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Paraguay ha tenido un crecimiento sólido en los últimos 

años…

Indicadores de crecimiento 

Note: Panel A: PPP, constant 2011 international $.

Source: Panel A: World Bank, World Development Indicators Database. Panel B: IMF, World Economic Outlook

Database. 3
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…que le ha permitido consolidar su desempeño 

macroeconómico y fiscal 

Inflación general Niveles de deuda entre los más bajos de la región

Source: Central Bank of Paraguay (BCP), Ministry of Finance of Paraguay, IMF World Economic Outlook Database. 4



Paraguay se ha puesto objetivos ambiciosos de 

desarrollo para 2030



La pobreza se ha reducido notablemente

Fuente: OCDE (2018), Estudio Multidimensional de Paraguay. Vol 1: Evaluación Inicial. Basado en datos de DGEEC
(Panel A) y de Banco Mundial (Panel B).
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Los resultados en términos de bienestar 

ciudadano tienen claroscuros

Fuente: 
Estudio Multidimensional de Paraguay. Vol 1: Evaluación Inicial.
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Desafíos pendientes (1): La desigualdad es alta y los 

instrumentos fiscales tienen efectos limitados

Fuente: Base de datos IDD de la OCDE. 8

2015 o último año disponible



La informalidad limita el alcance de la seguridad 

social 

Fuente: Base de datos KILM de la OIT. . 9



La desigualdad tiene un marcado componente 

territorial

Fuente: DGEEC, Encuesta Permanente de Hogares 2015. 10



Desafíos pendientes (2): acelerar el crecimiento de 

manera sostenible

La productividad ha aumentado y la inversión recupera el terreno perdido

Fuente: OCDE (2018), Estudio Multidimensional de Paraguay. Vol 1: Evaluación Inicial. Basado en datos de BCP y Banco Mundial
11



… fomentando la diversificación económica …

Nota: El índice de concentración, también denominado Índice Herfindahl-Hirschmann (Producto HHI), es una medida del grado de concentración del producto. Se 

utiliza para obtener valores entre 0 y 1. Un valor de índice cercano a 1 indica exportaciones están altamente concentradas en pocos productos. Valores más 

cercanos a 0 reflejan exportaciones más diversificadas.

Fuente: United Nations Conference of Trade and Development, Statistics Centre.
12
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… y revertiendo el impacto medioambiental

Deforestación anual (% de área terrestre), 2005-2015

Fuente: World Bank. Food and Agriculture Organization, Global Forest Resources Assessment.
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Principales desafíos para el desarrollo

Desarrollo
sostenible e inclusivo

Transformación 
estructural y 

nuevas fuentes 
de crecimiento

Una senda de 
crecimiento más

inclusiva

Infraestructura

Educación y 
competencias

Protección social

Gobernanza

Financiación 
para el desarrollo

Políticas públicas 
territorializadas

Sistema
estadístico
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Salud
Pensiones

Protección del 
medioambiente



REFORMAS PARA VIDAS
MÁS SANAS
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Paraguay se ha puesto objetivos ambiciosos en salud

Desempeño (2005-2015) en indicadores ODS en relación a línea de base 2005
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A pesar del aumento notable del gasto público en salud, 

la financiación sigue siendo un desafío

Gasto en salud por modo de financiación
(% del PIB, 2015)

Source: Global Health Expenditure Database (database) (WHO, 2018)
17



La fragmentación del sistema de salud limita su

capacidad y eficiencia

Fuentes de financiación de la salud, por subsistema

18

Source: Paraguay Permanent Household Survey 2014 (DGEEC, 2016) and Global Health Expenditure Database (WHO, 2018). 
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Mayor alcance de acceso y 
cobertura de salud

Beneficios de salud bien 
definidos y asegurados

Alta protección financiera

Un sistema de salud capaz de garantizar la Cobertura Universal de Salud con equidad

2.1. Diversificar fuentes 
de financiación

Financiamiento sostenible
(Recomendación 2)

2.2. Implementar 
estrategias para reducir 
la proporción  del gasto
de bolsillo

2.3. Mancomunar 
fondos para cubrir 
contingencias clave

4.1. Integrar la prestación de servicios 
de salud: 
• Revisar los acuerdos interinstitucionales
• Definir un marco general

4.3. Disponibilidad y asequibilidad de 
medicamentos e insumos médicos:
• Compra pública más eficaz

2.4. Incorporar a 
funcionarios en un 
régimen de seguridad 
social

4.5. Mejorar la promoción y la
prevención

3.2. Autonomía y recursos a las 
instituciones de supervisión

Gobernanza fuerte
(Recomendación 3)

3.1. Fortalecer la implementación del 
marco de gobernanza del sistema:
• Progresar hacia la separación de 
funciones de rectoría, compra y prestación 
de servicios.
• Organismos para cumplir funciones clave

3.4. Consolidar sistemas de 
información de calidad

Operación eficiente
(Recomendación 4)

4.2. Un esquema de pagos que cree 
incentivos estratégicos

3.3. Definir un conjunto de 
beneficios de salud garantizados 4.4. Fortalecer las redes integradas de 

salud basadas en atención primaria

Establecer una visión para el sistema de salud
(Recomendación 1)

Recomendaciones y áreas de acción prioritarias 

para la reforma sanitaria



1. Plan de acción para consolidar fuentes de financiación 
sostenibles

• Una visión clara del sistema

• Evaluar incremento de impuestos sobre bienes nocivos para la salud

• Reducir la parte de gasto de bolsillo: afiliación a trabajadores 
autónomos, seguros de salud subsidiados

• Mancomunación de fondos par tratamientos de alto costo.

2. Plan de acción para avanzar en la integración de la 
provisión de servicios (incluyendo sistemas de pago)

• Sistema de pagos que ofrezca incentivos (revisión de condiciones y 
procedimientos entre MSPBS e IPS)

• Reforzar las USFs para reforzar la orientación hacia redes basadas en 
atención primaria en salud

4 planes de acción desarrollados en el 

marco del MDCR



Plan de acción para la definición de un paquete de 

beneficios en salud (3)

Recomendaciones de política Actores Acciones para implementación Prioridad

Avanzar hacia una cobertura universal en salud ampliando los servicios de salud y la cobertura del 
seguro, aumentando la protección financiera y garantizando un paquete de beneficios bien definido

Definir un conjunto de 
servicios garantizados que 
pueda entregarse 
efectivamente a la población

Dar prioridad a las líneas de 
atención, con base en la 
cartera de servicios acordados 
conjuntamente entre MSPBS e 
IPS.

• IPS

• MSPBS

• Salud policial y 
militar

• Sector privado

• Superintendencia
de Salud

• Universidad 
Nacional de 
Asunción

1. Formar un equipo interinstitucional 
para analizar y evaluar los servicios 
para cada línea de atención.

2. Realizar estudios sobre la situación 
de cada línea de atención.

3. Revisar y analizar el marco legal 
actual para el MSPBS y el IPS
4. Estudiar el costo de la prestación de 
beneficios para esas líneas de 
atención.
5. Analizar los beneficios básicos con 
las principales partes interesadas.
6. Establecer los criterios para incluir o 
excluir beneficios.

1



Plan de acción para mejorar la compra pública de 

medicamentos y suministros médicos (4)

Recomendaciones de política Stakeholders Acciones para implementación Prioridad

Considerar una reforma para hacer más receptiva la contratación pública de servicios y suministros de salud
Implementar un piloto de un
esquema a pequeña escala, en 
el que los medicamentos y 
suministros médicos se 
compren centralizadamente

• DNCP 

• IPS
• MSPBS

1. Definir una lista de compra restringida a través de un 
acuerdo entre el IPS y el MSPBS. 
2. Acordar los requisitos técnicos que deben cumplir los 
medicamentos y suministros médicos.

3. Definir las cantidades requeridas.
4. Acordar los requisitos que deben cumplir las empresas 
proveedoras.

5. Establecer precios de compra.

6. Acordar los pagos. 

7. Definir los mecanismos de monitoreo.

1

Fortalecer los mecanismos 
para proteger la transparencia 
y combatir la corrupción

• MSPBS

• Profesionales
de la salud

• Proveedores

1. Apoyar las prescripciones de medicamentos por 
ingredientes activos o código de Clasificación 
Internacional de Enfermedades (no por marca).

2. Implementar un sistema de información de
prescripciones de medicamentos para el MSPBS.

3. Protocolos estandarizados para prescribir y administrar 
medicamentos.

2

Fortalecer las regulaciones 
sobre precios máximos

• MSPBS 1. Cambiar el sistema actual de regulación de precios 
(que se basa en los costos de producción) a uno basado 
en referencias internacionales

3

Implementar un piloto de una 
alianza público-privada

1. Identificar proveedores que tengan la capacidad de 
suministrar las funciones requeridas.

3



PROTECCIÓN SOCIAL 
Y

REFORMA PREVISIONAL



Las transferencias se han ampliado pero la protección 

social llega a menos ciudadanos que en otros países.

24



Recomendaciones para una reforma del sistema de 

proteccion social

Un sistema de protección social para

todos los Paraguayos

Cobertura Financiación Gobernanza

Expansión de cobertura 

de seguridad social

Ampliar el ámbito de 

protección social a todas 

las contingencias

Alcanzar público objetivo 

de asistencia social

Revisar la asignación 

de gasto social

Generar recursos 

fiscales para la 

protección social

Establecer un sistema 

integral de protección 

social

Integración de 

monitoreo y 

evaluación

Establecer una 

coordinación de alto 

nivel del SPS

Mejorar la 

coordinación de 

programas de 

asistencia social

Reformas para la 

sostenibilidad del 

sistema previsional

Integrar las pensiones 

en un sistema 

previsional de 

múltiples pilares

Supervisar y regular a 

los proveedores de 

pensiones

Mejorar la 

gobernanza interna 

de los proveedores de 

pensiones

Específico

para 

pensiones Estrategia para 

ampliar la cobertura 

previsional

Integración Gestión



Pensiones: Es necesario ampliar la cobertura de 

la seguridad social en complemento de las 

pensiones sociales

26



El sistema de pensiones paraguayo es

generoso

27



Principales áreas de acción para una

reforma previsional

Un sistema previsional más coherente, justo e inclusivo

Mejorar los incentivos 
para la afiliación 

(1)

Mejorar los incentivos 
contribuir a la 

seguridad social 
(2)

Un sistema previsional 
más justo y más 

sostenible

Una estrategia para 
ampliar la cobertura

Un sistema previsional
mejor integrado

Reforzar la gobernanza 
del sistema previsional

Mejorar la equidad en 
el sistema de 

pensiones alineando 
los parámetros (4)

Fortalecer el vínculo 
entre beneficios y 
contribuciones a 

través de reformas 
paramétricas (5)

Integrar pensiones 
contributivas y no 

contributivas en un 
sistema de pensiones 

multi-pilar 
(6)

Establecer una 
regulación y un ente 

supervisor del 
sistema previsional 

(8)

Mejorar la 
gobernanza interna 

de los proveedores de 
pensiones (9)

Expandir la pensión 
social a su población 

objetivo (3)

Establecer un 
mecanismo de 
búsqueda de 
consenso (7)



1. Una estrategia para expandir la cobertura:
• Seguro social: formalización de trabajo asalariado, modalidades 

para acomodar a trabajadores autónomos y reformas para 
incorporar trabajadores excluidos

• Pensiones sociales: mejorar la focalización y ampliar la cobertura

2. Un sistema más justo y sostenible
• Es necesaria una reforma paramétrica (edad de retiro, base 

reguladora para el calculo de beneficios, nivel de pensiones, tasas de 
contribución)

• Revisar la sostenibilidad (actuarial) de las distintas cajas para 
generar propuestas paramétricas

• Trabajar hacia la convergencia de parámetros (tasa de acumulación)

Áreas clave para una reforma

previsional (1)



3.   Un sistema más integrado
• Propuestas para un manejo más integrado de los fondos y 

regímenes de pensiones

• Diseñar una reforma de las pensiones sociales para que cuadren 
con las pensiones contributivas 

• Desarrollar un pilar 2 de ahorro voluntario para el retiro

4.  Reforzar la gobernanza del sistema de pensiones
• Establecer espacios de búsqueda de consenso

• Establecer un regulador de pensiones

• Regular el manejo de fondos de pensiones (lineamientos de 
inversión)

Áreas clave para una reforma

previsional (2)



EDUCACIÓN
Y

HABILIDADES



Hacia un sistema de educación y competencias 

que fomente la inclusión y la empleabilidad

Conclusiones principales de la fase de diagnóstico:

• La escolarización es casi universal en primaria y ha mejorado en secundaria 
pero el acceso sigue siendo bajo para algunos grupos socioeconómicos en 
ciertos niveles de educación

• Hay margen de mejora en la proporción de alumnos que completan ciclos.

• La calidad de la educación y los resultados educativos son desafíos críticos

• Las brechas de competencias y los resultados mediocres de muchos en el 
mercado laboral indican que es necesario mejorar la pertinencia de la 
enseñanza.



La escolarización ha progresado

33
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Primer desafío: guardar a los alumnos en la 

escuela más tiempo

Proporción de la población escolarizada por edad

34



Segundo desafío: asegurar la calidad y 

la pertinencia del aprendizaje



Áreas de acción prioritarias en

educación y competencias

Un sistema de educación y habilidades que fomente la inclusión y la empleabilidad

Mejorar el aprendizaje 

y la calidad de la 

educación

Un pacto nacional de 

educación

Modernizar los planes 

de estudios en base a 

un marco nacional de 

cualificaciones

Un mejor sistema de educación para todos
Mejorar la empleabilidad y el acceso a 

empleos de mayor calidad

Ampliar la cobertura y 

fomentar la 

finalización
Fortalecer el sistema de 

EFTP

Mejorar la 

correspondencia entre 

oferta y demanda de 

habilidades



SEGUIMIENTO
Y

PRÓXIMOS PASOS



• Indicadores de resultado y de proceso

• Objetivos a 2030 basados en análisis comparativos, 
metas nacionales existentes y un proceso de consultas

• Ligadas a las recomendaciones y planes de acción

Un tablero de indicadores para 

monitorear avances



Indicadores de desempeño (14 indicadores)

Indicadores de procesos y reformas (ejemplo – 14 indicadores)

Ejemplo: Salud

Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Objetivo

2030
Fuente

Acceso a la salud (%) 1 71.94 - 69.30 74 80 81 75 71 80.1 n DGEEC, EPH 2010-17

Población con cobertura de 

seguro de salud (%) 2
22.68 24.73 26.01 27.8 28.08 28.03 25.93 26.8 30.3 n DGEEC, EPH 2010-17

Esperanza de vida al nacer, total 

(años)

72.4 72.7 72.9 73.1 73.4 73.6 73.8 74.0 75.13 n DGEEC, 

Índice de mortalidad materna 

(por cada 100 000 nacidos vivos)

100.8 88.8 84.9 96.3 63.9 81.8 86.4 67.3 ≤70 n MSPBS 2012-17

Recomendación Indicador(es) 2010 2017
Objetivo

2030
Fuente

Recomendación 1: Establecer una visión para el sistema de salud

1.1. Definir de una visión del 

sistema de salud

Aprobación de un documento consensuado sobre 

la visión del sistema

- - Doc. aprobado -

Recomendación 2: Financiamiento sostenible

2.1. Diversificar fuentes de 

financiación

Gasto corriente en salud (% del PIB) 2.1 3.0 5.0 n MSPBS

Impuestos sobre el tabaco (ISC + IVA) (% del 

valor de venta) 1

26 28 

(2018)

75 MSPBS

2.2. Implementar estrategias para 

reducir el gasto de bolsillo en 

salud

Gasto de bolsillo (% del gasto corriente en salud) 46 44 38 MSPBS

Población con cobertura de seguro de salud 

(%) 2

22.7 25.9 DGEEC, EPH 

2010-16

2.3. Mancomunar fondos para 

cubrir contingencias clave (tales 

como tratamientos de alta 

complejidad)

Hogares del decil más pobre que incurren en 

gastos catastróficos (% del total de hogares) 3

- 7

(2014)

0 DGEEC, EPH 

2014



• Los planes de acción para apoyar o sentar las bases de 
reformas en curso y futuras

• Una base sobre la que continuar construyendo la 
relación de Paraguay con la OCDE

– Seguimiento en planes de acción establecidos en el Estudio
multidimensional:

Salud, Pensiones

– Collaboración sobre temas clave identificados durante las fases
de diagnóstico del Estudio multidimensional 

 informalidad, transformación productiva, financiación del desarrollo

Una plataforma para apoyar reformas

en curso y futuras en Paraguay
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