienden a correlacionarse con las encuestas
de opinión pública: más de un tercio de la población (37 por ciento) ha experimentado corrupción, 54 por
ciento considera que la corrupción es "altamente generalizada" entre funcionarios públicos y ejecutivos de
empresas, y 68 por ciento cree que el gobierno está haciendo un mal trabajo para combatir la corrupción
(muy por encima del promedio regional del 53 por ciento).75
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111. Para abordar las causas fundamentales de la corrupción, el gobierno lanzó un ambicioso paquete de
reformas de transparencia fiscal, contratación abierta, acceso a la información y datos abiertos. En 2014 se
promulgó una importante ley de transparencia que exige que todas las oficinas públicas divulguen
información sobre el uso de los fondos públicos para pagar los salarios. Más adelante, el proceso de reforma
incluyó medidas sobre transparencia fiscal y reformas de compras y contratación (contratación abierta) y
culminó con la adopción de la Ley de Acceso a la Información Pública (AIP), seguida del lanzamiento del
Portal de Datos Abiertos y la emisión de directrices nacionales para la publicación de conjuntos de datos
por parte de instituciones públicas. La Ley de AIP establece la información obligatoria mínima que las
entidades estatales, especialmente el poder ejecutivo, deben poner a disposición del público. Esto incluye
información sobre el presupuesto nacional, la propuesta de presupuesto, la ejecución del presupuesto, la
deuda pública y la contratación pública. Las innovaciones recientes han ampliado significativamente el
acceso a la información fiscal, como la base de datos BOOST,76 el Portal de Informes Financieros, el Catálogo
de Datos de Gobierno Abierto, los portales de Datos Abiertos del Ministerio de Hacienda y la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La DNCP, junto con otras instituciones públicas, ha puesto sus
datos a disposición a través del Portal de Datos del Gobierno Abierto de Paraguay,77 así como a través de
portales institucionales. La DNCP también adoptó el OCDS, convirtiendo a Paraguay en el primer país del
mundo en hacerlo. Actualmente, Paraguay, Colombia y México son los únicos tres países de la región que
han adoptado el OCDS. De acuerdo con el indicador del Global Open Data Index sobre compras y
contrataciones, Paraguay se encuentra entre los 10 primeros países del mundo en términos de difusión de
información sobre licitaciones y adjudicaciones de contratos de compras públicas.
112. A pesar del importante avance logrado en los últimos años, los altos niveles de riesgo de corrupción
percibidos comprometen la legitimidad de las instituciones públicas y pueden socavar el ambiente de
negocios. Los datos de la encuesta indican una creencia persistente entre los ciudadanos de que se
necesitan más esfuerzos para reducir la corrupción (Figura 64) y esto cambiaría la percepción de que las
políticas públicas reflejan los intereses de individuos o grupos específicos en lugar de promover el bienestar
general. De hecho, el 88 por ciento de los encuestados cree actualmente que el país se rige en beneficio
de los poderosos, el porcentaje más alto en la región de ALC (Figura 65). Con el tiempo, estas actitudes
públicas hacia las autoridades pueden socavar el contrato social entre el estado y sus ciudadanos,
reduciendo los incentivos de los ciudadanos para contribuir a la provisión de servicios públicos (mediante
el pago de impuestos) y erosionando así el espacio fiscal. Además, al neutralizar la competencia y
desalentar la innovación, la productividad y la creación de empleo, la corrupción también crea barreras
para entrar en la arena económica e impide el crecimiento de empresas menos conectadas y/o más
pequeñas, cuyo éxito es esencial para que la inclusión económica de Paraguay sea mejorada. Tanto el Índice
de Competitividad Global (GCI 2017-2018) como la Encuesta Empresarial 2017 del Banco Mundial aún
reportan a la corrupción como el factor más problemático para hacer negocios en Paraguay, considerando
que el 34 por ciento de empresas tiene que pagar sobornos para asegurar contratos gubernamentales (en
comparación con un promedio regional de 20 por ciento).
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La Base de Datos BOOST para Paraguay fue lanzada en 2013 por el Ministerio de Hacienda en colaboración con el Banco Mundial.
Paraguay fue el primer país de ALC en diseminar datos presupuestarios al público usando BOOST. La Base de Datos BOOST para
Paraguay brinda acceso a datos de gasto público altamente desagregados de entidades gubernamentales de la administración
central, entidades descentralizadas y municipalidades. Se puede acceder en http://isdatabank.info/boost_paraguay/.
77

Disponible en http://www.datos.gov.py.
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Figura 64. Percepción de corrupción en Paraguay

Figura 65. Percepción de gobernanza en Paraguay y pares

100%

80%

60%

100% 88%
67% 70%

75% 76%

78%
71%

70%
62% 62%

80%
60%

55%
40%
20%

40%

Fuente: Latinobarómetro, 2004-2015.
Notas: Porcentaje de encuestados que informa que ha
habido poco o ningún progreso en la reducción de la
corrupción en las instituciones estatales durante los dos
años anteriores al año de la encuesta.

Bolivia

Nicaragua

Uruguay

Ecuador

Guatemala

Argentina

Mexico

El Salvador

Honduras

Dominican Rep.

Panama

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015

Venezuela

Peru

Colombia

Chile

Costa Rica

0%

Brazil

Paraguay

0%
20%

Fuente: Latinobarómetro, 2016
Notas: Porcentaje de encuestados que dice que el país es gobernado
en beneficio de los poderosos

113. Muchos de los desafíos de competitividad que enfrenta Paraguay se relacionan con las barreras que
enfrentan los empresarios y las empresas cuando hacen negocios. El índice Doing Business del Banco
Mundial captura el alcance de las barreras relacionadas con el inicio de un negocio, la búsqueda de una
ubicación, el financiamiento, las operaciones diarias, la resolución de conflictos y el cierre de un negocio
en Paraguay (Figura 66). Paraguay tiene una Distancia a la Frontera (DF)78 de 59,18, ligeramente por encima
del Promedio Latinoamericano (de 58,68). Las áreas donde Paraguay presenta una mayor debilidad son el
acceso a crédito (DF 40), resolución de insolvencia (DF 41,32), protección de inversores minoritarios (DF
41,67), cumplimiento de contratos (DF 59,77), pago de impuestos (DF 63,75) y comercio transfronterizo
(DF 64,03 )
Figura 66. Distancia a la Frontera, el desempeño de Paraguay en hacer negocios

Fuente: Doing Business 2018, Banco Mundial.

78 El

puntaje de Distancia a Frontera captura la brecha entre el desempeño de una economía y una medida de las mejores prácticas
en toda la muestra, se expresa en porcentaje del desempeño de las mejores prácticas.
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114. En el Índice de Competitividad Global, Paraguay se ubica por encima de la media de la región de ALC
con respecto al Entorno Macroeconómico y los pilares de Eficiencia del Mercado de Bienes, pero se ubica por
debajo de la media en todos los demás indicadores. La Figura 67 muestra la distribución del desempeño de
Paraguay y los que tienen desempeños mejores, peores y medianos para cada pilar en la región de ALC. En
el pilar de Instituciones, el puntaje de Paraguay está ligeramente por debajo de la mediana y
significativamente por debajo del líder regional, Uruguay. En Infraestructura, Paraguay obtuvo puntajes
significativamente por debajo del promedio regional y más cerca del país con peor desempeño, Haití. En
el pilar macroeconómico, Paraguay puntúa por encima de la media y, aunque con un puntaje similar, se
ubica por debajo de la media en Salud y Educación Primaria. En los potenciadores de la eficiencia, varios
pilares que indican qué tan bien funcionan los mercados, Paraguay está cerca del promedio regional,
excepto en Educación Superior y Capacitación y Preparación Tecnológica. Finalmente, Paraguay tiene un
desempeño por debajo del promedio regional en los pilares de Sofisticación e Innovación Empresarial
(igualmente, según la Encuesta Empresarial del Banco Mundial, la mayoría de las empresas en Paraguay no
gastan en I + D, pocas introducen nuevos procesos, productos y servicios, y casi no existe transferencia de
tecnología del exterior). Comparado con otros grupos de referencia, Paraguay es mejor que los campeones
regionales y se comporta de manera similar a los países de la OCDE en Macroentorno, y se desempeña de
manera similar a pares estructuralmente comparables en tamaño de mercado y eficiencia de mercado de
productos y factores, pero está por debajo de todos los grupos de referencia en innovación y factores
tecnológicos, y educación superior y capacitación.
Figura 67. Paraguay en el Índice de Competitividad Global

Fuente: Informe de Competitividad Global 2017-2018.

115. Los gerentes y empresarios en Paraguay han identificado la informalidad, la corrupción, la falta de
capital humano y el suministro inadecuado de infraestructura como los principales obstáculos del ambiente
de negocios para las empresas. Según la última edición de las Encuestas de Empresas del Banco Mundial,
los empresarios en Paraguay consideran que la informalidad, la corrupción, la falta de educación de la
fuerza de trabajo, el acceso limitado a la financiación y el suministro de electricidad poco confiable son los
principales obstáculos para un ambiente de negocios adecuado para las empresas. El principal obstáculo
es diferente para las empresas de diferentes tamaños y tipos. El principal obstáculo denunciado por las
pequeñas empresas es la corrupción, seguido de la competencia del sector informal y una mano de obra
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inadecuadamente capacitada. Las medianas empresas identifican el sector informal, la corrupción y el
acceso a las finanzas como la principal barrera. Finalmente, las grandes empresas informan que las
prácticas del sector informal, una fuerza laboral inadecuadamente capacitada y la corrupción son los
principales obstáculos para el crecimiento (Figura 68). Tanto los exportadores como los no exportadores
consideran que las prácticas del sector informal son el principal obstáculo, pero los no exportadores
consideran la corrupción como una barrera más importante que los exportadores. Las empresas con
propiedad extranjera total o parcial informan que las licencias y los permisos comerciales y el transporte
son obstáculos importantes, mientras que las empresas de propiedad nacional no lo hacen. Asimismo,
existen diferencias entre Asunción y el Paraguay central; las empresas fuera de la capital informan que los
enlaces de transporte son insuficientes, la corrupción y la mano de obra inadecuadamente capacitada son
los principales impedimentos para el crecimiento de la empresa. La Encuesta de Opinión de Ejecutivos del
Foro Económico Mundial encuentra que los factores más problemáticos para hacer negocios en Paraguay
son la corrupción, la mano de obra inadecuadamente capacitada, la infraestructura inadecuada, la
burocracia gubernamental ineficiente y el acceso al financiamiento (Figura 69).
Figura 68. Principales obstáculos del ambiente de negocios para las empresas

Fuente: Encuestas de Empresas, Paraguay 2018, Banco Mundial.
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Figura 69. La mayoría de los factores problemáticos para hacer negocios

Fuente: Encuesta de opinión de ejecutivos, FEM.

116. Las barreras regulatorias y la dificultad para acceder a los servicios afectan a las PYMES en forma
desproporcionada en comparación con las empresas más grandes y contribuyen a la informalidad y la baja
productividad. Las encuestas muestran que solo el 30 por ciento de las PYMES tiene acceso al crédito, en
comparación con el 44,5 por ciento en América Latina. Esto afecta particularmente a las empresas
informales. Mientras que los bancos tienden a aceptar únicamente bienes inmuebles como garantía, las
PYMES tienden a tener solo activos móviles. El registro de nuevas empresas es particularmente oneroso en
Paraguay, demorando 35 días en comparación con un promedio de ocho días en la OCDE. Los
procedimientos prolongados de insolvencia en Paraguay también impiden la rápida reasignación de activos
y la capacidad productiva entre empresas y sectores. La tasa de recuperación durante los procedimientos
de insolvencia en Paraguay es del 21 por ciento, en comparación con 71 por ciento en los países de la OCDE,
y se necesitan 3,9 años para resolver la insolvencia en Paraguay, en comparación con 1,7 en los países de
la OCDE. Estas tres áreas (acceso al crédito, registro de un negocio y procedimientos de insolvencia) limitan
las nuevas entradas y el crecimiento y consolidación del sector formal de PYMES, por lo que el Gobierno
desarrolló un paquete legislativo para reformar las regulaciones comerciales que afectan la entrada, el
acceso al crédito y la salida de las firmas. Las Encuestas de Empresas del Banco Mundial muestran que
muchas empresas enfrentan cortes de agua y electricidad (Figura 70). La provisión insuficiente de bienes
públicos limita la entrada y el crecimiento de las pequeñas empresas, por lo que estas barreras son más
difíciles de superar a través de la provisión privada.
Figura 70. El acceso a la electricidad y el agua como obstáculos para las empresas
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Fuente: Encuestas a Empresas, Paraguay 2018, Banco Mundial.

117. Como argumenta el Informe sobre el Desarrollo Mundial (2017), alcanzar un nuevo y mejor equilibrio
de gobernanza implica que los grupos que actualmente tienen poca voz y poder se conviertan en una parte
más inclusiva del proceso de formulación de políticas. Las economías modernas y florecientes se
caracterizan por un "equilibrio" de poder, en el cual los grupos poderosos y los lazos familiares se
mantienen bajo control y se equilibran mediante procesos abiertos y las voces de los económicamente
menos afortunados. Con los importantes avances logrados en la mejora de la transparencia y la rendición
de cuentas, Paraguay ha dado un paso importante, que debería ser utilizado como base en el futuro a este
respecto.79

79

Históricamente, un análisis empírico de todos los proyectos de ley aprobados por el Congreso durante el período 1993-2003
demostró que las iniciativas políticas destinadas a regular los sectores económicos o actividades nacionales y aquellas destinadas
a redistribuir las oportunidades y los ingresos entre grupos sociales eran las que tenían menos posibilidades de ser aprobadas,
mientras que las políticas particularistas que benefician a grupos reducidos de beneficiarios tenían más probabilidades de ser
promulgadas. (Molinas y otros., 2011)
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Figura 71. Distribución de poder por posición socioeconómica en Paraguay y pares
0: Wealthy people enjoy a virtual monopoly on
political power. Average and poorer people have
almost no influence.
1: Wealthy people enjoy a dominant hold on
political power. People of average
income have little say. Poorer people have
essentially no influence.
2: Wealthy people have a very strong hold on
political power. People of average or
poorer income have some degree of influence but
only on issues that matter less for wealthy people.
3: Wealthy people have more political power than
others. But people of average income have almost
as much influence and poor people also have a
significant degree of political power.
4: Wealthy people have no more political power
than those whose economic status is average or
poor. Political power is more or less equally
distributed across economic groups.
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Fuente: Autores utilizando datos del Proyecto Variedad de Democracia, Universidad de Gotemburgo. Universidad de
Gotemburgo, Proyecto de Variedad de Democracia, 2018. Disponible en: https://www.v-dem.net/en/
Nota: La gráfica muestra la evaluación de los expertos sobre la "distribución de poder por posición socioeconómica" usando
una escala ordinal 0-4. Bajo puntaje = alta concentración de poder. Todas las sociedades se caracterizan por un cierto grado
de desigualdad económica (riqueza e ingresos). En algunas sociedades, el ingreso y la riqueza se distribuyen de una manera
groseramente desigual. En otras, la diferencia entre ricos y pobres no es tan grande. Esta medida no se refiere al grado de
desigualdad social sino a los efectos políticos de esta desigualdad. Específicamente, la medida en que la riqueza y el ingreso se
traducen en poder político.

3. Inclusión
3.1 Hechos estilizados: crecimiento con inclusión
118. El crecimiento económico experimentado desde principios de la década de 2000 estuvo acompañado
por una importante reducción de la pobreza, aunque a ritmos variables a lo largo del período (Figura 72). En
general, la reducción de la pobreza refleja las tendencias macroeconómicas, la pobreza aumentó a fines de
la década de 1990 y disminuyó desde 2002.8081 En 2017, tanto la pobreza total como la extrema fueron
significativamente más bajas que en 2003, disminuyendo en 8 y 25 puntos porcentuales, respectivamente,
aunque la reducción no fue gradual o uniforme, particularmente para la pobreza extrema. La reducción de
la pobreza se ralentizó entre 2013-2016, ya que el crecimiento del PIB intensivo en capital no se tradujo en
mayores ingresos laborales. Sin embargo, después de dos años de crecimiento cero en el consumo privado
per cápita, una notable recuperación observada en 2017, que se prevé que continúe en los próximos años,
80

Los datos anteriores a 2003 no son estrictamente comparables. En la Figura 72, se muestra la serie completa desde 1997 para
ilustrar las tendencias generales, pero el análisis en profundidad solo se aplica a los datos desde 2003.
81

En junio de 2017, la DGEEC lanzó una nueva serie de pobreza luego de la adopción de nuevas líneas de pobreza y ponderaciones
de la población actualizadas. Por lo tanto, los números difieren de las publicaciones anteriores. Ver detalles en el Anexo 2 Cuadro
1
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puede marcar un nuevo período de reducción de la pobreza en Paraguay. En 2017, la tasa oficial de pobreza
disminuyó en 2,5 puntos porcentuales (de 28,9 por ciento a 26,4 por ciento) y la tasa de pobreza extrema
disminuyó en 1,3 puntos porcentuales (de 5,7 por ciento a 4,4 por ciento), alcanzando ambos mínimos
históricos.
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119. La reducción de la pobreza fue más rápida que el promedio regional y los pares estructurales, aunque
más baja que la mayoría de los comparadores regionales y no tan fuerte cuando se toma en cuenta la tasa
de crecimiento económico (Figura 73). En 2003, el índice de pobreza en Paraguay era 2,1 puntos
porcentuales más bajo que el promedio regional; en 2016, esta diferencia se había duplicado. Esto fue en
gran medida resultado de la notable caída en las tasas de pobreza que ocurrieron entre 2011 y 2013,
cuando el índice de pobreza en Paraguay disminuyó en 8 puntos porcentuales, mientras que en ALC
disminuyó en solo 3 puntos porcentuales. Hasta ese momento, Paraguay y la región habían reducido la
pobreza a tasas similares. La brecha con los pares aspiracionales se redujo (de 11 a 10 puntos porcentuales
con respecto a Chile entre 2003-2015, y de 22 a 16 puntos porcentuales con respecto a Uruguay entre
2006-2016). Sin embargo, la pobreza en Paraguay es menos sensible al crecimiento económico en
comparación con el promedio regional. Con base en la elasticidad crecimiento-pobreza de ALC entre 2003
y 2016, el crecimiento del PIB de Paraguay debería haber estado asociado con una disminución del 67 por
ciento en la tasa de pobreza. En cambio, la pobreza disminuyó en 50 por ciento.
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Figura 73. Reducción de la pobreza desde 2003 (o el año más cercano disponible), medida en $5.5 en PPA 2011
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Cuadro 5: ¿Hay una paradoja macro-micro en los últimos años?
Si bien la región de ALC experimentó una desaceleración económica que se convirtió en una contracción
del PIB de 1,4 por ciento en 2015, Paraguay continuó creciendo. Entre 2013 y 2016, Paraguay creció a
una tasa anualizada de 3,9 por ciento. Además, esta fue la primera vez que el desempeño de Paraguay no
coincidió con el de sus principales socios comerciales, Argentina y Brasil, que experimentaron
contracciones del PIB durante el mismo período.
Estas últimas ganancias, sin embargo, no se han reflejado en los ingresos de los hogares, que disminuyeron
en una tasa anualizada de 0,7 por ciento desde 2013, con dos caídas consecutivas en el ingreso medio en
2015 y 2016. Este estancamiento no puede explicarse por problemas de calidad de datos, y no está
impulsado solo por los ingresos máximos.
Las siguientes observaciones explican la mayor parte de esta aparente paradoja:
. El aumento del PIB no fue tan alto como se observó una vez que se tuvo en cuenta el crecimiento de
la población. El PIB per cápita aumentó a una tasa anualizada de 2,4 por ciento entre 2013 y 2016,
una vez que se considera el crecimiento de la población.
. La formalización de la economía en curso podría estar causando una sobreestimación del crecimiento
en las cuentas nacionales. Si bien el sistema captura directamente las actividades formales, se debe
estimar el crecimiento de la economía informal. Si las suposiciones detrás de esta estimación no se
ajustan adecuadamente, parte del crecimiento total del PIB podría ser resultado de un cambio del
estado informal a formal más que de la creación de un nuevo producto económico.
. Las cuentas nacionales también muestran un estancamiento en el consumo privado. El consumo
privado per cápita no aumentó en 2015 y 2016, lo que contribuyó a una tasa de crecimiento
anualizada de solo 0,8 por ciento desde 2013. La proporción del consumo privado en el PIB, que había
estado aumentando desde principios de la década de 2000, alcanzó un máximo del 70 por ciento en
2012 y luego cayó hasta el 62 por ciento en 2016, el nivel más bajo desde 2002.
. Las macro y micro tendencias son consistentes durante un período más prolongado. Entre 2003 y
2016, el consumo privado per cápita y el ingreso medio per cápita aumentaron con la misma tasa
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acumulativa del 39 por ciento (Figura 74). La disminución del ingreso medio en 2015 y 2016 es
resultado de la convergencia entre las dos tendencias después del mayor crecimiento del ingreso
medio observado en años anteriores, especialmente en 2013.
Figura 74. Aumento del PIB per cápita, consumo privado per cápita e ingreso familiar per cápita
(a) Tendencias en las tasas de crecimiento per cápita

(b) Tasas de crecimiento acumulada
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Fuente: EPH y Banco Central del Paraguay.

Fuente: EPH y Banco Central del Paraguay.

120. En términos de prosperidad compartida, Paraguay mostró un crecimiento sustancial del ingreso del
40 por ciento inferior de la población y fue más alto que en todos los comparadores. Entre 2003 y 2013, el
ingreso medio del 40 por ciento más pobre aumentó a una tasa anualizada de 5,7 por ciento, mientras que
el ingreso promedio general aumentó a una tasa anualizada de 3,5 por ciento (Figura 75). Mostrando una
variación sustancial dentro del período, el crecimiento fue particularmente alto hacia el final de la década
(alrededor del 13 por ciento en los últimos dos años), convirtiendo a Paraguay en el país con el mejor
desempeño de la región.82 En consistencia con la desaceleración de la reducción de la pobreza, el
crecimiento de los ingresos se volvió negativo en 2013-2016, aunque se recuperó en 2017, cuando el
ingreso promedio de los 40 más pobres aumentó 7,5 por ciento.
Figura 75 Prosperidad compartida en Paraguay y países comparables
(a) Prosperidad compartida en Paraguay para periodos
seleccionados

82

(b) Prosperidad compartida en Paraguay y comparadores
circa 2009-2015

Banco Mundial 2016.
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121. La desigualdad de ingresos es menor que en 2003, pero la tendencia a la baja muestra una variación
notable de un año a otro. Como en casi todos los países de la región, la desigualdad de ingresos hoy es
menor que a principios de siglo. En Paraguay, el coeficiente de Gini cayó de 0,55 en 2003 a 0,48 en 2015
(Figura 76). Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los países, el progreso se ha caracterizado por
grandes variaciones interanuales. Mientras que otros países experimentaron ocasionalmente cambios de
similar magnitud (incluyendo RD, Ecuador y Colombia), ninguna de las grandes variaciones ha ocurrido con
la frecuencia observada en Paraguay. Esta variación está estrechamente relacionada con los cambios
observados en la parte superior de la distribución del ingreso, la que (en consonancia con la volatilidad del
PIB) muestran una variabilidad sustancial (Véanse los detalles en el Anexo 1, Cuadro 2). Si bien estas
grandes fluctuaciones han afectado la clasificación de Paraguay dentro de la región, su posición ha sido
consistente entre los países con mayor desigualdad de ingresos.
Figura 76. Desigualdad en Paraguay y América Latina
(a) Evolución del coeficiente de Gini (comparadores de
Paraguay y ALC)

(b) Coeficiente de Gini, Región de ALC, Promedio 2003-2015
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122. La clase media casi se duplicó desde 2003, convirtiéndose, con el 38 por ciento de la población, en
el segundo grupo poblacional más grande, justo debajo de la población vulnerable. En 2003, solo el 20 por
ciento de la población pertenecía a la clase media, en comparación con el 42 por ciento que vivía en la
pobreza. Para 2015, esta relación se revirtió, con casi dos personas en la clase media por cada persona que
vive por debajo de la línea de pobreza (Figura 77). Este cambio significativo en la composición
socioeconómica de la población se produjo a través de una transición gradual de los pobres que suben al
grupo de población vulnerable y los vulnerables que suben a la clase media. El tamaño sustancial de la clase
media no solo refleja mejores estándares de vida de la población, sino que también representa una fuente
potencial de aumento de demandas sociales que, de canalizarse bien, podrían conducir a Paraguay a través
de las transformaciones necesarias a convertirse en un país de altos ingresos. Sin embargo, esta nueva clase
media también podría ser una fuente de desafíos si sus mayores aspiraciones no se cumplen.

Headcount Ratio (%)

Figura 77: Evolución de la pobreza, la vulnerabilidad y la clase media en Paraguay desde 2003
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Fuente: Base de datos de pobreza y equidad, Banco Mundial.
Notas: La tendencia de la pobreza en Paraguay a $5.5 en PPA 2011 es indistinguible de la tendencia de $4 en PPA 2005. Como
las líneas de clase media y vulnerabilidad no se han actualizado a PPA 2011, este gráfico muestra líneas en PPA 2005. Clase
media: $10- $50 en PPA 2005, Vulnerable: $4- $10 en PPA 2005, Pobre: menos de $4 en PPA 2005.

123. El aumento del ingreso laboral fue el principal contribuyente a la reducción de la pobreza hasta 2013,
y su posterior desaceleración está detrás del estancamiento observado en los últimos tres años. La economía
paraguaya ha creado empleos que han contribuido a aumentar la productividad laboral y el ingreso per
cápita, lo que hizo que el ingreso laboral sea responsable de 84 por ciento de la reducción de la pobreza
observada hasta 2013 (Figura 78, Panel ((a)). En consonancia con el crecimiento generalizado de la
productividad y los ingresos descritos en el Capítulo 2, el ingreso medio creció en todos los sectores entre
los pobres, es decir, en el 30 por ciento inferior de la distribución del ingreso,83 de 2003-2013 (Figura 78,
Panel ((c)). Sin embargo, los resultados del mercado laboral se han deteriorado lentamente en los últimos
años. Después de una década de crecimiento continuo, la proporción de miembros del hogar del 30 por
ciento inferior que informa ingresos laborales ha estado disminuyendo desde 2013, principalmente debido
a una caída entre los jóvenes y mujeres miembros del hogar. Al mismo tiempo, un aumento en los ingresos
laborales se detuvo para el 30 por ciento inferior (Figura 78, Panel ((b)). Se observó una desaceleración en
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nacionales.
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todos los sectores económicos (Figura 78, Panel ((c)). Las ganancias promedio informadas por los
agricultores familiares y los trabajadores autónomos también disminuyeron entre 2013 y 2016. Como
resultado de esto, la contribución del ingreso laboral a la reducción de la pobreza se volvió negativa durante
el mismo período. Este estancamiento podría ser temporal, siempre que la recuperación de los ingresos
laborales observada en 2017 se mantenga, en cuyo caso Paraguay puede ver una nueva fase de reducción
de la pobreza.
Figura 78. Fuentes de ingresos, reducción de la pobreza y tendencias del ingreso laboral primario
(b) Evolución de la participación de los ingresos primarios y de
la fuerza de trabajo del 30 por ciento inferior
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124. Los ingresos no laborales, especialmente las transferencias públicas, han desempeñado un papel
cada vez más importante para evitar que los hogares caigan en la pobreza. Mientras la cobertura de los
principales programas de asistencia social sigue siendo limitada, aumentó sustancialmente en los últimos
años (Figura 78, Panel (d)). Entre 2013 y 2016, la proporción de personas extremadamente pobres que
reciben ingresos de cualquiera de los dos principales programas de asistencia social, Tekoporã y Adultos
Mayores, se ha más que duplicado, pasando del 14 por ciento al 35 por ciento. Esta expansión jugó un
papel importante en la protección de los pobres durante la reciente desaceleración de los ingresos
laborales. En 2013, la pobreza extrema habría sido 12 por ciento más alta sin los ingresos de esos
programas. En 2016, la pobreza extrema habría sido 24 por ciento más alta sin ingresos de asistencia social.
125. La reducción de la pobreza fue significativa en las áreas urbanas y rurales, aunque un poco mayor en
las áreas urbanas. Los pobres se distribuyen casi uniformemente entre zonas urbanas y rurales, y esta
composición se mantiene estable durante todo el período. Desde 2003, la pobreza urbana disminuyó en
25 puntos porcentuales y la pobreza rural en 22 puntos porcentuales, alcanzando 20 por ciento y 36 por
ciento de la población en áreas urbanas y rurales respectivamente en 2017 (Figura 79, Panel ((a)). El número
de personas que vive por debajo del umbral de la pobreza también disminuyó, por lo que existen menos
de un millón de personas pobres en 2017 en comparación con 2003. Tanto en áreas urbanas como rurales,
las ganancias se concentraron entre 2003-2013, y fueron impulsadas por el crecimiento de los ingresos
laborales. Sin embargo, el progreso durante esa década fue más volátil en las áreas rurales, y una
desaceleración reciente en la reducción de la pobreza fue más pronunciada en los hogares rurales. Esto es
consistente con la tendencia de ingreso más irregular observada en los hogares rurales pobres, y la
disminución más pronunciada en el ingreso per cápita de los hogares entre 2013 y 2016 (Figura 79, Panel
((b)). En estos tres años, el ingreso laboral per cápita de los hogares disminuyó en 18 por ciento en el 40
por ciento inferior de los hogares rurales, mientras que solo en un 1 por ciento en el 20 por ciento urbano
(B40 y B20 corresponden aproximadamente a aquellos en situación de pobreza en áreas rurales y urbanas,
respectivamente). Del mismo modo, el papel protector de las transferencias públicas fue significativamente
más importante para los hogares rurales.
Figura 79: Evolución de las tasas de pobreza y las tendencias de ingreso laboral en zonas rurales y urbanas
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126. La estructura del empleo en hogares rurales bajo la línea de pobreza está altamente concentrada (en
la agricultura independiente y no remunerada) y apenas ha variado a lo largo del período, mientras que los
pobres urbanos están más diversificados y se han beneficiado de alguna transformación estructural. Más del
80 por ciento de los pobres de las zonas rurales en 2017 trabajaban por cuenta propia o como trabajadores
familiares no remunerados, y más del 70 por ciento trabajaba en la agricultura. Además, la estructura del
empleo del 40 por ciento inferior apenas ha cambiado desde 2003. Por el contrario, aquellos que eran
pobres en 2003 pero ahora están por encima del umbral de la pobreza, aproximadamente aquellos en el
tercer quintil de la distribución, vieron cambios significativos en su estructura de empleo. El porcentaje de
empleados asalariados aumentó del 20 por ciento al 32 por ciento durante el período 2003-17, mientras
que la proporción de los que trabajan en agricultura disminuyó del 67 al 50 por ciento. Los ingresos en la
mayoría de los sectores disminuyeron de 2013 a 2016 en todos los niveles de ingresos, pero mucho más
rápido en el 40 por ciento inferior. Por ejemplo, el ingreso agrícola disminuyó en 2,7 por ciento en el 60
por ciento más alto, pero en 12,4 por ciento en el 40 por ciento más bajo. En las zonas urbanas, la
proporción de trabajadores asalariados privados es casi la misma que la de los trabajadores autónomos
(alrededor del 40 por ciento cada uno). En contextos urbanos, los pobres también trabajan en sectores más
diversos, siendo el comercio (37 por ciento) y los servicios (25 por ciento) los que representan la mayoría
de los empleos, seguidos de la construcción (13 por ciento), la industria (12 por ciento) y la agricultura (8
por ciento). Existen algunas señales de cambio estructural entre los pobres urbanos del autoempleo hacia
el trabajo asalariado privado, y el empleo en la construcción y el comercio han aumentado a lo largo de los
años, en aproximadamente 5 puntos porcentuales cada uno. Entre 2013 y 2016, el crecimiento salarial de
los pobres urbanos se volvió negativo en servicios, construcción e industria, y se mantuvo positivo pero se
desaceleró en el comercio.
127. La pobreza extrema es un fenómeno principalmente rural, y aunque el progreso ha sido irregular, las
tasas de pobreza rural son significativamente más bajas que en 2003. En 2017, el 78 por ciento de las
personas que viven en la pobreza extrema residían en las zonas rurales, un poco más que el 75 por ciento
observado en 2003. Pero el progreso dentro de las áreas rurales ha sido sustancial. En 9 por ciento, la tasa
de pobreza extrema rural es casi 60 puntos porcentuales más baja que en 2003 (Figura 79, Panel ((a)). Sin
embargo, la mayoría de los logros se concentraron entre 2011-2013. Hasta entonces, el aumento en los
precios de los alimentos contrarrestó el aumento de los ingresos laborales, manteniendo las tasas de
pobreza en torno al 20 por ciento.84 De acuerdo con la descripción del párrafo anterior, la estructura del
empleo cambió más pronunciadamente entre los pobres no extremos que entre los pobres extremos. Sin
embargo, se observaron algunas mejoras en el 20 por ciento inferior de la población rural: dentro de la
agricultura, se produjo una sustitución del trabajo familiar no remunerado (del 43 al 36 por ciento) hacia el
trabajo autónomo (que aumentó del 53 al 60 por ciento). Fuera de la agricultura, el trabajo autónomo ha
venido disminuyendo, mientras que la incidencia del trabajo asalariado y el empleo doméstico ha
aumentado (el primero de 15 a 24 por ciento, el último de 10 a 19 por ciento).
128. Además, se pueden observar cambios estructurales duraderos en el perfil de la pobreza, ya que el
grado de privación en dimensiones no monetarias disminuyó a lo largo del período 2003-2017. La proporción
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La volatilidad y la desigualdad como limitaciones a la prosperidad compartida: Evaluación de capital de Paraguay (Washington,
DC, Grupo del Banco Mundial, 2015).
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de paraguayos que se ve privada conjuntamente de al menos 3 de 7 dimensiones no monetarias de
bienestar importantes, incluyendo nivel de educación, matriculación escolar, calidad de la vivienda, acceso
al agua, acceso a servicios de saneamiento, acceso a la electricidad y bienes, disminuyó del 32 por ciento
en 2003 al 3 por ciento en 2017. La incidencia de la pobreza multidimensional disminuyó de manera casi
consistente año tras año, incluso cuando las reducciones de la pobreza asociada a los ingresos fueron
lentas, desde 2003 hasta 2011 (Figura 80, Panel ((a)). Además, la población en pobreza multidimensional y
de ingresos cayó del 9,4 por ciento en 2003 a menos del 1 por ciento en 2017, mientras que la población
en pobreza multidimensional pero no pobreza de ingresos de 22,6 por ciento bajó al 2,5 por ciento en el
mismo período. Estos grupos a menudo son mencionados como pobres crónicos y pobres invisibles,
respectivamente, porque es probable que los primeros hayan sido monetariamente pobres durante más
de un período, mientras que los segundos no pueden identificarse solamente por las medidas de ingreso
de la pobreza.85 Se lograron mejoras en todas las dimensiones no monetarias, aunque el progreso fue
impulsado principalmente por la propiedad de activos, el agua y el saneamiento (Figura 80, Panel ((b)). La
rápida adopción de teléfonos celulares y motocicletas provocó una rápida disminución de la población
privada de la propiedad de activos. Para 2017, el 60 por ciento de la población tenía acceso a una
motocicleta, y el 98 por ciento tenía acceso a un teléfono celular. La propiedad de teléfonos celulares es
una de las más altas de América Latina, presentando oportunidades de desarrollo para las finanzas móviles,
salud, participación ciudadana e intercambio de información. De hecho, el 29 por ciento de los adultos de
Paraguay tiene una cuenta de dinero móvil, por lo que es uno de los pocos países no africanos con una alta
penetración de dinero móvil.86
Figura 80. Dimensiones no monetarias
(a) Incidencia de la pobreza multidimensional y la pobreza
extrema de ingresos, 2003-2017

(b) Privaciones por Dimensiones, 2003, 2010 y 2017
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Fuente: EPH.
Notas (a): la pobreza multidimensional se compone de las siguientes categorías: activos (no tiene acceso a dos o más de estos
elementos: TV, teléfono, transporte, refrigerador); saneamiento (falta de inodoro o letrina de pozo); agua potable (falta de
agua corriente en el hogar); matriculación escolar (niños de entre 7 y 15 años que no están matriculados en la escuela);
electricidad (falta de electricidad); educación (ningún miembro del hogar ha completado al menos 5 años de escolaridad);
materiales de pared (falta de materiales de pared no precarios).
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3.2 Oportunidades económicas
3.2.1 Una agenda inconclusa
129. Si bien el progreso ha sido ampliamente compartido en todo el país, las tasas de pobreza en
diferentes regiones geográficas aún no han convergido. Sigue habiendo grandes diferencias en regiones
geográficas diferentes. Las brechas entre las regiones más pobres y las más acomodadas no se han reducido
(Figura 80). Por ejemplo, los dos departamentos más pobres del país, Caaguazú y San Pedro,
experimentaron disminuciones significativamente más pequeñas en sus tasas de pobreza total entre 2003
y 2017 que el promedio nacional (cada uno alrededor de 30-35 por ciento, en comparación con el 48 por
ciento de todo el país). Cada departamento comenzó el período con tasas de pobreza 2,6 veces más altas
que las de Asunción y terminó el período con tasas de pobreza 3,8 veces más altas. Por el contrario, Central,
que tenía la segunda tasa de pobreza más baja, experimentó una convergencia impresionante hacia las
tasas de pobreza de Asunción, reflejando la urbanización de las áreas que rodean la capital. Una historia
similar se aplica a la pobreza extrema, donde los departamentos con mayores ingresos redujeron su
diferencia relativa con Asunción y los departamentos más pobres la aumentaron.87
Figura 81. Tendencias de la pobreza en todos los departamentos
(a) Pobreza total por departamento (índice de recuento, línea
nacional de pobreza)

(b) Reducción de la pobreza de 2003 a 2016 (línea nacional
de pobreza)
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130. Los trabajadores rurales y aquellos en el extremo inferior de la distribución del ingreso enfrentan
mayores limitaciones para acceder a buenos empleos. A pesar del progreso reciente en los resultados del
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(extrema) en 2017 fue de alrededor del 16 por ciento (3 por ciento) en Amambay y Presidente Hayes, y alrededor del 47 por ciento
(14 por ciento) en Caazapá, por ejemplo.
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mercado laboral, muchos trabajadores enfrentan oportunidades más limitadas. El crecimiento reciente del
empleo ha estado sesgado a empleos formales en las zonas urbanas, con exclusión de los distritos rurales
y pueblos secundarios.88 Si bien la tasa de informalidad disminuyó en 17 puntos porcentuales en áreas
urbanas, solo lo hizo en 6 puntos porcentuales en áreas rurales, donde permanece cerca del 90 por ciento.
Adicionalmente, el aumento de la formalización, que se asocia con salarios más altos y acceso a la seguridad
social, se ha concentrado entre aquellos en quintiles medio-altos de la distribución del ingreso (Ver Figura
82, Panel ((a)). Los trabajadores en el 40 por ciento inferior de los hogares tienen 1,5 veces más
probabilidad de estar en trabajos informales que aquellos en el 60 por ciento superior y la brecha en las
tasas de participación entre aquellos en el 40 por ciento inferior y aquellos en el 60 por ciento superior se
ha ampliado (pasando de 5 puntos porcentuales de diferencia en 2003 a 10 puntos porcentuales en 2016).
Una transformación estructural dentro del sector agrícola creó unos pocos empleos formales relativamente
altamente calificados, pero una parte significativa de los hogares rurales todavía depende de los ingresos
basados en la agricultura del trabajo autónomo, mientras que la productividad de la agricultura en pequeña
escala sigue siendo baja y no está logrando generar mayores ganancias. Como se discutió en la sección
anterior, la migración estructural de la agricultura hacia otros sectores no ha llegado al quintil inferior de
los hogares rurales.
131. La migración a las áreas urbanas se ha utilizado tradicionalmente para acceder a mejores empleos y
está aumentando. En 2017, casi el 3 por ciento de los adultos (de 15 años y mayores) que vive en áreas
urbanas informó haber emigrado de un área rural en los últimos cinco años, una tasa que ha sido
relativamente constante desde 2003 (Ver Figura 82, Panel ((a)). En Paraguay, los migrantes tienden a ser
jóvenes, con una edad mediana de 23 años. Los migrantes generalmente tienen más de dos años de
escolaridad que aquellos que permanecen en áreas rurales. 89 En 2017, casi el 60 por ciento de los migrantes
urbanos eran mujeres que trabajaban principalmente en el sector servicios como trabajadoras domésticas
(54 por ciento) y en el comercio (24 por ciento). Los migrantes masculinos, el 40 por ciento restante,
generalmente trabajan en sectores más diversos, especialmente el comercio (32 por ciento), la
construcción (20 por ciento), la industria (18 por ciento) y los servicios (10 por ciento).90 Una vez
establecidos, los migrantes a menudo envían remesas a familiares en áreas rurales, contribuyendo al
desarrollo rural, tanto directamente si se utilizan para capital humano y/o inversiones productivas, como
indirectamente a través de un consumo más alto y menos volátil.91 Desde 2003, alrededor del 6 por ciento
de los ingresos familiares de las zonas rurales proviene de transferencias familiares desde dentro del país,
lo que destaca el papel potencialmente importante de las remesas urbano-rurales (véase la Figura 82, Panel
((b)).92 Los estándares de vida de los migrantes recientes, medidos por las tasas de pobreza y el acceso a
los servicios básicos, generalmente son más altos que los de sus contrapartes rurales y similares a los de la
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miembros rurales de la familia.
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población urbana. Sin embargo, los desafíos que enfrentan los migrantes cuando se preparan para migrar
y asimilarse en áreas urbanas después de la migración son más difíciles de identificar con los datos
disponibles.
Figura 82. Migración rural a urbana y remesas internas

3.6
3.2

60,000
2.8
40,000
2.4

20,000

60,000

7

50,000

6

2010

4

30,000

3

20,000

2

10,000

1

0

0

2
2003

5

40,000

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0

Percent

Population

80,000

PYG (Constant 2017)

100,000

(b) Ingreso familiar promedio derivado de transferencias
familiares de dentro del país (hogares rurales)

2017

Migrant Population (Age 15+)

Family Transfers from within the Country

Percent of Total Urban Population (15+)

Percent of Total Household Income

Fuente: Cálculos de autores basados en la EPH.

Percent

(a) Migración interna rural a urbana en los últimos cinco años
(población de más de 15 años)

Fuente: Cálculos de autores basados en la EPH.

132. Las mujeres, los jóvenes y los de menor nivel de educación se benefician menos de las oportunidades
del mercado laboral y del potencial para aumentar sus ingresos laborales.93 Una comparación de los
resultados laborales en diferentes grupos de población muestra que los trabajadores jóvenes y aquellos
con menor educación tienen más probabilidades de trabajar de manera informal, lo que refleja el acceso
desigual a buenos empleos. Los jóvenes enfrentan tasas de desempleo significativamente más altas que los
trabajadores en edad de trabajar (ver sección 3.2.2). Las mujeres solo enfrentan tasas de desempleo e
informalidad marginalmente más altas, pero enfrentan una importante discriminación salarial, como se
refleja en la gran ratio salarial entre hombres y mujeres (Gráfico 83, panel ((b)). Manteniendo las
características individuales fijas, la brecha salarial en las ganancias mensuales es de 43 por ciento, en parte
debido a las menores horas de trabajo de las mujeres. Al restringir la muestra a trabajadores a tiempo
completo, la brecha desciende al 27 por ciento. Paraguay está ligeramente por debajo del promedio
regional de ALC en términos de brecha salarial. 94
Figure 83. Formalidad por quintil de ingresos e ingreso laboral por género
(a) Empleo formal (porcentaje) por Quintil

(b) Ingresos laborales reales por género (ingresos mensuales)
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133. La participación femenina en la fuerza de trabajo es alta en comparación con otros países de América
Latina (Gráfico 84, Panel ((a)), y seguir reduciendo las barreras de entrada podría proporcionar grandes
beneficios económicos. Una estimación reciente sugiere que aumentar la participación de las mujeres que
han completado algún nivel de educación en la fuerza de trabajo a los niveles de participación masculina
podría aumentar el PIB de Paraguay en un 6,7 por ciento.95 Además de estos aumentos de productividad,
se espera que una mayor participación femenina reduzca la pobreza y la desigualdad, no solo aumentando
las ganancias de los hogares, sino mediante mayores inversiones en el desarrollo y bienestar de los niños,
reduciendo así la pobreza futura al reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Finalmente, para
capitalizar plenamente las inversiones educativas se requiere incorporar efectivamente a las mujeres al
trabajo remunerado. En Paraguay, se estima que el 40 por ciento de las inversiones en educación femenina
no se capitalizan a través de la participación en la fuerza de trabajo, mientras que esta cifra es cercana al
20 por ciento para los hombres.96
134. El cuidado de los niños y las tareas del hogar parecen ser las principales barreras para aumentar la
participación femenina en la fuerza de trabajo en Paraguay. Según la Encuesta de Uso del Tiempo 2016
realizada por la DGEEC, el 51,1 por ciento de las mujeres informaron que la limpieza era su razón de estar
fuera de la fuerza de trabajo, mientras que el 50,7 por ciento de los hombres reportaron la educación como
la razón de su inactividad laboral (Ver Figura 84, Panel ((b)). En términos de uso del tiempo, las mujeres
informaron que invierten un promedio de 54,7 por ciento de sus horas semanales en tareas domésticas y
cuidado de los miembros del hogar (vea la Figura 83, Panel ((c)). Los hombres pasan la mayor parte de sus
horas semanales en su ocupación principal y solo el 16,3 por ciento de su tiempo en tareas domésticas y
cuidado de niños. El mismo estudio citado anteriormente sostiene que una mayor y mejor asistencia a la
infancia, junto con políticas del mercado laboral (como el permiso de maternidad), son formas importantes
de aumentar el participación femenina en la fuerza de trabajo.97 En Paraguay, el 85 por ciento de las
instituciones de educación y cuidado infantil temprano son privadas, y las instituciones públicas
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en América Latina y el Caribe (Washington, DC: Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, 2016).
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generalmente no son convenientes para los usuarios del servicio (por ejemplo, el Programa Nacional
Abrazo proporcionado por centros comunitarios obtuvo una puntuación de 3 de 7 en factores de
conveniencia).98 Esto no solo limita la participación de la mujer en la fuerza de trabajo entre los pobres,
sino que puede perpetuar las brechas de desempeño entre los grupos de ingresos bajos y altos, ya que es
posible que los pobres no puedan permitirse enviar a sus hijos a centros de atención privados. Incrementar
la educación y el cuidado infantil temprano asequible, accesible y de alta calidad puede ayudar a eliminar
las barreras a la entrada al mercado laboral de las mujeres y garantizar que Paraguay obtenga los beneficios
económicos completos de una mayor participación laboral femenina y el dividendo demográfico del país.
Figura 84 . Participación en la fuerza de trabajo y uso del tiempo
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135. Los shocks negativos imponen una pesada carga a los hogares paraguayos, especialmente a los
pobres, que se ven obligados a vender activos y reducir el consumo de alimentos para hacer frente a los
shocks. En 2012, el 25,4 por ciento de los hogares informó haber sufrido al menos un shock en los últimos
12 meses (23 por ciento urbano y 29 por ciento rural).99 Los shocks de salud fueron los shocks más altos
reportados a nivel nacional, afectando al 8,9 por ciento de los hogares, seguidos por desastres naturales
(7,7 por ciento), crimen (5,2 por ciento) y pérdida de empleo (5,1 por ciento) (Figura 85, Panel ((a)). De los
hogares que informaron al menos un shock, el 16,4 por ciento utilizó ahorros para enfrentar el shock,
seguido por préstamos (13,3 por ciento), reducción del consumo de alimentos (11,8 por ciento), venta de
activos (10,9 por ciento) y búsqueda de más trabajo (8,4 por ciento). Solo el 2,4 por ciento de los hogares
recibió asistencia del gobierno, principalmente los rurales (Figura 85, Panel ((b)). Los hogares pobres, según
lo definido por el nivel de educación del jefe del hogar y las características de la vivienda, tenían un 30 por
ciento más de probabilidades de informar un shock que los hogares no pobres (31 por ciento en
comparación con el 23,5 por ciento).100 Los pobres tenían menos probabilidades de usar ahorros o tomar
préstamos para enfrentar un shock que los no pobres, y más probabilidades de vender activos (17,6 por
ciento versus 7,8 por ciento), reducir el consumo de alimentos (14,2 por ciento versus 10,6 por ciento) y
recibir asistencia del gobierno (4,8 por ciento versus 1,3 por ciento).
Figure 85. Shocks familiares reportados y estrategias de afrontamiento, 2011-2012
(a) Incidencia de los Shocks

(b) Estrategias de afrontamiento empleadas si se informa un
shock
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Encuesta Paraguaya de Ingresos y Gastos de los Hogares 2011-2012 (EIGyCV 2011-2012). El EIGyCV contiene un módulo de shock
único y detallado que pregunta a los hogares sobre los shocks económicos (como bancarrota y pérdida de empleo), desastres
naturales (como inundaciones y sequías), shocks familiares (como abandono del hogar) y los shocks relacionados al crimen y las
crisis de salud en los últimos 12 meses, así como las estrategias empleadas para hacerles frente.
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Un hogar pobre fue definido como uno con un jefe de hogar con menos de 9 años de escolaridad y cualquiera de las siguientes
características de vivienda: piso de tierra, hacinamiento (3+ personas por habitación) o falta de inodoro. No se utilizaron los activos
o los ingresos, ya que pueden verse directamente afectados por los shocks.
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136. En áreas urbanas la exposición a los riesgos es alto y las redes de seguridad son escasas. La volatilidad
del crecimiento del ingreso del 40 por ciento inferior, medido por la desviación estándar del crecimiento
del ingreso per cápita interanual durante los siguientes períodos quinquenales consecutivos, ha exhibido
niveles y tendencias similares en áreas rurales y urbanas desde 2008 (Figura 85). Los shocks económicos,
como la pérdida de empleo o la bancarrota, y los shocks delictivos, tienden a ser mayores en las zonas
urbanas, mientras que la exposición a los desastres naturales tiende a ser mayor en las zonas rurales (Figura
85, Panel ((a)). Sin embargo, los eventos climáticos no son solo un fenómeno rural, sino que en los últimos
años han afectado a los hogares urbanos. Por ejemplo, en 2014, las inundaciones en Asunción desplazaron
a más de 75.000 personas. Esto está relacionado con la creciente vulnerabilidad del país a los peligros
hidrometeorológicos, debido a la limitada planificación urbana y también a las dificultades para que los
gobiernos locales implementen y hagan cumplir los requisitos de planificación urbana, lo que resulta en la
ocupación irregular de tierras cerca de los ríos. Al mismo tiempo, las redes de seguridad urbana son más
débiles que las rurales. El programa de transferencia condicionada de efectivo Tekoporã, que cubre el 35
por ciento de los hogares rurales del quintil inferior, solo alcanza al 8 por ciento de los hogares urbanos de
este grupo. La migración rural-urbana en curso significa que un número creciente de hogares pobres será
vulnerable a tales riesgos.

5-year rolling st. dev. of y-o-y
income growth

Figure 86. Volatilidad del crecimiento del ingreso per cápita de los hogares del 40 por ciento inferior por área
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Fuente: Cálculos de los autores usando la EPH.

3.2.2 Grupos de población vulnerables
Pueblos indígenas
137. Los pueblos indígenas de Paraguay son considerados el grupo más excluido socialmente del país. Con
una población de 120.000, los pueblos indígenas representan solo el 2 por ciento de la población total de
Paraguay. Sin embargo, esta minoría es un grupo social muy diverso compuesto por 19 etnias y cinco grupos
lingüísticos que viven en 493 comunidades distribuidas en todo el país. Solo el 6 por ciento de la población
indígena reside en áreas urbanas. Los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes, Canindeyú y
Caaguazú albergan a dos tercios de este grupo demográfico. Aunque el departamento norteño de Alto
Paraguay es hogar de una pequeña población en general, más de una cuarta parte de los residentes de este
departamento son indígenas. Además de la exclusión social generalizada, la encuesta de hogares de 2016
es un testimonio de las malas condiciones de vida de las comunidades indígenas.101
138. Los pueblos indígenas disfrutan significativamente menos oportunidades de desarrollo que otros
paraguayos. Los indígenas paraguayos viven con un tercio del ingreso familiar per cápita nacional promedio.
En 2016, obtuvieron, en promedio, aproximadamente 550.000 guaraníes per cápita mensuales en
comparación con los 1,6 millones de guaraníes per cápita mensuales de la población total. La tasa de
pobreza oficial de la población indígena es más del doble de las tasas nacionales de pobreza, y las cifras de
pobreza extrema son casi seis veces más altas que las tasas nacionales (Figura 87, Panel ((a)). Las
condiciones de vida de los pueblos indígenas son mucho peores que las del paraguayo promedio, con
acceso limitado a servicios básicos y educación. Si bien menos del 6 por ciento de la población nacional
mayor de 15 años es analfabeta, el 29 por ciento de la población indígena no puede leer ni escribir. Los
jefes de familia indígenas tienen aproximadamente la mitad de años de escolaridad que el promedio
nacional, con un promedio de cuatro años de escolaridad en comparación con los 8,2 años a nivel nacional.
El 96 por ciento de los hogares indígenas no tiene acceso a saneamiento avanzado y el 80 por ciento no
tiene acceso a fuentes de agua mejoradas, en comparación con los promedios nacionales de 22 por ciento
y 10 por ciento de los hogares, respectivamente (Figura 87, panel (b)). A nivel nacional, la electricidad es
casi universal, pero solo la mitad de las viviendas indígenas tienen acceso a la electricidad. Alrededor del
15 por ciento de las viviendas indígenas están construidas con materiales precarios, y el 46 por ciento de
los hogares indígenas vive en condiciones de hacinamiento.102 Dado que los hogares indígenas
generalmente están compuestos por más miembros y tienen más hijos que los promedios nacionales (cinco
contra cuatro y dos contra uno, respectivamente), parece probable que las oportunidades de desarrollo
más amplias para la población indígena seguirán siendo limitadas sin mejoras en las condiciones de vida .
Figure 87. Pobreza y condiciones de vida de los pueblos indígenas
(a) Tasas de pobreza (Paraguay, 2016)

(b) Condiciones de vida
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Por primera vez, la encuesta nacional de hogares de 2016 Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se amplió para incluir a las
poblaciones indígenas. La encuesta incluyó más de 5.000 observaciones adicionales para explicar este grupo.
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Los materiales precarios y las condiciones de hacinamiento se estiman de acuerdo con las definiciones de "Necesidades Básicas
Insatisfechas" utilizadas en el censo de Paraguay.
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Notas: El saneamiento avanzado incluye mecanismos de descarga que evitan el contacto humano con las excreciones: sistemas
de alcantarillado, tanques sépticos y pozos sépticos. Las fuentes de agua mejoradas incluyen agua corriente y embotellada,
pozo con bomba y pozo artesanal. El hacinamiento se define como más de tres personas por habitación. Los materiales de
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madera para embalaje, techos de paja, sin paredes, y otros..

139. Recientemente, el principal programa de asistencia social realizó un esfuerzo de alcance especial
para incluir a los pueblos indígenas, pero la entrega formal de la tenencia de tierras sigue siendo un desafío.
En 2015, la Secretaría de Acción Social, responsable de implementar el programa Tekoporã, aprobó la
inclusión de familias indígenas a través de un detallado "Protocolo de Atención a las Comunidades
Indígenas", respetando su diversidad cultural y autonomía y asegurando su participación en todo el proceso
de implementación. A partir de 2017, el programa incluye alrededor de 20.000 familias beneficiarias y el
gobierno espera cubrir el 100 por ciento del total de 28.000 familias indígenas existentes para fines de
2018. Si bien se han logrado avances en la concesión de títulos de propiedad seguros, la inseguridad de la
tenencia de la tierra continúa afectando desproporcionadamente a los pueblos indígenas.
Monolingüismo guaraní
140. Aunque los pueblos indígenas representan solo el 2 por ciento de la población, el idioma indígena
guaraní es hablado por más del setenta por ciento de la población. Paraguay es único en América Latina,
incluso cuando se lo compara con otros países multilingües, como la vecina Bolivia, donde la mayoría de la
población es indígena.103 Los lenguajes nativos son comúnmente hablados por diferentes grupos indígenas
en otros países multilingües de América Latina, pero rara vez son hablados por personas de ascendencia
mixta. Según la EPH de 2017, el 40 por ciento de la población paraguaya no indígena habla guaraní
monolingüe, mientras que el 30 por ciento de la población no indígena es bilingüe, hablando tanto guaraní
como español. Solo el 27 por ciento de la población no indígena habla el español monolingüe. Las áreas
rurales son el hogar del 66 por ciento de los hablantes monolingües de guaraní, mientras que más del 90
por ciento de los hablantes monolingües de español vive en áreas urbanas.
141. Aunque el 70 por ciento de la población habla guaraní, los hablantes monolingües de guaraní
enfrentan a desafíos significativos. En 2017, la tasa de pobreza para los hablantes monolingües de guaraní
fue 3,7 veces mayor que los para los hablantes monolingües de español (42 por ciento en comparación con
11,5 por ciento). Y más del 80 por ciento de los jefes de hogar analfabetos eran hablantes monolingües de
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guaraní. Incluso dentro de áreas rurales, los hablantes monolingües de guaraní tienen casi el doble de
probabilidades de vivir en pobreza que los hablantes no monolingües de guaraní (44 por ciento en
comparación con 23 por ciento), según la EPH 2017.
142. Las brechas persistentes en el logro y rendimiento educativo limitan las oportunidades futuras para
los hablantes monolingües de guaraní. Las brechas en el rendimiento y el logro educativo entre monolingües
guaraníes e hispanohablantes se han documentado desde los años ochenta.104 A pesar de una reforma
educativa en 1994 y tendencias positivas en el logro educativo, han persistido brechas sustanciales.105 En
2017, el 44 por ciento de los hablantes monolingües de guaraní de más de 25 años no había completado
seis años de educación. Los hablantes bilingües de español y guaraní y los hablantes monolingües de
español, por su parte, obtienen un promedio de 11 años de escolaridad, y solo el 10 por ciento de esta
población no completa la educación primaria. Tales brechas educativas se mantienen incluso cuando se
considera que los hablantes monolingües de guaraní residen principalmente en áreas rurales (Figura 87).
Las brechas significativas en el rendimiento educativo también se han documentado en pruebas
estandarizadas, como el TERCE 2013, donde los hablantes monolingües de guaraní en sexto grado
obtuvieron 92 puntos menos en lectura y 46 puntos menos en matemáticas que los hablantes monolingües
de español.106
143. Los deficientes resultados educativos del guaraní monolingüe se han traducido en una menor
productividad del mercado laboral y bajos salarios. Los hablantes monolingües de guaraní parecen enfrentar
muchas barreras en el mercado laboral, ya que es más probable que estén desempleados, tengan una
mayor probabilidad de estar en trabajos informales y ganen un salario más bajo. A partir de 2015, los
hablantes monolingües de guaraní obtuvieron aproximadamente 28 por ciento menos que otros grupos,
después de controlar otras características del trabajador.107
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Figure 88. Brechas en el logro educativo. Años de escolarización por idioma y área (adultos mayores de 25 años)
11.2

12.0
9.8

10.0
8.0
6.0

9.5
7.3

6.5

5.6

5.3
4.3

4.0
2.0

0.0
Mon. Guarani Bilingual & Mon. Guarani Bilingual &
Spanish sp.
Spanish sp.
Urban
2003

Rural
2007

2012

2017

Fuente: EPH

Agricultura familiar
144. La mayoría de las personas de las zonas rurales todavía dependen de la agricultura familiar. De 2003
a 2017, el porcentaje de hogares de áreas rurales que dependen de la agricultura familiar disminuyó de 84
por ciento a 76 por ciento, ya que Paraguay observó un cambio estructural en la producción económica de
la agricultura hacia los servicios. Sin embargo, la proporción de hogares que dependen de la agricultura
familiar sigue siendo muy alta, y el impresionante crecimiento de la agricultura comercial no fue igualado
por este subsector, ni siquiera por los hogares rurales que no dependen de la agricultura familiar.108 Si bien
el ingreso per cápita de los hogares rurales que no dependen de la agricultura familiar aumentó en 47 por
ciento entre 2003 y 2017, el ingreso de los hogares que participan en la agricultura familiar solo lo hizo en
18 por ciento. Además, la diferencia es más pronunciada si solo se tiene en cuenta el ingreso laboral
primario, que aumentó en 49 por ciento en el primer grupo y solo en 3 por ciento en el segundo. Esto es
consistente con el hecho de que pocos agricultores familiares han sido capaces de adoptar nuevas
tecnologías, y la productividad de la mayoría de los cultivos en granjas familiares se ha estancado (y en
algunos casos se ha deteriorado).109 La producción de algodón, que solía ser el cultivo comercial clave de
las granjas familiares, disminuyó en más del 90 por ciento en los últimos 10-15 años, dejando muchas
granjas familiares sin un sustituto adecuado (Ver Figura 89, Panel ((b)).
145. Si bien las tasas de pobreza de los agricultores familiares han disminuido, los hogares que dependen
de la agricultura familiar todavía tienen un mayor riesgo de ser pobres en comparación con los hogares
rurales que no lo hacen. Acompañando la migración de la agricultura hacia otros sectores, se ve un aumento
notable de la brecha en las tasas de pobreza entre los hogares que dependen de la agricultura familiar y
los que no. Por ejemplo, en 2003, los hogares dedicados a la agricultura familiar tenían 1,4 veces más
probabilidades de estar en la pobreza (Figura 89, Panel ((a)). Para 2017, esta tasa se había más que
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Un hogar se clasifica como dependiente de la agricultura familiar si cualquier miembro del hogar informa que trabaja en
actividades agrícolas independientes propias. Las diferencias con los hogares no agrícolas familiares son aún más pronunciadas si
solo seleccionamos los hogares donde el jefe del hogar trabaja en su granja propia.
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duplicado a 3,4 veces. La exposición al riesgo es alta para los hogares agrícolas y la capacidad para mitigar
y/o gestionar estos riesgos es extremadamente limitada. Los hogares agrícolas en áreas rurales tenían más
del doble de probabilidades de reportar un shock negativo que los hogares no agrícolas en la EIGyCV 20112012, con 34 por ciento de hogares agrícolas rurales que informaron al menos un shock en los últimos 12
meses versus 16 por ciento de hogares rurales no agrícolas. Esta disparidad fue impulsada por más hogares
agrícolas rurales que informaron haber sido afectados por desastres naturales (20 por ciento comparado
con 2,4 por ciento de hogares rurales no agrícolas) y enfermedades o accidentes (11 por ciento comparado
con 5,6 por ciento de hogares rurales no agrícolas). La exposición a los shocks puede empujar a estos
hogares aún más hacia la pobreza y tener consecuencias significativas para la acumulación de capital
humano de sus hijos. La venta de activos y la reducción del consumo de alimentos fueron las estrategias
de supervivencia más citadas de los hogares agrícolas rurales para enfrentar los shocks, con 16,8 por ciento
y 13,4 por ciento respectivamente.
Figure 89. Pobreza y producción de algodón en la agricultura familiar
(a) Tasas de pobreza y agricultura familiar (rural)

(b) Rendimientos de la agricultura familiar
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146. Múltiples limitaciones limitan la capacidad de generación de ingresos de estos hogares tanto dentro
como fuera de los establecimientos familiares. Por un lado, varias restricciones mantienen a estos hogares
en la agricultura de baja productividad, incluyendo el acceso limitado a los mercados, las finanzas, la
tecnología y la tierra. Las restricciones al capital físico y financiero también se combinan con un bajo capital
humano, lo que limita aún más la capacidad de las granjas familiares para adoptar nuevas tecnologías. Por
otro lado, el limitado capital humano y la escasa conectividad impiden que estos hogares participen en
oportunidades económicas alternativas fuera de la agricultura que podrían proporcionarles ingresos
adicionales y fuentes de ingresos más diversificadas. Se necesita una comprensión más profunda de estas
restricciones y sus interacciones, así como de la heterogeneidad que existe en las granjas familiares, para
una acción política más efectiva, pero es evidente que habrá que abordar múltiples limitaciones para que
estos hogares sean más productivos.
Gente joven
147. La población joven ha acumulado cada vez más habilidades en el trabajo y ha completado más años
de escolaridad. Desde 2003, la proporción de jóvenes (de 15 a 29 años) que trabaja y estudia aumentó en
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dos puntos porcentuales, mientras que al mismo tiempo el porcentaje de jóvenes que ni trabaja ni estudia,
es decir, la población "nini", disminuyó en 4,3 puntos porcentuales (Figura 90, Panel (a)). Cada vez más
jóvenes se centran exclusivamente en estudiar y el porcentaje de jóvenes que trabaja sin estudiar ha
tendido a la baja. Para 2017, la población joven había obtenido, en promedio, más de un año y medio de
escolaridad más que la población adulta (de 30 a 65 años).
Figure 90. Tendencias en la población joven (de 15 a 29 años)
(b) Ninis por sexo
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(c) Tasa de desempleo juvenil-adulto, 2015 (15 a 29 años/30
a 64 años)

(d) Tasas de desempleo por grupo de edad y sexo
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148. Mientras que el porcentaje de ninis en Paraguay, de 18 por ciento, está ligeramente por debajo del
promedio latinoamericano de 21 por ciento, este segmento corre especialmente el riesgo de oportunidades
de empleo reducidas y salarios más bajos a lo largo de su vida. Un estudio reciente sugiere que un aumento
del 1 por ciento en la proporción de ninis masculinos y femeninos (de 15 a 20 años) se asocia con una
reducción del 7 y del 3 por ciento en ganancias 20 años después en la vida, respectivamente.110 Esta es una
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estadística alarmante dado el notable aumento en ninis masculinos y femeninos que acompaña la
desaceleración del mercado laboral después de 2013 (Figura 90, panel (a)). En Paraguay, la mayoría de los
ninis son mujeres (75 por ciento) de hogares con un nivel socioeconómico más bajo. Los ninis son un
problema tanto rural como urbano, con un 52 por ciento de ninis en las zonas urbanas, según la EPH 2017.
En 2017, el 43 por ciento de los ninis no había completado los 9 años de escolaridad obligatoria. Además,
el ingreso per cápita de los hogares de los ninis era aproximadamente la mitad del ingreso per cápita de los
hogares de los jóvenes no ninis (963.000 contra 1.733.000 guaraníes) y el jefe de hogar de los ninis tenía,
en promedio, 1,4 años de escolaridad menos que el jefe de hogar de los jóvenes no ninis (7,2 versus 8,6).
Debido a que los ninis no acumulan capital humano a través de la educación ni en la experiencia laboral,
corren un riesgo significativo de perpetuar los resultados socioeconómicos pobres.
149. Las tasas de desempleo entre jóvenes y adultos en Paraguay son bajas en comparación con otros
países, pero la relación entre la tasa de desempleo de jóvenes y adultos se encuentra entre las más altas de
América Latina (Gráfico 89, panel (c)), lo que sugiere que los jóvenes enfrentan desventajas en el mercado
de trabajo. A pesar de una década de crecimiento del empleo, la población joven continúa enfrentando una
difícil transición de la educación al empleo en trabajos de alta calidad. En 2017, la tasa de desempleo juvenil
fue del 9,4 por ciento en comparación con el 2,9 por ciento para los adultos, y las mujeres jóvenes en
general han enfrentado tasas de desempleo mucho más altas que los hombres.111 La brecha en el
desempleo de jóvenes y adultos existe a pesar de que los jóvenes completan, en promedio, 1,6 años de
escolaridad más que los adultos.112 Los jóvenes que trabajan tienden a tener un empleo informal, ya que el
77 por ciento de los jóvenes trabaja en el sector informal, en comparación con el 68 por ciento de los
adultos, según la EPH 2017. Los jóvenes tienen casi el doble de probabilidades de emprender un trabajo
familiar no remunerado que los adultos (10,9 por ciento versus 5,6 por ciento en 2017). Además, incluso
los jóvenes que tienen un empleo remunerado tienen dos veces más probabilidades que los adultos de
ganar menos del salario mínimo nacional (15,1 por ciento contra 7,8 por ciento en 2017). Sin políticas para
mejorar la transición de los jóvenes al mercado laboral, cualquier recompensa adicional del dividendo
demográfico puede quedar fuera de alcance. En cambio, las presiones demográficas corren el riesgo de
convertirse en una fuente de tensión social si los jóvenes continúan excluidos de los roles productivos de
la economía.

3.3 Prestación de servicios públicos
150. El logro educativo ha aumentado desde 2003, pero disparidades educativas importantes persisten
en todos los grupos geográficos y socioeconómicos. Las tasas netas de matriculación en educación básica se
mantuvieron constantes en alrededor del 90 por ciento desde 2003, mientras que la matriculación en
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Esta cifra se basa en el logro educativo de jóvenes y adultos activos en el mercado laboral, quienes obtuvieron aproximadamente
10.8 y 9.2 años de escolaridad, respectivamente.
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educación media aumentó más rápidamente, del 36,8 por ciento al 52,2 por ciento entre 2003 y 2016. 113,114
Pero el acceso a la educación muestra brechas persistentes en todos los niveles de ingresos (Figura 90).
Mientras la asistencia escolar para la educación básica varía poco según el nivel socioeconómico, esto
cambia radicalmente cuando los niños comienzan la educación media. En 2016, la diferencia en la tasa de
matriculación entre el quintil superior e inferior de ingresos fue de 35 puntos porcentuales. Si bien la brecha
entre los niños de zonas rurales y urbanas es menor, la matriculación escolar de las zonas rurales sigue
siendo alrededor de 16 puntos porcentuales más baja que la de las áreas urbanas (59 por ciento frente a
43 por ciento en 2016).
Figura 91. Tasa de asistencia neta por nivel de educación e ingreso familiar, 2003-2016

Fuente: Banco Mundial 2018c.

151. El acceso a la educación temprana mejoró sustancialmente en todos los niveles de ingresos, pero el
progreso en la educación superior estuvo sesgada hacia los quintiles más altos.115 La matriculación preescolar
de niños de 5 años aumentó dramáticamente en los últimos años, más que en cualquier otro nivel de
educación. Además, se observó un mayor acceso en todos los niveles de ingresos, aunque la brecha de
matriculación entre el quintil inferior y superior se mantuvo constante en alrededor del 28 por ciento. Este
progreso responde a las grandes inversiones realizadas en el sector. La matriculación en la educación
superior, por otro lado, aumentó moderadamente. Por otra parte, las brechas de acceso entre los hogares
en los quintiles inferiores y superiores de la distribución del ingreso, así como a través de las áreas
geográficas, han aumentado. En 2003, solo el 2,4 por ciento de los jóvenes de los hogares del quintil inferior
se matriculó en educación superior en comparación con el 29,5 por ciento de los jóvenes en el quintil
superior. En 2016, la matriculación de los jóvenes en el quintil inferior aumentó al 6 por ciento, mientras
que la matriculación de los jóvenes del quintil superior aumentó al 42,8 por ciento. La brecha de
matriculación entre áreas rurales y urbanas es menor que entre los grupos de ingresos, y ha disminuido
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educación básica (preescolar y tres ciclos de 3 años); el segundo nivel incluye educación media; y el tercer nivel es la educación
superior. En principio, los dos primeros niveles de educación son gratuitos y obligatorios desde 2010.
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ligeramente. En 2003, las tasas de matriculación fueron de 5,1 por ciento y 29,7 por ciento en áreas rurales
y urbanas, respectivamente. Para 2016, estas tasas habían aumentado a 12 por ciento y 31,2 por ciento.
152. Las brechas de género en los resultados educativos son pequeñas o inexistentes. No se observan
brechas de género en cuanto a logros educativos ni a un nivel mínimo de competencia, ni se observan en
indicadores educativos adicionales, como matriculación, transición de las etapas educativas, repetición de
años, finalización de escolaridad y tasas de desescolarización. En muchos casos, los hombres tienen un
desempeño ligeramente inferior al de las mujeres, pero estas diferencias son insignificantes.116 Las razones
para no asistir a la escuela, sin embargo, difieren entre las niñas y los niños. Una de cada cinco mujeres en
edad escolar cita motivos familiares como motivo para no asistir a la escuela, mientras que los varones en
edad escolar que no asisten a la escuela son mucho más propensos a citar razones económicas.
153. El sector privado desempeña un papel muy limitado en la provisión de servicios educativos en los
dos niveles obligatorios, pero es más probable de ser usado por los hogares de mayores ingresos y tiene
mejores resultados educativos. Las instituciones públicas representan el 86,2 por ciento de todas las
instituciones educativas y sirven al 77,5 por ciento de los estudiantes. Los servicios restantes son provistos
por instituciones privadas (8,4 por ciento de las instituciones) y privadas subsidiadas (5,4 por ciento de las
instituciones). Alrededor del 77 por ciento de los estudiantes matriculados en instituciones privadas en los
niveles de educación inicial y básica pertenecen a los dos quintiles superiores de la distribución del ingreso.
Del mismo modo, el 83 por ciento de los estudiantes matriculados en instituciones privadas en educación
media pertenecen a esos quintiles. Los resultados de aprendizaje medidos por las pruebas estandarizadas
SNEPE 2015 muestran que los estudiantes en instituciones privadas se desempeñan por encima de la media
nacional, y la diferencia con las instituciones públicas aumenta a medida que los estudiantes avanzan en
los grados escolares. Entre los estudiantes en 9no grado, la diferencia en el puntaje promedio es cercano a
la mitad de la desviación estándar117.
154. Las grandes diferencias entre las tasas brutas y netas de matriculación muestran que muchos
estudiantes están matriculados fuera del grupo de edad correspondiente, y la mayoría de las deserciones
ocurren al completar un ciclo educativo o nivel de educación. Por ejemplo, el 23,7 por ciento y el 40 por
ciento de los estudiantes matriculados en los ciclos 1 y 2 del nivel de educación básica no asisten al grado
correspondiente a su edad. Esta brecha aumenta cuando los estudiantes alcanzan el tercer ciclo (grados 6
a 9) alcanzando al 46,7 por ciento de estudiantes, lo que aumenta las tasas de deserción antes de comenzar
la educación media. Las razones detrás de estos patrones incluyen una preparación limitada en el nivel
inicial, ingreso tardío al sistema formal y altas tasas de repetición durante el nivel de educación básica. Al
observar el perfil educativo de los jóvenes de 27 a 30 años (la población que debería haber finalizado
recientemente la educación superior si procedían normalmente a través del sistema educativo), sugiere
que la mayoría de las deserciones ocurren entre ciclos o niveles educativos (Figura 91), aunque la deserción
sustancial del 20 por ciento inferior también se observa dentro de los ciclos educativos.
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Base de datos del Instituto de Estadísticas de la UNESCO (UIS), http://data.uis.unesco.org.
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Esta diferencia está en los promedios de la escuela, sin controlar el estado socioeconómico.
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Figura 92. Nivel educativo de estudiantes de 27-30 años, 2016

Fuente: Banco Mundial 2018c.

155. En general, la baja calidad de la educación ha continuado a pesar del aumento del gasto
gubernamental en educación en los últimos años. La Sección 2.2.3 muestra que los resultados de
aprendizaje de Paraguay están más en línea con los resultados de los países de ingresos medianos bajos
que con los países de ingresos medios altos, y que varios resultados se han deteriorado en los últimos años.
Sin embargo, entre 2003 y 2012, el gasto público real en educación aumentó en 9,4 por ciento anual.
Después de 2012, el aumento del gasto en educación pública disminuyó un poco, pero continuó creciendo
en 7,3 por ciento anual.118 Este aumento coloca a Paraguay entre los países que gastan más en educación
como proporción del gasto público (21,3 por ciento en 2016), aunque como porcentaje del PIB o en
términos de gasto por estudiante, el país todavía se encuentra detrás de países con niveles de ingresos
similares. En 2014, los países de la región con niveles similares de ingresos gastaron casi el doble por
estudiante de lo que gastó Paraguay (ajustando las diferencias en el costo de vida). Además, como se
muestra en el panel (b) de la Figura 66 (sección 2.2.3), el país muestra resultados educativos más bajos
incluso cuando se lo compara con países que invierten recursos similares por estudiante.
156. Las ineficiencias en el sector de la educación han impedido que el aumento del gasto público se
traduzca en mejores resultados, y en algunos casos, la asignación de recursos públicos puede estar
perpetuando las brechas socioeconómicas. La asignación de recursos financieros del Fondo Nacional de
Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, destinado a financiar la infraestructura escolar y las comidas
escolares, está determinada por factores exógenos al sector. Las políticas de enseñanza no vinculan el
desarrollo profesional con el desempeño, y las políticas de capacitación docente no se ajustan a las
necesidades de los estudiantes. Tres de los cuatro departamentos con las tasas de pobreza más altas, San
Pedro, Caaguazú y Concepción, tienen los niveles de gasto más bajos por estudiante. Se asignan
sistemáticamente a las escuelas con niños de hogares socioeconómicos más pobres los maestros con
menos capacitación y experiencia. La inversión en infraestructura es baja, aun cuando una gran proporción
de las escuelas no cumple con los estándares mínimos de calidad. Según el censo escolar de 2008, el 11
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por ciento de las escuelas en áreas urbanas está en buenas condiciones, el 72 por ciento está en condición
regular y el 17 por ciento son deficientes. Las tasas correspondientes en las áreas rurales son 0,3 por ciento,
36 por ciento y 64 por ciento, respectivamente.
157. Paraguay muestra un avance mixto con respecto a la salud sexual y reproductiva. Por un lado, se ha
avanzado en la reducción del embarazo adolescente. La maternidad adolescente ha demostrado tener
efectos negativos en los resultados maternos, así como en los hijos de madres adolescentes (incluyendo
un mayor riesgo de mortalidad materna, muerte fetal y mortalidad infantil) incluso después de controlar
los factores de desviación inobservables.119 Entre 2003 y 2015, la tasa de fecundidad adolescente disminuyó
de 75 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años a 57 nacimientos, ubicando a Paraguay por
debajo del promedio de 64,3 de ALC y justo por encima de las tasas de fertilidad adolescente de
comparadores regionales aspiracionales (Figura 93, Panel ( (un)). Sin embargo, durante el mismo período,
la tasa de mortalidad materna siguió siendo una de las más altas de América del Sur. En 2015, la cifra de
132 muertes por cada 100.000 nacidos vivos fue casi el doble del promedio de ALC de 67 (Figura 93, Panel
((b)). Las altas tasas de mortalidad materna, junto con una baja proporción de mujeres en el Congreso,
ayuda a explicar el bajo rendimiento de Paraguay en el Índice de Desigualdad de Género del Desarrollo
Humano del PNUD, donde el país ocupa el cuarto lugar entre 22 países en la región de América Latina y el
Caribe.
Figura 93. Tasa de Fertilidad Adolescente y Mortalidad Materna

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano, 2015.
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158. Los resultados de salud en la población en general han mejorado, pero a un ritmo más lento que
otros países de la región, a pesar del alto gasto en salud. La esperanza de vida al nacer de Paraguay aumentó
de 63,8 años en 1960 a 72,9 en 2014, mientras que el promedio regional pasó de 60 años a 75 en el mismo
período. Los resultados más bajos de lo esperado a pesar del alto gasto en salud pueden ser en parte
explicados por un sistema de salud que depende en gran medida del gasto privado. Aunque el gasto en
salud pública en Paraguay aumentó constantemente entre 2003 y 2016, de 5,2 por ciento a 12,5 por ciento
del gasto público total, se ha mantenido similar a los promedios regionales y justo por debajo del promedio
de la OCDE como porcentaje del PIB.120 Por el contrario, los gastos de salud privados y de bolsillo como
119
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proporción del gasto total en salud se han mantenido muy por encima de los promedios regionales y de la
OCDE, y como resultado de esto, el gasto total en salud como porcentaje del PIB es superior al regional y
al promedio de la OCDE. En 2014, el gasto público (privado) en salud de Paraguay fue del 4,5 por ciento
(5,3 por ciento) del PIB, mientras que el gasto público (privado) en la OCDE fue del 6,7 por ciento (2,5 por
ciento) del PIB.
159. Paraguay opera un sistema de salud fragmentado que favorece a los sectores con mayores ingresos
y contribuye a un alto gasto privado en salud. En el sector público, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social (MSPyBS) opera una red de clínicas y hospitales que está disponible para todos. Pero la evidencia
anecdótica sugiere que la calidad de la atención del MSPyBS puede ser mucho más baja que la atención
proporcionada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que ofrece un seguro contributivo a los empleados
formales y tiene su propia red de clínicas y hospitales. Con altas tasas de informalidad, la cobertura del
seguro de salud es baja, especialmente entre los quintiles de bajos ingresos y la población indígena. Menos
del 5 por ciento del quintil más pobre de la población tiene algún seguro de salud. Esta cifra se eleva al 53
por ciento en el quintil más rico. Sin contar con un seguro de salud, el 23 por ciento de los que están en el
quintil más pobre corren el riesgo de un gasto de bolsillo catastrófico, definido como un gasto de bolsillo
mayor al 25 por ciento de los ingresos, en contraste con solo el 0,5 por ciento de aquellos en el quintil más
rico (Figura 94, Panel (a)). Se estima que los altos gastos de bolsillo empujan al 10 por ciento de la población
del quintil de ingresos más pobre por debajo de la línea de pobreza de US$3,20 y contribuyen a un índice
de pobreza 3,1 por ciento más alto a nivel nacional (Figura 94, Panel (b)).
Figura 94. Equidad en la atención médica
(a) Riesgo de gastos catastróficos (porcentaje de personas
con gastos de bolsillo mayores al 25 por ciento de ingresos)

(b) Riesgo de gastos empobrecedores (aumento del punto
porcentual en la tasa de pobreza usando la línea de US$ 3.20
diarios)
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Fuente: Banco Mundial 2018c.
Notas: Calculado a partir de datos de la EPH. Gasto catastrófico en medidas de salud si el gasto de bolsillo de un hogar excede
la capacidad de un hogar de pagar por la salud, y se mide como la fracción de hogares para quienes los gastos de bolsillo
superan el umbral elegido. Los gastos empobrecedores ocurren cuando un hogar se ve obligado por eventos de salud adversos
a desviar el gasto de artículos presupuestarios no médicos como alimentos, vivienda y vestimenta, de tal manera que su gasto
en estos artículos se reduce por debajo del nivel indicado por la línea de pobreza. Ambas medidas se utilizan en el marco de
monitoreo de los ODS.
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160. La fragmentación del sistema de salud conduce a redes ineficientes y duplicadas de prestación de
servicios. 121 La asignación del presupuesto sigue las normas históricas, lo que conduce a una distribución
desigual de los recursos en el espacio y a una mala conexión con la demanda. La falta de infraestructura de
tecnología de la información aumenta los costos administrativos, dificulta el intercambio de información y
evita el seguimiento adecuado de la distribución de insumos como los medicamentos. A pesar de que los
hogares gastan el 22 por ciento de su presupuesto en productos farmacéuticos, los medicamentos son
consistentemente escasos y el 78 por ciento de los gastos de bolsillo se destinan a medicamentos.
161. En los servicios básicos de agua y saneamiento, Paraguay ha logrado grandes avances en los últimos
años, pero siguen existiendo brechas en todos los niveles socioeconómicos y ubicaciones geográficas.122 El
acceso a los servicios básicos de agua y saneamiento depende en gran medida de si el niño nace en áreas
rurales o urbanas, el nivel socioeconómico de la familia y el idioma que se habla en el hogar (Figura 95).
Casi la mitad de todos los niños nacidos en zonas rurales no tiene acceso a inodoros con descarga de agua
dentro de su hogar, mientras que casi todos los niños nacidos en áreas urbanas tienen acceso. La situación
es significativamente peor para los nacidos en hogares extremadamente pobres. Menos de uno de cada
cuatro niños de familias pobres de áreas rurales tienen saneamiento avanzado, cayendo a menos de uno
en cinco si la familia solo habla guaraní. Un niño nacido en áreas rurales tiene 76 por ciento de posibilidades
de tener agua corriente en el hogar, con una probabilidad que aumenta al 97 por ciento en la ciudad.
Figura 95. Acceso al agua corriente e inodoros con descarga por estado socioeconómico (2017).
(a) Acceso al agua corriente en el hogar
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162. Lograr un mejor acceso, calidad y eficiencia en los servicios de agua y saneamiento requerirá arreglos
institucionales más sólidos, con una mayor coordinación y planificación, y una mayor rendición de cuentas.
La capacidad de prestación de servicios de la empresa estatal de agua (Empresa de Servicios Sanitarios del
Paraguay, ESSAP) tendría que mejorar para aumentar el acceso y la calidad en las zonas urbanas, mientras
que el servicio nacional de saneamiento ambiental (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA))
necesitaría desarrollar infraestructura para aquellos que actualmente carecen de servicios en poblaciones
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Las brechas en el acceso a servicios de agua y saneamiento gestionados de forma segura, a diferencia de los servicios básicos,
aunque son más grandes en las zonas rurales, son muy grandes en zonas rurales y urbanas. Consulte la sección Trabajo y capital
humano para obtener más detalles.
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más remotas y dispersas, incluidas las comunidades indígenas pobres y altamente vulnerables. El gobierno
ha estimado que necesitará US$ 5.850 millones para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre
Agua y Saneamiento que establece "garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos en 2030".123 El compromiso actual de US$ 140 millones por año para el período
2013-2018 está muy por debajo de las necesidades de inversión anuales. Pequeños proveedores ad-hoc
del sector privado conocidos como aguateros han acaparado el mercado no atendido por ESSAP,124 pero
los aguateros a menudo son demasiado pequeños para ser autosustentables. El aumento de la
participación privada puede ayudar a cubrir la brecha financiera en agua y saneamiento, pero parecen
necesarias reformas regulatorias para atraer inversión.
163. La expansión no planificada de las ciudades exacerba el desafío de la prestación de servicios. Las
ciudades en Paraguay están creciendo rápidamente, sin la infraestructura necesaria y la coordinación
necesaria para satisfacer las necesidades de la población. Por ejemplo, la tierra para construcción en
Asunción aumentó a una tasa del 9 por ciento entre 1999 y 2010, y solo el 9,5 por ciento de la nueva
urbanización se agregó dentro de los límites de la ciudad, dejando a muchos desconectados. Más del 90
por ciento del crecimiento de la tierra sigue un patrón de saltar etapas, los desafíos para la provisión de
servicios se están profundizando y la necesidad de una mejor planificación del uso de la tierra en las
ciudades y sus alrededores se ha vuelto más evidente. Fuera de Asunción, las ciudades medianas y
pequeñas también se están expandiendo rápidamente.
164. Un sistema fragmentado, con programas eficientes de efectivo que coexisten con programas en
especie costosos y menos eficientes, dificulta que la asistencia social en Paraguay logre su máximo impacto
potencial. El gasto público en Asistencia Social (AS) se ha más que duplicado en términos reales en la última
década y alcanzó el 1,7 por ciento del PIB en 2016. Este aumento elevó a Paraguay, que pasó de ser uno de
los países que menos gasta en AS en la región a alcanzar la media de los comparadores de ingresos medios
altos. Al mismo tiempo, la oferta de programas ha crecido. Paraguay ya tiene, en teoría, un conjunto casi
completo de intervenciones, con diez organismos gubernamentales ofreciendo más de 30 programas que
abordan la pobreza, apoyan la inclusión económica y crean capital humano entre los diferentes grupos de
poblaciones vulnerables. La coordinación entre los programas ha sido limitada y su desempeño ha variado
significativamente. Los dos programas más grandes de AS en efectivo, Pensión Alimentaria para Adultos
Mayores y el programa de transferencia condicional de efectivo Tekoporã están bien enfocados, pero el
último no cuenta con fondos suficientes, de modo que solo el 40 por ciento del quintil inferior de la
población recibe un beneficio en efectivo, muy por debajo del desempeño de cualquier país
latinoamericano comparable. Mientras tanto, se gasta más en programas en especie menos eficientes y en
pensiones categóricas centradas en veteranos.125 Los dos programas más grandes en especie (comidas
escolares y vivienda) absorben más de la mitad del gasto sectorial pero no están bien focalizados y tienen
altos costos unitarios (las comidas escolares, a más de US$2 dólares por día por estudiante, cuestan cinco
veces más por persona que Tekoporã).
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165. Un importante paso para el sistema de asistencia social será construir un sistema integrado de
información social para la identificación de los pobres y vulnerables, así como un sistema de monitoreo y
evaluación de los principales programas sociales. La Secretaría Técnica de Planificación (STP) invirtió en el
desarrollo de un instrumento para identificar a través de medios indirectos a los pobres y pobres extremos,
pero esto se implementó solo en partes de las zonas rurales de Paraguay y, hasta la fecha, no existe una
ventana para que el público solicite algún programa de asistencia social. La falta de liderazgo de una sola
institución para planificar y monitorear la política social ha obstaculizado el desarrollo de un registro social
único que podría servir como entrada eficiente a múltiples programas sociales; en cambio, hoy en día existe
un registro autónomo de beneficiarios en el Gabinete Social que coexiste con una herramienta de
focalización independiente administrada por la STP (Ficha Social) y múltiples sistemas de información de
programas en diferentes organismos de implementación. La STP realiza un monitoreo regular de los
productos (y uno menos regular de los resultados) de diferentes programas sociales, mientras que la
Unidad Técnica del Gabinete Social ha trabajado en evaluaciones de diseño técnico y la implementación de
los principales programas, pero hasta la fecha, no existen evaluaciones cuantitativas de impacto de los
programas excepto de uno (Tekoporã).
166. Paraguay presenta un gasto desequilibrado en asistencia social a lo largo del ciclo de vida. La
priorización del gasto no obedece a un fundamento claro para obtener el mayor rendimiento en términos
de alivio de la pobreza o acumulación de capital humano.126 En comparación con los países de la OCDE, la
mayoría del gasto en protección social de Paraguay está sesgado hacia la función de "ancianos y
sobrevivientes", a pesar de tener un perfil demográfico mucho más joven que los países de la OCDE. Los
beneficios para los veteranos de guerra y las pensiones no contributivas son generosos y regresivos, lo que
contribuye a una mayor desigualdad de ingresos. La inversión masiva en los niños solo comienza a los seis
años, a través del sistema educativo. Tekoporã, al igual que otras transferencias monetarias condicionadas
de la región, ha demostrado su eficacia para estimular la acumulación de capital humano en los pobres y,
por lo tanto, maximizar la inversión existente en servicios sociales a muy bajo costo para el estado. Otros
programas con enfoque en la primera infancia (capacitación de padres ofrecida a beneficiarios de
Tekoporã), guarderías para niños vulnerables (Abrazo) y apoyo nutricional (PANI) sí existen, pero los
recursos son limitados y muchas veces no se utilizan por completo debido a limitaciones de capacidad. La
educación preescolar formal se está expandiendo, aunque su modelo de entrega (medios turnos) y los
criterios de focalización geográfica (donde la infraestructura ya existe) es poco probable que den prioridad
a las poblaciones vulnerables (por ejemplo, padres solteros y trabajadores pobres).

4. Sostenibilidad
4.1 Sostenibilidad del medio ambiente
167. Paraguay necesitaría desarrollar un sistema de gestión para su abundante capital natural, que es un
impulsor clave del crecimiento. Como se describe en el Capítulo 2, Paraguay tiene un capital natural
abundante que representa aproximadamente el 35 por ciento del PIB. La base de recursos naturales de
Paraguay (tierra, energía y agua) es un importante contribuyente a la economía. Sin embargo, este capital
natural no está adecuadamente gestionado en este momento, lo que conduce a la sobreexplotación de los
recursos naturales, la creciente degradación de los sistemas ecológicos y la vulnerabilidad al cambio
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climático y las variaciones climáticas, que pueden representar una responsabilidad social, ambiental y
económica.
168. La tala y el desmonte de tierras para carbón vegetal/biomasa, agricultura y ganadería han producido
una gran degradación de los bosques y deforestación. Desde 2005, la deforestación fue totalmente
impulsada por la expansión de las pasturas. Antes de eso, de 1990 a 2005, las pasturas también
representaban el principal impulsor de la deforestación (casi el 70 por ciento) seguido de la producción
agrícola (casi el 25 por ciento) (Figura 96, Panel ((b)).127 Si bien el carbón vegetal no es una fuente
importante de deforestación, Paraguay es uno de los cinco principales exportadores de carbón del mundo,
clasificados por peso.
Figura 96. La deforestación en Paraguay y los principales factores impulsores
(a) Deforestación en Paraguay

(b) Impulsores de la deforestación en Paraguay (1991-2015)

Fuente: Beckham et al. (2017), "Comercio internacional y deforestación: Posibles
efectos de políticas a través de un modelo económico global".

Nota: La intensidad del color más oscuro indica deforestación más
reciente.
Fuente: Personal del Banco Mundial utilizando Hansen et al (2017)

169. Se han establecido dos políticas principales para limitar la deforestación en el país, pero tienen una
aplicación limitada. En 1973, se estableció una ley forestal a nivel nacional en virtud de la cual el 25 por
ciento de las tierras forestales de propiedad privada deben reservarse y protegerse de los desmontes. En
2004 se promulgó una ley de deforestación cero que prohíbe cualquier nueva tala de bosques en la Región
Oriental de Paraguay. La ley se extendió más tarde en 2013, se mantiene en vigor de forma temporal y está
previsto que expire en diciembre de 2018. La evidencia sugiere que esta medida no se implementa de
manera efectiva ni se aplica con fuerza. La Figura 96 muestra la tendencia a la deforestación en la Región
Oriental que no disminuyó sustancialmente a lo largo del tiempo. Por otro lado, la deforestación en el la
Región Occidental de Paraguay, en el Chaco, aumentó considerablemente en los últimos diez años. Aunque
faltan pruebas firmes, algunos observadores sostienen que la ley del 25 por ciento se percibe como ineficaz
debido a una aplicación débil.
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De Sy, V., et al. Patrones de uso de la tierra y pérdidas de carbono relacionadas después de la deforestación en América del
Sur. Cartas de investigación ambiental 10.12 (2015).
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Figura 97. Pérdida anual de cobertura de árboles, km2

Fuente: Personal del Banco Mundial utilizando Hansen et al
(2017)

170. La pérdida de bosques naturales es crítica y, si continúa, probablemente causará daños sustanciales
al ecosistema en general. La expansión de la soja y las pasturas plantea múltiples amenazas al bioma
forestal. Paraguay se ubicó entre los primeros 11 países en términos de deforestación total entre 20002013, y es uno de los mayores deforestadores en términos relativos con respecto a la cubierta forestal
total, con una deforestación de alrededor del 15 por ciento.128 Cuando una parte relativamente pequeña
del bioma forestal se transfiere a tierras agrícolas, sus servicios de regulación (por ejemplo, control de la
erosión y protección de cuencas hidrográficas) pueden sustituirse con relativa facilidad por la regulación
adicional del agua (construcción de embalses, etc.). Sin embargo, si se pierde una parte sustancial del
bosque, las funciones vitales del ecosistema se pierden y los sustitutos artificiales no son adecuados,
creando erosión del suelo, riesgo para los recursos hídricos, amenazas a la biodiversidad, riesgo de
incendios forestales y liberación de gases de efecto invernadero).129 Con la tasa de deforestación actual, sin
tener en cuenta el límite legal del 25 por ciento, en 24 años toda la cubierta forestal del Chaco
desaparecería, y los efectos serán en su mayoría irreversibles.
171. La pérdida de bosques naturales tiene un impacto sustancial en la economía de Paraguay.
Estimaciones exhaustivas de los costos de deforestación, incluyendo los costos asociados a la pérdida del
bioma forestal y sus servicios reguladores, sugieren que la continuación de las actuales prácticas de
deforestación en Paraguay resultan en pérdidas forestales anuales de un valor estimado como mínimo del
1 por ciento y posiblemente tan alto como el 4 por ciento del PIB anual.130131 El costo anualizado de la
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Los costos de la deforestación se comparan con el escenario sin cambios. Los valores forestales incluidos en el análisis se dividen
en dos categorías: (i) valor no maderero de tierras forestales, es decir, valor recreativo, protección de hábitats/especies, productos
forestales no madereros, protección de cuencas hidrográficas y (ii) valores forestales, es decir, almacenamiento de carbono,
extracción sostenible de madera y recolección de carne de animales silvestres. Estos valores son difíciles de estimar y, por lo tanto,
se utilizan metanálisis y se proporciona una gama de costos alternativos. Los valores no madereros se tomaron de Siikamäki et al.
(2015), mientras que los valores forestales se tomaron de Brancalion et al. (2012), Naidoo y Ricketts (2006), y Siikamäki et al.
(2015). Además, el análisis incorpora un parámetro ajustado al riesgo considerando que las pérdidas no son lineales a nivel de la
deforestación. El análisis usa 40 por ciento como parámetro clave, a partir del cual se amplifican las pérdidas económicas derivadas
de la deforestación. En otras palabras, después de ese punto, el costo de la deforestación es significativamente mayor.
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deforestación en el Chaco, donde no existe una ley de deforestación cero, se estima en el rango de 0,5-4,0
por ciento del PIB. Si bien solo el 2 por ciento del costo total de la deforestación se atribuye a las
comunidades indígenas, la deforestación significativa en las tierras privadas afecta sus medios de vida
tradicionales. Las comunidades rurales pobres se ven muy negativamente afectadas porque obtienen
ingresos sustanciales de los recursos forestales (alimentos, animales de caza, combustibles, etc.). La
deforestación también degrada los servicios críticos de los ecosistemas, como la fertilidad del suelo y la
protección de cuencas, con implicaciones negativas adicionales para los hogares pobres.
172. La pérdida de bosques naturales afecta particularmente a las comunidades rurales e indígenas,
aumentando la inestabilidad social. Las comunidades indígenas, cuyos medios de subsistencia y tierra están
vinculados al bosque, están bajo la presión de los agronegocios comerciales. Disputas por la tierra con los
pueblos indígenas han surgido en todo el país. Un tercio de las comunidades indígenas está involucrado en
un conflicto relacionado con la tierra, como la invasión de su territorio por personas extrañas, la
superposición de títulos de propiedad de la tierra o la protesta por contratos ilegales otorgados a
cultivadores de soja.
Cuadro 6: La deforestación en Paraguay: desafíos clave y opciones de políticas para las reformas
El desarrollo agrícola reciente en Paraguay se basa en la expansión de la producción de soja en el la Región
Oriental y la ganadería en la Región Occidental (Chaco). Esta expansión se concentra en una zona boscosa que
es ecológicamente única: el Chaco y el Bosque Atlántico. El éxito del sector agropecuario paraguayo se ha visto
impulsado en gran medida por la conversión de los ecosistemas naturales, especialmente los bosques:
alrededor del 94 por ciento del Bosque Atlántico ya ha desaparecido y la alta presión sobre los bosques ahora
se ha trasladado al Chaco. La pérdida de bosques se estima en aproximadamente 240.000 hectáreas por año,
aunque la Agencia Nacional Forestal reporta tasas superiores a 300.000 hectáreas durante el período 20112015.
Las posibles opciones para mitigar el impacto negativo y acumulativo de la gobernanza actual de la tierra en la
cubierta forestal restante de Paraguay comprenden un conjunto de reformas normativas, regulaciones e
incentivos económicos, combinados con sanciones más efectivas para mejorar el cumplimiento de las
reglamentaciones ambientales, a saber:
•

•

•

Marco ambiental y legal: (a) promover corredores paisajísticos ecológicos de gran escala para aumentar la
conectividad ecológica y mejorar la viabilidad de las poblaciones naturales aisladas; (b) consagrar la 'ley
de deforestación cero' en la legislación permanente y garantizar la aplicación de la política de conservación
forestal del 25 por ciento en todo el país. Con los actuales incentivos económicos y políticos (por ejemplo,
aumentar a 20 millones de cabezas el hato de ganado para 2020), mantener esta ley podría reducir la
presión y mitigar futuros riesgos ambientales.
Desarrollo institucional y de capacidades: (a) aumentar la asignación presupuestaria y fortalecer la
capacidad institucional de los organismos de aplicación de la legislación ambiental, para garantizar el
cumplimiento de la legislación ambiental. La supervisión del cumplimiento de los permisos ambientales y
forestales es inadecuada (por ejemplo, en 2014, la Secretaria de Ambiente - SEAM solo tenía 11
funcionarios ambientales para cubrir y monitorear el cumplimiento de las regulaciones ambientales en
todo el país); (b) proporcionar recursos técnicos para controlar la deforestación en tiempo real y tomar
las medidas necesarias. Actualmente, la deforestación es monitoreada a través del análisis satelital por
ONG locales, y estas actividades deben ser realizadas a nivel del gobierno para aumentar el cumplimiento.
Catastro rural: (a) Fortalecer el Sistema de Información de Recursos de la Tierra - SIRT; actualizar su
plataforma para conectarse con las bases de datos de otros organismos, para expandir el proceso de
regularización de la titulación de tierras; (b) desarrollar un catastro rural confiable y moderno (registro de
tierra) que es crucial para fortalecer la gobernanza de la tierra y los derechos de propiedad. Un catastro
rural facilitaría la recuperación del impuesto a tierra y aumentaría los ingresos fiscales.
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•

•

Instrumentos económicos y promoción de acceso a los mercados: (a) fomentar políticas e instrumentos
tributarios que reflejen adecuadamente la escasez de recursos forestales para reducir los incentivos
económicos de la deforestación. Los impuestos a la tierra son actualmente insignificantes, y el sector
agrícola tiene un trato preferencial, en particular en materia de impuestos a la renta y valor agregado,
contribuyendo así mínimamente a los ingresos públicos. Del mismo modo, los esquemas de pago para la
conservación no se aplican ampliamente, aunque existe un marco legal; (b) promover el acceso a
mercados agrícolas premium donde el riesgo reputacional es fundamental. Actualmente, la industria de
la carne paraguaya encuentra poca presión económica para dejar de talar los bosques porque exporta a
mercados de menor valor que imponen pocos límites a las importaciones más allá de los controles
sanitarios.
Transparencia y rendición de cuentas del sistema judicial: (a) mejorar la transparencia y el acceso a la
información ambiental/territorial y la justicia. Actualmente, el acceso público a la información y los datos
ambientales es limitado. La falta de transparencia dificulta que los actores no estatales supervisen el
cumplimiento de la legislación ambiental; (b) fortalecer el sistema judicial, incluso mediante la creación
de tribunales ambientales ad-hoc. Los jueces deben estar capacitados en temas ambientales
especializados para poder aplicar mejor la legislación actual.

173. La agricultura es un importante motor de crecimiento en Paraguay, pero es muy sensible a la
variabilidad climática. A nivel mundial, Paraguay es el país más expuesto, junto con Bolivia, a los "Riesgos
de pérdida de productividad agrícola" en América del Sur, según el ranking del Centro de Desarrollo
Global.132 Las estimaciones a largo plazo sugieren que la variabilidad en la precipitación es probable que
cambie de + 9 por ciento a -10 por ciento t en Paraguay, y el mayor aumento se daría en la parte sur de la
Región Oriental mientras las mayores reducciones tendrían lugar en el norte de Chaco. De forma similar,
las proyecciones de escorrentía muestran cambios sustanciales en las tendencias actuales del período
2030-2060 y mayores diferencias al final del período 2070-2100.
174. Se espera que el cambio climático genere transformaciones importantes en los patrones de
producción agrícola durante los próximos 100 años (Figura 98). El cambio climático conducirá a un aumento
de la productividad de la agricultura industrial durante alrededor de 30 años que luego disminuirá
considerablemente, especialmente en el caso de las cosechas de soja. Sin embargo, la agricultura familiar
mostrará una reducción significativa en su productividad desde el comienzo del período, afectando
principalmente a la producción de cultivos a pequeña escala, como el algodón, la caña de azúcar, la
mandioca, los porotos y el sésamo. 133
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Centro para el Desarrollo Global, Mapeo de los impactos del cambio climático, 2013 Disponible en:
https://www.cgdev.org/page/mapping-impacts-climate-change .
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Figura 98. Impactos del cambio climático en la productividad agrícola de Paraguay

Fuente: CEPAL (2014).

175. Paraguay enfrenta varios riesgos climáticos, sequías, olas de calor, lluvias extremas e inundaciones
que presentan importantes desafíos de desarrollo. Casi el 43 por ciento del PIB de Paraguay está expuesto
al riesgo climático, así como el 46 por ciento de su población total. 134 Según la base de datos de desastres
internacionales EM-DAT, durante el período 1990-2014, las inundaciones representaron casi el 40 por
ciento de los riesgos climáticos totales por frecuencia, seguidas por las tormentas (25 por ciento) y las
sequías (21 por ciento). En términos de consecuencias económicas, los incendios forestales representan
casi el 44 por ciento de los costos totales, seguidos por las tormentas (40 por ciento) y las inundaciones (16
por ciento).135 Los pronósticos recientes indican que las consecuencias adversas del cambio climático
probablemente incluyan eventos climáticos extremos más frecuentes y severos (como huracanes,
inundaciones, sequías y olas de calor).
176. En Paraguay, las sequías, las inundaciones, las temperaturas extremas y los cambios en el calendario
de los patrones de lluvia son los principales riesgos climáticos que enfrentan los productores agrícolas.
Paraguay pierde aproximadamente US$237 millones en promedio cada año, o 5,4 por ciento del PIB
agrícola, debido a los riesgos de producción. El riesgo de producción más importante proviene de las
sequías. Las pérdidas han alcanzado los US$ 1.000 millones en los años en que se han presentado eventos
climáticos extremos. El principal riesgo para la producción de soja es la sequía severa cada tres o cuatro
años (los eventos más recientes incluyen 2005, 2008 y 2011) ya que las tierras agrícolas irrigadas
constituyen solo el 3 por ciento del total.136 En la agricultura comercial, la sequía estival acompañada de
altas temperaturas tiene un impacto significativo en la soja, mientras que el maíz, que también es relevante
para la agricultura familiar, se ve principalmente afectado por la sequía invernal y las heladas tempranas
(Figura 99). Los cultivos agrícolas familiares, como el sésamo, el algodón, la caña de azúcar y las verduras,
también sufren el impacto de las sequías recurrentes. La mandioca, principal alimento de consumo de las
134

GFDRR. Gestión del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe. GFDRR Notas de País, 2010. Disponible en:
https://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/drm-country-note-2010-all-notes.pdf
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granjas familiares, es relativamente tolerante a los déficits hídricos y solo se ve afectada por sequías
severas.137
Figura 99. Principales causas de pérdidas de los principales productos agrícolas industriales
(a) Soja (kilogramos por hectárea)

(b) Maíz (kilogramos por hectárea)

Fuente: Arce, Caballero & Arias, 2015

177. Los factores de riesgo para la salud causados por la contaminación del aire interior son
particularmente importantes en las zonas rurales. Como se mencionó en el Capítulo 2, la biomasa es la
principal fuente de energía para la población rural, lo que representa un riesgo ambiental y de salud
considerable para los habitantes locales. El consumo de leña y otros combustibles fósiles sólidos y líquidos
en el hogar se asocian con enfermedades respiratorias obstructivas crónicas e infecciones respiratorias
agudas, especialmente en mujeres y niños menores de cinco años. Según las estimaciones recientes para
Paraguay, de 1990 a 2010, los daños asociados con la contaminación del aire en interiores fueron
sustancialmente más altos que la contaminación del aire exterior. En 2010, las pérdidas por muerte
prematura relacionadas con la contaminación del aire de los hogares por cocinar con combustibles sólidos
representaron US$90 millones (PPA de 2011), en comparación con la exposición a PM2.5 (partículas)
(US$73 millones), constituyendo el mayor factor de riesgo para la salud relacionado con el medio
ambiente.138

4.2 Sostenibilidad social
178. El contexto social está cambiando últimamente, existe una creciente clase media y porcentajes más
grandes de ciudadanos dispuestos a participar en la vida cívica y en el debate político, generando presiones
más fuertes sobre el gobierno para que cumpla lo prometido. En los últimos 25 años, la incidencia de la
migración internacional ha disminuido sustancialmente. De acuerdo con estas tendencias, los datos de la
encuesta muestran que los ciudadanos, especialmente las generaciones más jóvenes, están menos
dispuestos a emigrar fuera del país (Figura 100). Ya sea impulsada por mejores oportunidades económicas
en Paraguay o por el deterioro de las oportunidades en el extranjero, una mayor proporción de la población
está dispuesta y es capaz de participar en la vida cívica. Además, los jóvenes informan que están más

137 En

2011, debido a la sequía, la agricultura familiar incurrió en las siguientes pérdidas: mandioca, US$94 millones o 38% del valor
de producción (VOP); sésamo, US$13 millones o 46% de VOP; y algodón, US$3 millones o 26% de VOP. Ver: Carlos Arce et al.
Evaluación de riesgos del sector agrícola de Paraguay: Identificación, priorización, estrategia y plan de acción. Washington, D.C,
Banco Mundial, 2015.
138GBD

2016. Estudio de la Carga Global de la Enfermedad 2016. Resultados. Seattle, Estados Unidos: Instituto de Métricas y
Evaluación de la Salud (IHME), 2016. Disponible en: http://ghdx.healthdata.org/gbd-2016
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dispuestos a participar y expresar sus demandas (Figura 101), incluso aprovechando la difusión cada vez
mayor de las redes sociales (principalmente a través de teléfonos inteligentes). También es menos probable
que las generaciones más jóvenes ingresen en el mercado laboral (Figura 102) y muestren mayores niveles
de desconfianza hacia las autoridades (Figura 103). Finalmente, como se discutió anteriormente, la clase
media casi se duplicó desde 2003, y se convirtió, con un 38 por ciento de la población, en el segundo grupo
más grande, justo debajo de la población vulnerable. A medida que mejora la situación económica de su
país, los paraguayos ya no están satisfechos solamente con tener acceso a los mismos servicios públicos
que tenían en el pasado. Abordar las demandas sociales de estos grupos debería ser una prioridad para
garantizar la sostenibilidad social del modelo de desarrollo actual.
Figura 100. Propensión de los ciudadanos a migrar por grupos
de población en Paraguay

Figura 101. Motivación para la participación cívica por grupos
de población en Paraguay
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Figure 102. Tasas de desempleo por grupos de población en
Paraguay

Figure 103. Nivel de desconfianza en las instituciones públicas
por grupos de población en Paraguay
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179. Las demandas crecientes de los grupos sociales requieren instituciones inclusivas y responsables y la
evolución del contrato social. La percepción de la clase media de que los derechos y las oportunidades no
están garantizados para todos por igual ha creado insatisfacción y causado protestas y polarización en el
discurso político. Si no se aborda adecuadamente, tal descontento puede conducir a disturbios sociales,
violencia y decadencia política.139 No obstante, este descontento también puede actuar como una
oportunidad importante para fortalecer aún más las instituciones y los servicios públicos hacia un nuevo
contrato social. La experiencia histórica en múltiples contextos globales muestra que la creciente
movilización de grupos sociales y los niveles crecientes de compromiso político asociados con la
modernización económica requieren instituciones inclusivas, capaces de adaptarse a las nuevas demandas
y necesidades y canalizarlas hacia el proceso de formulación de políticas. En el contexto de Paraguay, esto
implicaría mejorar el sistema de gobernanza de la tierra, así como mejorar la progresividad del sistema
tributario y brindar a los ciudadanos oportunidades para comprometerse con el estado y hacer que las
autoridades rindan cuentas.
180. Los mecanismos institucionales que permiten a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad
civil interactuar con las autoridades y participar activamente en el proceso de formulación de políticas
pueden desempeñar un papel importante al abordar los desafíos de la sostenibilidad. La exitosa experiencia
de someter el Programa de Transferencia Condicional de Efectivo (CCT) Tekoporã a una auditoría social
bajo el Proyecto GPSA Ñañomoirũ ilustra el progreso en empoderar a los ciudadanos para participar en el
proceso de desarrollo, eliminando barreras contra aquellos que a menudo son excluidos, especialmente
mujeres y grupos marginados de zonas rurales. A pesar de estas señales alentadoras, la capacidad de los
ciudadanos comunes e infomediarios (sociedad civil, sector privado y medios) para actuar sobre la
información disponible sigue siendo débil. La demanda de información y datos sigue siendo limitada en
Paraguay, especialmente fuera del área de Asunción, y ayuda a explicar por qué las iniciativas de
transparencia aún no se han traducido en una mayor capacidad de respuesta y rendición de cuentas por
parte del gobierno (véase el Cuadro 7). Esto se debe a un conocimiento público limitado de los derechos
legales, esfuerzos insuficientes para divulgar información y difundir datos proactivamente, y bajo nivel de
alfabetización para usar y analizar datos para monitorear las políticas públicas, combinado con
oportunidades institucionalizadas limitadas para el compromiso cívico.140
Cuadro 7: Logrando que la transparencia funcione para la rendición de cuentas y el desarrollo en Paraguay
A partir de 2013, el gobierno de Paraguay lanzó un ambicioso programa de reformas de transparencia para
mejorar la rendición de cuentas y afrontar la corrupción en la administración pública. La "administración
pública transparente y eficiente" y el "gobierno abierto y transparencia" han sido identificados como
objetivos de desarrollo estratégico transversales en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2030. De
acuerdo con estos objetivos, el gobierno se unió a la Alianza de Gobierno Abierto en 2012 y lanzó un
ambicioso paquete de reformas en transparencia fiscal, contratación abierta, acceso a la información y
Datos Abiertos. En 2014 se promulgó una importante Ley de Transparencia (Ley Nº 5189/14) que exige
que todas las oficinas públicas divulguen información sobre el uso de fondos públicos para pagar salarios.
139

Ver, por ejemplo: Samuel, P. Huntington, Orden político en las sociedades cambiantes (New Haven, Yale University Press,
2006).
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Por ejemplo, los hallazgos de la Encuesta de Presupuesto Abierto de 2017 sugieren que Paraguay proporciona pocas
oportunidades para que el público participe en el proceso presupuestario. https://www.internationalbudget.org/wpcontent/uploads/paraguay-open-budget-survey-2017-summary-english.pdf
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Posteriormente, el proceso de reforma incluyó medidas de transparencia fiscal y reformas de
contratación (contratación abierta) y culminó con la adopción de la Ley de Acceso a la Información (Ley
5282/14), seguida del lanzamiento del Portal de Datos Abiertos y la emisión de directrices nacionales para
la publicación de conjuntos de datos por parte de instituciones públicas.141 Si se mantienen, estos
esfuerzos de reforma tienen el potencial de mejorar la calidad de la gobernanza del sector público y los
resultados de desarrollo, posibilitando que los ciudadanos responsabilicen a las autoridades
gubernamentales y creando nuevas oportunidades comerciales para el sector privado.
La transparencia, sin embargo, es una condición necesaria pero no suficiente para la rendición de cuentas,
y no la genera automáticamente. Por un lado, dada la naturaleza transversal de las reformas de
transparencia, la coordinación interinstitucional, los canales de comunicación efectivos, los mecanismos
institucionales apropiados y los marcos de rendición de cuentas claros en todo el gobierno, son todos
elementos necesarios para una implementación efectiva. Por otro lado, para que la transparencia
funcione para la rendición de cuentas y el desarrollo, los gobiernos deben adoptar iniciativas y políticas
adicionales. Estas se pueden agrupar en iniciativas por el lado de la "oferta" que se enfocan en brindar
acceso a la información, como leyes de información pública, programas de datos abiertos, divulgación de
información financiera y contratación abierta, e iniciativas por el lado de la "demanda", que se centran en
la reutilización de la información pública y facilitan las interacciones de los ciudadanos con las autoridades
estatales, tales como presupuestos participativos, tableros de control ciudadanos y auditorías sociales.
Las siguientes acciones podrían considerarse prioridades:
(i) Establecer mecanismos y procesos institucionales que aumenten la transparencia permitiendo la
participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas y facilitando su interacción con el
gobierno.
(ii) Institucionalizar y ampliar las oportunidades para que las organizaciones de la sociedad civil y los
ciudadanos participen en el monitoreo directo y la retroalimentación sobre la prestación de servicios
del sector público, aprovechando las tecnologías digitales. 142
(iii) Adoptar una política de Datos Abiertos, en el marco de una estrategia de largo plazo centrada en
la sostenibilidad financiera y el desarrollo de un ecosistema de datos.143
(iv) Facilitar el acceso a la justicia para los ciudadanos comunes en caso de denegaciones de solicitudes
de información.
(v) Desarrollar la capacidad del gobierno y las partes interesadas no gubernamentales para analizar y
utilizar información y datos.
Fuente: Banco Mundial 2018a y Banco Mundial 2018b
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Para más detalles ver: Gobierno de Paraguay, Secretaría Técnica de Planificación de Desarrollo Social y Económico (STP). 2016,
De las promesas a los hechos: Transparencia, control y defensa del patrimonio público. Asunción: Paraguay.
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De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares de 2015 (DGEEC), Paraguay tiene más líneas de telefonía móvil por
habitante que países como Colombia, Chile y Estados Unidos. Además, el número de usuarios de redes sociales como porcentaje
de la población total es el más alto en la región de ALC (83%), por encima de Costa Rica (78%), Uruguay (74%), México (73%), Chile
(69%). ), Colombia (68%) y Brasil (63%).
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Por ejemplo, en Cataluña (España), los ahorros internos del gobierno de EUR 2,4 millones logrados en el primer año de
funcionamiento completo de su iniciativa de datos geoespaciales abiertos (en gran parte al evitar la recopilación de información
que el gobierno ya tenía) representaron el doble de los costos operativos y de configuración incurridos durante los cuatro años
del proyecto. Ver: http://inspire.ec.europa.eu/reports/Study_reports/catalonia_impact_study_report.pdf
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4.3 Sostenibilidad fiscal
181. El nivel de deuda pública de Paraguay no plantea problemas inmediatos de sostenibilidad. Después
de alcanzar el 60 por ciento del PIB en 2002, la deuda pública cayó continuamente al 13 por ciento del PIB
en 2011, ayudada por una reestructuración de la deuda interna en 2004 y los superávit fiscales primarios
de los años siguientes. Desde entonces, la deuda pública ha ido en aumento debido a déficits fiscales
moderados, alcanzando el 22 por ciento del PIB en 2016, pero sigue siendo una de las más bajas entre los
países comparadores, a la par con Chile. La mayor parte de la deuda pública, emitida en moneda extranjera,
madurará a mediano y largo plazo. El Análisis de Sostenibilidad de la Deuda del FMI de 2017 proyecta un
camino estable para la deuda pública hasta 2022, basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal y el
crecimiento real del PIB.144
182. Los beneficios pagados a los adultos mayores son generosos y, si bien aún no representan un desafío
para la sostenibilidad fiscal, exponen al país a tensiones fiscales a largo plazo. El sistema de pensiones del
sector privado, administrado por el Instituto de Previsión Social (IPS), otorga al jubilado promedio el 104
por ciento de sus ganancias anuales finales, en comparación con un promedio del 52 por ciento para los
países de la OCDE y 62 por ciento en 26 países de ALC . Dada la proporción temporal favorable de
contribuyentes a beneficiarios, el sistema todavía puede generar excedentes, pero no se puede esperar
que estos duren a medida que la población envejece y se jubila una fuerza laboral recién formalizada. El
sistema público de pensiones, administrado por la Caja Fiscal (CF), es igualmente generoso y ofrece
beneficios adicionales en forma de jubilación anticipada a maestros y personal uniformado. A diferencia
del IPS, la CF ya financia el déficit con el 25 por ciento de sus gastos, que se espera aumenten aún más.
Finalmente, el 35 por ciento de los mayores de 65 años se beneficia del programa de asistencia social no
contributivo Adultos Mayores. Actualmente, gasta el 0,47 por ciento del PIB, pero tendrá que asignarse
recursos cada vez mayores, ya que se prevé que la población de más de 65 años crezca un 50 por ciento en
la próxima década y se duplique en 20 años.
183. Además, la carga cambiante de enfermedades, la continua formalización de la economía y los
cambios demográficos pondrán a prueba la sostenibilidad fiscal del sistema de salud IPS. La mayor
formalización de la economía y la carga cambiante de las enfermedades transmisibles a las enfermedades
no transmisibles y crónicas, que son más costosas de tratar, han puesto presión financiera sobre el IPS. Los
datos de ingresos para el programa de salud de IPS están disponibles solo a partir de 2016, pero los costos
generales para 2014, 2015 y 2016 superaron con creces los niveles de ingresos para 2016.145 En efecto, el
IPS ha estado subsidiando su programa de salud con su programa de pensiones por varios años.146 La
continua formalización de la economía, junto con la evolución de las enfermedades y las tendencias
demográficas, continuará poniendo presión en el programa de salud de IPS a menos que se implementen
reformas financieras para mejorar su sostenibilidad fiscal futura.
184. Asimismo, los riesgos fiscales incurridos por las empresas públicas (EP) necesitarían ser
monitoreados cuidadosamente. El sector de EP no financiero en Paraguay se compone de nueve empresas,
144
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con una facturación del 11 por ciento del PIB. Además, la mayoría de sus préstamos están respaldados por
garantías gubernamentales, lo que constituye considerables pasivos contingentes. Paraguay carece de un
marco integral para identificar, evaluar y divulgar los riesgos fiscales o evaluar la susceptibilidad del país al
riesgo, y existe evidencia sustancial de un bajo rendimiento financiero y una mala prestación de servicios
por parte de las empresas públicas. En instancias previas, el hecho de no revelar y prepararse para tales
riesgos ha resultado en obligaciones gubernamentales adicionales, deudas públicas más grandes y,
ocasionalmente, dificultades de refinanciamiento.147 Establecer un modelo funcional para evaluar el riesgo
fiscal de las EP en Paraguay requerirá un esfuerzo sostenido.
185. Finalmente, serían necesarias reformas estructurales para asegurar que las crecientes necesidades
de inversión no socaven la sostenibilidad fiscal. Si bien el nivel actual de deuda pública es relativamente
bajo, Paraguay enfrenta una brecha de infraestructura significativa que requiere una mayor inversión
pública. El gasto adicional no respaldado por esfuerzos acordes para movilizar ingresos nacionales o ajustar
el gasto ineficiente en otro lugar podría conducir gradualmente a niveles de deuda elevados y, finalmente,
descarrilar la sostenibilidad. Paraguay ya ha estado experimentando rápidas reversiones de la trayectoria
de la deuda, incluso entre finales de la década de 1990 y principios de la década de 2000.

5. De desafíos a prioridades
186. Los diagnósticos anteriores sugieren que Paraguay puede lograr un crecimiento significativo y
hacerlo más inclusivo y sostenible si aumenta los esfuerzos para enfrentar sus desafíos estructurales. Si bien
se han logrado importantes avances sociales, un cuarto de la población todavía vive en pobreza. Para
avanzar se necesitarían mejoras para reducir la concentración de la riqueza y poder, especialmente
proporcionando voz y participación a los más vulnerables. Superar la herencia institucional daría como
resultado servicios públicos de mayor calidad. Mejorar la calidad de los servicios públicos sería clave,
siguiendo el enfoque de ampliar el acceso en los últimos años. La mejora de los servicios y la transparencia
mejorará la formalidad; y una mayor transparencia también conducirá a un uso más sostenible del
patrimonio natural. Para cumplir con las expectativas del país, se necesita una aceleración del crecimiento,
pero, lo que es más importante, dicho crecimiento debe ser más inclusivo y sostenible. Las presiones
demográficas, especialmente una gran y creciente población joven, y una rápida urbanización, requieren
de un sector privado dinámico y mercados laborales activos para absorberlos.
187. Por lo tanto, para seguir avanzando hacia el doble objetivo y converger a los estándares de vida de
los países de altos ingresos, el modelo de desarrollo debe ajustarse. Las prioridades de política, que serán
identificadas por el DSP, deberán reflejar las características distintivas del Paraguay (patrimonio,
demografía y herencia institucional) y tener en cuenta las limitaciones impuestas por sus principales
desafíos estructurales (concentración, informalidad y prestación ineficiente de servicios públicos).
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Las EP registraron un déficit equivalente al 1% del PIB en 2000, ya que los aumentos de tarifas fueron insuficientes para
compensar los crecientes costos operacionales, creando pérdidas y graves problemas de flujo de efectivo. En ese momento, las
finanzas de la petrolera nacional PETROPAR se habían deteriorado en un período de dos años, ya que el costo del petróleo
importado aumentó en más de 200 por ciento, mientras que los precios solo aumentaron en un 70 por ciento. De manera similar,
la empresa estatal de telecomunicaciones (ANTELCO) no ajustó sus tarifas entre 1994 y fines del 2000, y experimentó un intento
fallido de privatización a principios de la década de 2000, que finalmente llevó a la transformación de la empresa en una nueva
empresa estatal, COPACO.
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5.1 Filtros de priorización
188. Basado en esta evaluación del proceso de desarrollo de Paraguay, se identificaron los siguientes
criterios de selección para posibles áreas de políticas prioritarias: a) Impacto de la pobreza, mientras que la
pobreza se ha reducido en los últimos años, mantener esta tendencia es un objetivo central y las políticas
prioritarias deben abordarlo. b) Impacto de la desigualdad, la desigualdad en el ingreso también es menor
hoy que hace quince años, pero sigue siendo alta y el país enfrenta el desafío de continuar y acelerar este
proceso. c) Vulnerabilidad, las políticas prioritarias no solo deberían ser efectivas para reducir la pobreza y
la desigualdad, sino también ser sostenibles, con el fin de garantizar que sus impactos persistan en el
tiempo. En este contexto, la vulnerabilidad debe referirse a las implicaciones fiscales, ambientales y
sociopolíticas; y d) Hacer frente a los desafíos estructurales que se refuerzan mutuamente, ya que el modelo
de desarrollo actual se caracteriza por altos niveles de concentración, informalidad y prestación ineficiente
de servicios públicos, todos los cuales se refuerzan mutuamente.
Cuadro 8: Proceso de compromiso y priorización
Compromiso durante la fase de diagnóstico. El equipo realizó consultas internas iniciales en Washington,
DC y Asunción entre septiembre y octubre de 2017, que incluyeron puntos focales de todos los GPs, la CFI
y la CMU. Dos reuniones del Equipo de País de Paraguay se dedicaron a la tormenta de ideas inicial,
presentación y discusión de los argumentos emergentes. Para informar la preparación de la nota
conceptual, se llevaron a cabo debates en el país con informantes clave en octubre, que incluyeron grupos
de expertos, ONG, instituciones académicas y el sector privado. Los funcionarios del gobierno fueron
excluidos deliberadamente del proceso de consulta en esta etapa inicial. El equipo también se benefició
de eventos de alto nivel llevados a cabo bajo el paraguas de la Comisión Internacional para el Crecimiento,
la Equidad y el Desarrollo, que proporcionó una plataforma para la discusión de los principales desafíos
de desarrollo de Paraguay.
Después de la revisión conceptual, el equipo realizó consultas adicionales en el país en marzo y abril de
2018 para validar los diagnósticos y recibir comentarios sobre las prioridades emergentes. Dado el
predominio emergente de los desafíos institucionales, el equipo organizó dos talleres de medio día a
puertas cerradas sobre Desafíos institucionales/Economía política del desarrollo. Se prestó especial
atención a los desafíos ambientales (reuniones individuales con expertos locales), cuestiones de género
(taller con funcionarios de alto nivel y expertos) y puntos de vista del sector privado (con embajadores
selectos en Asunción y una visita de campo para conocer a representantes de la agroindustria, maquila,
banca y comercio en los departamentos de Itapúa y Alto Paraná). El argumento general y los mensajes
principales fueron ampliamente respaldados por todos los actores, y comenzó a surgir la convergencia
hacia un conjunto de áreas prioritarias. Las consultas no incluyeron a los funcionarios del gobierno debido
al momento del ciclo político, ya que las elecciones generales y presidenciales se llevaron a cabo a fines
de abril de 2018.
Compromiso para la priorización. El objetivo del proceso de priorización fue identificar áreas críticas para
un desarrollo más rápido, más inclusivo y sostenible. El proceso de priorización para la identificación de
oportunidades se basó en gran medida en los diagnósticos detallados presentados en capítulos anteriores,
que a su vez fueron conformados por ejercicios de evaluación comparativa, conocimiento del país y
diversas consultas con grupos de interés del país y los equipos del Banco Mundial.
Para elaborar la larga lista de posibles prioridades, el equipo se involucró con todos los puntos focales. Se
solicitó a cada equipo que proponga una acción prioritaria dentro de su sector y dos acciones prioritarias
fuera de su sector ("una más dos"), y luego se discutieron las propuestas en la reunión del equipo. Sobre
la base de esos aportes, y teniendo en cuenta los comentarios de las consultas en el país, el equipo
procedió a proponer áreas prioritarias que luego se validaron en un taller. Más tarde, todos los puntos
focales evaluaron el impacto de una lista seleccionada de acciones de política dentro de cada área
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prioritaria de los cuatro filtros del DSP: pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y rompiendo los vínculos de
auto-refuerzo entre los desafíos estructurales. El resultado del proceso se presenta en la Tabla 5.

5.2 Áreas de prioridad de política
189. En la Figura 104 se presentan las cuatro principales áreas prioritarias de política para que Paraguay
reduzca la pobreza e impulse la prosperidad compartida de manera sostenible. El Diagnóstico, filtrado con
los cuatro criterios descritos anteriormente y el proceso de priorización descrito en el Cuadro 8, condujero
a las siguientes áreas prioritarias: Instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios;
Gestión del patrimonio natural; Calidad de servicios públicos y Capital humano. Las áreas prioritarias se
discuten con más detalle en los siguientes párrafos, que incluyen ejemplos amplios de una agenda tentativa
de políticas en cada una de ellas.
Figure 104. Áreas prioritarias de política para Paraguay

Fuente: Equipo de DSP.

190. Instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios: Aumentar la confianza en las
instituciones públicas y revitalizar el crecimiento del sector privado. El Diagnóstico revelan que Paraguay
aún tiene un puntaje relativamente bajo en los indicadores relacionados con la gobernanza, lo que
representa limitaciones significativas para las empresas en todos los sectores. La corrupción se percibe
como una limitación importante: Paraguay ocupa el lugar 123 de 176 países en el Índice de Percepción de
la Corrupción 2016, y el quinto nivel más alto en cuanto a la percepción pública de corrupción en la región
de ALC. Si bien se han realizado algunas reformas de gobernanza, la confianza en el sistema judicial sigue
siendo baja, lo que puede socavar el desempeño y la productividad de los negocios, y por lo tanto la
creación de empleo, así como la cohesión social. La agenda de transparencia se ha centrado hasta la fecha
en el suministro de información; ahora será necesario fortalecer la rendición de cuentas del lado de la
demanda de los ciudadanos. Promover un ambiente de negocios sólido para que las empresas del sector
privado puedan crear empleos requiere una mejora significativa en la gobernanza, incluyendo medidas
anticorrupción, derechos de propiedad seguros, buena administración de la justicia y condiciones
competitivas justas. La competitividad se ve desafiada por la implementación de la política de competencia
y el impacto de las empresas públicas en numerosos sectores.
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191. Hacer frente a estos desafíos requiere medidas en muchos frentes, incluyendo los siguientes: a)
fortalecer los mecanismos institucionales para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil
participen activamente en el proceso de formulación de políticas (promover la transparencia); b) reformar
el sistema judicial para aumentar la confianza en el estado de derecho y garantizar la igualdad de trato para
todos los ciudadanos y todas las organizaciones privadas, mejorando la independencia, la integridad y la
rendición de cuentas de los tribunales; c) fortalecer las políticas anti-corrupción y d) mejorar la regulación
del ambiente de negocios para aumentar la eficiencia y la disputabilidad de los mercados, en particular: la
política de competencia, la facilitación del comercio, el acceso a financiación, insolvencia y registro de
empresas.
192. Gestión del patrimonio natural: Conciliar el uso productivo del capital natural con su preservación,
manteniendo la cohesión social. Paraguay es rico en patrimonio natural (lluvia, suelo fértil y bosque) y
potencial hidroeléctrico (las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá), y el alto crecimiento reciente del
país refleja la exitosa explotación de estos. Sin embargo, la sobreexplotación de los recursos naturales de
Paraguay, la creciente degradación de los sistemas ecológicos y la vulnerabilidad al cambio climático y las
variaciones climáticas representan una responsabilidad social, ambiental y económica. Alrededor del 94
por ciento de la Mata Atlántica ya ha desaparecido, y al ritmo actual, la cubierta forestal del Chaco
desaparecerá en 24 años. La rápida conversión de la tierra y la dinámica del mercado asociada no han
estado acompañados de sistemas sólidos de derechos de propiedad ni sistemas tributarios robustos, lo que
ha generado inestabilidad social y conflictos en las zonas rurales. Alrededor del 40 por ciento de las
propiedades rurales no tienen título o tienen títulos incompletos o defectuosos, y la carga tributaria sobre
la agricultura es menor que en el resto de la economía, a pesar de su alto potencial de ingresos. Paraguay
aún no ha adoptado un plan de acción de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) para promover
el acceso equitativo al agua dulce limpia y una mejor protección contra los peligros relacionados con el
agua, como inundaciones y sequías. Además, el 34 por ciento de los hogares agrícolas rurales reportaron
al menos un shock negativo en los últimos 12 meses, principalmente debido a desastres naturales, y las
estrategias más citadas que utilizaron para enfrentar estos shocks fueron vender activos y reducir el
consumo de alimentos.
193. Las reformas para gestionar mejor este desafío podrían incluir lo siguiente: a) construir un fuerte
sistema de administración de tierras (catastro, titulación, registro) y fortalecer la capacidad institucional
para monitorear y hacer cumplir las leyes sobre el uso de la tierra, incluyendo la tierra forestal; b) ajustar el
régimen tributario de tierras y actividades agrícolas para fomentar la gestión sostenible y equitativa de la
tierra; c) avanzar hacia una matriz más sostenible de consumo de energía , y al mismo tiempo minimizar los
riesgos ambientales y para la salud, al reducir la dependencia de la biomasa; d) establecer un fondo de
estabilización con los royalties provenientes de las hidroeléctricas binacionales para suavizar la volatilidad
económica y fiscal y e) mitigar el riesgo de y aumentar la resiliencia del país a los shocks en el sector agrícola,
incluyendo mediante el uso de instrumentos de financiación de riesgos.
194. Calidad de los servicios públicos: Mejorar la calidad de los servicios públicos, incluyendo la
infraestructura, la administración pública y el sistema fiscal, considerando tanto las brechas actuales como
las demandas apremiantes de la rápida urbanización. La provisión de servicios equitativos y de alta calidad
es fundamental para aumentar la productividad de la empresa y el capital humano. El acceso limitado a
servicios, especialmente en áreas rurales y remotas, ha contribuido a la exclusión social y la falta de
oportunidades. Según la Encuesta de Opinión de Ejecutivos del Foro Económico Mundial, la infraestructura
inadecuada y la burocracia gubernamental ineficiente son, en tercer y cuarto lugar, los factores más
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problemáticos para hacer negocios en Paraguay. Si bien la contribución del sistema fiscal a la reducción de
la desigualdad en Paraguay es positiva, es muy pequeña para hacer una diferencia significativa. Menos del
5 por ciento del quintil más pobre de la población tiene algún seguro de salud, y el 23 por ciento está en
riesgo de gastos de bolsillo catastróficos. La fragmentación del sistema de salud conduce a redes
ineficientes y duplicadas de prestación de servicios. Los desafíos regulatorios e institucionales limitan la
efectividad y la eficiencia de las empresas públicas.
195. Para mejorar la calidad de los servicios públicos, Paraguay puede considerar lo siguiente: a) cubrir
las brechas críticas de infraestructura en el transporte, la electricidad y el agua y el saneamiento; b) mejorar
la eficiencia y el impacto distributivo de la política fiscal, tanto por el lado de los ingresos (por ejemplo,
aumentar la progresividad del IRP) como por el lado del gasto (por ejemplo, mejorar la eficiencia del gasto
en salud pública, ampliar los programas sociales bien focalizados); c) desarrollar un sistema integrado de
información social para identificar a los pobres y vulnerables a través de un sistema de focalización
unificado; d) fortalecer la administración pública, mejorando la coordinación y la planificación,
disminuyendo la fragmentación y la duplicación de funciones públicas y profesionalizando aún más la
administración pública; y e) mejorar el rendimiento de las EP implementando el Código de Gobierno
Corporativo, fortaleciendo los contratos de desempeño y separando los roles regulatorios y de prestación
de servicios.
196. Capital humano: Reformar los sistemas de educación y capacitación para abordar mejor las
demandas y necesidades del sector privado y preparar mejor a los jóvenes para la participación productiva
en el mercado de trabajo. Si bien el capital humano también incluye la salud y la nutrición, el enfoque
especial en la educación y las habilidades está motivado por los bajos resultados actuales del sistema de
educación pública. Los sistemas de educación y capacitación no se mantienen al ritmo de la demanda de
los mercados laborales ni producen resultados educativos equitativos y de alta calidad. Según el Índice de
Competitividad Global del FEM 2017-2018, una fuerza laboral con una educación inadecuada es el segundo
desafío más citado para hacer negocios en Paraguay, y los empleadores informan brechas significativas en
las habilidades requeridas para empleos de mayor productividad.148 Si bien el stock de capital humano
aumentó debido a las tasas de matriculación más altas, los resultados del aprendizaje aún no han mejorado.
Las brechas de matriculación en preescolar, educación media y educación superior entre los quintiles de
ingresos superiores e inferiores siguen siendo sustanciales.
197. Las reformas deben enfocarse en a) fortalecer los mecanismos de asignación de financiación en la
educación pública para que los recursos se ajusten a las demandas y necesidades de los estudiantes; b)
alinear lo incentivos de los maestros para mejorar los resultados de los estudiantes y c) mejorar la alineación
de los planes de estudios académicos y servicios de capacitación con las demandas del mercado.
198. Es probable que el impacto de las acciones de política propuestas dentro de las áreas prioritarias
varíe según los diferentes filtros. La Tabla 4 muestra la fuerza esperada del impacto de cada una de las
acciones de política mencionadas anteriormente en cada uno de los cuatro filtros. Por ejemplo, se espera
que la reforma judicial (en el Área Prioritaria 1) tenga un impacto directo moderado ("+") en la reducción
de la pobreza, un impacto significativo ("++") en la desigualdad y vulnerabilidad y un alto ("+++ ") impacto
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Informe de Competitividad Global 2017-2018. Foro Económico Mundial, 2017. Disponible en:
http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017 percentE2 percent80
percent932018.pdf
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potencial en romper desafíos estructurales reforzantes. Por ejemplo, establecer un fondo de estabilización
financiado por los royalties de las hidroeléctricas binacionales probablemente tendría un impacto muy
significativo en la reducción de la vulnerabilidad del modelo económico, mientras que su impacto en los
otros tres filtros probablemente sería moderado.
199. Del mismo modo, es probable que múltiples acciones de política tengan el mayor impacto cuando se
combinan. Por ejemplo, para aliviar los desafíos estructurales, Paraguay puede concentrarse en la reforma
judicial, la transparencia, los esfuerzos anticorrupción y mejorar la regulación del ambiente de negocios
(del Área de Prioridad 1), construir un sólido sistema de administración de tierras y fortalecer la capacidad
institucional para monitorear y hacer cumplir las leyes sobre el uso de la tierra (del Área de Prioridad 2) y
fortalecer la administración pública (del Área de Prioridad 3). De manera similar, si el país desea tener un
impacto máximo en la pobreza, se debe enfocar en el financiamiento, los incentivos docentes y los planes
de estudios académicos en educación pública (del Área de Prioridad 4), cubrir las brechas críticas de
infraestructura y mejorar la eficiencia y el impacto distributivo de la política fiscal (del Área de Prioridad 3),
y mitigar el riesgo y aumentar la resiliencia del país ante los impactos en el sector agrícola (del Área de
Prioridad 2).
Tabla4. Fortaleza esperada del impacto de las acciones de políticas prioritarias sobre los filtros.
FILTROS
Reforzar los
desafíos
estructurales
(concentración,
informalidad,
servicios
ineficientes)

Pobreza

Desigualdad

Vulnerabilidad
(ambiental,
social, fiscal)

++

++

++

+++

+

++

++

+++

Fortalecer las políticas anti corrupción

+

+

+

+++

Mejorar la regulación del ambiente de negocios para aumentar la
eficiencia y la disputabilidad de los mercados, en particular, la
política de competencia, la facilitación del comercio, el acceso a la
financiación, la insolvencia, el registro de empresas

++

++

+

+++

++

++

+++

+++

PRIORIDADES
Instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de
negocios
Fortalecer los mecanismos institucionales para que los ciudadanos
y las organizaciones de la sociedad civil participen activamente en
el proceso de formulación de políticas (promover la transparencia)
Reformar el sistema judicial para restablecer la confianza en el
estado de derecho para garantizar la igualdad de trato para todos
los ciudadanos y todas las organizaciones privadas, mejorando la
independencia, la integridad y la rendición de cuentas de los
tribunales

Gestión del patrimonio natural
Construir un fuerte sistema de administración de tierras (catastro,
titulación, registro) y fortalecer la capacidad institucional para
supervisar y hacer cumplir las leyes sobre el uso de la tierra,
incluyendo las tierras forestales
Ajustar el régimen tributario sobre la tierra y la agricultura para
fomentar la gestión sostenible y equitativa de la tierra
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++

+++

+++

++

Avanzar hacia una matriz de consumo de energía más sostenible , y
minimizar los riesgos ambientales y para la salud, reduciendo la
dependencia de la biomasa

+

+

Establecer un Fondo de estabilización con los royalties de las
represas hidroeléctricas binacionales para suavizar la volatilidad
económica y fiscal

+

+

Mitigar el riesgo y aumentar la resiliencia del país a los shocks al
sector agrícola, incluso a través de instrumentos de financiación de
riesgos

+++

++

Cubrir las necesidades críticas de infraestructura de transporte,
electricidad y agua y saneamiento

+++

+++

++

++

Mejorar la eficiencia y el impacto distributivo de la política fiscal,
tanto por el lado de los ingresos (por ejemplo, aumentar la
progresividad del IRP) como por el lado del gasto (por ejemplo,
mejorar la eficiencia del gasto público en salud, ampliar los
programas sociales bien focalizados)

+++

+++

++

++

Desarrollar un sistema integrado de información social para
identificar a los pobres y vulnerables a través de un sistema de
focalización unificado

+++

+

+++

+

Fortalecer la administración pública, mejorando la coordinación y
la planificación, disminuyendo la fragmentación y la duplicación de
las funciones públicas, y logrando la profesionalización de la
administración pública

++

+

++

+++

Mejorar desempeño de las EP implementando el Código de
Gobierno Corporativo, fortaleciendo los contratos de desempeño y
separando los roles regulatorios y de provisión de servicios

+

+

+

++

+++

++

+

Alinear los incentivos de los maestros para mejorar los resultados
de los estudiantes

+++

+++

Mejorar la alineación del plan de estudios académico y los servicios
de capacitación con las demandas del mercado

+++

+++

++

+++

+

+

+++
+

Calidad de los servicios públicos

Capital humano
Fortalecer los mecanismos de asignación de financiamiento en la
educación pública para que los recursos se ajusten a las demandas
y necesidades de los estudiantes

+

+
++

+
++

("+") - impacto moderado, ("++") - impacto significativo, ("+++") - alto impacto

200. Sobre la base de su progreso reciente, Paraguay tiene una oportunidad única de ajustar su modelo
de desarrollo, haciéndolo más inclusivo y sostenible, de tal manera que cumpla con las expectativas de la
población. Se puede lograr un progreso mayor si el país avanza en las cuatro áreas prioritarias identificadas,
ya que la complementariedad entre ellas es fuerte y el impacto acumulativo podría ser dominante. Si bien
se espera que todas las prioridades tengan impacto en todas las dimensiones, algunas son particularmente
fuertes para una dimensión determinada. Por ejemplo, desarrollar capital humano a través de la mejora de
la educación para generar mayores ingresos laborales probablemente tendrá un gran impacto en la
pobreza y la desigualdad. Fortalecer el estado de derecho, hacer que las instituciones rindan mejores
cuentas y mejorar el ambiente de negocios contribuirá significativamente a romper el círculo
autoreforzante de concentración, informalidad y prestación ineficiente de servicios públicos, mientras que
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una mejor gestión del patrimonio natural reducirá las vulnerabilidades actuales del modelo de desarrollo.
Por último, se espera que la mejora de la calidad de los servicios públicos (infraestructura, política fiscal y
administración pública) tenga un fuerte impacto en todas las dimensiones.
201. Las prioridades de política identificadas reflejan las especificidades de Paraguay. Concentrarse en
instituciones responsables, estado de derecho y ambiente de negocios podría ayudar a desconcentrar la
economía dualista actual que está vinculada a la distribución desigual del patrimonio e impulsar aún más
el crecimiento y la diversificación del sector privado. El patrimonio natural ha sido la columna vertebral del
crecimiento económico reciente, pero una mejor gestión de patrimonio natural puede asegurar que los
frutos de esto continúen siendo compartidos por la población en los años venideros. Mejorar la calidad de
los servicios públicos aborda directamente los desafíos planteados por su actual ineficiencia (enraizada en
la herencia institucional), y responde a las acuciantes demandas de los cambios demográficos,
principalmente la urbanización rápida. Finalmente, el enfoque en el capital humano, especialmente
educación y habilidades, posicionaría a Paraguay para beneficiarse de su bono demográfico y maximizar las
posibilidades de que su población joven creciente se formalice, reciba mejores salarios y escape de la
pobreza.
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Anexos
Anexo 1. Notas metodológicas
Cuadro A1: Nueva serie de pobreza y mejoras a la Encuesta Permanente de Hogares
En junio de 2016, la Oficina Nacional de Estadísticas (DGEEC) publicó una nueva serie de pobreza
que incorpora importantes mejoras metodológicas. Siguiendo las recomendaciones del Comité
Interinstitucional de la Pobreza, se adoptaron nuevas líneas de pobreza basadas en canastas de
consumo actualizadas. Además, después de una cuidadosa revisión del Censo de población de
2012, que solo alcanzó el 75 por ciento de cobertura, se adoptó una nueva serie de ponderaciones
de población que reflejan mejor la estructura actual de la población. Ambas actualizaciones se
realizaron con el apoyo técnico de organizaciones internacionales.
Desde 2015, la DGEEC también ha implementado mejoras graduales en la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH), que es la principal fuente de información para monitorear el progreso
socioeconómico. Los cambios incluyen: marco de muestreo actualizado en 2016 y mayor tamaño
de muestra y cobertura en 2015 y 2016. En particular, 2015 es el primer año en que la EPH cubre
departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, y 2016 es el primer año en que la EPH es
representativa de los 17 departamentos y Asunción, así como también de la población indígena.
En un contexto de mayor urbanización y una población creciente en edad de trabajar, la adopción
de un marco de muestreo actualizado y las ponderaciones de la población son cruciales para
informar la política. En un contexto de menores tasas de pobreza y mejores indicadores de
cobertura a nivel nacional, la desagregación geográfica y la capacidad de centrarse en
subpoblaciones de interés también son importantes para que la agenda de desarrollo avance. Sin
embargo, se mantuvo la comparabilidad de la serie de largo plazo, y todas las tendencias descritas
en este documento son robustas para todos estos cambios metodológicos.
Cuadro A2: ¿Las variaciones interanuales son reales?
Si bien el progreso social general desde principios de la década del 2000 ha sido sustancial, la
evolución de los indicadores de bienestar ha sido irregular. La variabilidad es particularmente
evidente en la evolución de los principales ingresos, que en relación con otros países de la región
son significativamente más volátiles (Panel a). Desde hace tiempo se sabe que las encuestas de
hogares tienen una capacidad limitada para captar los ingresos más altos. Sin embargo, la alta
volatilidad económica del Paraguay, junto con el grado de concentración de la riqueza y los
ingresos, puede exacerbar esta limitación. Si bien no es posible aislar la volatilidad real de la
variabilidad del muestreo, el trabajo realizado hasta la fecha conduce a las siguientes lecciones:
. La variabilidad del muestreo no puede explicar plenamente la variabilidad observada en el
coeficiente de Gini o las tendencias de prosperidad compartidas, y por lo tanto, sí reflejan en
parte variaciones en la economía. Para el caso de la desigualdad del ingreso, otros indicadores
que son menos sensibles a los ingresos más altos aún presentan una variabilidad sustancial
(Panel b). Para el caso de la prosperidad compartida, la evolución de los ingresos medios (más
robustos a valores extremos) muestra el mismo patrón que el basado en el crecimiento medio
del ingreso (panel c y d).
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. Sin embargo, hay algunos signos de posible variabilidad del muestreo. Las tenencias medias y
medianas de la tierra de los hogares en la parte superior de la distribución pueden cambiar
significativamente de un año a otro. Por ejemplo, las tenencias medianas de tierra entre el 5
por ciento superior pueden variar de 40 a 12 un año a otro (panel e). Parte de la variación es
resultado del error de medición (está bien documentado que las mediciones autoinformadas
del tamaño de la tierra sufren de un alto error de medición), pero también es posible que esto
sea en parte el reflejo de cambios en la composición de la muestra.
Figura 105. Un análisis más minucioso de la variabilidad del ingreso
(b) Gini (izquierda) y relación de percentiles (derecha)

25
20

0.56

11.5

0.54

11

0.52

10.5
10

0.5

Gini

15

9.5

0.48

9

0.46

Paraguay
Chile
Uruguay

Argentina
Costa Rica

7.5

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

7

Gini

Gini (coding top 1%)

90/10 Percentile Ratio

(d) Prosperidad compartida basada en el crecimiento
medio de los ingresos

20

15

15

10

Annual Growth Rate (%)

Annual Growth Rate (%)

8

0.42

Brazil
LAC

(c) Prosperidad compartida

10
5
0
-5
-10
-15

Total Mean Income Growth

8.5

0.44

0.4

y2015

y2014

y2013

y2012

y2011

y2010

y2009

y2008

y2007

y2006

y2005

y2004

y2003

y2001

5

y2002

10

5
0
-5
-10
-15

B40 Mean Income Growth

Total Median Income Growth

e) medianas de las tenencias de tierras entre los
principales grupos de ingresos

134

B40 Median Income Growth

Ratio

(a) Participación en los ingresos del 1 por ciento
superior, Paraguay y países seleccionados de ALC

Hectares Owned

50
40
30

20
10
0

Top 5%

Top 10%

Top 20%

Fuente: Cálculos propios basados en la EPH. Panel (a) basado en EquityLab-SEDLAC.

135

Anexo 2. Perfil de pobreza y prosperidad compartida
EPH, 2017

Total

Poverty (national poverty lines)
Extreme Moderate
Total poor Non-poor
poor
poor

Shared prosperity
B40

T60

T10

National
Percent of population
Percent of households

100.0
100.0

4.4
3.3

22.0
18.2

26.4
21.5

73.6
78.5

40.0
34.1

60.0
65.9

10.0
13.7

Area
Urban
Rural

100.0
100.0

1.5
9.0

18.7
27.3

20.2
36.2

79.8
63.8

27.0
60.8

73.0
39.2

13.6
4.2

Departments
Asunción
Concepción
San Pedro
Cordillera
Guairá
Caaguazú
Caazapá
Itapúa
Misiones
Paraguarí
Alto Paraná
Central
Ñeembucú
Amambay
Canindeyú
Presidente Hayes

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

0.7
6.5
8.1
3.2
7.0
9.0
13.6
9.5
5.0
6.4
2.6
1.1
5.0
3.3
7.7
0.6

10.9
37.4
35.5
23.7
26.9
34.7
33.4
23.6
22.5
29.5
18.8
15.1
19.2
12.0
30.4
19.4

11.6
44.0
43.6
26.9
33.9
43.7
47.0
33.2
27.5
35.8
21.4
16.2
24.2
15.2
38.0
20.0

88.4
56.0
56.4
73.1
66.1
56.3
53.0
66.8
72.5
64.2
78.6
83.8
75.8
84.8
62.0
80.0

16.3
63.1
67.0
46.1
53.9
60.5
69.2
48.4
44.0
56.3
34.6
24.6
37.2
31.7
52.4
33.1

83.7
36.9
33.0
53.9
46.1
39.5
30.8
51.6
56.0
43.7
65.4
75.4
62.8
68.3
47.6
66.9

30.8
4.4
4.6
5.1
3.7
8.1
3.6
8.2
10.0
3.9
9.5
10.5
10.5
10.9
8.8
10.5

33.1

33.6

38.0

37.3

31.9

35.7

31.7

27.4

43.3

83.3

67.5

69.9

36.1

68.9

30.1

13.4

55.1
3.9

79.6
5.2

72.2
4.7

73.3
4.8

50.0
3.7

68.9
4.6

47.9
3.6

29.8
2.8

0.5

1.0

0.9

0.9

0.4

0.8

0.4

0.2

0.1
0.1
29.9
45.1
64.0
51.8
6.2
3.1
Source: Authors' calculations based on EPH 2017.

0.1
39.8
55.5
4.7

0.1
40.7
54.9
4.4

0.1
26.0
67.2
6.8

0.1
38.5
56.2
5.3

0.1
24.1
69.1
6.8

0.1
15.6
74.7
9.7

Demographics
Female household head (%
of HHs)
Head speaks only Guarani (%
of HHs)
Households with 4 members
or more (% of HHs)
Average household size
Children (aged 0 to 14) per
adult (aged 15 to 64)
Elderly (aged 65+) per adult
(aged 15 to 64)
Children (aged 0 to 14)
Adults (aged 15 to 64)
Elderly (aged 65+)
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EPH, 2017
Services
Water access (% of HHs)a
Hygienic restroom (% of
HHs)b
c
Sewerage (% of HHs)
3 or more people per
bedroom (% of HHs)
Education
Children (aged 6 to 10)
enrolled in school
Children (aged 11 to 16)
enrolled in school
Children (aged 17 to 18)
enrolled in school
Adult (aged 25+) did not
complete secondary
Adult (aged 25+) complete
secondary and above
Labor (18+)
Adult active in labor market
Adult unemployment rate
Adult self-employed (%
employed)
Adult employed in
agriculture (% employed)
a

Total

Poverty (national poverty lines)
Extreme Moderate
Total poor Non-poor
poor
poor

Shared prosperity
B40

T60

T10

93.5

79.6

87.6

86.4

95.4

87.5

96.6

98.8

83.0
9.6

39.8
0.5

65.6
3.0

61.7
2.6

88.8
11.5

64.2
2.5

92.7
13.3

98.0
28.5

18.2

42.2

34.5

35.6

13.4

31.5

11.3

2.4

98.3

92.7

97.9

96.9

99.1

97.5

99.1

99.2

91.9

85.5

88.9

88.3

94.0

89.1

94.9

95.6

63.2

42.6

58.6

55.8

66.4

56.4

68.7

85.5

51.1

87.9

75.2

77.2

44.2

75.0

39.1

19.3

48.9

12.1

24.8

22.8

55.8

25.0

60.9

80.7

74.3
4.8

68.9
10.5

65.8
7.9

66.3
8.3

76.4
4.0

67.5
7.5

77.7
3.6

79.1
1.0

31.8

64.0

50.3

52.5

27.3

48.7

24.7

17.4

19.8

76.7

41.5

46.9

13.8

43.2

9.9

7.3

b

c

Notes: source of water in the house or lot, restroom with a toilet connected to a sewerage system or to a septic tank, dwelling
connected to a public sewerage system. Source: Authors' calculations based on EPH 2017.

Anexo 3. Brechas de conocimiento e información
202. Mientras trabajaba en el Diagnóstico, el equipo utilizó el extenso cuerpo de investigación y los
datos disponibles sobre Paraguay. Sin embargo, se han identificado algunas brechas importantes de datos
y conocimientos que podrían mejorar aún más la comprensión y el análisis del modelo de desarrollo
paraguayo. Estas incluyen:
(a) limitaciones de datos para comprender la productividad de la empresa y la dinámica de la empresa;
(b) datos y análisis más detallados de la agricultura en pequeña escala no comercial;
(c) investigación sobre los determinantes de la informalidad;
(d) impacto de la política de maquila, incluyendo el sistema tributario y su efecto en el empleo;
(e) datos de panel sobre dinámica familiar y movilidad económica;
(f) análisis sobre la dinámica y los determinantes del comercio exterior, incluyendo el impacto del
MERCOSUR;
(g) una visión integral del desarrollo territorial, incluyendo los datos y análisis de las relaciones fiscales
intergubernamentales;
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(h) más análisis del sistema de capacitación, incluyendo las características del lado de la oferta
(proveedores, programas, capacidades), las características de la población objetivo, el análisis de
la calidad y el impacto de la capacitación actual y los servicios vocacionales; y
(i) conocimiento profundo de las diferentes capas de cuellos de botella en el sistema judicial.

Anexo 4. Diagnóstico de datos para países clientes del GBM
Sección 1: Información general sobre el sistema estadístico
Estado legal de NSO

Organismo gubernamental del Ministerio de Planificación

Legislación estadística (último)

Ley de estadísticas, 2015

NSDS/Plan maestro Estadístico

Estrategia Nacional De Desarrollo Estadístico

Sección 2: Microdatos
Tipo de censo/encuesta

Último
(Año)

Segundo
Representati
más reciente vidad
(año)

Accesibilidad
de datos

Opcional
Desagregación
(Y/N)
Sexo

Regio
nal

Censos
Censo de población

2012

2002

-

-

-

-

Censo de agricultura

2008

-

-

Sin acceso

-

-

Censo
de empresas/instituciones

-

-

-

-

-

Encuesta de hogares 2016
sobre
el
ingreso/consumo

2015

-

Sin acceso

-

-

Encuesta de hogares sobre educación

-

-

-

-

-

Encuesta de hogares 1990
sobre salud

-

-

-

-

-

Encuesta de fuerza de 2016
trabajo

2015

-

-

-

-

Repositorio
externo

-

-

Encuesta
de Encuesta
a Encuesta a Nacional
empresas/instituciones empresas 2006. empresas
2006.
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Sección 3: Macrodatos
¿Se suscribe el país al SDDS del FMI o participa en el
eGDDS?
Si eGDDS/SDDS

e-GDDS
Periodicidad

Respeto de los plazos

e-GDDS

País

e-GDDS

País

Cuentas nacionales: PIB por producción y gasto a
precios corrientes y constantes.

Q

Q

1Q

70D

Índice de Precios al Consumidor

M

M

2M

6D

Operaciones del gobierno central

Q

M

1Q

1M

Balanza de pagos

Q

Q

1Q

3M

Deuda externa

Q

Q

2Q

105D

Comercio de mercancías

M

M

12W

30D

Índice de producción

M

M

12W

40D

Empleo

A

A

3Q

5M

Desempleo

A

A

3Q

5M

Índice de Precios al Productor

M

M

2M

26D

Sección 4: Cumplimiento de los estándares de datos centrales de GBM
Estándar GBM

En cumplimiento
(S/N)

Intervalo real anual o
%

Encuesta de hogares sobre Uno cada 3 años
el ingreso o consumo

Y

1 año

Encuesta de precios PPA

Uno cada 3 años

N

6 años

CRVS

80% de nacimientos
registrados

N

76%

Y

82%

60%
de
muertes
registradas con causa
de muerte

Sección 5: INDICADORES DE CAPACIDAD ESTADÍSTICA

Sección 6: INDICADORES DE APERTURA DE DATOS

Método

40.0

Puntaje del Barómetro de datos abiertos 16

Fuente de datos

80.0

Puntaje de índice de datos abiertos
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44%

Periodicidad

90.0

General

70.0
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