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La inversión pública es comparativamente alta en Paraguay

En 2014, las inversión pública en Paraguay alcanzaron el 3,4% del PIB; El segundo más grande de la región 
y por encima de los promedios de ALC (2,6%) y OCDE (3,2%). La inversión pública en Paraguay es im-
pulsada por proyectos de infraestructura, principalmente carreteras. Por su parte, Paraguay registró el tercer 
déficit más bajo de la región en términos de PIB (0,7%), significativamente por debajo del promedio regional 
del 4,5%. Finalmente, la deuda pública en Paraguay todavía está en niveles bajos. Paraguay tiene espacio 
para mantener e incluso aumentar la inversión pública, un medio importante para consolidar y acelerar el 
progreso social en el país.

Capítulo 2: Las finanzas públicas y la economía

2.1 Balance fiscal y estructural de las administraciones públicas
2.4. Deuda bruta de la administración pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009, 2014 y 2015
2.22. Inversión pública como porcentaje del PIB, 2007, 2009 y 2014

El gobierno paraguayo pone activamente sus datos a disposición del público

Paraguay ocupa el cuarto lugar en ALC en el índice OURdata de la OCDE, con una puntuación de 0,62, por 
encima de los promedios de ALC y OCDE (0,44 y 0,56, respectivamente). De acuerdo con las sub-puntua-
ciones del índice, Paraguay se encuentra muy bien en disponibilidad de datos, pero podría mejorar aún más 
la accesibilidad, proporcionando datos de forma amigable para el usuario. También podría hacerlo mejor al 
asegurar la reutilización mediante un apoyo proactivo del gobierno para fomentar la reutilización innovadora 
de los datos.

Capítulo 8: Gobierno digital y abierto

8.21. OURdata Index: Datos de Goberno Abiertos, Útiles, Reutilizables, 2015

El gobierno promueve la compra de bienes y servicios ecológicos (verdes) y apoya
la adquisición de pequeñas empresas

Al igual que el 72,7% de los países de América Latina y el Caribe, Paraguay ha adoptado una política para 
promover la contratación pública “verde” y, como casi todos los países de la región, apoya la adquisición de 
micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMEs). Sin embargo, los resultados de estas estrategias no se 
miden, haciendo difícil evaluar su éxito.

Capítulo 9: La contratación pública

9.5. Desarrollo de una estrategia de compras públicas por Objetivo, 2015

Paraguay
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participación de actores (2015)

Fuente: Indicadores OCDE de Política Regulatoria y Gobernanza
para América Latina 2016
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Notas

RESULTADOS Y RENDIMIENTO

Paraguay
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Para obtener más información (incluyendo la metodología completa y notas a gráficos), así como consultar las Fichas Factuales de otros países: 
http://www.oecd.org/gov/panorama-de-las-administraciones-publicas-lac.htm

* Los datos de inversión pública de Paraguay se registran según el principio de contabilidad de caja. Los datos tributarios de Paraguay son 
estimados y excluyen los ingresos del gobierno local. Los datos de contratación pública de Paraguay se registran con base en contabilidad de 
caja. Los costos de los bienes y servicios financiados por el gobierno general no se incluyen en la contratación pública, ya que no se contabilizan 
por separado en la base de datos de Estadísticas de Finanzas Públicas del FMI.

Indicador entre 0 (baja concentración del ingreso) y 100 (alta concentración del ingreso)

Sistemas de Financiación y Presupuesto de Salud
Sistema de financiación de salud y % de la población cubierta (2015) *

Fuente: OCDE 2015 Encuesta de Funcionarios de Presupuesto de Países de ALC sobre Prácticas de Presupuesto para la Salud. * Ver Notas
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Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe es la segunda edición de una publicación conjunta entre la Organización 

Para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La publicación provee a los lectores un 

conjunto clave de indicadores diseñados para informar el diseño de políticas y establecer marcos de referencia para intervenciones específicas. 

El modelo es Panorama de las Administraciones Públicas, una referencia fundamental respaldada por una metodología sólida aplicada en los 

países miembros de la OCDE. Comparado con la edición anterior que estaba enfocada especialmente en gestión financiera pública y junto con 

indicadores de finanzas y empleo públicos, esta segunda edición abarca un conjunto más amplio de áreas de gestión pública incluyendo el rol y la 

influencia del centro de gobierno, políticas de gobierno y datos abiertos, gobierno digital, gobernanza regulatoria y presupuesto en el sector salud.
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Las hojas de cálculo de Excel utilizadas para crear las tablas y gráficos están disponibles a través de los StatLinks provistos bajo los gráficos en toda la 
publicación: http://dx.doi.org/10.1787/9789264266391-es
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