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RESUMEN
En los últimos quince años, Paraguay no sólo ha experimentado un crecimiento económico robusto 
y ha mejorado los resultados del empleo en todos los sectores, sino también mostró una marcada 
mejoría en la calidad del empleo y en la creación de muchos nuevos puestos de trabajo que son 
buenos para el desarrollo. Los buenos empleos para el desarrollo, el enfoque de este análisis, son los que 
mejoran los niveles de vida, tienen niveles más altos de productividad, y aumentan la cohesión social a través 
de externalidades sociales positivas. El análisis del informe completo, titulado “Diagnóstico del Empleo en 
Paraguay: La Transformación Dinámica del Empleo en Paraguay”, describe las maneras en que los resultados 
del empleo han mejorado para la mayoría de los paraguayos, cómo ciertos tipos de trabajadores no se han 
beneficiado de las transformaciones dinámicas que están ocurriendo, y cuáles son los desafíos para sostener y 
mejorar el desempeño del mercado laboral en el futuro.1 

La transformación del empleo observada refleja múltiples factores simultáneos y dinámicos concu-
rrentes: 

• décadas de crecimiento económico sostenido,

• cambios estructurales en la producción económica del sector agrícola hacia los servicios,

• fuerzas demográficas que han expandido la población en edad laboral,

• una urbanización creciente, 

• una administración pública más grande que presta servicios públicos más amplios, y

• una mayor demanda interna de bienes y servicios en los sectores informales y formales.

LA DEMOGRAFÍA Y EL CAMBIANTE PATRÓN DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA

El rápido crecimiento demográfico de Paraguay ha ejercido una presión considerable sobre el mercado 
de trabajo. El aumento de la población de jóvenes tiene el potencial de crear un importante dividendo demo-
gráfico, pero al mismo tiempo aumenta la presión para crear más empleos. La fuerza de trabajo se expandió un 
2,5 por ciento anual en la última década, y la creación de empleos acompañó más que proporcionalmente esta 
tendencia, con una tasa de crecimiento de un 2,7 por ciento por año. 

El crecimiento económico, por lo tanto, fue lo suficientemente robusto como para aumentar el 
empleo durante este periodo. La elasticidad del empleo: PIB de 0,55, similar a lo observado en otros países, 
se tradujo en más de 72.000 nuevos puestos de trabajo netos anuales. De cara al futuro, se proyecta que la 
población activa de Paraguay aumentará en 990.000 trabajadores entre 2015 y 2030, lo que requerirá 66.000 
nuevos puestos de trabajo cada año; una meta posible de alcanzar si la economía mantiene un crecimiento 
promedio anual de 3,7 por ciento.

1 El análisis de este informe se basa principalmente en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares desde el año 2001 hasta el 
2015 realizadas por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC) dependiente de la Secretaría Técnica de Planificación 
del Desarrollo Económico y Social de Paraguay. La segunda fuente de datos principal, que se utiliza para analizar las transiciones laborales 
entre periodos, es el componente de panel de la Encuesta Continua de Empleo para 2010 a 2014.



2

Figura 01
Comparación internacional de crecimiento del empleo y crecimiento del PIB
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Figura 02
Entrada de jóvenes en la pirámide de población de Paraguay
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La economía de Paraguay se encuentra en medio de una transformación estructural, pasando de una 
economía basada en la agricultura a una basada en servicios. La mayor parte del crecimiento reciente del 
empleo se concentró en el comercio (que da cuenta del 40 por ciento de los nuevos empleos netos) y los servicios 
públicos (20 por ciento), seguidos de los sectores de manufactura (13 por ciento), otros servicios (11 por ciento), 
finanzas/bienes raíces (10 por ciento) y la construcción (8 por ciento). 
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Figura 03
Valor agregado sectorial cambiando a servicios (dólares 2005)
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Figura 04
Desglose sectorial del empleo (miles)
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La creación de empleo fue acompañada por un fuerte aumento de la productividad laboral dentro 
de la mayoría de sectores, con un promedio del 2,3 por ciento al año en términos reales. Este aumento 
fue mucho más alto que el aumento de productividad observado entre sectores, el cual ocurre cuando los tra-
bajadores migran de un sector menos productivo a un sector más productivo. El aumento de la productividad 
agrícola fue el principal impulsor del crecimiento agregado de la primera parte de la última década, pero otros 
sectores posteriormente cobraron impulso conduciendo a aumentos de productividad más ampliamente com-
partidos entre los años 2008 y 2015. Por ejemplo, los servicios de transporte, comunicaciones, finanzas, bienes 
raíces  y otros tuvieron el mayor aumento de productividad (0,9 por ciento al año desde 2008), seguidos por 
el gobierno/administración pública (0,6 por ciento), la construcción (0,5 por ciento) y la agricultura (0,4 por 
ciento). La manufactura y los servicios públicos, en contraste, perdieron productividad.
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Fuerte crecimiento de la productividad laboral (sobre todo dentro de los sectores)

RESULTADOS MUY POSITIVOS EN EL MERCADO LABORAL

El número de puestos formales2 se incrementó fuertemente, lo que contribuyó al aumento de 
la productividad laboral. La creación de empleos formales fue, de hecho, el doble que la creación de 
empleos informales, a pesar del dominio de los empleos informales en Paraguay. Entre 2008 y 2015, se aña-
dieron 372.000 puestos de trabajo formales, en comparación con 179.000 informales (en términos netos), 
y la tasa de informalidad se redujo del 79 al 71 por ciento en menos de siete años. El sector privado añadió 
cerca de 200.000 puestos de trabajo formales, mientras que el sector público añadió 94.000 empleos for-

2 Los empleos formales se definen en este informe como los que incluyen a (i) trabajadores asalariados que contribuyen a la Seguridad 
Social, (ii) empresarios de una empresa registrada (con RUC), y (iii) trabajadores por cuenta propia que poseen una firma registrada (con 
RUC). Los empleos informales incluyen a (i) agricultores/trabajadores en sector ganadería/pescadores (por cuenta propia o empleadores 
de firmas sin RUC), (ii) trabajadores familiares no remunerados, (iii) trabajadores por cuenta propia no agrícolas, empleados o empleadores 
de firmas sin RUC, y (iv) asalariados que no contribuyen a la Seguridad Social.
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Número Proporción de cambio total

Agricultura, ganadería y pesca Formal 5,288 1%

Informal -44,798 -8%

Manufactura y minería Formal 54,710 10%

Informal 14,376 3%

Electricidad, gas y agua Formal 5,316 1%

Informal 2,457 0%

Construcción Formal 13,254 2%

Informal 35,300 6%

Comercio, restaurantes y hotelería Formal 112,355 20%

Informal 108,587 20%

Transporte y comunicaciones Formal 18,834 3%

Informal -7,689 -1%

Finanzas y bienes raíces Formal 39,002 7%

Informal 17,449 3%

Gob./administración pública* Formal 94,051 17%

Informal 18,297 3%

Otros servicios Formal 29,391 5%

Informal 34,604 6%

Creación de Empleo Neto Total Formal 372,201 68%

Informal 178,583 32%

*Nota: Los datos sobre el empleo del gobierno serán diferentes de los registrados por la administración pública. Los trabajadores informales en el gobierno 
son en su mayoría contratistas de tiempo completo con contratos de duración determinada, concentrados en las categorías profesionales más cualificadas 
(por ejemplo, profesiones científicas/intelectuales, técnicos y oficinistas), así como en trabajo manual.
Fuente: Cálculos de los autores utilizando la Encuesta Permanente de Hogares 2008–2015.

Tabla 01
Cambios en el empleo por sector, formal/informal, 2008–2015

males (equivalente a un incremento del 54 por ciento). Las grandes empresas formales añadieron la mayoría 
de los empleos del sector privado desde 2008. 

Estos patrones de creación de empleo se tradujeron en una mejora de la calidad del empleo, tanto 
debido a la creación de muchos puestos de trabajo formales, como también debido a que los salarios reales 
crecieron en todos los ámbitos, es decir, en todos los sectores y para la mayoría de tipos de relación laboral. 
Los pequeños agricultores independientes experimentaron grandes aumentos de ingresos en la primera parte 
del período, con un promedio de 9 por ciento al año en términos reales entre 2001 y 2008, pero posterior-
mente las ganancias se redujeron entre 2008 y 2015. Desde 2008, los salarios formales aumentaron un 3 
por ciento por año en términos reales, los trabajadores por cuenta propia (no agricultores) experimentaron 
un crecimiento salarial anual del 5 por ciento y los salarios de los trabajadores asalariados informales aumen-
taron un 3 por ciento por año. 

La combinación de un robusto crecimiento del empleo y los mayores ingresos condujo a una reduc-
ción significativa de la pobreza y la desigualdad. La pobreza extrema se redujo del 21 por ciento en 2003 
a menos del 10 por ciento en 2015, y la pobreza moderada se redujo del 44 por ciento al 22 por ciento en el 
mismo período. Las tasas de pobreza rural siguen siendo mucho más altas que las urbanas, pero ambas expe-
rimentaron mejoras rápidas en la última década.
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Fuente:  Datos de la Encuesta Permanente de Hogares
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Figura 06
El empleo es cada vez más formal
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Figura 07
Aumento de salarios reales (%)
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Fuente:  Encuesta Permanente de Hogares, DGEEC 
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Figura 08
Reducción de la pobreza y desigualdad

ACCESO DESIGUAL A MEJORES TRABAJOS 

No todos los trabajadores pudieron beneficiarse de la mayor demanda de mano de obra y el aumento 
de ingresos. Esto es especialmente cierto cuando se considera el bienestar de los trabajadores informales y 
formales, y refleja la desigualdad de acceso a buenos empleos. Comparando los resultados del empleo para 
distintos grupos de trabajadores (es decir, grupos caracterizados por género, edad, o nivel de educación), los 
datos muestran que los trabajadores jóvenes, las mujeres y los que tienen menos educación son más propensos 
a trabajar de manera informal (ver Figura 09). Las mujeres tienen tasas de participación en la fuerza laboral que 
son más bajas, y las que están en la fuerza laboral ganan significativamente menos que los hombres, incluso 
cuando se controlan las características individuales, tales como la educación y el sector de trabajo. El análisis 
de regresión indica una diferencia de ingresos entre hombres y mujeres que va desde el 18 al 42 por ciento. 

Las características del hogar también afectan el acceso a buenos empleos. Los trabajadores de los 
hogares B40 tienen una probabilidad de un tercio más alta de trabajar informalmente, y los trabajadores 
rurales tienen aproximadamente un cuarto más de probabilidades de estar en empleos informales. Parte de 
esta desigualdad en el acceso al empleo formal se debe a diferencias de educación, si bien el número de años 
promedio de instrucción tanto para jóvenes rurales como urbanos ha aumentado considerablemente en los 
últimos años. Los trabajadores de los hogares que hablan guaraní también tienen una mayor probabilidad de 
hacerlo de manera informal. 

Los desequilibrios observados en el acceso a empleos formales también reflejan desigualdades 
geográficas en la composición rural: urbana del empleo. El crecimiento del empleo ha estado sesgado 
hacia empleos formales urbanos mientras que el empleo rural creció en forma sostenida a partir de 2001, los 
empleos urbanos crecieron mucho más rápido, añadiendo tres veces el número de nuevos puestos de trabajo 
rurales. Y de los puestos de trabajo urbanos añadidos desde el año 2008, alrededor de las cuatro quintas 
partes fueron formales.

A pesar del fuerte crecimiento del empleo formal, los trabajadores informales tienen dificultades en 
la transición hacia el empleo formal, según datos de panel que siguen las transiciones de los trabajadores 
entrando y saliendo de la fuerza de trabajo y entre puestos de trabajo. Los datos revelan un mercado laboral 
dinámico en el lado informal, pero cierto grado de rigidez en el lado formal. Los trabajadores se mueven con 
facilidad entrando y saliendo de la fuerza laboral, entrando y saliendo del desempleo, y entre puestos de tra-
bajo informales, lo que se refleja en las altas tasas de rotación entre trabajadores independientes, empleados 
asalariados informales y estatus del empleador. 

La rotación de personal en el sector formal es muy baja, reflejando contratos de trabajo más esta-
bles, sobre todo en el sector público. El tamaño de la empresa juega un papel en las transiciones laborales, 
ya que las grandes empresas son más propensas a crear puestos de trabajo formales, y los trabajadores infor-
males de las grandes empresas tienen más probabilidades de conseguir un empleo formal. 
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Notas:  Regresión Logit con observaciones ponderadas. Unipersonal incluye independientes y empleados domésticos. Comercio es el sector
de referencia.
Fuente:  Cálculos de los autores basado en datos de SEDLAC y la Encuesta Permanente de Hogares 2015
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Figura 09
Correlaciones del empleo formal versus el informal (efectos marginales promedio)
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Figura 010
Crecimiento del empleo urbano superó la creación de empleo rural
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Las características individuales, incluyendo el nivel de educación, tienen sólo efectos modestos sobre 
la probabilidad de transición de empleos informales a empleos formales, si bien los empleados for-
males tienen niveles más altos de educación en promedio. Esta paradoja de la educación sugiere que 
otros factores juegan un papel más importante en impedir la movilidad del trabajador hacia el trabajo formal, 
como los impedimentos regulatorios sobre las empresas registradas, lo que incitan la evasión o contratación 
informal. Se observan también efectos de débil gobernabilidad, factores estructurales y/o efectos de la compo-
sición sectorial. Por ejemplo, un trabajador rural tendrá dificultad para encontrar un empleo formal sin despla-
zarse a la ciudad aunque tenga un alto nivel de educación. Es posible que el gobierno prefiera contratar nuevos 
graduados en vez de personas con experiencia en trabajo informal, y/o los graduados terciarios pueden preferir 
ingresar a empleos formales directamente; ambos resultados serían consistentes con una baja tasa de transición 
del trabajo informal al formal de personas con cualificaciones altas.  

La educación es, sin embargo, un importante impulsor de los resultados del trabajo. Tener un título 
terciario aumenta significativamente la probabilidad de un trabajador de acceder a un empleo formal, sobre 
todo en el sector público, e incluso un grado secundario aumenta notablemente esa probabilidad. El análisis de 
los ingresos muestra que los niveles más altos de educación conducen a salarios más altos y los rendimientos 
son grandes; por ejemplo, los trabajadores que son graduados terciarios ganan casi el doble que un trabajador 
que carece de educación primaria y casi un tercio más que los que tienen un título terciario incompleto, incluso 
controlando otras características, como la formalidad.

Fuente:  Cálculos de los autores basado en datos de SEDLAC y la Encuesta Permanente de Hogares 2015

0.011

0.425

0.524

–0.281

0.539

0.126

0.272

0.461

0.636

0.927

–0.448

–0.389

–0.199

–0.082

–0.33

–0.6 –0.4 –0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

AÑOS DE EXPERIENCIA POTENCIALES

HOMBRE

FORMAL

GUARANÍ

OTRO

PRIMARIA COMPLETA

SECUNDARIA INCOMPLETA

SECUNDARIA COMPLETA

TERCIARIO INCOMPLETO

TERCIARIO COMPLETO

SAN PEDRO

CAAGUAZÚ

ITAPÚA

CENTRAL

RESTO

PE
RS

O
N

AL
TR

AB
AJ

O
ID

IO
M

A
ED

UC
AC

IÓ
N

RE
G

IÓ
N

Figura 011
Los hombres, los trabajadores formales, los más formados y los que trabajan en Gran Asunción ganan más (correlaciones de ingresos, regresión  
de Mincer, salarios mensuales reales)
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LA CONEXIÓN ENTRE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PUESTOS DE TRABAJO 

Considerando las tendencias del empleo, la productividad, y la calidad del empleo, el análisis concluye 
que el crecimiento de la productividad en Paraguay ocurrió a través de la mayoría de los sectores de 
servicios (con la excepción del comercio) y la construcción. Además, el aumento de la demanda agregada 
y los ingresos impulsaron la demanda de bienes y servicios en toda la economía. Los efectos se reforzaron 
mutuamente y fomentaron la creación de empleo en actividades formales e informales. La proporción más alta 
de empleo formal y urbano, reforzada por el aumento de empleo público, condujo a salarios promedios más 
altos y una mejora en la calidad promedio de los empleos. Los trabajadores informales también se beneficiaron 
de estas mejoras de calidad, a través de un fuerte crecimiento de salarios de los trabajadores de cuenta propia 
y los asalariados informales.

El empleo informal de baja productividad sigue dominando. La mayoría de los nuevos puestos de trabajo, 
ya sean formales o informales, se agregaron al sector de comercio, seguido de servicios públicos, manufactura, 
otros servicios y construcción. A pesar de esta diversidad en la distribución sectorial de puestos de trabajo adi-
cionales, la mayoría de los puestos de trabajo en Paraguay todavía se encuentra en la agricultura, el comercio 
y otros servicios, tres de los sectores con la menor productividad, los salarios más bajos y un alto grado de 
informalidad. Si bien la agricultura ya no es el principal empleador en Paraguay, sigue desempeñando un papel 
central en la economía representando una quinta parte del PIB, la mayoría de las exportaciones, especialmente 
soja y carne (de utilización intensiva de capital), y una quinta parte de los puestos de trabajo, mayormente 
pequeños agricultores. 
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Fuente:  Cálculos del personal basado en datos de SEDLAC, Banco Central de Paraguay y Encuesta Permanente
de Hogares.

Figura 012
Cambio en el empleo a través de sectores más y menos productivos (2005–2015)
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UNOS INTERROGANTES SOBRE LA SOSTENIBILIDAD 

Si bien existen mejoras significativas en los resultados laborales, el continuo predominio del empleo 
informal de baja productividad y bajo nivel de cualificación plantea preocupaciones sobre la sosteni-
bilidad de la trayectoria de crecimiento futuro de Paraguay. La demanda de bienes y servicios paraguayos 
está restringida por el tamaño del mercado de Paraguay, y los vínculos existentes al mercado exterior están 
muy concentrados en productos agrícolas intensivos en capital y con un potencial limitado para generar mucho 
empleo orientado a exportaciones. Los trabajadores rurales están migrando a empleos más productivos en 
zonas urbanas, pero muchos de ellos están en los sectores de comercio, de construcción o de otros servicios, 
lo que sugiere sólo una ligera mejora en la productividad del trabajo. Si bien los niveles educativos están mejo-
rando, la calidad de la educación es deficiente limitando las posibilidades de mejorar la productividad laboral.  
Además, la preferencia por los empleos públicos podría atenuar el aumento de la productividad en el futuro, 
si los trabajadores más cualificados del país no se vuelven innovadores e ingresan a o crean empresas con alto 
potencial de crecimiento. 

El desplazamiento fuera de la agricultura se ha visto acompañado por una rápida urbanización, pero 
esto a su vez afecta la creación equilibrada de empleos y el acceso generalizado a buenos puestos de 
trabajo. Debido a que los trabajos en los centros urbanos tienden a ser mejores que los empleos rurales, las 
presiones de urbanización persistirán en los próximos años, sobre todo conforme la capacidad de movilidad de 
los jóvenes aumente. Pero a medida que aumenta la cantidad de jóvenes migrando a la capital, y la creciente 
población urbana sigue multiplicándose con las tasas existentes, podrá no haber suficientes empleos producti-
vos en el sector privado urbano para absorberlos. 

Una transformación más efectiva estaría distribuida más uniformemente a través de los centros 
urbanos, ciudades secundarias y regiones rurales, para fomentar una mejor vinculación entre las econo-
mías rurales y urbanas y entre los mercados internos y externos de una manera que reduzca más bien que exa-
cerbe las brechas respecto de las regiones retrasadas y los grupos de población económicamente marginados. 
Un objetivo clave es aprovechar la transformación estructural en curso de migración de la agricultura hacia 
empleos más productivos de una manera que transforme la naturaleza de los puestos de trabajo en actividades 
de mayor valor que estén mejor conectadas a mercados internos y externos más grandes, más competitivos, y 
al mismo tiempo generen efectos sociales positivos que apoyen el desarrollo inclusivo.

LOS DESAFÍOS FUTUROS 

De cara al futuro, hay cuatro retos fundamentales para asegurar una vía de desarrollo que fomente 
la creación de más empleo, de mejor calidad y más inclusivo en Paraguay: (i) la continua creación de 
empleo que replique el rápido ritmo de crecimiento de la fuerza laboral; (ii) actividades económicas más diver-
sificadas que permitan la creación de empleos en una amplia gama de sectores y ubicaciones geográficas, y 
en todo el espectro de competencias para dar cabida a la diversa oferta de trabajo de Paraguay, en particular 
a trabajadores más cualificados; (iii) la mejora de la calidad del empleo, sobre todo en trabajos informales exis-
tentes en agricultura y servicios a través de mayor productividad y ganancias; y (iv) mejor acceso a puestos de 
trabajo para trabajadores con menos oportunidades o vinculación más débil al mercado de trabajo, incluyendo 
mujeres, jóvenes, trabajadores rurales y pobres.
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