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Resumen

La mejora de la calidad de vida de la socie-
dad en general y de los más desfavorecidos 
en particular, constituye hoy en día uno de 
los objetivos prioritarios de todo gobierno; 
siendo el gasto social el instrumento de ges-
tión principal para el logro de tal objetivo. En 
vista a ello, la mayoría de los países vienen 
incrementando sostenidamente los recursos 
destinados a gastos sociales, y el Paraguay no 
es la excepción. A pesar de ello, los avances 
en la calidad de vida medida por el progreso 
en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del 
Paraguay han sido modestos, lo que plantea 
la siguiente interrogante: ¿Cuál es la inciden-
cia del Gasto Social en la mejora de la calidad 
de vida medida a través del Índice de Desa-
rrollo Humano del Paraguay? El presente tra-
bajo tiene como objetivo analizar la inciden-
cia del gasto social en el mejoramiento del 
Índice de Desarrollo Humano. El método de 
investigación es deductivo y de tipo descrip-
tivo-correlacional, ya que una vez descriptas 
las características de las variables de estudio, 
se analiza el grado de relación entre ambas a 
través de un análisis de regresión lineal sim-
ple. Tras el contraste de los resultados obte-
nidos se demuestra que un incremento en las 
inversiones sociales mejora el bienestar ge-
neral de la población paraguaya, notándose a 
su vez que la misma es insuficiente en vista al 

atraso relativo en desarrollo humano, por lo 
que se plantea la necesidad de adoptar medi-
das concretas que tiendan al logro de un gas-
to social de mayor importancia presupuesta-
ria y a su vez de mayor eficiencia.

Palabras clave: calidad de vida, desarrollo hu-
mano, eficiencia del gasto

Abstract

Improving the quality of life of society in gen-
eral and the poorest in particular, is one of 
the priorities of any government today; So-
cial expenditure being the main management 
instrument for achieving this goal. In sight of 
this, most countries steadily increase resourc-
es for social spending, and Paraguay is no ex-
ception. However, advances in quality of life as 
measured by progress in the HDI of Paraguay 
have been modest, raising the question: What 
is the impact of social spending on improving 
the quality of life measure through the Human 
Development Index in Paraguay?. This paper 
aims to analyze the impact of social spend-
ing on improving the Human Development 
Index. The research method is deductive and 
descriptive-correlational, because once the 
characteristics of the study variables are de-
scribed, the degree of relationship between 
the two is analyzed through a simple linear re-
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Introducción

El gasto social constituye la porción del gas-
to público destinado a la provisión de servi-
cios sociales básicos para los individuos, de 
modo a que puedan lograr una vida digna, 
sana y productiva. Para medir los avances en 
las condiciones de vida de la población para-
guaya, derivados principalmente de los gas-
tos sociales del gobierno, es preciso contar 
con algún tipo de indicador, es por ello que 
para el presente trabajo se utiliza el Índice 
de Desarrollo Humano (IDH), ya que consti-
tuye uno de los indicadores de mayor acep-
tación a nivel global por considerar la misma 
tres dimensiones: longevidad, conocimien-
tos y recursos monetarios, reflejando así la 
salud, educación e ingreso respectivamente. 
Esta situación plantea el siguiente objetivo 
general; analizar la incidencia del gasto so-
cial en el Índice de Desarrollo Humano del 
Paraguay a fin de incrementar la eficiencia 
del mismo en la mejora de la calidad de vida 
de la sociedad. 
Los objetivos específicos son examinar las 
tendencias del gasto social y el Índice de De-
sarrollo Humano en el Paraguay durante el 
período 1990-2010; establecer el grado de 
relación existente entre el gasto social y el 
Índice de Desarrollo Humano del país en el 
período 1990-2010, así como identificar me-
didas que posibiliten una mayor eficiencia del 

gression analysis. After seeing contrasts in the 
results of this study, it is to be concluded that 
an increase in social investments is indeed im-
proving the general welfare of the Paraguayan 
population, being noted however that said in-
vestments are insufficient in view of the rel-
ative backwardness in human development, 
so the need to take specific measures arises, 
aimed at achieving greater social spending 
and budgetary importance and in turn greater 
efficiency.

Key words: quality of life, human develop-
ment, efficiency of spending

gasto social reflejado en el Índice de Desarro-
llo Humano. El planteamiento de la hipótesis 
de investigación es que el gasto social del go-
bierno incide positivamente en el Índice de 
Desarrollo Humano del Paraguay. En la inves-
tigación se observan inicialmente las tenden-
cias actuales a nivel regional tanto del Gasto 
Social como del IDH, para luego centrarnos 
en el caso paraguayo, por lo que la misma 
seguirá el método deductivo. A su vez, será 
de tipo descriptivo-correlacional, ya que una 
vez descriptas las características de las varia-
bles de estudio, se analizará posteriormente 
el grado de relación entre ambas a través de 
un análisis de regresión lineal simple1. Y final-
mente, tras el contraste de los resultados ob-
tenidos se expondrás las conclusiones alcan-
zadas junto con alternativas de solución que 
podrían potenciar una mayor eficiencia de los 
gastos sociales en la mejora del nivel de vida 
de la sociedad paraguaya en general.
La definición del gasto social varía en cada 
país dependiendo de su propia realidad, ya 
que la misma tiende al establecimiento de 
políticas para la mejora de las condiciones de 
vida de los más desfavorecidos. En un sentido 
amplio es posible afirmar que el gasto social 
responde a una clasificación funcional del 
gasto, entendiendo que lo constituye toda 
erogación destinada a la provisión de bienes 
y servicios en beneficio de la sociedad, funda-
mentalmente en educación, salud, vivienda y 
seguridad.
En Paraguay el concepto de gasto social no 
había sido completamente delimitado aún 
hasta el 2004, año en el cual organismos in-
ternacionales impulsaron programas orien-
tados al fortalecimiento de las herramientas 
de medición del gasto social. Actualmente 
se define al gasto social como todos aque-
llos recursos que el gobierno asigna a la re-
ducción de la pobreza, al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población y a la po-
tenciación del capital humano del país (Gui-
llén, 2010). Estos quedan enmarcados den-

1  Modelo matemático usado para aproximar la relación de de-
pendencia entre dos variables, una independiente y la otra 
dependiente.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Figura 1: Prioridad Macroeconómica del Gasto Social. Paraguay (%)

tro del Presupuesto General de la Nación 
como: salud, promoción y acción social, se-
guridad social, educación y cultura, ciencia, 
tecnología y difusión, relaciones laborales y 
otros servicios sociales.
Con su obra más influyente, “La Teoría General 
del Empleo, el Interés y el Dinero” (1936), John 
Maynard Keynes (1883-1946) desencadenó 
una revolución en el pensamiento económico, 
llamada la revolución keynesiana, demostran-
do la viabilidad y conveniencia de la interven-
ción del sector público en la economía. 
A partir de esto, la mayor parte de los países 
han iniciado un proceso de expansión en sus 
gastos sociales, y en el caso latinoamericano, 
durante los años noventa los gobiernos han 
comenzado a ser más conscientes acerca de 
los beneficios e importancia del gasto social 
como instrumento efectivo para canalizar re-
cursos hacia los hogares relativamente más 
pobres de la sociedad. Sin embargo, la alta ri-
gidez presupuestaria y la escasa capacidad ge-
neradora de nuevos recursos de los gobiernos 
han constituido un fuerte limitante para elevar 
el financiamiento de actividades sociales, po-
tenciando así la necesidad de elevar la efica-
cia, calidad y efectividad en términos de su im-
pacto sobre la equidad. La evolución del gasto 
social se observa a partir de tres indicadores 
que sintetizan la importancia asignada a estos 
gastos: la prioridad macroeconómica, priori-

dad fiscal y el gasto social per cápita. La prio-
ridad macroeconómica representa el cociente 
entre el gasto social y el Producto Interno Bru-
to (PIB), mostrando con ello qué parte de la 
riqueza generada por un país es destinada a 
la financiación de los mismos. De acuerdo a la 
figura 1, en 1990 el Paraguay destinaba ape-
nas el equivalente al 2,9% de su PIB al finan-
ciamiento de gastos sociales, un porcentaje 
por demás exiguo considerando que en aquel 
año el promedio del MERCOSUR se encontra-
ba alrededor del 10%. Para el año 1995 este 
porcentaje se había incrementado de una ma-
nera significativa llegando al 8,3% del PIB, sin 
embargo 5 años más adelante el crecimiento 
fue más modesto, ubicándose para el 2000 en 
un 9,8%. Durante los primeros años del nuevo 
milenio el país sufre una gran crisis económica 
que lleva a una caída del gasto social, con lo 
que para el 2005 el mismo representaba ape-
nas un 8,1% del PIB. A partir de allí el Paraguay 
inicia una nueva senda de crecimiento econó-
mico con la cual logra para el 2010 una priori-
dad macroeconómica del gasto social del 11%. 
Si bien este último valor no es nada despre-
ciable si lo comparamos respecto a años an-
teriores, sigue siendo un porcentaje a mejorar 
considerando un promedio en el MERCOSUR 
del 16%2.

2  Base de datos de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL).
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Figura 2: Prioridad Fiscal del Gasto Social. Paraguay (%)

La prioridad fiscal constituye otro indicador 
relevante a analizar. La misma representa la 
proporción de los gastos públicos destina-
dos al financiamiento del gasto social. En un 
país en desarrollo y con grandes asimetrías 
económicas, con un 32% de pobreza y donde 
el 10% de la población más rica se adueña 
del 41% de los ingresos, resulta vital la ta-
rea de priorizar dentro del Presupuesto de 
la Nación todo aquel gasto destinado a los 
sectores más vulnerables, brindando no sólo 
asistencia a los mismos, sino dotando ade-
más al país de una infraestructura educacio-
nal y sanitaria eficientes permitiendo así a 
cada ciudadano el desarrollo de sus capaci-
dades (DGEEC, 2011).
El Paraguay destinó tan sólo el 33,5% de los 
gastos públicos en 1990 a los gastos sociales, 
sin embargo, a partir de 1991 el mismo osciló 
entre el 42,5 y 47,5%, cifra más cercana a los 
55% de prioridad fiscal promedio en el MER-
COSUR para la década de los 90 (Figura 2). Con 
la crisis económica este indicador cae al 32% 
para el 2001, iniciando posteriormente una 
recuperación del mismo y consiguiendo en 
el 2008 sobrepasar el 50% de gastos sociales 
dentro del presupuesto nacional. En el 2010 
se mantiene alrededor del 51%, mientras en el 
MERCOSUR promediaba el 70%.
Finalmente se analiza el gasto social per cá-
pita, indicador resultante del cociente entre 

el gasto social total y la población de un país. 
El mismo resulta de vital importancia ya que 
permite observar el gasto social por habitante, 
esterilizando en cierta medida el tamaño de la 
economía de un país. En 1990 el gasto social 
per cápita en el Paraguay fue de sólo 37 dó-
lares, lográndose triplicar el mismo para 1995 
alcanzando con ello los 115 dólares (Figura 3). 
Sin embargo, en los próximos 5 años este in-
dicador prácticamente se estancaría, iniciando 
en 2001 una gran disminución del mismo. En 
el 2005 comienza un período de recuperación 
que permitiría alcanzar los 150 dólares per cá-
pita para el 2010. 
Con este indicador se vuelve a observar un au-
mento de los gastos sociales pero sin que estos 
logren siquiera alcanzar el promedio regional, 
ya que en 1990 el promedio en América Latina 
era de 333 dólares per cápita, cuando en el Pa-
raguay fue de apenas 37 dólares, y en el 2010 
el promedio latinoamericano se situó en 756 
dólares, quedando el Paraguay con unos 150 
dólares per cápita.

Índice de Desarrollo Humano (IDH)

El IDH surge como una iniciativa del economis-
ta pakistaní Mahbub ul Haq (1934-1998) para 
clasificar los países a partir de otras variables 
que no fueran las usadas tradicionalmente en 
economía, como el PIB, balanza comercial, 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Figura 3: Gasto Social Per Cápita. Paraguay (Dólares a precios constantes de 2005)

consumo energético, desempleo, entre otros. 
Mide el progreso conseguido por un país en 
tres dimensiones básicas del desarrollo hu-
mano, la salud, la educación y el estándar de 
vida, a partir de cuatro indicadores, la espe-
ranza de vida al nacer, los años promedio de 
instrucción, los años de instrucción esperados 
y el ingreso nacional bruto per cápita. El IDH 
es la media geométrica de índices normaliza-
dos que miden los logros en cada dimensión 
(PNUD, 2010).
Es calculado desde 1990 por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), siendo lo innovador la creación de 
una estadística única que serviría como mar-
co de referencia tanto para el desarrollo so-
cial como para el económico. El IDH define un 
valor mínimo y uno máximo para cada dimen-
sión (denominados objetivos) y luego mues-
tra la posición de cada país con relación a 
estos valores objetivos, expresados mediante 
un valor entre 0 y 1.
La publicación del primer Informe sobre Desa-
rrollo Humano por parte del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en 1990, que incluye la presentación del IDH, 
coincide con el primer año del período anali-
zado por la presente investigación. A pesar de 
las modificaciones en la metodología de cálcu-
lo del IDH la posición relativa de los países no 
han experimentado grandes cambios.
A nivel agregado, América Latina pasó de un 

IDH promedio de 0,614 en 1990 a 0,704 en 
2010, con una tasa promedio de crecimiento 
anual del 0,68%, valor superior al obtenido por 
otras regiones como la de Europa, Asia Central 
y África Subsahariana, pero inferior al de Asia 
Meridional y Oriental, países del Pacífico y los 
Estados Árabes (PNUD, 2011).
En el caso del Paraguay, el índice pasó de 0,578 
en 1990 a 0,617 para el 2000, logrando un cre-
cimiento durante los 90 del 6,7%. Por su parte, 
en la década del 2000 el crecimiento fue del 
8,3%, alcanzando para el 2010 un índice del 
0,668 (Figura 4).
En cuanto a los indicadores individuales, la es-
peranza de vida al nacer de la población para-
guaya en 1990 era de 68 años, posteriormente 
con el incremento del presupuesto asignado a 
salud y las mejoras sanitarias logradas en con-
secuencia, se alcanza para el 2010 una espe-
ranza de vida de 72,3 años. La educación tam-
bién registra avances importantes, con unos 
años promedio de educación de 5,8 años en 
1990 a unos 7,7 años en 2010, mientras que 
los años esperados de educación pasaron de 
8,5 años a 12,1 años en el mismo periodo. Y 
finalmente los ingresos per cápita constituyen 
el indicador más volátil de los considerados en 
el IDH para el caso del Paraguay en el periodo 
de análisis, ya que la crisis económica y ban-
caria de inicios del 2000 provocó una reduc-
ción de los ingresos, que pudo revertirse con 
el posterior despegue para el 2010. 
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Figura 3. Gasto Social Per Cápita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
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Figura  4. Índice de Desarrollo Humano 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: Informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano del 2012. 
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Figura 4: Índice de Desarrollo Humano

Fuente: Informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano del 2012.

La evolución de cada subíndice puede verse 
con mayor claridad en la Figura 5. La espe-
ranza de vida representa el indicador mejor 
posicionado para el caso del Paraguay, alcan-
zando para el 2010 un subíndice de nivel alto. 
La educación por su parte fue el indicador de 
mayor crecimiento, pasando de un subíndice 
bajo en 1990 a uno medio en 2010. Si bien los 
ingresos nominales experimentaron grandes 
incrementos en el periodo analizado, al ser 
medidos a precios constantes presentan una 
tendencia más bien irregular. Esto debido en 
gran medida a que ante crisis económicas los 
ingresos son los que se ven afectados con 
mayor rapidez, por su lado, la salud y educa-
ción presentan rezagos más importantes en 
estos casos.
Es importante destacar además que el nivel de 
vida en un país varía de una región a otra. Por 

lo general, en la capital y polos de desarrollo 
se observan índices más altos respecto a otras 
áreas, como las rurales. El caso del Paraguay 
no es distinto, siendo Asunción la única con 
un IDH alto. En cuanto a los departamentos, 
15 de los 17 presentan índices de nivel medio, 
quedando Boquerón y Alto Paraguay con un 
IDH bajo. En la Tabla N° 1 la clasificación según 
el IDH del 2010.

Materiales y Métodos

Regresión entre el gasto social y el índice 
de desarrollo humano del Paraguay
Para analizar la incidencia de los gastos socia-
les del Gobierno en el IDH se construirá una 
regresión que contemple a ambas variables, 
buscando determinar en qué medida influyen 
estos gastos en la mejora de la calidad de vida 
del Paraguay.
Teniendo en cuenta que la relación entre el 
gasto social y el IDH se encuentran cointe-
gradas, es decir, que presentan una relación 
estable de largo plazo, es posible realizar un 
análisis de regresión lineal simple en el que 
se pueda observar en qué medida el gasto 
incide en el IDH de manera instantánea, por 
ejemplo para un año en particular. Desde 
esta perspectiva, se estima un modelo de re-
gresión lineal simple, mediante la metodolo-
gía de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 
(Gujarati et.al., 2010).

Fuente: Elaboración propia en base al Informe 
de Desarrollo Humano del 2013 del PNUD.

Figura 5: Evolución de IDH y Subíndices. Paraguay 
(Periodo 1990-2010)
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Los datos son extraídos de organismos interna-
cionales, con una base de datos amplia, trans-
parente y por sobre todo confiable. El gasto 
social per cápita del Paraguay de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y el IDH de los reportes de desarrollo 
humano del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 

Resultados y Discusión 

Una vez especificado el modelo y en base a los 
datos de gasto social per cápita e IDH del pe-
riodo 1990-2010, se ha realizado la estimación 
de los parámetros corriendo nuestra primera 
regresión.
Se observa que el parámetro del gasto social 
per cápita es significativo, e incide positiva-
mente en el IDH. Donde un gasto adicional 
per cápita de USD 100 incrementa el IDH en 
0,0666 puntos. Además es importante seña-
lar que si el gasto social per cápita fuera cero, 
el IDH sería de alrededor de 0,550, unos 0,118 
puntos por debajo del IDH del 2010. Ahora 

Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Desarrollo Humano del 2010 del PNUD.

Tabla 1: Desarrollo Humano

bien, a pesar que los parámetros estimados 
son estadísticamente significativos, el valor 
de la estadística de Durbin – Watson podría 
dar indicios de la presencia de correlación se-
rial. Procediendo a la inclusión de variables 
autorregresivas se resuelve el problema, sin 
embargo se pierde con ello significancia esta-
dística en las estimaciones, observando ade-
más que los procesos autorregresivos no son 
estacionarios.
De acuerdo a las estimaciones realizadas se 
puede afirmar que el gasto social per cápita 
incide significativamente en el IDH, notándose 
una probable autocorrelación serial, originada 
posiblemente por un modelo que cuenta con 
otras variables explicativas.
Estos resultados concuerdan plenamente con 
las expectativas previas, donde el gasto social 
per cápita explica en gran medida el IDH, sin 
que esto signifique la nula incidencia de otras 
variables en el modelo.
Los resultados obtenidos demuestran la in-
cidencia del gasto social per cápita sobre el 
IDH del Paraguay; sin embargo, se observa 

Puesto  Departamento Capital IDH Población

Desarrollo Humano Alto

 1º  Asunción 0,677 518.222

Desarrollo Humano Medio

 2º  Central  Areguá 0,649 2.068.066
 3º  Itapúa  Encarnación 0,644 535.512
 4º  Alto Paraná  Ciudad del Este 0,632 753.658
 5º  Guairá  Villarrica 0,611 197.030
 6º  Misiones  San Juan Bautista 0,606 116.953
 7º  Canindeyú  Salto del Guairá 0,604 183.668
 8º  Amambay  Pedro Juan Caballero 0,601 125.341
 9º  Caazapá  Caazapá 0,592 151.288

 10º  Cordillera  Caacupé 0,576 276.945
 11º  San Pedro  San Pedro 0,544 357.251
 12º  Ñeembucú  Pilar 0,523 83.833
 13º  Caaguazú  Coronel Oviedo 0,521 480.786
 14º  Paraguarí  Paraguarí 0,504 239.576
 15º  Presidente Hayes  Villa Hayes 0,503 103.436
 16º  Concepción  Concepción 0,492 190.464

Desarrollo Humano Bajo

 17º  Boquerón  Filadelfia 0,475 57.752
 18º  Alto Paraguay  Fuerte Olimpo 0,455 11.339
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además que la misma es insuficiente en vis-
tas al desarrollo humano necesario. Por esto, 
se consideran tres aspectos que inciden en 
la eficiencia del gasto social, brindando con 
ellas posibles medidas tendientes al incre-
mento del desarrollo a consecuencia de las 
mismas.
En primer lugar se observa un gasto social in-
suficiente. Los 150 dólares de gasto social per 
cápita del Paraguay en el 2010 presentan un 
contraste importante respecto, incluso a los 
países limítrofes. Tanto la Argentina como el 
Brasil cuentan con un gasto social per cápita 
10 veces mayor, de alrededor de 1500 dólares. 
Bolivia por su parte cuenta con un gasto un 
50% superior al del Paraguay.
Esta situación se fundamenta en dos aspec-
tos cruciales a considerar: el presupuesto na-
cional y su utilización. La rigidez de los gastos 
públicos, donde aproximadamente el 85% de 
los gastos se destinan al pago de funciona-
rios y costos fijos, dificultan enormemente el 
incremento de los recursos destinados a los 
gastos sociales. Además, son estos gastos los 
más vulnerables a los vaivenes económicos, 

Dependent Variable: IDH
Method: Least Squares
Date: 06/04/13 Time: 15:18
Sample: 1990 2010
Included observations: 21
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.550955 0.010926 50.42491 0.0000
GASTO_SOCIAL_PER_ CAPITA_ 0.000666 0.000106 6.270200 0.0000

R-squared 0.493954 Mean dependent var 0.621190
Adjusted R-squared 0.467320 S.D. dependent var 0.026557
S.E. of regression 0.019382 Akaike info criterion -4.958506
Sum squared resid 0.007138 Schwarz criterion -4.859028
Log likelihood 54.06432 Hannan-Quinn criter. -4.936917
F-statistic 18.54601 Durbin-Watson stat 0.474524
Prob(F-statistic) 0.000381

IDH t = 0,55 + 0,000666 Gasto Social per Cápita t + ε t

ya que ante una disminución recaudatoria 
por parte del Estado, son los primeros en ver 
reducidos sus presupuestos, por lo que una 
de las principales medidas a tomar como 
parte de una política nacional debe ser el del 
compromiso firme en reducir el tamaño del 
aparato público.
La presión tributaria es otro aspecto a consi-
derar, ya que cuando en el Paraguay la misma 
se encuentra en torno al 13%, el promedio la-
tinoamericano es del 25%, y en países como 
la Argentina y Brasil es superior al 30% (Mi-
nisterio de Hacienda, 2011). Ahora bien, este 
incremento en la presión tributaria debe ser 
diseñado de la manera más equitativa y justa 
posible. Esto debido a que el régimen tribu-
tario actual es de los más injustos, debiendo 
ser reemplazado este régimen de impuestos 
regresivos por uno de impuestos progresivos, 
donde el que gana más - paga más. Un paso 
importante en este sentido constituye la en-
trada en vigencia del Impuesto a la Renta Per-
sonal (IRP).
Lo segundo, una vez que se logre un Estado 
de gran compromiso social y con recursos 
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para llevar a cabo sus proyectos, sería anali-
zar la eficiencia del mismo. De poco serviría 
el destinar una mayor cantidad de recursos si 
la calidad de gestión de las instituciones que 
tienen a su cargo estos proyectos no permi-
te la obtención de unos resultados comple-
tamente satisfactorios. Por esto se hace ur-
gente la existencia de mecanismos de control 
independientes y creíbles, con la capacidad 
suficiente de encausar rumbos cuando fuera 
necesario.
Los compromisos de resultado constituyen 
uno de los componentes esenciales para el lo-
gro de una mayor eficiencia. Estos son acuer-
dos donde se establecen metas y resultados 
específicos a alcanzar en el corto plazo, gene-
ralmente un año, y con el apoyo explícito del 
gobierno para lograrlos. Con esto se permite 
a cada institución, realizar el seguimiento de 
su ejecución, generando información básica, 
oportuna y ágil para la adecuada toma de de-
cisiones, que ayude a orientar la gestión ins-
titucional para garantizar el cumplimiento de 
los mismos.
Al finalizar el año o periodo, se realiza un ba-
lance entre los compromisos adquiridos y los 
logros alcanzados, reflejándose la misma en 
una especie de calificación que permita esta-
blecer una jerarquía entre las instituciones de 
acuerdo a sus desempeños. Este sistema tiene 
como objetivo el vincular al desempeño un sis-
tema de incentivos que permita promover el 
ahorro público y mejorar la eficiencia.

Un instrumento clave que complementaría los 
compromisos de resultados sería un Sistema 
Nacional de Evaluación de Resultados de la 
Gestión Pública, como lo tienen países como 
Colombia y Chile. La principal virtud del siste-
ma sería la sistematización de la información, 
de manera que la misma sea oportuna y por 
sobre todo de carácter independiente, es de-
cir, que no se encuentre afectado por intere-
ses corporativos, económicos ni políticos.
Este proceso sistemático de análisis de resul-
tados permitiría una eficaz toma de decisio-
nes, midiendo además el costo efectivo de los 
programas y su impacto sobre la actividad o 
población a la que se dirige. 
Finalmente, se realiza la propuesta de una 
asignación del gasto social en base al atraso 
relativo del IDH, teniendo fundamento en que 
en la actualidad el criterio de mayor utilización 
para la asignación de los recursos es el de la 
población, más que el nivel de carencias (Ta-
mez Martínez, 2005). 
Se considera más justo y eficaz un gasto so-
cial que considere, además de la población, 
el atraso relativo en desarrollo humano. Con 
esto, los recursos asignados a un grupo serán 
proporcionales a las privaciones sufridas en él.
Para ello se estima un Índice de Carencias de 
Desarrollo Humano, que sería la diferencia en-
tre el IDH del departamento o ciudad y el valor 
de pleno desarrollo. En base a ello, la asigna-
ción del gasto social a cada departamento y a 
la ciudad de Asunción, será la siguiente:

Porcentaje de recursos a recibir por el departamento = Porcentaje de población del 
departamento x (Índice de carencias del departamento / Índice nacional de carencias) 

Conclusiones

La estimación acerca de la incidencia del 
gasto social de los países sobre el desarrollo 
humano de los mismos constituye en la ac-
tualidad una tarea fundamental, debido a la 
necesidad de rectificar rumbos en caso que 
estos gastos no se vean reflejados en una me-
jor calidad de vida.

Sin embargo, esta tarea no es nada sencilla por 
la gran dificultad a la hora de medir los avances 
en el desarrollo. En la presente investigación, 
se utiliza el IDH para observar la evolución del 
nivel de vida en el Paraguay a consecuencia, 
en gran medida, del gasto social del Gobierno.
Los resultados observados indican una influen-
cia estadísticamente significativa de estos gas-
tos sobre el IDH, donde un incremento de 100 
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dólares en el gasto social per cápita eleva el 
IDH en un 0,0666. Con esto se demuestra que 
un incremento en las inversiones sociales me-
jora el bienestar general de la población.
Sin embargo, debido a que se observa a su vez 
que ésta es insuficiente en vistas al atraso rela-
tivo en desarrollo humano, se plantea la necesi-
dad de adoptar medidas concretas que tiendan 
al logro de un gasto social de mayor importancia 
presupuestaria y a su vez de mayor eficiencia.

 Finalmente, se propone una asignación más 
justa y equitativa de los gastos, que conside-
re las necesidades de cada departamento en 
función a su atraso relativo en IDH y no sólo a 
la población. Esto favorecería enormemente el 
logro de un desarrollo humano menos dispar 
dentro del Paraguay, asignando a los departa-
mentos con un índice de carencias mayor unos 
recursos mayores en relación a aquellos con 
un atraso en desarrollo menor.


