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Financiamiento de Políticas Públicas a través del PGN 2021:

evasión de responsabilidad estatal
y laissez-faire en un país en crisis
Sarah Zevaco

Introducción
El año 2020 viene cerrándose en Paraguay, esfumándose –literalmente, por los incendios y la
sequía– los bienes naturales que siempre permitieron la sobrevivencia de sus habitantes: la tierra, los
bosques, los ríos; y de manera indirecta los frutos
de aquellos: alimentos, protección natural contra
eventos climáticos, agua, luz. Ello se da en un contexto de pandemia-cuarentena, la “nueva normalidad” que recubre un clima de “cuidado sanitario”
en medio del aumento de la desigualdad y pobreza, y de violencia y depresión social consecuentes.
También –así como se fue avisando desde hace
ya varios años desde distintos centros de análisis
e investigación tildados de zurdos e incompetentes– se va gastando (y también, a veces, esfumando) el dinero público en prioridades determinadas
*

por los últimos gobiernos de turno, en particular la
deuda (su emisión y reembolso), obras para el sector del agronegocio (así como otro tipo de obras
fracasadas para la ciudadanía, como el metrobus o
viviendas que no terminan de reducir el déficit habitacional), el aparato policial y militar (Fuerza de
Tarea Conjunta, Ministerio de Defensa, Ministerio
del Interior). Y también, ciertamente, dentro del
gasto social, se conservan las transferencias condicionadas de fondos de Tekopora y las pensiones
a adultos mayores, pero sin asumir el desafío de
la construcción de un sistema de protección social
integral, que iría desde la universalidad de la salud, la educación gratuita y de calidad, y el acceso
al trabajo digno.
En este contexto, el gobierno presentó en setiembre 2020 su proyecto de Presupuesto General
de Gastos de la Nación para el próximo año, la

Los Cuadros y estadísticas presentados, son de elaboración propia en base a datos del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Bicameral de Presupuesto, salvo cuando esté especificado
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“(...) una sociedad política
en el peor de
los sentidos,
pues ella deviene fácilmente
autoritaria;
conservadora
a la manera en
que lo son las
formadas (en el
sentido educativo), por frailes y militares;
estancada, solo
aparentemente,
en su misma
podredumbre
de estanque
aldeano; dislocada, en última
estancia, entre
el goce de la
modernidad y
la represión de
sus aperturas”
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mayor herramienta de planificación de
la cual dispone para implementar políticas públicas. Lo hizo con el conocido lema del supuestamente necesario
“ajuste del gasto público” y “apretón
de cintura” porque “no hay plata”. El
trabajo de un gobierno es justamente
éste, usar de las herramientas constitucionales para poner en circulación el
dinero necesario a la vida de los habitantes del país, y garantizar la ejecución de las políticas públicas prioritarias para la garantía de los derechos
humanos.
En el caso paraguayo, años de mala
gestión y décadas de gobiernos enfocados al fortalecimiento de ciertos
sectores de poder –y no a los derechos
humanos– fomentaron la aceptación
pública del discurso de que “no hay
plata, por lo tanto, no se puede, mba’e
jajapota”, combinado con “los impuestos van a reducir el crecimiento
del PIB, es peligroso” y paralelamente
“el sector público es corrupto, y de
nada sirve pagar impuestos si unos pocos se comen toda la plata”.
Al mismo tiempo, este aparente
“cuidado económico” se tiñe de una
supuesta preocupación por la Nación,
cuidar las “arcas del estado” para “asegurar el futuro”, lo cual no pasa de ser,
nuevamente y como de costumbre, un
falso discurso para preservar rasgos
intrínsecos de dominación de ciertos
sectores sobre otros.
Porque sí, el presupuesto es, más
allá de una ley con miles de numeritos incomprensibles y fastidiosos
para muchos, otro reflejo del rumbo
de gobierno en un contexto dado. El
presupuesto es la única ley de vigencia anual –por ello debe analizarse no
solo desde una visión de futuro sino
también desde el contexto actual, la
realidad vivida en el presente–.
Así como lo recuerda Blas Brítez
(periodista y escritor) en un texto del
6 de septiembre 2020, estamos en una

situación que puede sonar inédita, pero
en realidad, es producto de lo que se
puede describir a continuación: “Seguro hay más adjetivos de nuestra sociología reciente para nuestro tipo de
sociedad no tan reciente. Espigué estos cuatro que nos dan el resultado de
una sociedad política en el peor de los
sentidos, pues ella deviene fácilmente
autoritaria; conservadora a la manera en que lo son las formadas (en el
sentido educativo), por frailes y militares; estancada, solo aparentemente,
en su misma podredumbre de estanque
aldeano; dislocada, en última estancia, entre el goce de la modernidad y
la represión de sus aperturas, demasiado abismales para la tradición.
Monstruosa, de alguna manera.”

La realidad del país a fines
del 2020
En noviembre del 2020, en un año
mundialmente marcado por la aparición de la pandemia de covid-19, ¿cuál
es el estado del país?, ¿cuál es la situación económica de sus habitantes?
En un modelo liberal (o neoliberal) como el nuestro, ¿cómo se define
la buena salud socioeconómica de un
país? Son varios los criterios posibles
(y ciertamente no partiremos del PIB,
el cual ya demostró sus numerosos límites), pero se puede partir de la ecuación básica de producción y consumo
de bienes y servicios, como motores
de la economía de mercado: la posibilidad de consumo (ingresos mínimos)
alienta a la producción de bienes, la
cual permite el empleo y por lo tanto
salarios.
¿Qué tenemos ahora en Paraguay?
Una pérdida de ingresos dura para los
sectores vulnerables de la población
(un 40% de la población según lo estimado por la economista Verónica Serafini), y una pérdida de ingresos menor para la clase media, lo cual limi-
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ta el consumo, y sobre todo, pone en
riesgo la posibilidad de “aguantar” y
por lo tanto las posibilidades de un ciclo de recuperación socioeconómica.

Entre el aguantar y sobrevivir
Paraguay está en una situación de
mucho riesgo, en particular por dos
factores combinados:
1. No tiene desarrollada una infraestructura económica que permita a
la vez producción y consumo sostenibles de los bienes producidos en
ningún sector, con trabajo digno (al
menos, formal); en los sectores de
la construcción y de la agricultura
familiar, que quizás sean los sectores donde sí se dan ciclos de producción y consumo sin mayor dependencia de capital exterior, no se
promueve el trabajo digno que aseguraría justamente una producción
sostenible, ni tampoco se promueve
el suficiente control de las cadenas
para evitar la especulación sobre
los precios
2. La dependencia: tambalea la estructura socioeconómica del país
cuando las economías externas–
que compran soja, carne, piezas automotrices, o de las cuales importamos alimentos, ropas, etc. – de las
que dependen los sectores nacionales, van experimentado caídas fuertes, y a medida que se cierran las
posibilidades de ejercer un trabajo
(formal o informal), van aumentando las familias que están completamente expuestas a la pobreza.
- Se depende de muchos bienes
importados para el funcionamiento de industrias, y para la
alimentación; dichos bienes llegaron –en la situación de pandemia– en menor cantidad (por la
parálisis en demás países) y más
caros.

- La especulación que caracteriza
el comercio exterior de ciertos
bienes (una situación apoyada
por los circuitos de contrabando).
- Las remesas familiares sufrieron una caída fuerte durante este
tiempo de pandemia, llegando a
una reducción del 61,3% en el
mes de abril1.
Los sectores económicos sobre los
cuales descansa el famoso crecimiento
del Producto Interno Bruto (PIB) son
sectores que funcionan en forma casi
aislada o paralela a la economía cotidiana de la mayoría de los habitantes:
el hecho de que la exportación de soja
en granos y de carne siga funcionando,
plantea muy poca creación de empleos
–y poca recaudación tributaria– y ni
tampoco los servicios asociados a este
sector (sector financiero, transporte)
plantean aportes estructurales a la población en cuanto a ingresos.
La cuarentena no significó tanto
para muchas personas una medida de
protección sino de riesgo, cuando no
de caída al pozo. Si bien en un principio se pudo seguir como siempre,
“aguantando” (con alguito de ahorro,
con solidaridad, con changas, con vender empanadas) la crisis, luego de un
tiempo en el cual se fue deteriorando
mucho la situación (cierre de empresas y negocios, alza de precios de bienes de consumo regular o diario, gente
consumiendo poco y encerrada, trabajadores de calle sin clientes, expulsión
de alquileres, miedo contagioso pegado a la comunicación “findelmundo” y
represión), la gente ya pasó a la sobrevivencia pura y dura, lo cual conlleva
mayor desesperación pero no más resignación. Por ello, las ollas populares
fueron fundamentales en este proceso,
para sostener dicha sobrevivencia co1

Años de mala
gestión y décadas de gobiernos enfocados
al fortalecimiento de ciertos sectores de
poder –y no a
los derechos
humanos– fomentaron la
aceptación pública del discurso de que “no
hay plata, por
lo tanto, no se
puede, mba’e
jajapota”, combinado con
“los impuestos
van a reducir
el crecimiento del PIB, es
peligroso” y
paralelamente
“el sector público es corrupto,
y de nada sirve
pagar impuestos”.

Análisis de Amílcar Ferreira, publicado en
diario Hoy el 14/06/2020, en línea en https://
bit.ly/2KpLbHZ
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La seguridad
alimentaria está
en peligro: en
comunidades
vulnerables,
de un 2,5% de
familias encuestadas que
comían sólo 2
veces al día,
saltó a un 50%
durante la cuarentena total y
se quedó en un
42% en tiempo
de cuarentena
“inteligente”.

munitaria. Los apoyos realizados bajo
denominación Pytyvo fueron insuficientes.
En la encuesta2 presentada por la
CDIA, realizada en una muestra de
1000 referentes adultos de barrios,
asentamientos y compañías en situación de vulnerabilidad, vemos que:
- 65% de la población se quedó sin
trabajo (tuvieron actividades suspendidas) durante la cuarentena total
- 19% siguió trabajando desde la
chacra sin poder vender, a pesar
de que el trabajo en la Agricultura
Familiar siguió de manera bastante
estable.
- El nivel de trabajo informal siguió
muy alto, pero tuvo una interrupción fuerte durante la cuarentena
total, lo cual ocasionó mucha pérdida de ingresos.
- Las pérdidas de ingresos fueron
muy grandes durante la cuarentena:
un 53% a nivel urbano y un 74%
a nivel rural, mientras 57% de las
mujeres urbanas encuestadas se
quedaron sin ingresos (profesiones
vinculadas a servicios domésticos
en particular), y 48% de los hombres a nivel urbano.
- La seguridad alimentaria está extremadamente comprometida: de un
2,5% de familias encuestadas que
comían sólo 2 veces al día, saltó a
un 50% durante la cuarentena total
y se quedó en un 42% en tiempo de
cuarentena inteligente, mientras la
cantidad de familias que pasó a comer una sola vez al día fue de 6,2%
y 3,5%.
Desde los sindicatos, se estima que
más un millón de trabajadores perdió
su trabajo en los primeros meses de la
pandemia, incluyendo el sector laboral
informal (70% de la población activa).
2

4

CDIA 2020 “Estudio 1.000 voces. Amplificando
las voces de las personas referentes de las
comunidades.” Asunción, Paraguay.

Por otro lado, también se estima (Serafini, 2020) que 40% de la población
es vulnerable a caer en situación de
pobreza.
Desde la DGEEC, en la publicación
de la Encuesta Permanente de Hogares
Continua (EPHC) Covid -193, desde
el estudio nacional de 1.873.122 hogares, el 68,5% tuvo al menos un integrante con disminución de ingresos
(72,9% de los hogares tuvieron disminución de ingresos en la zona urbana y
en un 60,9% de los hogares rurales), y
el 41,8% de los hogares tuvo, aunque
sea un miembro con problemas para
pagar deudas, créditos o alquileres. El
37,8% tuvo pérdida de ingreso.
Por otro lado, el 26,4% de los hogares tuvo al menos un integrante que se
sintió solo o abandonado, lo cual testimonia del impacto fuerte de la pandemia/cuarentena en la salud mental.
La DGEEC señaló el desempleo
como estable (alrededor del 8%) pero
estas estadísticas, criticadas en muchos lados, no toman en cuenta el
nivel de informalidad de la masa laboral,
La organización privada Acción
Paraguay señaló en Radio Ñandutí,
que en una encuesta de percepción
juvenil de manera virtual sobre diferentes aspectos sociales, realizada en
Asunción y Central, resalta que “el
27% de la población juvenil estudiada se encuentra desempleada y que de
ese 27%, el 85% quedó desempleada
a causa de la pandemia. Por otro lado,
el 71% de los trabajadores independientes registraron una disminución
de sus ingresos en alrededor del 51%.
En cuanto a soluciones paliativas presentadas por el Gobierno, solo el 29%
logró acceder a un subsidio estatal y el
4% a créditos bancarios. En el ámbito
de la educación, el 82% mencionó que
no está satisfecho con la educación
3

En línea, https://bit.ly/3pIWLy6
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virtual que reciben debido a la falta de
herramientas adecuadas, escasa capacitación docente y el costo adicional
que representa para los padres el acceso a internet. El 70% de los jóvenes
se educa a través del celular y solo el
30% cuenta con computadoras para
sus clases”4.
También se señala en distintos informes (Banco Central del Paraguay5,
Amílcar Ferreira) que los bancos y
financieras relevaron sus tasas de interés, protegiendo sus capitales y elevando así el costo de los préstamos,
dificultando aún más las posibilidades
de crédito para consumo.
Lo claro y concreto es lo siguiente:
- Las crisis económicas y sociales
de la economía y de los hogares
no permitirán que éstos puedan
prescindir de apoyos estatales para
evitar caer en la pobreza: los niveles de vulnerabilidad aumentaron
fuertemente, y es necesaria y urgente la intervención estatal para
asegurar ingresos mínimos en los
hogares
- Los sectores poblacionales más
afectados son las mujeres, los jóvenes y el sector de servicios en general (comercios, servicios a domicilio, trabajos jornaleros, servicio
doméstico).
- La economía mundial está con todos los indicadores de crecimiento
en rojo (salvo en China en algunos
aspectos), en puntos que van del
-3% al -15 o 20%, dependiendo de
los países. Los bancos centrales con
capacidad de intervención monetaria intervinieron masivamente, y
los Estados también, en inversiones
masivas en los sistemas de protección social.

4
5

- Si bien el decrecimiento del PIB
previsto para el 2020 es proyectado
como bajo por el BCP en octubre
(-1,5% en vez de un -3,5% inicialmente previsto, una previsión que
parece extremadamente optimista
a la hora de ver lo que ocurre en
Europa en estos días), el consumo
doméstico es la variable de mayor
previsión de decrecimiento, por la
pérdida de ingresos.
- El PIB en Paraguay, aún en crecimiento, nunca tuvo un impacto
sobre la reducción de la pobreza,
salvo a partir de cierto nivel (unos
5%). No hay relación directa y automática entre el crecimiento de la
producción de bienes y servicios
(en su mayoría commodities agrícolas y servicios bancarios y financieros) y la reducción de la pobreza
(Serafini 2019).

¿Cómo plantea intervenir el
Gobierno en esta realidad?
El análisis del PGN 2021 lleva a
muchas dudas: en un momento de tanta precariedad, el Gobierno plantea
reducir el gasto público, en particular
el gasto social, cuando las necesidades
más profundas están justamente en
este campo. ¿Cómo, en un momento
de rupturas de equilibrio tan profundas
como lo son la pandemia, y la sequía de
este año (histórica, con consecuencias
socioeconómicas de gran impacto), se
puede plantear reducir las herramientas disponibles para el ejercicio de los
derechos fundamentales?
Los principales rasgos del presupuesto son los siguientes:

Las crisis
económicas y
sociales de la
economía y de
los hogares no
permiten que
éstos puedan
prescindir de
apoyos estatales para
evitar caer en
la pobreza:
los niveles de
vulnerabilidad
aumentaron
fuertemente, y
es necesaria y
urgente la intervención estatal
para asegurar
ingresos mínimos en los hogares. El crecimiento del PIB
(vinculado a
agronegocios y
servicios financieros) no tiene
impacto para
la reducción
de la pobreza,
porque sólo
incrementa los
ingresos de
unos pocos.

https://bit.ly/3pK4wny
https://bit.ly/38SUMRQ
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1. Reducción general del gasto
Tabla 1: Montos totales del PGN
desde 2010
Presupuesto
total

Menos recaudación tributaria, sin implementación de
impuestos a
grandes ganancias/riquezas,
y un aumento
aún mayor de
la deuda, sin
sostenibilidad:
estamos en el
círculo vicioso
de emitir deuda
para pagar la
deuda.

Variación

2010

35.494.806.285.173

6%

2011

42.847.473.521.791

21%

2012

49.195.743.589.346

15%

2013

58.173.449.989.534

18%

2014

59.287.004.510.215

2%

2015

66.798.897.173.873

13%

2016

66.383.164.691.183

-1%

2017

66.383.164.691.183

0%

2018

73.566.198.811.046

11%

2019

80.071.848.962.361

9%

2020

86.322.757.533.536

8%

Proyecto
2021

85.735.503.590.465

-1%

2. En cuanto a ingresos:

- Una presión tributaria en descenso,
aplicando lógicamente una previsión de menor recaudación en particular en IVA, y en general, impuestos vinculados al consumo y la
renta.
- Un aumento de la deuda aún mayor,
combinado a gastos que no garantizan rehabilitación económica: lo
único previsto para la generación
de fuentes de empleo son nuevas
obras – la mayoría para el agronegocio. Soluciones – si es que logran
llevarse a cabo – son temporarias y
no plantean un desarrollo endógeno
de los territorios y sus habitantes.
3. En cuanto a gastos:

- El presupuesto plantea menos gastos que el año pasado: sufre un descenso a nivel general de casi 1%.
Lo cual, tomando en cuenta la inflación, significa un retroceso significativo en los rubros más afectados
(educación, salud, atención a los
sectores más desprotegidos).
6

- No se prevén aumentos de salarios
ni de ninguna categoría, ni tampoco del salario mínimo. Tampoco
se prevé dar lugar al compromiso
realizado con los docentes, cuyos
salarios no serán aumentados: el salario básico docente por turno es de
G. 2.699.894, sin poder cumplir
con los compromisos asumidos
con los sindicatos para el cumplimiento de las leyes y del escalafón
(el Ejecutivo aclaró que el aumento
está supeditado a una mejora de las
recaudaciones durante el ejercicio.)
El crecimiento vegetativo está previsto para las Fuerzas Públicas (policiales y militares) únicamente.
- Los niveles de la transferencia condicionada de fondos “Tekopora” se
mantienen.
- Aumentan las previsiones de fondos para Adultos Mayores (conforme a la ley aprobada).
- En cuanto a Inversiones Físicas, se
prevén unos USD 1.333 millones,
principalmente en MOPC y ANDE,
con una reducción del 14% con
relación al PGN 2020 (correspondiente a bonos soberanos del año
anterior).
- El servicio de la deuda (es decir, los
gastos vinculados a la deuda: pago
de intereses y comisiones, reembolsos y gastos administrativos) crece
un 24%, de 4,8 billones a 5,9 billones de guaraníes.
Los entes con mayores variaciones
se muestran en la Tabla 2.
Al no haber puesto nuevos impuestos en marcha o aumentado las tasas
de imposición a las rentas de mayor
nivel (medidas que permitirían mayor tributación a los sectores de gran
concentración de capital, como las
grandes fortunas o ciertos sectores del
agronegocio), ni en el proceso de “reforma” tributaria, ni en el inicio de la
pandemia, no queda más al gobierno
que asumir la presión tributaria baja
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Tabla 2. Principales variaciones presupuestarias de instituciones públicas
2.020
Ley N°6.469
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
575.264.838.973
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1.874.342.469.716
MINISTERIO DE HACIENDA
14.435.966.563.384
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
7.609.055.201.165
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
6.005.158.730.780
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
411.658.307.118
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
GANADERÍA
511.845.749.449
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
105.350.657.822
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES
4.960.702.020.064
MINISTERIO DE LA MUJER
21.911.115.785
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL
302.367.845.960
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
56.345.920.701
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
524.585.293.014
MINISTERIO DE URBANISMO Y HABITAT
639.592.574.570
MINISTERIO DE LA NIÑEZ
74.381.955.958
MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
241.614.488.172
MINISTERIO DE LA DEFENSA PUBLICA
273.156.224.558
DEFENSORIA DEL PUEBLO
18.058.819.492
MECANISMOS NACIONAL DE PREVENCION
DE LA TORTURA
5.355.213.614
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
RURAL Y DE LA TIERRA (INDERT)
146.164.753.542
DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICENCIA
(DIBEN)
54.690.594.125
INSTITUTO NACIONAL DEL INDÍGENA (INDI)
66.986.393.634
FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS
ARTES (FONDEC)
7.926.735.618
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CONATEL)
219.829.212.528
INSTITUTO SUPERIOR DE BELLAS ARTES
13.327.203.669
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION
24.068.828.809
UNIVERSIDADES NACIONALES (global)
1.931.933.431.392
ENTIDAD

12 04
12 05
12 06
12 07
12 08
12 09
12 10
12 11
12 13
12 14
12 16
12 17
12 18
12 19
12 20
12 21
13 06
15 01
15 02
23 03
23 04
23 06
23 08
23 10
23 33
23 34
28 00

(en torno al 9,1% para el 2021, la más
baja de América Latina) y una recaudación en descenso.
Este es el mayor problema de las
finanzas públicas que derivan de decisiones políticas altamente sesgadas: es
el impuesto más desigual, pagado por
todos por igual –y por ende es desigual
para quienes tienen menos- que siguen
financiando la mayor parte de las políticas públicas, en un 50% o más de la
fuente 10.

Proyecto
2.021
620.724.212.309
1.891.693.116.152
15.690.229.338.199
7.029.415.433.919

%
Var.
7,90%
0,93%
8,69%
-7,62%

5.812.743.435.957
374.753.822.515

-3,20%
-8,96%

486.476.372.105
101.603.424.191

-4,96%
-3,56%

4.748.034.176.226
19.628.005.073

-4,29%
-10,42%

295.276.889.755

-2,35%

55.941.893.930
513.740.509.062
457.589.794.264
71.655.523.342

-0,72%
-2,07%
-28,46%
-3,67%

354.548.221.330
245.248.432.701
14.527.636.144

46,74%
-10,22%
-19,55%

4.750.127.315

-11,30%

108.390.786.657

-25,84%

51.719.748.562
56.011.459.057

-5,43%
-16,38%

6.180.088.825

-22,03%

163.178.336.098
12.367.547.853
22.316.411.544
1.866.876.381.295

-25,77%
-7,20%
-7,28%
-3,37%

El crecimiento de la deuda
La deuda pública está creciendo de
manera muy fuerte desde el 2013, con
la emisión de bonos soberanos en particular, los cuales pasaron de no existir
en el 2012, a ocupar un 49% del total
de la deuda. Ya se demostró en varios
estudios el peligro de esta deuda:
- El reembolso del capital de los bonos soberanos (ya no solo intereses) inicia en el 2023, para lo cual
7
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Evolución del gasto social

Gráfico 1. Crecimiento de la deuda pública
en Millones de dólares
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Se recorta en
un 3% el gasto social, con
recortes en
Educación (de
más de 7%) y
Salud (más de
3%), con recortes en personal,
en momentos
críticos de la
pandemia.
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% del PIB

no existe ningún plan de financiamiento sostenible.
- Es una deuda cara (con tasas de interés en promedio entre 4 y 6%), dependiente del dólar, y con acreedores extranjeros: en caso de litigios
(como ya se vieron en condiciones
distintas en Argentina), los tribunales designados son los de EE. UU.
- Su emisión para el 2021 ya consiste en un bicicleteo de la deuda, y
aún no se empezó a pagar el capital
de los bonos: de los 600 millones
previstos para emitir, unos 399 (es
decir el 66%) irá al pago de deuda.
Gastos previstos
La composición del gasto público
para el año 2021 es el reflejo de las líneas políticas asumidas por el gobierno actual (y el anterior), un refuerzo al
gasto militar, a la diplomacia y la burocracia, y un gasto social en descenso, en particular para las funciones estatales de salud y educación, las cuales
no tienen ni tendrán nada de universal
una vez más.
Sobre todo, el interés común está
claramente relegado a un segundo plano, a favor de los intereses individuales de quienes defienden la meritocracia (cada quién debe hacer su esfuerzo), y recompensan la concentración
de riquezas.

El gasto social en su conjunto sufre
un descenso, se proyecta en un monto
total inferior al año pasado (pasando
de unos 38.900 millones de guaraníes
a 37.800 millones), con una diferencia
de 3% menos. También baja en cuanto
a su proporción en el PGN.
A continuación, unas características de los principales focos del gasto
social:
Salud

En Salud se observa una diminución del presupuesto en comparación
con el PGN 2020 (sin contar los fondos
de emergencia como parte del PGN
2020). Se trata de una diminución del
3,2% en año de pandemia. Es cierto
que se deben considerar los montos invertidos (provenientes de bonos y de
la cooperación) para la lucha contra el
Covid, pero el presupuesto presentado
plantea muchos interrogantes sobre
todo considerando que:
- Muchas enfermedades durante el
2020 fueron agudizándose por falta de tratamiento (por el enfoque al
covid-19, por la política de cuarentena), además de una ya reconocida
degradación de la salud mental.
- Si bien se dieron mejoras al sistema
de salud en el periodo de “emergencia”, sigue siendo un sistema que
aún no funciona como sistema. La
salud sigue siendo sostenida por los
hogares y sigue siendo muy escueto
el acceso a la salud, además de deficiente.
- Varios proyectos están en curso en
vista a la privatización de la salud,
promocionando seguros público–
privados según criterios de “personalización” de la salud, sectorizando el acceso a la salud (en vez de
universalizarlo).
- El gasto de bolsillo de las familias
en Paraguay es uno de los más altos
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Gráfico 2. Evolución del gasto social
en Millones de Gs
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de la región, cerca del 45% del total
del gasto en salud, mientras es aún
muy bajo el gasto público en salud
por persona (Serafini, 2020).
- Se recortan fondos para inversión:
construcciones (terminaron las
construcciones previstas para el
Hospital de Coronel Oviedo y Barrio Obrero) y adquisición de maquinarias. La mayor reducción se
da en productos e instrumentos químicos y medicinales (más de 160
mil millones de guaraníes). También se elimina el Fondo Especial
de recategorización salarial por 26
mil millones de Gs. Se reducen los
gastos de aseo y mantenimiento,
servicios de catering y productos
alimenticios.
La Atención Primaria a la Salud,
programa emblemático de acceso a la
salud, sufre un recorte de 5% (obras).
Los programas de SENASA (Acceso
a Agua Potable) también sufren un recorte preocupante de 9%, en un año de
sequía y siendo la condición sine qua
non el acceso al agua para el mejoramiento sanitario de la población.
Los rubros de personal de salud y
de medicamentos (Productos e Instrumentos Químicos y medicinales) aumentan, en respectivamente +3, 89%
y 9%.
Se observa la creación de un programa Covid. El mayor aumento se da
en las transferencias previstas al Fondo de Salud, vía FONACIDE.
Este año, 9% de los fondos del
FEEI (Fondo para la Excelencia de la
Educación y la Investigación) se transferirán a Salud.
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cual, ni las familias, ni los docentes,
ni la estructura educativa (asesores,
directores, pedagogos) estaban preparados, con lo cual se encontraron con
la siguiente problemática6:
- Interrupción del aprendizaje
- Falta de alimentación (los kits se
distribuyeron tarde, de manera incompleta y poco prolija)
- Las familias, sin capacidad de
acompañar las modalidades de la
“escuela en casa”; sin capacidad
material de adquirir herramientas
informáticas; sin formación pedagógica para realizar el acompañamiento escolar; sin tiempo suficiente. Según estadísticas de UNICEF7,
solo 22% de los alumnos acceden a
una plataforma virtual en Paraguay.
Según el estudio CADEP/CDIA,
solo un máximo de 50% de alumnos contaba con herramientas informáticas e internet en Asunción,
bajando este porcentaje a 30% en el
departamento Central, y de 4 a 5%
en departamentos rurales.
- La falta de comunicación entre la
En Educación
comunidad educativa y las autoridades, y la poca reflexión y análisis
El 2020 quizás haya sido el año con
sobre las condiciones y la validez
mayores quiebres educativos en las úldel modelo “virtual”
timas décadas. La escuela pública paró
en su forma tradicional, e intentó con
más dificultades que aciertos, seguir a
través de la modalidad virtual, para lo 67 https://bit.ly/391nP5E
https://uni.cf/3fraPrr

Según estadísticas de
UNICEF7, solo
22% de los
alumnos acceden a una plataforma virtual en
Paraguay.
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En cuanto a kits escolares y alimentación escolar, existen aumentos (en
particular gracias al uso de recursos
2020
2021
0%
del FEEI) y reajustes entre grados.
La reducción se concentra en los
94.211.062.454 97.831.396.814
4%
24.974.238.996
6.774.439.810 -73% salarios de docentes. Por otro lado, el
69.236.823.458 91.056.957.004
32% proceso de transformación educativa,
del cual debería salir la política edu83.729.329.837 155.660.237.370
86% cativa para todo el país, queda desfi34.829.693.667
8.959.647.105 -74% nanciado.
Mientras, lo vinculado a las TIC
48.899.636.170 146.700.590.265 200%
sufre una reducción grande: el debate
sobre su acceso y uso se traslada fuera
- El abandono o deserción escolar del ámbito educativo (MITIC).
consecuente, histórico, pero en mayor aumento por las “clases virtua- En Niñez
les”
El Ministerio de la Niñez y la AdoParalelamente a eso, se reconoce des- lescencia ve su presupuesto reducido
de los distintos estamentos:
en un 3,6%. Esta reducción se concen- El no-cumplimiento de la gratuidad tra mayormente en Servicios Profesioni en primaria, ni en segundaria, sin nales Técnicos (más de 650 millones
que se tengan los indicadores que de Gs) y en Bienes de Consumo e Inpermitan decir efectivamente cuán- sumos (medicamentos, combustible,
to falta aún para llegar a la gratui- herramientas varias). Los recursos
dad.
para pago de funcionarios no están
- La necesidad de seguir, fortalecer siendo afectados, ni las transferencias
y ampliar la alimentación escolar (Programa Abrazo).
sana para su universalidad
- La necesidad de aumentar, tanto la En la protección a la violencia de
cantidad como la calidad del gasto. género
Paraguay apenas invierte 3,4% de
El Ministerio de la Mujer sufre una
su PIB para educación, muy por de- reducción de más del 10% de su presubajo del resto de la región y del 7% puesto. De un presupuesto ya extremaque recomienda la UNESCO.
damente bajo, en medio de una pande-

Tabla 3: Comparativo de los presupuestos 2020 y 2021
del MEC en kits escolares y alimentación escolar.
Kits
Escolares
Jardín y Prejardín
Básica
Alimentación
Escolar
Jardín y Prejardín
Básica

Los presupuestos del INDI e
INDERT sufren
recortes catastróficos, en particular en compra de tierras,
cuando la enorme desigualdad
en el acceso a
la tierra es el
punto de mayor
conflicto social
desde hace décadas.

¿Qué plantea el PGN 2021?
Una reducción de 7,2 % del monto
global, en medio de necesidades tremendas de la comunidad educativa,
tanto a nivel material como pedagógico.
Este 7% de reducción se encuentra
en particular en la reducción de remuneraciones de los docentes, un sector
de la población que verá nuevamente
malas condiciones de trabajo y el nocumplimiento de los compromisos
salariales realizados, en medio de un
contexto extremadamente duro.
10

mia en la cual la miseria, el aumento
de la pobreza y el estrés, condicionan
comportamientos violentos y feminicidas, baja nuevamente el presupuesto
del ente rector responsable de prevenir
y reducir las violencias hacia las mujeres.

Tierra, Soberanía Alimentaria
y Pueblos Indígenas
En cuanto a los sectores más vulnerables del campo y territorios indígenas, el balance de los últimos años
es casi catastrófico. Los presupuestos
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de los entes rectores han descendido a Tabla 6: Evolución del presupuesto
total del INDERT desde el 2012
sus niveles más bajos, a tal punto que
uno se pregunta si aún importa a las
2012
497.445.401.961
61%
autoridades el acceso a la tierra para
2013
449.685.653.195
-10%
cultivar y vivir para los campesinos e
2014
320.255.213.451
-29%
indígenas.
2015
334.367.844.003
4%
En cuanto al presupuesto del INDI,
2016
293.125.402.184
-12%
sufre una reducción del 12%, llegan2017
207.170.343.851
-29%
do a un nivel de desfinanciación his2018
184.979.664.250
-11%
tóricamente bajo (56 mil millones de
2019
175.329.085.575
-5%
Gs).
Tabla 4: Evolución del presupuesto
total del INDI desde el 2012

2020
2021

146.293.614.221
108.390.786.657

-17%
-26%

El presupuesto para la adquisición
de tierras está dividido por dos en comparación al año que viene. Alcanzaría,
a un precio promedio de mercado de la
tierra de 30.000.000 Gs/ha, para comprar unas 700 ha, es decir unas 35 familias campesinas con 20 ha cada una,
cuando la demanda registrada por el
INDERT era mayor a 57.000 familias
en el 2013 (Rojas, 2013).
El Viceministerio de Agricultura
Familiar, dependiente del MAG, preEn cuanto a las tierras indígenas visto por ley y decreto del año pasado,
(una histórica reivindicación del mo- se ve hasta ahora inexistente en el previmiento), la reducción es drástica:
supuesto. Ningún cambio se espera en
este aspecto.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

115.480.452.461
115.516.216.746
105.541.576.747
103.261.166.895
77.180.167.179
77.181.993.055
81.832.504.624
65.328.577.634
63.676.393.634
56.011.459.057

-12%
0%
-9%
-2%
-25%
0%
6%
-20%
-3%
-12%

Tabla 5: Variación 2020-2021 del
presupuesto para Adquisición de
Tierras Indígenas
2020

2021

14.553.508.846 3.817.471.354

Variación
74%

El INDERT, cuya enorme tarea,
junto con otras entidades del Estado
es la de recuperar tierras malhabidas
y expropiar dueños ilegales de dichas
tierras a fin de promover la producción de alimentos y la vida digna de
los/as campesinos/as en el campo,
también ve su presupuesto en un nivel históricamente bajo, con la clara
premisa de no cumplir su rol estatal
(tabla 5).

Conclusión
El análisis del gasto público nos
permite ver bastante claramente las
contradicciones que se dan en cuanto
a la línea política elegida por el Gobierno. El presupuesto no es un ejercicio meramente técnico (sumar proyectos y programas, restar un poquito
de aquí para poner un poco más allá),
conlleva una responsabilidad política. Y la mayor incoherencia es que, al
mismo tiempo que se anuncia una “reactivación económica” (que descansaría fundamentalmente en obras –con
montos menores a los años anteriores–
en su mayoría financiadas por bonos
orientados al agronegocio, un sector
que puede producir “crecimiento del

La mayor incoherencia es
que, al mismo
tiempo que se
anuncia una
“reactivación
económica”, la
población en su
mayoría no se
beneficiará de
dicha reactivación, debiendo
“apretarse los
cinturones”.
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Ni el FMI ya
no es más tan
cínico, y plantea impuestos a
los más ricos8.
Pero aquí, fuera de cualquier
lógica estatal
democrática,
seguimos golpeando a los
más pobres
(...).
El gobierno
plantea aguantar, o sobrevivir, o quizás
un poco de
los dos, reduciendo las
posibilidades
de bienestar,
cada vez más,
acercándonos
a los límites
de ruptura del
modelo.
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PIB” pero no desarrollo económico),
la población en su mayoría no se beneficiará de dicha reactivación, debiendo
“apretarse los cinturones”.
Este tinte incoherente se refleja en
las mentiras discursivas que van contradiciéndose a medida de los oportunismos:
- El Estado no puso en marcha ninguna
política –aunque sea temporaria– que
permita generar recursos genuinos a
partir del crecimiento económico reflejado por el PIB, el cual en realidad
depende en gran parte del sector del
agronegocio, el cual está cada vez
más cuestionado. Por lo tanto, el que
“no haya plata” es la consecuencia
de la inacción y la voluntad política
expresada en los hechos de que algunos sectores sí tengan dinero, y no
aporten tributariamente, y otros que
no tienen, sí deban aportar. La emisión de deuda en bonos soberanos, la
mala gestión de ésta y la no-previsión
de herramientas de sostenibilidad de
dicha deuda, agrega a los argumentos de que el Estado paraguayo ahora
mismo no obra para el interés común
(como principal marcador democrático).
- Tampoco planteó ajustes que permitan administrar de mejor manera el dinero público ni combatir la
evasión fiscal.
- Tampoco planteó prioridades claras que permitan marcar una línea
de protección social, para al menos
mantener un nivel de ingresos mínimo para la población.
Entonces, finalmente estamos ante
un escenario donde “habrá plata” para
los sectores del PIB (negocio de la deuda, agronegocio) que no aportan al gasto público, ni a los ingresos de los trabajadores. Pero para los sectores cuya

caída está pronosticada (comercios en
general, pymes, sector público, servicios a domicilio, agricultura familiar),
“no hay plata” pero sí deberán aportar
a “levantar el país” a través de la aceptación de no tener acceso a educación,
ni salud, ni tierra, ni vivienda, ni garantías laborales. Ello, justificado con la
supuesta necesidad de “cuidar el déficit
fiscal” que se fue profundizando luego
de la emisión irresponsable e innecesaria de deuda externa, en pos de inversiones cuyos resultados no estamos
viendo los mortales comunes. Ningún
déficit fiscal sería difícil de superar si
al menos la mitad de dicha deuda se
hubiera preocupado de aumentar los
ingresos laborales de los sectores urbanos y rurales de la clase baja y media.
Pero el déficit fiscal (por el aumento de
la deuda) se dio a través de los anhelos
de negociar en los mercados privados
la deuda, nutrir los sectores financieros
bancarios y de seguros, y los grandes
negocios y empresas.
Ni el FMI ya no es más tan cínico, y
plantea impuestos a los más ricos8. Pero
aquí, fuera de cualquier lógica estatal (y
fuera de cualquier lógica de economía
de mercado), seguimos golpeando a los
más pobres, a la familia como el principal protagonista del problema de la
pobreza y las causas de la pobreza centradas en su “cultura de la pobreza”,
“comportamiento inadecuado”, “poca
vocación productiva”, todos ubicados
al interior de la persona y su familia,
y en los indicadores que planea medir
(Serafini 2020). El gobierno plantea
aguantar, o sobrevivir, o quizás un poco
de los dos, reduciendo las posibilidades
de bienestar, cada vez más, y acercándonos a los límites de ruptura del modelo.
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