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Antecedentes
 La Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social
(STP), tiene entre sus funciones, analizar la situación económica y sus
tendencias; determinar los problemas de su evolución; evaluar los resultados
de los esfuerzos anteriores de fomento y formular recomendaciones de
orientación general de la política de desarrollo.

 Además, es responsable de la elaboración y seguimiento del Plan Nacional
de Desarrollo 2030, instrumento que contiene un acuerdo nacional en torno a
objetivos prioritarios de largo plazo, que se espera actúen como referencia
para la planificación gubernamental de mediano plazo.



Antecedentes
 El proyecto coordinado por el CELADE en el ámbito de la Cuenta para el
Desarrollo de Naciones Unidas (Décimo Tramo) sobre Transición demográfica:
oportunidades y desafíos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
América Latina y el Caribe, tiene como objetivo:

Fortalecer la capacidad técnica de países seleccionados de América Latina y el Caribe,
para producir Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT) y analizar el impacto
económico y social de los cambios demográficos, aumentando así la habilidad de sus
gobiernos para desarrollar políticas de largo plazo orientadas hacia el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Cuentas Nacionales de Transferencia (CNT)
Es un sistema contable que mide la actividad económica nacional por edad y 
documenta los flujos de recursos a través del gobierno, el mercado y la familia

Las CNT y sus implicancias para fines de políticas públicas, permite observar los 
indicadores económicos desde una mirada etaria, muy importante en la 
actualidad, debido a que la estructura por edades de la población está 
cambiando más rápidamente que en el pasado.



Principales acciones

• Taller “Transición demográfica: oportunidades y desafíos para alcanzar los ODS 
en América Latina y el Caribe”, organizado por el Centro Latinoamericano y 
Caribeño de Demografía (CELADE)

• Conformación de un Comité Técnico Interinstitucional, coordinado por la STP.

• Reuniones de avance sobre el proceso de la elaboración de las CNT



Taller “Transición demográfica: oportunidades y desafíos 
para alcanzar los ODS en ALC” 
Objetivos:

• Socializar las CNT y sus implicancias para 
fines de políticas públicas, 

•Fortalecer la capacidad técnica de las instituciones 
para producir las CNT y analizar el impacto 
económico y social de los cambios demográficos. 

Facilitadores:

Iván Mejía, Universidad de Stanford, EEUU

Cecilia González, Facultad de ciencias Sociales, 
Universidad de la República, Uruguay

Lugar y fecha: Asunción, 06 al 10 de mayo de 2019 



Comité Técnico Interinstitucional
Acompañar el proceso de elaboración de las CNT, con los 
siguientes objetivos:

◦ Validar las estimaciones de las CNT de Paraguay, en base 
a la información más reciente de las cuentas nacionales, 
de las encuestas y registros administrativos pertinentes.

◦ Proponer orientaciones sobre el énfasis del estudio, por 
ejemplo el rol del gasto público en los ámbitos de 
educación y salud en respuesta a la dinámica 
poblacional, el financiamiento de las etapas deficitarias 
del ciclo de vida, la transferencia de recursos entre 
grupos socioeconómicos, entre otros. 

◦ Validar el estudio nacional sobre el impacto social y 
económico de los cambios en la estructura por edad de 
la población y sus consecuencias para el logro de los 
ODS, basado en las CNT. 



Principales actividades del Comité
• Apoyar el acceso a las fuentes de datos para la 
estimación de las CNT.

• Replicar y analizar la metodología utilizada en la 
estimación de las CNT

• Analizar y validar los resultados obtenidos en las 
estimaciones completas de las CNT

• Orientar el énfasis temático del estudio 

• Aprobar el contenido del estudio nacional sobre el 
impacto social y económico de los cambios en la 
estructura por edad de la población y sus 
consecuencias para el logro de los ODS, basado en las 
CNT

• Evaluar posibilidades de inclusión de las CNT en las 
políticas publicas



1. Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo, 
Económico y Social ‐ STP 

2. Dirección General de Estadísticas,  Encuestas y 
Censos ‐ DGEEC

3. Ministerio de Desarrollo Social ‐MDS
4. Ministerio de Educación y Ciencia ‐MEC
5. Ministerio de la Mujer ‐ MinMujer
6. Ministerio de Hacienda ‐MH
7. Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social –

MTESS
8. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ‐

MSPyBS
9. Secretaría Nacional de la Juventud ‐ SNJ
10. Banco Central del Paraguay ‐ BCP

11. Instituto de Previsión Social ‐ IPS

12. Centro de Análisis y Difusión de la Economía 
Paraguaya ‐ CADEP

13. Fondo de Población de las Naciones Unidas ‐
UNFPA

Instituciones que conforman el Comité



Reuniones del Comité Interinstitucional

1. Primera reunión (junio)

◦ Presentación del protocolo sobre la organización y el 
rol del Comité Interinstitucional

◦ Definición del Plan de Trabajo propuesto por la 
consultora.

◦ Se compartió el primer informe de avance desarrollado 
por un equipo de trabajo conformado por la consultora 
y algunos miembros del comité.

◦ Las documentaciones correspondientes al primer 
informe de avance, fueron enviados a la STP, que por su 
parte remitió a los miembros del Comité, a fin de que 
repliquen y validen los resultados. 



Reuniones del Comité Interinstitucional

◦ La consultora, presenta informes de avance 
sobre la producción de las Cuentas Nacionales 
de Transferencias (CNT) en base a la 
metodología descrita en el Manual de 
Naciones Unidas. 

◦ Los miembros del comité, analizan los aspectos 
metodológicos del estudio nacional y los avances 
del trabajo realizado. 

◦ Los miembros del comité realizan la revisión y 
consistencia de los datos.

◦ La consultora, implementa las recomendaciones 
del Comité Interinstitucional y documenta todos 
los procesos realizados. 

◦ Las dudas que surgen durante la producción de las 
CNT que no pueden ser disipadas, se eleva a los 
expertos internacionales.

◦ Una vez que se cuenta con las respuestas, las mismas 
son socializadas con el comité y se presentan los 
avances de los resultados, conforme a las respuestas 
de los consultores internacionales

◦ Posteriormente, se presenta la versión preliminar de 
las Cuentas Nacionales de Transferencias al comité, 
que incluyen:
◦ Ciclo de vida económico, déficits y superávit 
◦ Transferencias públicas, privadas 
◦ Reasignaciones basadas en activos

A partir de la segunda reunión…



Fuentes de datos para las CNT

Encuesta Permanente de Hogares, 2012 (EPH), DGEEC
Encuesta de Ingresos, Gastos y Condiciones de Vida 2011‐2012 (EIGyCV), 
DGEEC
Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 2015‐2016, DGEEC/BCP
Datos presupuestarios PGN 2012, MH
Cuentas Nacionales 2012, BCP
Proyecciones de población 2019, CELADE



Ciclo de Vida Económico

Consumo

Ingreso laboral



Ciclo de Vida Económico

Consumo
Ingreso laboralPrincipales 

componentes        
‐ educación, 
‐ salud 
‐ pensiones 
(público y 
privado)

salarios +
beneficios 
complementa
rios + una 
parte de los 
ingresos por 
cuenta propia



Dependencia económica: 2 periodos

Consumo
Ingreso laboral

Al inicio y hacia 
el final de la 
vida: los niños 
y las personas 
mayores 
consumen más 
que lo que 
producen 
(déficit)

mientras que los 
adultos en edad 
de trabajar 
producen más de 
lo que consumen 
(superávit)

déficit déficit

superávit



Dependencia económica

Consumo

Ingreso laboral
superávit

déficit déficit

transferencias intergeneracionales



Próximos pasos

◦ Revisión del informe final, por parte de los miembros del comité técnico y de los expertos 
internacionales.

◦ Taller de presentación de los principales resultados de las CNT

◦ Elaboración de las Cuentas Nacionales de Transferencia del Tiempo (CNTT) tomando 
como base los datos que provienen de la Encuesta de Uso del Tiempo realizado en el año 
2016; 

◦ Proponer líneas de estudios posteriores con énfasis en: juventud, envejecimiento, 
desigualdad, entre otros



Población de 15 años y más de edad, según fuentes de 
financiamiento en la vejez 

2.3

1.7

2.8

11.1

14.3

17.3

24.8

25.7

De otra forma 1/

Con una jubilación
 generada con ahorro voluntario.

Con rentas de alquiler de propiedas

Con rentas de su empresa o negocio

Con una jubilación
 o pensión del Estado

Con sus ahorros

No sabe

Con ayuda de sus hijos



Muchas gracias!


