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5PRESENTACIÓN

Presentación

En los últimos 5 años analizados en este material más de 180 mil paraguayos y paraguayas op-
taron por salir del país. En casi todos los casos esta decisión estuvo vinculada a una búsqueda 
de mejores oportunidades laborales; la mayor parte de estas personas eran mujeres de zonas ru-
rales y menores de 25 años de edad. El impacto que este hecho genera en factores demográficos, 
económicos y sociales coloca a la migración como un fenómeno prioritario que requiere de impor-
tantes esfuerzos institucionales para ser tratado adecuadamente.

Abordar la migración en toda su dimensión implica considerar aspectos tanto a nivel micro como 
macro y entender que esta comprende externalidades tanto positivas como negativas. Desde la 
decisión de abandonar el país en busca de mejores oportunidades hasta la adaptación a una nue-
va cultura, pasando por los distintos tipos de riesgos a los que la persona se expone y el impac-
to de las remesas en la economía familiar y nacional, la migración desafía todo tipo de barreras 
–geográficas, culturales, políticas y económicas– para arremeter como un fenómeno sumamen-
te complejo.

Las políticas públicas nacionales vigentes, de carácter más bien normativo y administrativo, 
requieren de una revisión profunda a la luz de los principios fundamentales consagrados en la 
normativa internacional de derechos humanos, de la realidad demográfica y del mercado labo-
ral local, y de las posibilidades institucionales a corto y mediano plazo para llegar a brindar res-
puestas integrales a esta situación.

Este documento, realizado con recursos del Fondo ODM y con la colaboración de la DGEEC, se 
sirve de nuevos datos disponibles para la construcción de un análisis novedoso de este proceso. 
Durante las últimas dos décadas el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas, ha apo-
yado iniciativas para tratar mejorar la compresión y el abordaje de la migración como parte fun-
damental de la dinámica demográfica del país. Esta publicación es un aporte más hacia ese ob-
jetivo y en el convencimiento de que la suma de aportes teóricos, acciones sostenidas en terreno, 
promoción del diálogo político y de las políticas públicas en esta materia avanzaremos en propi-
ciar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes.

Manuelita Escobar Argaña
Representante Auxiliar

UNFPA
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Resumen

El presente informe estudia en profundidad las características de la emigración internacional 
reciente y el envío de remesas al Paraguay y se constituye en un insumo del Programa Conjun-
to Oportunidades (PCO) “Juventud, capacidades y oportunidades económicas para la inclusión 
social”.

La investigación se realiza a partir de un abordaje integral que presenta, en primer lugar, los 
principales hitos históricos de la emigración en el país, cuyo origen obedece a causas políticas e 
incluso bélicas. Prosigue con una exposición de aspectos legales y contextualización del desem-
peño económico y comportamiento del mercado laboral, que permite ubicar la realidad de la te-
mática investigada para luego arrojar conclusiones y recomendaciones. 

Cabe destacar, que en términos legales existen ciertos vacíos que no se condicen con las tenden-
cias –que además son históricas– de mayor emigración que inmigración. No se cuenta con una 
política migratoria explícita y la ley de migraciones vigente tiene carácter más bien normativo–
administrativo, que de un instrumento que responda a los principios fundamentales de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, los convenios internacionales y la realidad nacional. 

El abordaje legal que se le da a la emigración está orientado a las personas repatriadas y a la 
recepción de remesas, no habiéndose encontrado menciones explícitas de políticas que propicien 
una migración segura o garanticen las condiciones de las y los compatriotas en otros países. Es 
decir, la persona migrante como sujeto de derechos. De lo anterior se desprende la carencia de 
un marco institucional y de política nacional.

A pesar de la mejoría macroeconómica reciente del país, factores como la baja generación de em-
pleo, la distribución desigual de los ingresos, las inequidades sociales y los elevados índices de 
pobreza continúan siendo alicientes para que las personas opten por residir en otros países, en 
los que encuentran mejores condiciones. La emigración exige una presencia sustancial del Es-
tado para facilitar que sea ordenada e informada y que posibilite condiciones dignas en el país 
de destino. 

Cifras recientes de la EPH 2011 muestran que en los últimos 5 años (2006-2010) cerca de 180 mil 
compatriotas salieron del país para residir en el exterior, volumen que representa el 2,8% de la 
población total al 2011. Para dimensionar esta cifra, sería más o menos la cantidad total de in-
dígenas del país o todas y todos los desempleados a dicho año. 

Del volumen de población que perdió Paraguay en los últimos 5 años a causa de la emigración, 
la mayoría eran mujeres (55,2%), que tenían menos de 25 años antes de migrar (62,4%) y sus fa-
milias se encuentran en el área rural (57%).Lo mencionado puede generar un gran impacto en 
la organización de las familias, pues generalmente son las mujeres quienes se encargan del cui-
dado de los integrantes del hogar. Este hecho es de radical importancia en el país, dada la esca-
sa presencia de políticas de protección social. Además, de acuerdo a su volumen, puede modificar 
la estructura de población, al menos en las zonas de mayor expulsión, modificando los patrones 
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de fecundidad y los niveles de envejecimiento, así como también puede producir impactos en los 
países de destino.

Las corrientes más recientes dan cuenta de que el principal destino elegido por las y los paragua-
yos para emigrar sigue siendo la Argentina. El 68,6% de emigrantes en los últimos 5 años ha op-
tado por residir en el país vecino, mientras que 23% de compatriotas tuvo como destino España. 
Otros países como Brasil o Estados Unidos, en conjunto representan menos del 10% de la emi-
gración paraguaya del último quinquenio. 

La principal causa para abandonar el país es la búsqueda de oportunidades laborales, siendo 
esta, la razón por el 87,3% de las personas que emigraron en los últimos 5 años, lo cual confir-
ma una vez más los problemas del mercado laboral paraguayo –subempleo y desempleo abier-
to–. Situación que evidencia las limitaciones del país para retener a estas personas ofreciéndo-
les oportunidades para su desarrollo.

Del total de personas de 10 años y más de edad, a quienes se les consultó acerca de la fuente de 
ingresos mensuales, el 2,4% mencionó percibir ayuda de algún familiar del exterior. Esto hace 
que parte o la totalidad de los ingresos de más de 156 mil personas en la actualidad dependan 
de las remesas. Las remesas son enviadas en mayor medida desde Argentina (64,7%) y en pro-
porciones inferiores, pero no menos importante por el valor de la divisa, desde España (24,9%). 
El promedio de los montos recibidos por personas con algún familiar en el extranjero, sitúa a Es-
paña en el primer lugar, con 246 dólares mensuales, seguido de Argentina, con 100 dólares men-
suales.

La población receptora de remesas presenta características de vulnerabilidad. Como por ejem-
plo podemos mencionar: la mayor residencia en áreas rurales, el idioma hablado y la baja esco-
laridad. No obstante, pareciera que la recepción de remesas y el impacto que esta tiene en los in-
gresos de las personas estarían frenando su caída a la pobreza.

Esta investigación permite revelar nuevos comportamientos como la primacía de la migración 
femenina y rural, además de reconfirmar los temas recurrentes de la emigración paraguaya, 
como la motivación que genera la emigración y el país de destino. Además, confirma que el bono 
demográfico, que actualmente experimenta el país, se transforma en consecuencias más negati-
vas que de desarrollo, puesto que los factores económicos y laborales actúan como expulsores de 
población, cual producto que se comercializa en el mercado internacional como la soja o la car-
ne vacuna.

Se espera que el presente informe, en conjunto con otras actividades, sirva para la revisión de la 
legislación de migración y contribuya al debate y a la toma de decisiones, creación e implemen-
tación de políticas públicas destinadas a atender a grupos migrantes, y en particular a los más 
vulnerables, tomando como insumo información actualizada que analiza exhaustivamente las 
condiciones en las que ocurre la emigración de paraguayas y paraguayos al exterior, así como la 
recepción de remesas en nuestro país. 
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Este trabajo forma parte de las acciones del Programa Conjunto Oportunidades (PCO) “Juven-
tud, capacidades y oportunidades económicas para la inclusión social1”, y en particular en lo que 
respecta al segundo efecto directo “Condiciones más favorables para el uso productivo de reme-
sas y el acceso a la información a potenciales migrantes creadas”, cuyo objetivo específico es la 
ampliación de la información a la población potencialmente migrante y al sector público. Tam-
bién pretende la creación de condiciones para que las remesas, en una gran parte de mujeres 
trabajadoras domésticas remuneradas en España y Argentina, se dirijan al sector productivo, 
especialmente a financiar emprendimientos juveniles. Para ello, se ha encargado la presente 
consultoría a fin de realizar informes técnicos a partir de los datos de la Encuesta Permanente 
de Hogares (EPH).

La población de Paraguay ha venido experimentando importantes cambios demográficos en las 
últimas décadas, siendo uno de los más destacados la presencia de un bono demográfico –au-
mento del porcentaje de jóvenes en la estructura poblacional, acompañado de la disminución de 
población menor a 15 años de edad y bajo nivel de envejecimiento–, que resulta en una mayor 
proporción de población con capacidad productiva respecto a la de edades dependientes. Este 
caudal de personas puede generar impactos positivos, constituyéndose en un factor de desarro-
llo, o no deseados, a raíz de la ausencia de oportunidades laborales y de políticas públicas crean-
do a su vez desocupación e incentivando la migración.

Respecto al último punto, en este documento se analiza la situación actual de la emigración en el 
Paraguay, con la mirada puesta en diversos grupos poblacionales, el enfoque de derecho, de gé-
nero y de equidad, y desde lo económico la recepción de remesas y su relación con la pobreza. De 
esta forma se presentan las dos caras de un mismo fenómeno: por un lado, el resultado de diver-
sos aspectos que se conjugan para dar origen a la emigración (como las condiciones macroeconó-
micas, de mercado laboral, las inequidades y los índices de pobreza, con sus respectivos impac-
tos en términos de población, capital humano, cambios en las estructuras del hogar); y por otro 
lado, el envío de remesas, las ventajas económicas y los efectos sociales.

Para lograr lo mencionado anteriormente fue necesario contar con una fuente de información 
que permitiera realizar dichas exploraciones2. A modo de ampliar el cuerpo de conocimiento en 
el mediano y largo plazos, en el año 2009 se inició un proceso de generación de información a 
nivel nacional, a partir de la modificación del módulo sobre nivel, características y condiciones 
de la migración internacional en el cuestionario de la Encuesta Permanente de Hogares del año 
20093, esto implicó:

a) Ampliación del actual módulo de migración internacional con el objeto de complementar las 
características de las y los emigrados y lograr un mejor perfil en cuanto a su situación familiar, 
inserción laboral en el país destino y la permanencia de lazos con la familia de origen a través 
de la comunicación. 

1 El programa Conjunto Oportunidades para la Juventud, Empleo y Migración, implementado desde 2008, busca atender el empleo do-
méstico y la migración y contribuir al fortalecimiento del debate nacional acerca de la problemática laboral juvenil y sus nexos con la 
migración, esperando incidir en la implementación de una política de Estado que las atienda. Por su parte, incorpora la perspectiva de 
género de manera transversal, colaborando a asegurar el tratamiento integral de las diferencias y necesidades específicas entre hom-
bres y mujeres, especialmente las asociadas con las condiciones del empleo doméstico y de la migración insegura (PCO, 2011).

2 Cabe destacar, que a nivel nacional se cuenta con información de migración proveniente de diversas fuentes, como los censos de po-
blación o los registros administrativos. Estas captan el fenómeno de la migración con la finalidad de dar cuenta del proceso migrato-
rio como fenómeno demográfico, o para llevar un registro de entrada y salida de personas al o del territorio nacional, respectivamen-
te. No se contaba con información respecto al tipo de migración, condición en la que se desarrolla y menos aún del envío de remesas.

3 Las encuestas permanentes de hogares del Paraguay recogen información básica sobre emigración desde el año 2006.
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b) Incorporación de un módulo de remesas con la finalidad de ampliar la información respecto al 
ingreso proveniente del envío de dinero por parte de algún familiar residente en el extranjero, y 
conocer la frecuencia con la que reciben la ayuda, la vía utilizada para la transferencia, qué usos 
se le da a la misma y quién la envía4.

Posteriormente, se recolectó la información de la EPH 2009 y se llevó a cabo un taller con quie-
nes realizaron el operativo de campo, para conocer sus percepciones y recolectar las vivencias de 
la aplicación del capítulo de Migración y remesas.

En el año 2010 se dio continuidad a la línea de trabajo realizando un análisis descriptivo de las 
preguntas incluidas en la EPH 2009, en combinación con otras ya existentes, y en el 2011 con 
otro informe complementario de las características de las personas que reciben remesas.

La importancia y vigencia que la temática de las migraciones tiene para el país y sus autorida-
des queda revelada, entre otras razones, al permitirse la modificación del mencionado módulo y 
la introducción de otro en las encuestas de hogares, incrementando el conocimiento de la magni-
tud y las condiciones en las que ocurre el cambio de país de residencia para las y los paraguayos, 
y las implicancias de dicho movimiento. Un factor sumamente positivo fue mantener las pregun-
tas incluidas en el cuestionario de la EPH 2009, en las encuestas del 2010 y 2011, lo cual posibi-
lita realizar estudios comparativos año tras año e ir monitoreando las tendencias.

La investigación que aquí se presenta permite mostrar nuevos comportamientos, como la prima-
cía de migración femenina y rural, además de reconfirmar los temas recurrentes de la emigra-
ción paraguaya, como el motivo que la genera y el país de destino. Se espera que este informe, en 
conjunto con otras actividades, sirva para la revisión de la legislación de migración y contribuya 
al debate y a la toma de decisiones, creación e implementación de políticas públicas destinadas a 
atender a grupos migrantes, y en particular, a las personas más vulnerables, tomando como in-
sumo información actualizada que analiza exhaustivamente las condiciones en las que ocurre la 
emigración de compatriotas al exterior, así como la recepción de remesas.

El informe se estructura de la siguiente manera: se inicia con un abordaje metodológico y 
conceptual que permite el adecuado encuadre técnico y sirve para la comprensión de los alcan-
ces de la información.

Se presentan algunos antecedentes de las principales corrientes migratorias del Paraguay y 
una revisión de la legislación nacional y las normativas internacionales en la materia. El 
siguiente capítulo incorpora un análisis del desempeño económico y comportamiento del 
mercado laboral, que brinda un marco referencial de las razones que contribuyen a la expul-
sión de la población.

Los puntos expuestos anteriormente pretenden ser exploratorios del contexto que se aborda en 
la siguiente sección de características y condiciones de la emigración internacional y el 
envío de remesas al Paraguay, a partir de los datos de la EPH 2009, 2010 y 2011. El traba-
jo finaliza con la exposición de las respuestas institucionales y las principales conclusiones 
y recomendaciones.

4 Todas las incorporaciones fueron acompañadas por un manual de instrucciones que permitió la comprensión del objetivo y la forma de 
captura de cada pregunta.
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Este apartado expone las especificaciones técnicas y metodológicas tenidas en cuenta en el aborda-
je de cada capítulo y advierte las limitaciones, a fin de tener un adecuado encuadre de la temática.

Los recuadros de texto empleados a lo largo del documento se constituyen en citas que aportan a la 
discusión, o en consideraciones especiales sobre las cuales se quiere llamar la atención en la lectura.

Capítulo conceptual: se presentan los conceptos y definiciones que se consideran coherentes 
con el enfoque de este informe. En ocasiones se utilizan términos en carácter de sinónimos, para 
no crear repeticiones en la redacción; estos serán debidamente especificados.

Capítulo de antecedentes: de manera introductoria al fenómeno se exponen los principales 
hitos históricos de las migraciones en el país. Para ello se recurre a documentaciones bibliográ-
ficas nacionales e internacionales, pudiendo estas tener un abordaje metodológico cualitativo o 
cuantitativo, cualquiera sea el caso, se comenta la fuente. 

Capítulo de marco legal: la exposición de la legislación se hace siguiendo el orden jerárqui-
co de las normativas expresadas en la Constitución Nacional, la cual establece la prelación de 
las leyes según lo establecido en su artículo 137 “De la supremacía de la Constitución”. Esta, los 
tratados, los convenios y los acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas 
por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuen-
cia, integran el derecho positivo nacional en el orden enunciado. 

Se realiza un análisis piramidal de tipo kelseniano incluyendo en la punta de la pirámide a la 
Constitución Nacional y por debajo de ella a los mandatos internacionales y otras legislaciones 
nacionales de menor tenor.

Lo arriba presentado se traduce de manera específica en las normativas que atienden el tema 
abordado y son las que se citan a continuación; 

• Constitución Nacional (1992).

• Convenciones internacionales.

• Ley 978 De migraciones (1996).

• Política de Población (2005).

• Plan Estratégico Económico y Social (2008-2013).

• Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social (2010-2020).
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De cada cuerpo legal o normativo se extraen los artículos específicos o textos de referencia, que 
hacen mención explícita al tema aquí abordado, pretendiendo de esta forma evaluar la presen-
cia y el tratamiento que la legislación nacional da a la migración internacional, relevando la im-
portancia de la misma para el Estado y la agenda pública.

Capítulo de desempeño económico y mercado laboral: en el que se realiza una exposición 
de los principales indicadores macroeconómicos y de mercado laboral a partir de fuentes de da-
tos nacionales. La finalidad del mismo es relacionar el nivel de desarrollo del país y las causas 
de la emigración. 

Capítulo de características y condiciones de la emigración internacional y el envío 
de remesas: el capítulo central de análisis de la emigración internacional se realiza a partir de 
la información disponible en la Encuesta Permanente de Hogares, en su edición del año 2009 al 
2011, realizada por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). Los da-
tos de la EPH de estos años fueron levantados entre los meses de octubre a diciembre, con una 
cobertura geográfica nacional dividida en áreas (urbana, rural) y en dominios (Asunción, Cen-
tral, Resto urbano y Resto rural). La información es representativa a nivel de Asunción y de los 
departamentos de San Pedro, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Central. En esta encuesta se ex-
cluyen los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, cuya población representa menos del 
2% de la población total.

Es importante tener en cuenta que el módulo de migración internacional va destinado a tres gru-
pos poblacionales, el primero registra información de todas las personas que vivían en el hogar y 
que en los últimos 5 años salieron del país para residir en el extranjero. Mientras que un segun-
do conjunto toma información en el mismo periodo de tiempo, pero está destinado a personas de 
10 años y más, indagando acerca de aspectos laborales antes de migrar y en el país de destino. 
Un tercer grupo está constituido por personas de 15 años de edad y más, a quienes se les consul-
ta acerca de la tenencia de hijas o hijos vivos antes de salir del país. 

El módulo de remesas es aplicado a personas de 10 años y más de edad que declaran tener in-
gresos por ayuda familiar del exterior. En este aspecto es importante señalar que el monto de in-
greso por remesas que arroja esta fuente no es comparable con otras fuentes de registro de re-
mesas, como el Banco Central del Paraguayo el Banco Interamericano de Desarrollo, pues en los 
tres casos se emplean distintos métodos de medición.

La metodología de este trabajo es cuantitativa, descriptiva y comparativa, pues se realiza a par-
tir del análisis de datos estadísticos, caracterizando a la población migratoria y comparándola 
con datos del 2009 al 2011. La fuente de datos empleada hace que el estudio sea de corte trans-
versal y a partir de datos secundarios.

Limitaciones de la fuente de datos

Si bien la fuente de datos seleccionada para este trabajo es la que mejor se ajusta a los reque-
rimientos del estudio, porque proporciona un importante bagaje de información, es importante 
considerar algunas limitaciones:

La fuente de datos no es especializada en temas de migración, sino que incorpora un módulo a 
fin de captar algunas de las características de este fenómeno, siendo dicha captación indirecta, 
es decir por medio de información brindada por terceras personas del hogar al cual pertenecía 
el o la migrante. 
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La principal limitación de la fuente, y que resulta en una inevitable subestimación del total de 
emigrantes, es que no logra captar a las y los emigrados de hogares donde todos sus miembros 
emigraron. Además, la EPH solamente capta la emigración reciente (últimos 5 años) y no la mi-
gración de toda la vida. En este sentido, solo se podrá hablar de una porción de migrantes y no 
de un stock o del flujo de la migración. 

Si bien esta fuente permite profundizar en el estudio de la emigración en temas no captados por 
otras fuentes y posibilita conocer las principales características de emigrantes en periodos más 
reducidos que el censo de población, no brinda información acerca de las historias migratorias, 
ni de desplazamientos temporales5 como la movilidad estacional, cíclica o pendular. Tampoco se 
pueden establecer flujos de migración respecto a la ubicación geográfica de la persona antes de 
migrar, pues la muestra de la EPH es representativa solo a nivel de algunos departamentos.

Tampoco se puede dar a conocer el carácter legal de la migración, ni si las personas que emigra-
ron se encuentran en condiciones legales en el país de destino, y mucho menos si alguno de los 
casos de emigración tiene un componente de trata de personas6 o migraciones forzadas7.

Organización del capítulo

La información se divide en subcapítulos temáticos que dan cuenta de dos aspectos fundamenta-
les de la emigración internacional. Por un lado la caracterización de las personas emigran-
tes desde sus aspectos sociodemográficos, inserción laboral para conocerla situación laboral an-
tes de migrar y en el país de residencia actual, y un apartado de vínculos familiares que incluye 
la frecuencia en la comunicación e informaciones sobre tenencia de hijas e hijos. Por otro lado, 
se abordan las remesas, los montos y las particularidades del envío, así como la frecuencia de 
recepción de la ayuda, la vía utilizada para recibirla, y en qué se gasta en el país de origen, ade-
más de conocer quién las envía.

El análisis se presenta, siempre que el número de casos en la muestra lo permita8, desagrega-
do según principales características sociodemográficas como sexo, grupos de edad y área de resi-
dencia. Para una mejor interpretación de la realidad expuesta se hace uso de cuadros y gráficos 
que otorgan una representación estética de la información. 

La información complementaria es trasladada al anexo del documento. Cabe destacar, que a raíz 
de las modificaciones realizadas en los módulos de migración internacional, en las encuestas 
aquí estudiadas, en el Anexo I se incluye un cuadro con las variables disponibles en cada EPH y 
se señalan las preguntas incorporadas en los módulos del cuestionario de la encuesta, como pro-
ducto del esfuerzo realizado por el Programa Conjunto Oportunidades.

A modo de conclusión se expresan los principales hallazgos del estudio y las recomendaciones 
que surjan de los vacíos, tanto legales como técnicos y temáticos, encontrados.

5 Corresponden a personas, familias o grupos que se trasladan fuera de su país o comunidad por periodos breves de tiempo, por ejem-
plo para la siembra o cosecha de productos agrícolas o zafras estacionales de industrias (PNUD 2009).

6 Consiste en la captación, traslado y recepción de personas, a través de coacción o uso de la fuerza, rapto, fraude, engaño, abuso de po-
der o de situaciones de vulnerabilidad, con fines de explotar la prostitución ajena, obligar a trabajos o servicios forzados, a la esclavi-
tud, la servidumbre o la extracción de órganos (Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de 
Mujeres y Niños, Artículo 3.a.).

7 Se da cuando la persona es obligada a migrar por algún tipo de coacción, fuerza o violencia que se le impone y que le obliga, directa o 
indirectamente, a migrar, sin ser ese su deseo o sin contar con su consentimiento explícito (PNUD, 2009).

8 Al menos 25 casos por categoría.
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Antes de profundizar en el análisis de las migraciones, es preciso definir la terminología básica 
que se emplea en este documento y el tipo de migración que se analiza. 

Dentro de una población es común que sus integrantes realicen constantemente desplazamien-
tos, tanto dentro de su área geográfica como fuera de ella. Sin embargo, no todo desplazamien-
to puede ser catalogado como migración. La migración es el movimiento o desplazamiento que 
realizan las personas de una población y que implica un cambio de localidad en su residencia ha-
bitual9 (traslado de residencia desde el lugar de origen a un lugar de destino o llegada), en un in-
tervalo de tiempo determinado. Para ello debe ocurrir que el o la migrante cruce las fronteras o 
límites de una región geográfica10 (OIM, 2003).

Se considera migrante a la persona que traslada su residencia habitual de un lugar a otro, cum-
pliendo con los términos básicos de la definición de migración.

A diferencia de otros procesos demográficos como la mortalidad y natalidad –inherentes a la 
existencia de la vida–, la migración es de carácter relativo y susceptible de repetirse en cual-
quier momento por una misma persona. Es un fenómeno esencialmente social que depende de la 
estructura social y económica de una población. Generalmente las personas inician los procesos 
migratorios en busca de mejorar su condición de vida, por ello la migración también produce un 
efecto de respuesta sobre estas estructuras.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, si bien no es posible diferenciar a las y los 
migrantes del resto de las personas en el ejercicio de derechos humanos fundamentales, actual-
mente se han definido cuatro derechos básicos de las personas migrantes:

- Derecho a no migrar, si bien puede sonar contradictorio, es el que tiene toda persona a perma-
necer en el lugar donde habita y desarrollar su vida económica y social, sin necesidad de trasla-
darse a otra parte para mantener una sobrevivencia digna.

- El segundo derecho, opuesto al anterior, se deriva de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, y propone que toda persona tiene derecho a dejar su país y puede volver a él libre-
mente.

- El tercer y el cuarto derecho se refieren a cuando él o la migrante ya se encuentra en el país de 
acogida, y de esta forma obtiene los mismos derechos que las personas nacionales del país res-
pecto de la justicia, al ingreso al mercado laboral y a los servicios sociales y, por otra parte, se les 
permite mantener su cultura (OIM, 2003). 

Según la dirección o el tipo de límites que se crucen la migración puede ser: interna con el cru-
ce de fronteras de diferentes áreas administrativas al interior de un mismo país (para departa-
mentos se habla de migración interdepartamental, o interdistrital en el caso de distritos), o in-
ternacional cuando se cruzan las fronteras de un país. En este último caso, se clasifica a las 
personas que nacieron en otro lugar con respecto al sitio en el que están residiendo actualmen-
te, en inmigrante cuando ingresa al país o emigrante cuando sale de él. 

El tipo de migración que se analiza en este estudio es la emigración internacional. A los efectos 
de este informe, se emplean como sinónimos las denominaciones de emigración o migración in-

9 Lugar de residencia habitual es el sitio donde la persona tiene su hogar.

10 Los cambios de vivienda dentro de una misma comunidad no corresponden a movimientos migratorios. Para que un movimiento de su 
residencia habitual se considere movimiento migratorio se requiere el cruce de los límites de esta comunidad.
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ternacional que, como se mencionó, se produce cuando los migrantes cambian de país de resi-
dencia11. 

Se identifican tres grandes patrones migratorios: por un lado, la migración de ultramar o in-
tercontinental y refiere a las personas de otro continente; la intrarregional que se compone 
de migrantes que practican el desplazamiento preferentemente entre países vecinos dentro de 
la región, y la migración extra regional que se caracteriza por la emigración dentro del mismo 
continente, pero en países no regionales (Villa & Martínez P., 2001).

Otros conceptos que se abordan son el de zona de atracción, el cual corresponde a aquella loca-
lidad donde la migración neta es positiva –el número de inmigrantes supera al de emigrantes–, 
y zona de expulsión, aquella localidad donde la migración neta es negativa –el número de in-
migrantes es inferior al de emigrantes–.

En ocasiones se hará referencia al lugar de origen para referirse al lugar de residencia ante-
rior del migrante y lugar de destino al lugar de residencia actual del o la migrante.

Es necesario precisar que aunque el acto migratorio es finalmente una decisión individual, no 
siempre expresa un hecho completamente voluntario, en la medida en que la escasez de oportu-
nidades en el lugar de origen, actúa como fuerza expulsora y presiona la voluntad de las perso-
nas respecto a la decisión de emigrar hacia destinos que actúan como focos de atracción, porque 
ofrecen mayores oportunidades, o simplemente porque se presentan como las únicas alternati-
vas posibles.

En este sentido, el Informe Ampliando horizontes: emigración internacional paraguaya (PNUD, 
2009), destaca que “desde la perspectiva de la motivación individual de las personas, familias o 
los grupos, y, por tanto, de las motivaciones sicosociales, las migraciones son voluntarias e 
involuntarias. En el primer caso, surgen de la propia decisión de migrar y están impulsadas, 
generalmente, por intereses personales o familiares. En el segundo, la migración involuntaria, 
puede no estar motivada por un genuino deseo de abandonar el país de origen, pero sí responde 
a causas adversas como la falta de trabajo o de ingresos que impulsan a las personas o a las fa-
milias a la búsqueda, en el extranjero, de lo que no es posible encontrar en el propio país. La pri-
mera forma se vincula con el derecho a migrar mientras la segunda con el derecho a no migrar” 
(pág. 42).

Otro aspecto planteado, por su alta relación con las remesas, es el de redes personales y re-
laciones de familia. Esto entendido como una fuerte estructuración de vínculos entre perso-
nas en el lugar de origen –antes de migrar– y en el de destino, relación que imprime una diná-
mica fluida de circulación de personas y facilita las condiciones para el asentamiento de estas en 
el país de destino. Dichas redes permiten reducir costos y riesgos lógicos de los movimientos mi-
gratorios a escala particular (Arrúa, 2010).

Como se mencionó, el presente informe analiza la recepción de remesas. En este sentido, se con-
sidera persona receptora de remesas a aquel individuo de 10 años o más de edad que haya 
declarado tener ingresos por ayuda familiar del exterior.

La expresión hogares con experiencia migratoria hace alusión a aquellos que tienen actual-
mente algún integrante del hogar en el exterior o bien reciben remesas de familiares del extranjero.

11 Cabe aclarar que los de tipo turístico o los motivados por vacaciones no constituyen migración pues la duración de la ausencia del lu-
gar de origen y la duración de la presencia en el de destino son los suficientemente breves como para suponer que no hubo traslado de 
la residencia (Villa, 1991).
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La migración sienta sus bases en el origen mismo de la humanidad. Los grupos humanos vivían 
de la recolección o de la caza y, como tal, se desplazaban en busca de alimento; su condición de 
nómadas estaba supeditada a la disponibilidad de este recurso, esparciéndose poco a poco en la 
superficie del planeta. La introducción de la agricultura y la ganadería, dividió a la población en 
dos categorías: una sedentaria, los agricultores, y otra mucho más móvil, en constante búsque-
da de nuevos espacios para criar sus animales (Vallin, 1991).

Con el paso del tiempo, las personas se tornaron menos móviles, pues la agricultura y la seden-
tarización encontraron lugares apropiados, y con ello se densificó la población, dejando que el no-
madismo sobreviviera solo en aquellas regiones impropias para el cultivo (Vallin, cit.).

Además de los factores presentados, otros motivos que impulsan a las personas a migrar pueden 
aglutinarse esencialmente bajo dos aspectos: el más importante en términos históricos se refie-
re a factores político-militares; mientras que el otro, a decisiones personales de orden sociocul-
tural: matrimonio, lugar para vivir en la vejez luego del retiro de la actividad económica, entre 
otros (Vallin, cit.).

Paraguay no está ajeno al proceso mencionado, pero tiene ciertas peculiaridades selladas prime-
ramente por hechos políticos y luego por condiciones de sobrevivencia a raíz de una estructura 
expulsiva de la mano de obra.

En tiempos previos a la conquista hispana, los guaraníes se desplazaban en olas migratorias pe-
queñas y múltiples con asentamientos frecuentemente discontinuos. Asimismo, en la etapa co-
lonial, tanto guaraníes como mestizos, intensificaron su movilidad hacia otras regiones (PNUD, 
2009).

Las condiciones políticas del periodo pre independiente y los episodios bélicos del país fueron de-
lineando las características iniciales de la emigración y sentando bases en los principales paí-
ses de destinos.

La historia política de Paraguay tiene una amplia relación con gran parte de la emigración, en 
carácter de exilio. Se puede mencionar a quienes se oponían a Rodríguez de Francia y que se exi-
liaron en Buenos Aires; opositoras/es de los gobiernos lopistas (en particular miembros de fami-
lias notables); personas desplazadas en el proceso inmediato de posguerra de la Triple Alianza 
(1865-1870), en particular a Mato Grosso do Sul, en el Brasil, el nordeste argentino y en menor 
medida a Montevideo (Uruguay); exiliadas/os por la denominada revolución de 1904; quienes en-
frentaron la derrota en el levantamiento de 1923; la emigración de estudiantes con el cierre de 
la Universidad Nacional de Asunción en 1931, principalmente con destino a EE.UU. (Flores Co-
lombino, 1967; Scavone Yegros, 2010, citado en Arrúa, 2010).

Según PNUD (2009) en el periodo del gobierno nacional revolucionario (1936 a 1946) se obser-
varon al menos dos tipos de flujos migratorios. La emigración estacional de personas dedicadas 
a la cosecha de algodón en el norte argentino y luego crecientes grupos de emigrantes paragua-
yas/os que se dirigieron a Buenos Aires, en demanda del proceso de industrialización por susti-
tución de importaciones y el auge del sector de la construcción. Al mismo destino también se di-
rigieron mujeres rurales buscando empleo en el servicio doméstico.

La guerra civil o revolución del año 1947 es considerada un punto de quiebre histórico. Se argu-
menta que de allí en más la magnitud de la población emigrada se multiplica y los movimientos 
migratorios se transforman en permanentes. En esta ocasión no se constituía solamente de in-
telectuales o políticos, sino también de una gran cantidad de trabajadores, trabajadoras y gente 
del campo (Borda y González, 2009 citado en PNUD, 2009). 
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Desde 1958 se da una tercera etapa de la migración, donde se suma también la internaliza-
ción de la opción migratoria como respuesta ante la situación planteada en Paraguay y el factor 
atractivo dado por una red de migrantes ya estables en territorio argentino que facilitan la in-
serción social y laboral de nuevos contingentes (Arrúa, 2010).

El perfil migratorio de Paraguay de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 
2011) destaca que “la anarquía, la inestabilidad política, las guerras civiles y una larga dictadu-
ra fuertemente represiva, vigentes durante gran parte del siglo XX, se suman como decisivos fac-
tores expulsivos de población en esa centuria” (pág. 3).

Por su parte, otro hecho que diseña las características de la emigración está representado por 
la llegada, hacia mediados de los años sesenta, de un importante flujo de inmigrantes de origen 
brasilero, para instalar un modelo productivo agroganadero de alta tecnología y baja demanda 
de mano de obra, lo cual asociado a precarias condiciones del mercado laboral produjo flujos de 
emigración particularmente de personas jóvenes y mujeres (op. cit.).

En la última década del siglo XX, se mantiene el flujo principal hacia Argentina, pero además 
se perfilan nuevos patrones de emigración con corrientes que se dirigen hacia áreas geográficas 
más lejanas, principalmente Estados Unidos y España. Si bien los destinos mencionados atraen 
a grupos poblacionales diferenciados, en el primer caso se trata de una migración más calificada 
y en el segundo, de mano de obra dedicada a la construcción o servicios domésticos. Ambos com-
parten la necesidad de encontrar mejores oportunidades para desarrollarse, denotando así que 
el factor económico y, en particular, la búsqueda de trabajo y mejores ingresos, constituyen las 
principales causas de emigración paraguaya. 

En este sentido, el informe Ampliando horizontes: emigración internacional paraguaya (PNUD, 
2009) resalta, que “un importante componente de las corrientes migratorias en todos los tiempos, 
aunque poco conocido en términos de peso cuantitativo, ha sido el de las personas altamente cali-
ficadas. Ellas fueron absorbidas por el mercado profesional, científico y tecnológico de los países 
desarrollados. Se sabe, por informaciones diversas de familiares y personas conocidas, de médi-
cos, ingenieros, analistas de sistema, entre otros especialistas, que ocupan posiciones altamente 
competitivas en los EE.UU., Europa o Canadá” (pág. 29).

Información más contemporánea da cuenta de que la emigración paraguaya también está supe-
ditada a cambios coyunturales en el desarrollo económico y en el mercado laboral de los países 
de destino. Ejemplo de lo mencionado es la crisis de finales de los 90 y comienzos del siglo XXI 
en la Argentina y las medidas de contención de inmigrantes implantada por la Unión Europea 
con su Directiva de Retorno Estos, hechos produjeron altos niveles de vulnerabilidad en la po-
blación emigrada provocando el retorno o repatriación de grupos relativamente numerosos, aun-
que sin frenar el impulso emigratorio que se renueva apenas se perciben síntomas de mejoría en 
esos países (OIM, 2011). 
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Este apartado examina de forma integral la legislación nacional –leyes, decretos y resoluciones– 
y los convenios y tratados internacionales que tienen la finalidad de atender y garantizar los de-
rechos de las personas migrantes. 

Cabe resaltar que solamente se incluyen normativas actuales en materia de emigración interna-
cional, con las modificaciones, ampliaciones y derogaciones que algunas hayan sufrido a lo lar-
go del tiempo. 

La Constitución Nacional (1992) hace referencia a aspectos de migración en el artículo 41 del 
derecho al tránsito y a la residencia12:

“Todo paraguayo tienen derecho a residir en su Patria. Los habitantes pueden transitar libremente por el territo-
rio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse de la República o volver a ella y, de acuerdo con 
la ley, incorporar sus bienes al país o sacarlos de él. Las migraciones serán reglamentadas por la ley, con ob-
servancia de estos derechos”. 

En el 2011 se ha conseguido realizar una enmienda al artículo 120 “de los electores”13 de la Cons-
titución (aprobación en referendo) que permitirá votar a paraguayas y paraguayos que residen 
en el extranjero desde los comicios generales de 2013.

Por su parte, el artículo 146 “De la nacionalidad natural” inciso 3 establece que son de nacionali-
dad paraguaya natural hijos e hijas de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero, cuan-
do aquellos se radiquen en la República en forma permanente14.

El artículo 147 “De la no privación de la nacionalidad natural” establece que ningún paraguayo 
o paraguaya natural será privado de su nacionalidad, pero podrá renunciar voluntariamente a 
ella. En tanto el artículo 149 “De la nacionalidad múltiple” señala que la nacionalidad múltiple 
podrá ser admitida mediante tratado internacional por reciprocidad de rango constitucional en-
tre los Estados del natural de origen y del de adopción. En caso de ausencia de reciprocidad in-
ternacional se pierde la nacionalidad paraguaya al adoptarse otra.

No se ha encontrado ningún convenio internacional15 relativo a las migraciones ratificado 
por el Paraguay, lo cual es preocupante porque estos convenios se constituyen en un medio para 
garantizar un mínimo de normas y principios observables por los gobiernos y sus instituciones.

No obstante, cabe señalar la aprobación de algunas convenciones que el Paraguay ha adoptado.

• Aprobación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1963) por medio de la Ley 
91/1969, en la cual se establecen las funciones consulares.

• Aprobación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951), y el Pro-
tocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 1967), por medio de la Ley 136/1969.

12 Parte I Declaraciones fundamentales, de los derechos, de los deberes y de las garantías. Título II de los derechos, deberes y garantías. 
Capítulo II De la libertad.

13 Artículo 120 - De los Electores: “Son electores los ciudadanos paraguayos radicados en el territorio nacional, sin distinción, que hayan 
cumplido diez y ocho años. Los ciudadanos son electores y elegibles, sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y 
en la ley. Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales.”

14 La formalización del derecho consagrado en el inciso 3 Indica que se efectuará por simple declaración del interesado, cuando este sea 
mayor de dieciocho años. Si no los hubiese cumplido aún, la declaración de su representante legal tendrá validez hasta dicha edad, 
quedando sujeta a ratificación por el interesado.

15 Cabe recordar que los tratados son superiores a una ley nacional, pero de jerarquía inferior a la Constitución Nacional.
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• Aprobación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migrantes y de sus Familias (Nueva York, 1990), por medio de la Ley 3452/08. 

Para mayor información del contenido de estos instrumentos legales consultar el Digesto Nor-
mativo de Migraciones (DGM-OIM, 2010).

El Paraguay ha ratificado, por medio de la Ley 2396/04, el Protocolo Completo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas contra la Trata de Personas. Este Protocolo complementa 
a la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional” dedi-
cado a prevenir, reprimir y sancionar este delito, especialmente contra mujeres y niños. En este 
aspecto, recientemente (diciembre de 2012) fue promulgada la Ley 4788/12 Integral contra la 
Trata de Personas, la cual se constituye en un radical avance interinstitucional en el comba-
te, prevención y erradicación de este delito.

Entre las normativas internaciones referidas a menores de edad se destaca la Convención In-
teramericana sobre Restitución Internacional de Menores (aprobada por Ley 928/1996 
del Poder Legislativo), cuyo propósito es asegurar la pronta restitución de menores que tengan 
residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido trasladados ilegalmente desde 
cualquier Estado a otro Estado Parte; o que habiendo sido trasladados legalmente hubieran sido 
retenidos ilegalmente. Es también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del dere-
cho de visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares (art. 1)16.

La Ley 978/1996 De migraciones17 rige la política migratoria del Paraguay, en ausencia de un 
documento orientador de objetivos y estrategias que defina los intereses nacionales en materia 
de migración y que sitúen estos procesos en una visión de desarrollo humano.

Su función es reglamentar ciertos aspectos de la inmigración y emigración “Esta Ley regula la 
migración de extranjeros y la emigración y repatriación de nacionales, a los efectos de promover 
la corriente poblacional y de la fuerza de trabajo que el país requiere, estableciendo la organi-
zación encargada de ejecutar la política migratoria nacional y aplicar las disposiciones de esta 
ley” (artículo 1). No obstante, se debe destacar el desbalance existente en la Ley, entre ambas co-
rrientes, para el caso de la inmigración se dedican 115 artículos reglamentarios, frente a 17 que 
se destinan para los emigrantes18.

A pesar de que la Ley 978 fue promulgada en el marco de la Constitución Nacional de 1992, se 
limitó a repetir las enunciaciones iniciales que le anteceden (artículos 1° y 2°, incisos a, b, c, d), 
sin mención ni referencia alguna a la emigración, salvo el retorno de paraguayos/as naturales 
emigrados/as (inciso d del artículo 2), “El fomento del retorno de paraguayos naturales emigra-
dos, en razón de necesidades demográficas, económicas y sociales, y los que por sus altas califi-
caciones profesionales obtenidas se considera necesaria su incorporación al país”. Con invisibili-
dad total a las condiciones en las que se debe llevar la emigración, tanto en su proceso de partida 
como en el de asentamiento en el lugar de destino, teniendo en cuenta, además, el fuerte compo-
nente laboral de la emigración.

16 Asimismo, a nivel nacional se cuenta con la Resolución 63/2009 (DGM) que establece el procedimiento para el egreso e ingreso de me-
nores connacionales y extranjeros del/al territorio de la República del Paraguay.

17 Le antecede la Ley 470 del 15 de noviembre de 1974. Esta normativa está reglamentada por el Decreto 18295/1997 del Ministerio del 
Interior, el Decreto 1726/09 del Ministerio del Interior y de Relaciones Exteriores por el cual se modifican el decreto 18295/97 en los 
arts. 32 y 33 respecto de los aranceles que deberán abonar los interesados en radicarse en el país y otros. 

18 Título II De la emigración. Capítulo I De la emigración en general (art. 119 a 123), Capítulo II De la migración de trabajadores fron-
terizos y de zafra (art. 124 y 125). Título III Del retorno de nacionales y su protección en el exterior. Capítulo III De las condiciones a 
que deberán ajustarse los cónyuges y los hijos de compatriotas que retornan definitivamente a integrarse al país (art. 133 a 139) y Ca-
pítulo IV Protección de nacionales en el extranjero (art. 140).
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Dicho lo anterior, la Ley abarca temas de emigración en general, de la migración de trabajado-
res/as fronterizos/as y de zafra, las condiciones a que deberán ajustarse cónyuges, hijos e hijas 
de compatriotas que retornan definitivamente a integrarse al país y la protección de nacionales 
en el extranjero.

Cabe resaltar que por medio de esta Ley se crea la Dirección General de Migraciones (DGM), 
las funciones de la misma son detalladas en el apartado de respuestas institucionales. Debido 
a la confusión, repetición u omisión de funciones existente en las leyes de la DGM y la Secreta-
ría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SDRRC) creada en 1993, a fi-
nes de 2009 se promulgó la Ley 3958 que modifica y amplía la Ley 227 y corrige la 978, otorgán-
dole a la SDRRC funciones específicas, al mismo tiempo de derogar artículos de la 978 referidos 
a repatriación.

En el 2002 se trabajó en la definición de una política de migración que considere ambos aspec-
tos del fenómeno migratorio acorde con la realidad nacional y con el objetivo de establecer pau-
tas y acciones para que el fenómeno se convierta en un instrumento para el desarrollo nacional 
(MRREE/OIM/UNFPA, 2003) y que responda, además, a los principios fundamentales de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos y los convenios internacionales. 

El documento propone una serie de recomendaciones sobre lineamientos normativos, institucio-
nales y de información migratoria así como sobre “ejes estratégicos de la política migratoria”, a 
saber: 1) fijar a la población en su lugar de origen; 2) generar migraciones; 3) intervenir en los 
flujos migratorios para lograr su modificación; 4) recuperar a la población nacional radicada en 
el extranjero; y 5) incorporar al migrante ya establecido en la sociedad paraguaya.

Siguiendo la línea de lo anterior, en el 2005 se elaboró la política migratoria, no obstante, dichos 
esfuerzos hasta la actualidad no han dado sus frutos pues a la fecha la citada política es un do-
cumento interno, no editado, ni publicado y mucho menos aprobado (OIM, 2011).

Lo anterior se mantiene, a pesar de que por medio del Decreto 12441/08 del Ministerio del In-
terior se incorpora a la estructura orgánica y funcional de la DGM una oficina de asuntos inter-
nacionales, con rango de dirección, que tiene entre sus funciones el diseño de una propuesta de 
política migratoria.

En conclusión, Paraguay no ha logrado institucionalizar una política migratoria, pese al signi-
ficativo incremento de las emigraciones y a las nuevas condiciones en que estas se concretan y 
que, a menudo, resultan en limitaciones a los derechos humanos fundamentales y en pérdidas 
de recursos del país de origen (PNUD, 2009).

La Política de Población19 (2005), recoge los ejes recomendados en los lineamientos para la 
Política Nacional de Migraciones y dedica el capítulo cuarto a las migraciones y desarrollo te-
rritorial. 

El mencionado capítulo nuevamente está más inclinado a temas de migración interna y de desa-
rrollo territorial que de emigración. En este último caso se mencionan algunas estrategias des-
de la perspectiva de repatriación y de remesas y no así de garantía de las condiciones de las y los 
compatriotas en los países de destino.

Como se mencionó arriba, se dio cumplimiento a la clarificación normativa de los órganos del Es-
tado responsables de las políticas de Migración y Repatriación, a través de las disposiciones que 

19 Esta normativa aprobada por el Ministerio del Interior y la Secretaría Técnica de Planificación es ejecutada por el Comité Interins-
titucional de Población (CIP), presidido por el Ministerio del Interior e integrado por dieciocho instituciones, entre ellas la DGM, el 
MRREE, la SDRRC. 
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sean pertinentes, y conforme con las necesidades de coordinación interinstitucional en el marco 
de aplicación de la Política de Población.

Otras propuestas estratégicas, aún pendiente de cumplimiento tratan de: 

• Impulsar la enmienda constitucional que permita a paraguayas y paraguayos naturalizados 
en países extranjeros, mantener su nacionalidad de origen, permitiendo su integración volun-
taria desde la distancia a su país de origen mediante la conformación de las “comunidades na-
cionales en el exterior”.

• Promover, en áreas de expulsión y escasa población, inversiones en sectores productivos y en 
infraestructura física y social basadas en ventajas comparativas de carácter local y departa-
mental, e implementar proyectos solidarios de desarrollo comunitario que permitan atraer y 
arraigar población; impulsar programas de atención al retorno de compatriotas emigrados/as 
que deseen repatriarse, buscando beneficiar al capital humano de la mejor calificación labo-
ral que hayan obtenido.

• Elaborar y ejecutar programas de empleo selectivo y de apoyo a la creación de empresas para 
repatriados y familiares, de acuerdo con las destrezas y capacidades adquiridas durante su 
residencia en el extranjero, con el fin de contribuir al mejoramiento del capital humano nacio-
nal, así como programas “de inversión de retorno” para las personas que deseen repatriarse y 
radicar sus capitales en pequeñas y medianas empresas.

• Elaborar e implementar programas de inversiones productivas destinadas al aprovechamien-
to de remesas generadas por compatriotas, enmarcadas dentro de planes de desarrollo sus-
tentable del país.

El Plan Estratégico Económico y Social (PEES) 2008-2013, establece como objetivos seguir 
creciendo, pero con mayor generación de empleo y mejor distribución de ingresos, sin provocar 
desequilibrios macroeconómicos ni destruir el medio ambiente, fortalecer las instituciones del 
Estado para que elaboren mejores políticas, ofrezcan mejores servicios públicos y otorguen ga-
rantía jurídica a las personas y a las inversiones, entre otros.

El Plan está basado en pilares de objetivos estratégicos, siendo uno de ellos “la generación de 
empleo y la lucha contra la pobreza”, dirigidos principalmente a mujeres y jóvenes, con estrate-
gias de desarrollo de capacitación laboral, coordinación de programas de apoyo a las inversio-
nes, desarrollo de planes de empleo para poblaciones específicas, entre otros. A pesar de la rela-
ción existente entre los objetivos estratégicos y la emigración, esta última no es mencionada en 
ninguna parte del documento.

La Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social (PPDS) 2010-2020 promue-
ve políticas universales, de tal forma que potencien una mayor presencia del Estado en la ges-
tión del desarrollo de la sociedad, para garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos; 
asumiendo como ejes estratégicos la calidad de vida para todos y todas, inclusión social y supe-
ración de la pobreza y la desigualdad, crecimiento económico y sin exclusiones, el fortalecimien-
to institucional y la eficiencia en la inversión social.

En el primer eje estratégico “Calidad de vida para todos y todas20” el componente de Desarrollo 
Cultural tiene como política priorizada promover el acceso a la cultura paraguaya a emigrantes 
y sus descendientes (1.7.3).

20 Presenta la política social que permitirá la universalidad en el acceso a los servicios sociales partiendo del reconocimiento del derecho 
de la población a tener acceso universal a los servicios sociales de calidad en salud, educación y seguridad social.
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La Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social considera como uno de los temas 
transversales a las y los “Repatriados”, para lo cual ha diseñado políticas priorizadas que se ci-
tan a continuación: 

• Velar por la defensa de los derechos humanos de los migrantes paraguayos residentes en el 
exterior.

• Establecer mecanismos de contingencia adecuados ante el eventual retorno significativo de 
connacionales residentes en el exterior.

• Apoyar integralmente el proceso del retorno voluntario y de reinserción positiva al desarrollo 
nacional de los connacionales repatriados en situación de vulnerabilidad, propiciando su in-
serción al campo laboral.

• Promover el retorno de connacionales calificados, con experiencia y posibilidades de aportar 
conocimientos al desarrollo nacional.

• Acompañar las iniciativas de microempresarios o asociaciones de compatriotas retornados con 
capacidades adquiridas. 

Acuerdos de Residencia del MERCOSUR

En el año 2008, por medio de dos leyes promulgadas, el Paraguay, aprobó el Acuerdo de Resi-
dencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR (Ley 3565/2008) y el Acuerdo 
de Residencia para los Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile (Ley 
3578/2008), estos últimos como estados asociados. Ambos acuerdos tienen en cuenta la imple-
mentación de una política de libre circulación de personas en la región y conceden el derecho a 
los nacionales de los Estados Partes que deseen residir en el territorio de otro Estado Parte a ob-
tener una residencia legal –temporaria y luego permanente– en este último, en los términos del 
acuerdo, mediante la acreditación de su nacionalidad y la presentación de la documentación es-
tablecida en el Art. 4 del citado acuerdo.

En el año 2011, Ecuador y Perú se adhirieron al Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales 
de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile.

Acuerdos de Regularización Migratoria del MERCOSUR

En la línea de los acuerdos mencionados, por medio de la Ley 3486/2008 se aprobó el Acuerdo so-
bre Regularización Migratoria entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno de 
la República de Bolivia, que toma en cuenta la situación inmigratoria irregular de nacionales de 
ambos países que se encuentran en sus respectivos territorios y la necesidad de otorgar un mar-
co adecuado a las condiciones de los inmigrantes de los dos países. En este sentido, los naciona-
les de una de las partes que ingresaron al territorio de la otra hasta la fecha de la firma de la 
citada resolución y que permanezcan en situación inmigratoria irregular, podrán solicitar el re-
gistro y autorización de permanencia conforme a los términos del presente acuerdo.

Asimismo, la Ley 3577/2008 y la Ley 3579/2008 aprueban el Acuerdo sobre Regularización Mi-
gratoria Interna de Ciudadanos del MERCOSUR, Bolivia y Chile (estos últimos como estados 
asociados), y el Acuerdo sobre Regularización Migratoria Interna de Ciudadanos del MERCO-
SUR, respectivamente. Los mencionados acuerdos surgieron de la necesidad de facilitar los trá-



34 MARCO LEGAL NACIONAL Y NORMATIVA INTERNACIONAL

mites migratorios para las y los ciudadanos de los Estados Partes del MERCOSUR y Estados 
Asociados, y permitir su regularización migratoria sin la necesidad de regresar a su país de ori-
gen, pudiendo concederles residencia temporaria o permanente.

Respecto a lo anterior la Ley 2906/2006 aprueba la disposición de expedición gratuita de: certi-
ficado de nacimiento, cédula de identidad civil, certificado de antecedentes penales y policiales, 
certificado de nacionalidad y exoneración de aranceles consulares a connacionales residentes en 
la República Argentina21.

Por medio de la Resolución 417/2008 (DGM) se acuerda el tránsito vecinal fronterizo entre Esta-
dos Parte del Mercosur, y su respectiva reglamentación.

Se han encontrado registros de Convenios entre Paraguay y España, que proponen regular 
la migración de paraguayos a España. En el 2009 los gobiernos de Paraguay y España estudia-
ron un convenio para establecer un sistema de selección de compatriotas que pretenden migrar o 
“migración selectiva”, a través del cual establecería la selección de migrantes paraguayos/as in-
teresados en trabajar en España, pero bajo el concepto de mano de obra calificada, incluyendo la 
selección de mandos medios capacitados.

Quienes se beneficien con el mencionado marco referencial gozarán de protección legal, con si-
tuación migratoria regularizada, de manera a que no se vean expuestos/as a vejámenes, explo-
taciones o discriminaciones de ningún tipo, y que puedan tener un trato similar a la de una per-
sona de ese país.

Otro convenio estudiado, que data de la misma época, presenta una tipología también relacio-
nada con política migratoria para dar acceso a la legalidad de las y los paraguayos que aún no 
tienen residencia legal en suelo ibérico. Concretamente se trata de un acuerdo sobre “Registro 
de automotores”, mediante el cual la licencia de conducir expedida por autoridad española com-
petente será documento hábil para validar la residencia en ese país, de acuerdo a la explicación 
brindada por la Canciller Nacional22.

Además en la X Conferencia Sudamericana de Migraciones23 (Cochabamba, 2010), de la 
cual Paraguay formó parte, se discutieron y aprobaron los siguientes documentos: Declaración 
de Principios y Lineamientos de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones y el Plan Sud-
americano de Desarrollo Humano de las Migraciones. En ellos se reafirma el compromiso de ga-
rantizar el irrestricto y permanente respeto de los derechos humanos de las personas migrantes 
y sus familiares, en sintonía con los principios consagrados en los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, para lo cual se definieron lineamientos y ocho programas de acción que mar-
can el camino de los gobiernos en materia migratoria.

En la XI versión de esta conferencia (Brasilia, 2011) se ha reiterado la necesidad de difundir e 
implementar los contenidos de la Declaración. En especial los aspectos sobre la relevancia de la 
difusión, promoción y defensa de los derechos humanos de los migrantes, la integridad de los pro-
cesos migratorios y su relación con la integración regional, la prevención y persecución de los de-
litos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y la urgencia de coordinar las acciones y 
políticas migratorias en la región sudamericana, con miras a la implementación progresiva de la 
libre circulación de personas en la región.

21 Cuenta con Decreto Reglamentario 7902/2006 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

22 http://www.grupomigraciones.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=17:paraguay-y-espanalizan-convenio-
migratorio&catid=13:noticias. Visitado en diciembre de 2012.

23 La conferencia es un proceso regional de diálogo, intercambio y concertación en materia migratoria.
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Respecto al tema de recepción de remesas, cabe destacar que Paraguay no cuenta con una nor-
mativa específica aplicable a estas ayudas monetarias provenientes de personas residentes en 
el exterior. Es decir, no hay obligación específica con relación a los costos y tarifas de servicios 
internacionales de envío de remesas, y, en este sentido, se rige por las normas y procedimientos 
generales aplicados al mercado financiero regulado por el Banco Central del Paraguay como au-
toridad legal e institucional en materia cambiaria y de remesas.





VI

Desempeño macroeconómico 
y comportamiento del mercado laboral
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La emigración es un complejo fenómeno socioeconómico, cultural y político que implica un pro-
ceso de consultas y decisiones de carácter personal y familiar (PNUD, 2009). En este sentido, el 
presente capítulo pretende ser introductorio, pero además, explicativo de las diversas razones 
económicas y laborales que se conjugan para dar lugar a la emigración internacional reciente 
(últimos 5 años) de paraguayos y paraguayas.

6.1 

Desempeño macroeconómico 

La producción económica del Paraguay se basa fundamentalmente en dos actividades: agrope-
cuaria y comercio de exportación. Sus ritmos de crecimiento marcan fuertemente el desempeño 
del producto interno bruto (PIB) del país, en especial del sector agropecuario.

En las últimas décadas la economía se diferenció por tres periodos distintos en su comporta-
miento. El primer periodo denominado de “estancamiento” transcurre entre la década de los 80 
hasta 1995 y estuvo caracterizado por un crecimiento sostenido promedio del 3%.El segundo de 
“recesión”, a partir de 1996 y hasta 2002, en el que se registró años muy difíciles para la econo-
mía nacional con algunas tasas negativas de crecimiento, con un promedio de 0,2%; este hecho 
estuvo asociado a la crisis financiera y algodonera. La etapa actual es denominada de “recupe-
ración”, y va desde el año 2003 hasta la actualidad, con un crecimiento promedio de 4,8% asocia-
do a una alta participación del sector del agronegocio. En este periodo la producción inicia una 
fase de reactivación, tras la fuerte sequía de 2009, dando como resultado un crecimiento destaca-
ble con relación a años anteriores, consolidándose así la recuperación económica del país, inclu-
so con una tasa promedio de actividad económica de 5,3% en los últimos cinco años (2006-2011).

Como puede observarse en el gráfico 6.1, en el periodo de los últimos 7 años comprendidos, en-
tre 2005 y 2011, el Producto Interno Bruto ha crecido en 34,9%, lo que da una tasa media de cre-
cimiento de 5% anual. Estos últimos 7 años consecutivos de crecimiento del PIB –salvo la caída 
en 2009– superan el acumulado del PIB en los 13 años anteriores en 1992-2004.
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6.2

Condición de pobreza24

En la última década, 2000-2011, los niveles de pobreza han variado en torno al 40%, registrán-
dose en 2011 el valor más bajo (32,4%). A pesar de la tendencia decreciente sostenida registrada 
desde el año 2006, puede observarse que el valor de la pobreza actual se ubica en un nivel ape-
nas inferior al observado a inicios de la década (36,8% en 2000), aun cuando el país registró un 
importante crecimiento económico en los últimos años, como se vio anteriormente.

Por otro lado, el nivel de pobreza urbana se ha mantenido invariable desde el 2009, luego de una 
reducción de 5,5 puntos porcentuales respecto al 2008, mientras que en el área rural se registra 
oscilaciones por debajo del 50% luego del año 2007, pero con un comportamiento más resisten-
te a la baja (gráfico 6.2).

En la actualidad existen en el país cerca de 2.100.000 personas viviendo en hogares en situación 
de pobreza debido a que sus ingresos son inferiores al costo de una canasta básica de consumo 
estimada para el 2011. Esto significa una tasa del 32,4%, que se divide en 18% de personas en 
extrema pobreza y 14,4% en pobreza no extrema, (cuadro 6.1). De lo anterior se desprende que 
más de 1.100.000 personas no cuentan con los ingresos necesarios para cubrir sus necesidades 
alimentarias básicas (indigencia).

El porcentaje total esconde diferentes realidades que se evidencian al desagregarla pobreza por 
área de residencia. En sectores rurales, la tasa de pobreza es del 44,8%, mientras que en zonas 
urbanas el porcentaje se reduce a la mitad respecto al área rural, 23,9%.

24 Medida a través del método de línea de pobreza que define a la población pobre como aquel conjunto de personas residentes en hogares 
cuyo nivel de bienestar (expresado a través del ingreso), es inferior al costo de una canasta básica de consumo (conjunto de bienes y ser-
vicios que satisface los requerimientos mínimos para la sobrevivencia humana). El costo de esta canasta se denomina línea de pobreza.

 No pobres: aquellos que tienen ingresos mayores a la Línea de Pobreza Total.

 Pobreza Extrema: conformada por el conjunto de personas cuyo nivel de ingresos es inferior al costo de una canasta básica de consu-
mo de alimentos (es decir, del valor de una Línea de Pobreza Extrema).

 Pobreza No Extrema: son quienes tienen ingresos mayores al costo de una canasta básica de alimentos, pero inferiores al de una ca-
nasta básica de consumo total (de alimentos y no alimentos, es decir, de una Línea de Pobreza Total). (DGEEC, 2011a).
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Analizando la pobreza extrema, nuevamente esta situación se exacerba en el sector rural, te-
niendo al 29,6% de su población en dicha condición, frente al 10% en el sector urbano. En otros 
términos, existen cerca de 782 mil personas en el sector rural que no logran satisfacer sus nece-
sidades nutricionales básicas, frente a un poco más de 383 mil en las ciudades.

En cuanto a varones y mujeres no se evidencian diferencias significativas o entre las personas en 
situación de pobreza, 32,4% y 32,5% respectivamente. Cuando el análisis se desagrega por gru-
pos etarios puede notarse que la pobreza afecta en mayor medida a menores de edad y dentro de 
este grupo, particularmente, a quienes tienen menos de 10 años (44,3%). 

El elevado volumen de pobreza extrema en zonas rurales se constituye en uno de los alicientes de 
la emigración fundamentada por la falta de desarrollo de oportunidades. Junto con lo anterior, la 
condición de pobreza de las y los más jóvenes, arrastrada desde los años de la infancia, les moti-
va a la migración en busca de mejores perspectivas.

Cuadro 6.1.
Distribución porcentual de la población* por condición de pobreza según área de residencia, sexo y grupos de edad, Año 2011.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

POBRES
NO POBRE

Pobre Extremo Pobre No Extremo Total

Total % Total % Total % Total %

Total 1.165.745 18,0 930.728 14,4 2.096.473 32,4 4.368.175 67,6

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 383.736 10,0 529.925 13,9 913.661 23,9 2.909.703 76,1

Rural 782.009 29,6 400.803 15,2 1.182.812 44,8 1.458.472 55,2

SEXO

Hombres 582.887 18,1 461.783 14,3 1.044.670 32,4 2.183.612 67,6

Mujeres 582.858 18,0 468.945 14,5 1.051.803 32,5 2.184.563 67,5

GRUPOS DE EDAD

0-9 317.294 26,6 211.876 17,8 529.170 44,3 664.232 55,7

10-19 336.755 23,2 254.861 17,6 591.616 40,8 859.545 59,2

20-29 127.281 11,9 115.521 10,8 242.802 22,7 826.324 77,3

30-39 115.584 14,7 106.955 13,6 222.539 28,3 564.810 71,7

40-49 106.407 14,7 98.877 13,7 205.284 28,4 516.543 71,6

50-59 73.629 12,3 64.650 10,8 138.279 23,0 462.012 77,0

60 y más 88.795 13,8 77.988 12,2 166.783 26,0 474.709 74,0

* Quedan excluidas las empleadas domésticas residentes en el lugar de trabajo. Para generar el ingreso per cápita del hogar se las debe excluir dado que el ingreso dela empleada doméstica constituye un gasto del hogar.
Fuente: procesamiento propio a partir de Encuesta Permanente de Hogares 2011.

6.3

Distribución de los ingresos

Una de las dificultades para hacer frente al problema de la pobreza y que en consecuencia oca-
siona la movilidad de las personas es el bajo nivel de ingresos de la población y la inequitativa 
distribución de los mismos. En el 2011 a nivel nacional el ingreso medio per cápita mensual era 
cercano a los 1.065 mil guaraníes (unos 239 U$S25), variando entre 1 millón 309 mil en el área 

25 A una tasa de cambio de 4.450 G. por dólar americano.
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urbana y 712 mil en el rural (294 y 160 U$S respectivamente). Además de esta diferencia, se evi-
dencia una marcada desigualdad según deciles de ingresos per cápita.

Al dividir a la población en diez partes iguales según el ingreso per cápita mensual se encuen-
tra que el 10% más pobre de la población (decil más bajo) tiene un ingreso promedio mensual per 
cápita cercano a los 114 mil guaraníes (26 U$S) y participa con el 1,1% del total de los ingresos; 
mientras tanto que en el extremo superior el 10% más rico tiene un ingreso medio mensual por 
persona aproximado a los 4 millones 386 mil guaraníes (986 U$S) y participa con el 41,2% del 
ingreso total, es decir, un ingreso medio de 38,5 veces más que las personas más pobres (gráfi-
co 6.3). 

Al analizar este indicador según área de residencia se encuentra un comportamiento similar con 
una mayor participación de los más ricos en el ingreso total: 22,6 veces mayor en el área urba-
na y 42,8 en el área rural. 

Cuadro 6.2.
Coeficiente de Gini por área de residencia, Año 2000 – 2011.

AÑO TOTAL PAÍS
ÁREA DE RESIDENCIA

URBANA RURAL

2000-01 0,538 0,496 0,520

2002 0,533 0,480 0,567

2003 0,546 0,515 0,561

2004 0,520 0,487 0,538

2005 0,510 0,496 0,498

2006 0,522 0,495 0,516

2007 0,525 0,472 0,576

2008 0,506 0,453 0,557

2009 0,487 0,423 0,554

2010 0,512 0,459 0,558

2011 0,520 0,470 0,566

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2000 - 2011.
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Otra forma de ver la gran distancia que existe entre la población de menores ingresos y la de ma-
yores ingresos es por medio del coeficiente de Gini26. En el 2011, a nivel nacional, este coeficien-
te se situó en 0,520, lo que representa un leve aumento de la desigualdad respecto al año ante-
rior. En el periodo 2000-2011, la desigualdad creció en el área rural de 0,520 a 0,566, no así en el 
área urbana, donde decreció de 0,496 a 0,470 (cuadro 6.2). 

6.4

Índice de Desarrollo Humano

Este índice es una medida elaborada en el contexto del enfoque de desarrollo humano y está in-
tegrado por una serie de variables que combinan información sobre las posibilidades de una vida 
larga y saludable, (esperanza de vida al nacer), de tener educación (años de educación promedio 
y años esperados de instrucción), y de lograr un nivel de vida digno (ingreso nacional por perso-
na), por tanto podría decirse que es una medida resumen de los avances conseguidos por el país. 

Según el Índice de Desarrollo Humano (2011), Paraguay se encuentra entre los países de desa-
rrollo humano medio, siendo el penúltimo entre los países de Sudamérica antes de Bolivia. Ocu-
pa el lugar 107 entre 187 países del mundo con un valor de 0,665. En el periodo 1990-2011 este 
índice mostró un aumento del 19,4%.

En todos los indicadores incorporados en el IDH, Paraguay se encuentra por debajo del prome-
dio latino-americano. La mayor brecha se observa en el nivel de ingreso por persona, mientras 
que la menor en los años promedio de estudio. Entre los 10 países de América del Sur Paraguay 
se ubica en el noveno lugar en esperanza de vida al nacer (72,5 años), sexto en escolaridad ac-
tual (7,7 años), décimo en expectativa de escolaridad (12,1 años) y noveno en PIB (US$ 4.727), 
acorde a los datos del PNUD.

En síntesis, el crecimiento económico registrado en los últimos años no se vio acompañado de im-
portantes descensos de los niveles de pobreza, ni de mejoras en la distribución de los ingresos, 
consecuentemente no logró generar un impacto significativo en el volumen de emigración inter-
nacional, como se verá más adelante.

6.5

Principales indicadores del mercado laboral 

Paraguay cuenta con una población de 6.491.714 habitantes, y un porcentaje importante de jó-
venes, el 57,5% tiene menos de 30 años, cuestión que presenta una amplia relación con aspec-
tos económicos y de mercado laboral. La distribución por sexo es paritaria, con un 49,8% de va-
rones y 50,2% de mujeres (2011).

26 El índice asume valores entre cero y uno. Cuanto más cercano al cero indica mayor igualdad en la distribución del ingreso y cuanto 
más cercano al uno, mayor desigualdad en la distribución del ingreso. 
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La población en edad de trabajar27 la conforman 5.297.713 habitantes de quienes son económi-
camente activas28 3.215.510 personas, representando el 60,7% del total que está en edad de tra-
bajar. A diferencia de la distribución por sexo de la población total, la PEA está compuesta por 
59,1% de varones y 40,9% de mujeres. La población ocupada (incluye a las personas ocupadas y 
a las subocupadas) está compuesta por 3.034.771 habitantes y presenta características simila-
res a la PEA, pues representa el 94,4% de la misma (gráfico 6.4).

El gráfico 6.5 resume los principales indicadores del mercado laboral por sexo. Así puede verse 
que la tasa de actividad29 es significativamente diferente entre varones y mujeres, siendo es-
tas últimas las de menor actividad económica (72,8% de los hombres son económicamente acti-
vos, mientras que las mujeres lo son en un 48,9%). En mayor medida las mujeres se encuentran 
económicamente inactivas30.

27 Comprende a todas las personas de 10 años y más de edad que suministran mano de obra disponible para la realización de una acti-
vidad económica (DGEEC, 2011b). Se debe contemplar que la normativa legal sobre la edad mínima de admisión al empleo, fija como 
límite los 14 años de edad. Sin embargo, es sabido que en la realidad la normativa no es cumplida a cabalidad, razón por la cual la 
DGEEC tiene la responsabilidad de mostrar esta realidad por medio de la EPH investigando las condiciones laborales a partir de los 
10 años de edad (grupo denominado “población en edad de trabajar”) a modo de captar parte del trabajo infantil.

28 Conjunto de personas de 10 años y más de edad que en el periodo de referencia dado, suministra mano de obra para la producción de 
bienes y servicios económicos o que están disponibles y gestiona incorporarse a dicha producción (DGEEC, 2011b).

29 Cociente entre la PEA y la población en edad de trabajar.

30 Grupo comprendido por personas de 10 años y más de edad no clasificadas como ocupadas ni desocupadas durante el periodo de refe-
rencia. Forman parte de este grupo: los y las estudiantes, quienes e se dedican a quehaceres del hogar, las personas pensionadas o ju-
biladas, rentistas, enfermas, ancianas o discapacitadas, entre otras.
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Existe una temprana incorporación al mercado laboral. Así, el 12,4% de las personas entre 10 y 
14 años de edad son económicamente activas, con una importante brecha por sexo (7,8% para las 
mujeres y 16,9% para los hombres). El grupo de 20 a 24 años de edad presenta ciertas dificulta-
des para integrarse al mercado laboral, pues su tasa de actividad es de 72,9%, nivel de partici-
pación muy por debajo de la máxima alcanzada a los 40-44 (83,3%). En todos los grupos etarios 
la participación económica de las mujeres es inferior a la de los hombres (gráfico 6.6).

Cuando se analiza a la población ocupada por sectores económicos31, puede verse en el gráfi-
co 6.7 que el 56,6% de la PEA ocupada se encuentra empleada en el sector terciario32, que a su 
vez está mayormente representado por mujeres (71,2% de las mujeres se emplean en este sec-

31 El sector primario o agrario está constituido por las actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos natu-
rales en productos primarios no elaborados.

 El sector secundario es el conjunto de actividades que implican transformación de alimentos y materias primas a través de los más 
variados procesos productivos.

 Sector servicios o sector terciario engloba todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, 
sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.

32 Comercio, restaurantes y hoteles; servicios comunales, sociales y personales; electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y 
comunicaciones; y finanzas, seguros e inmuebles.
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tor, mientras que en la distribución de los hombres por sector, el terciario representa el 46,5%). 
Este importante predominio del sector en el que se emplean las mujeres está influenciado por el 
alto porcentaje de mujeres en servicios comunales, sociales y personales, que a su vez incluye a 
las personas dedicadas al empleo doméstico remunerado (50% del sector).

Por área de residencia puede notarse que la tasa de actividad económica en las mujeres es un 
tanto superior en el área urbana frente al rural; mientras que en el caso de los hombres el com-
portamiento es inverso, pues ellos presentan una mayor inserción en el sector agroganadero 
(gráfico 6.8). 

Las brechas mencionadas entre mujeres y varones por grupos etarios y al interior del área de re-
sidencia, denotan, por un lado, la inequidad en la inserción económica, en la cual las mujeres se 
encuentran en situación más desfavorable; y por otro, la exclusividad por sexo en determinados 
sectores, como puede ser la actividad agroganadera para los hombres. Producto de tal desventa-
ja, las mujeres –y en particular las más jóvenes– son forzadas implícitamente a migrar en bus-
ca de oportunidades. 

En términos de magnitud el principal problema laboral del Paraguay, según la EPH 2011, no es 
el desempleo, sino el subempleo33. Mientras el primero afecta al 5,6%, es decir a 180.739 perso-
nas que estaban sin trabajo y buscaron activamente empleo en el periodo de referencia de la en-
cuesta, el subempleo afecta a casi un cuarto de la población ocupada (21,9%), lo que implica que 
alrededor de 704 mil personas trabajan, pero en condiciones inadecuadas. El subempleo34 invi-
sible es preponderante (16,8% trabaja más de 30 horas semanalmente y gana menos del sueldo 
mínimo legal vigente) frente al visible (5,1% que trabaja menos de 30 horas en la semana pero 
que desea trabajar más horas y está disponible para hacerlo). 

Como puede notarse en el gráfico 6.9, en los últimos años solo se ha logrado una disminución pro-
medio de 1 punto porcentual por año. El subempleo afecta actualmente al 24,2% de las mujeres 
frente al 20,3% de los varones, con lo cual sería lógico pensar que en el caso de ellas la migración 
se dé en busca de mejores condiciones de trabajo. 

33 Se divide en: (a) quienes trabajan menos de 30 horas por semana en sus ocupaciones, las que desean trabajar más horas y están dis-
ponibles para hacerlo (subempleo visible o subempleo por insuficiencia de horas) y, (b) quienes trabajan 30 y más horas por semana 
en sus ocupaciones y su ingreso es inferior al mínimo legal establecido en el período de referencia (subempleo invisible). En este gru-
po son analizadas las personas asalariadas.

34 Este tipo de subempleo es aplicable solo a los asalariados.
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Los datos de la EPH 2011 indican que el 5,6% de la mano de obra del país se encuentra desem-
pleada. Dicha cifra presenta una leve disminución tras el 5,7% evidenciado en 2010 y 6,4% re-
gistrado por la EPH 2009. No obstante, presenta el mismo valor que se tenía ya en 2007, por lo 
cual este indicador no ha presentado mejoras sostenidas (gráfico 6.10).

El análisis del desempleo abierto35 por sexo (gráfico 6.11) revela una mayor proporción de mu-
jeres desempleadas respecto a los hombres, 7,4% y 4,4% respectivamente (siendo el nivel nacio-

35 Fuerza de trabajo que no tiene empleo, pero que desea tenerlo e hizo alguna gestión para obtenerlo.
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nal de 5,6%); comportamiento que se observa tanto en áreas urbanas como rurales, llegando in-
cluso a 17,8% en el caso de las mujeres de 15 a 24 años de edad (DGEEC, 2011b).

En definitiva, el mercado de trabajo no permite a la fuerza laboral emplearse completamente en 
la economía. Casi un tercio de la población económicamente activa (poco menos de 885.000 per-
sonas) tiene problemas laborales y no logra, con su trabajo, garantizar para sí mismo y/o su fa-
milia un ingreso económico adecuado. También se ha demostrado que la reciente estabilidad y 
mejoría macroeconómica no logra revertir de la manera esperada los niveles de pobreza, en mu-
chos casos a raíz de la desigual distribución de los ingresos.

Lo expuesto ha implicado que una parte de la población –en especial mujeres jóvenes y del área 
rural– encuentre en otros países mejores oportunidades que las ofrecidas en su propia tierra –por 
razones ligadas a la falta de trabajo o a la precariedad del mismo–. Con lo cual el bono demográ-
fico que actualmente experimenta el Paraguay tiene más consecuencias negativas que de desa-
rrollo, debido a que los factores mencionados actúan como expulsores de población, al nivel de un 
producto que se comercializa en el mercado internacional como la soja o la carne vacuna.



VII

Características y condiciones 
de la emigración internacional
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La información aquí presentada es solo una porción del fenómeno –últimos 5 años – y la misma 
es obtenida de forma indirecta a través de algún integrante del hogar al que pertenece el o la 
emigrante. Por lo tanto, no se deben realizar comparaciones con los datos censales que propor-
cionan información del stock de migrantes, ni con datos de sistemas de control administrativo36.

Además, siempre que se haga mención al lugar de residencia –área o departamento– la informa-
ción se refiere al lugar de residencia actual de la familia del emigrante y no del emigrante pro-
piamente.

Para presentar la información de forma ordenada se ha subdividido el capítulo en apartados que 
dan cuenta de la magnitud de la migración internacional en Paraguay, las principales caracte-
rísticas sociodemográficas de estas personas, el destino y los motivos para migrar, la recepción 
de remesas en Paraguay y las características de las personas que las reciben.

7.1

Magnitud de la emigración internacional

Según datos de la EPH 2011, del total de hogares que existen en la actualidad en el Paraguay 
(1.615.309 hogares) el 8,3% tiene algún miembro residiendo en el exterior y dicha salida 
se produjo en los últimos 5 años. Esto quiere decir que más de 134 mil hogares presentan carac-
terísticas particulares a raíz del fenómeno migratorio. 

Como puede observarse en el cuadro 7.1, lo anterior exhibe una leve tendencia a la baja, por-
que en años anteriores se registraba un porcentaje de 10,7% de hogares con miembros migran-
tes (últimos 5 años respecto al 2009), con lo cual el caudal de personas también se ha reducido 
levemente de 220 mil migrantes –en el quinquenio analizado– según la EPH 2009, pasando por 
175 mil en el quinquenio analizado en 2010, hasta llegar a la actualidad a 180 mil connacio-
nales residiendo en el exterior, cuya salida se produjo entre 2006 y 2010. Esto represen-
ta el 2,8% de la población paraguaya al 2011 y el 5,5% de la PEA (migrantes de 10 años y más).

Cuadro 7.1. 
Número de hogares en los cuales en los últimos 5 años hubo al menos un integrante que salió del país  

para residir en el exterior y número de personas, Año 2009, 2010 y 2011.

 2009 2010 2011

TOTAL DE HOGARES 1.520.363 1.570.134 1.615.309

Hogares con al menos un integrante en el exterior 162.486 131.221 134.208

% de hogares con emigrantes 10,7 8,4 8,3

TOTAL DE POBLACIÓN 6.273.103 6.381.940 6.491.714

Emigrantes 220.286 175.731 180.208

% de población emigrada 3,5 2,8 2,8

Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2009, 2010 y 2011.

36 En tal caso consultar el Perfil Migratorio de Paraguay 2011 de la OIM.
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Además, la emigración impacta de manera diferencial según el departamento o área de residen-
cia de la familia. En este sentido, puede verse en el cuadro 7.2 que entre los hogares del área ur-
bana el 6,6% tiene algún integrante residiendo en el exterior en los últimos 5 años, mientras que 
en el área rural este porcentaje asciende a 10,9%. Asimismo, el porcentaje de hogares con pobla-
ción emigrante, en los últimos 5 años, en Caaguazú e Itapúa es el doble del que presenta Cen-
tral o Alto Paraná. 

Cuadro 7.2. 
Porcentaje de hogares con algún miembro del hogar residiendo en el exterior del país  

y cuya salida se dio en los últimos 5 años, Año 2011.

LUGAR DE RESIDENCIA Total de hogares Hogares con emigrantes % respecto al total

Total 1.615.309 134.208 8,3

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 970.056 63.911 6,6

Rural 645.253 70.297 10,9

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

Asunción 134.398 5.402 4,0

San Pedro 85.356 6.241 7,3

Caaguazú 110.410 14.202 12,9

Itapúa 139.418 19.327 13,9

Alto Paraná 187.737 14.768 7,9

Central 516.341 34.693 6,7

Resto del país 441.649 39.575 9,0

Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, 2011.

Antes de abordar las principales características de las personas emigrantes cabe destacar que el 
fenómeno migratorio, sus causas, consecuencias y retribuciones en términos económicos (reme-
sas) se agudizan a medida que aumenta la cantidad de migrantes del hogar. 

Recordar que la fuente de datos utilizada no permite dar a conocer la emigración del núcleo familiar completo, 
pues en este caso no se encuentra a ninguna persona integrante del hogar que proporcione información. Por tan-
to, solo se habla de emigración individual o a lo sumo de más de un o una integrante del hogar (no así del total), 
con lo cual en definitiva se estará haciendo alusión a un desmembramiento temporal o definitivo de la familia.

Cuadro 7.3 
Distribución de hogares según cantidad de integrantes que en los últimos 5 años salieron del país  

para residir en el extranjero. Años 2009, 2010 y 2011.

EMIGRADOS
2009 2010 2011

Hogares % Hogares % Hogares %

1 122.259 75,2 99.961 76,2 104.854 78,1

2 27.759 17,1 21.345 16,3 18.011 13,4

3 y más 12.468 7,7 9.915 7,6 11.343 8,5

TOTAL 162.486 100,0 131.221 100 134.208 100,0

Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2009, 2010 y 2011.
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En este sentido, se registra que en los últimos 5 años el 78,1% de los hogares con emigración tie-
ne una o un integrante en el exterior, el 13,4% tiene dos actualmente en otro país y en el 8,5% 
restante, 3 o más de sus miembros emigraron. 

El comportamiento respecto a años anteriores es similar, no obstante, se nota una disminución 
en el porcentaje de hogares con más de una persona que ha migrado (cuadro 7.3).

Datos de la EPH 2011 muestran que los hogares en los cuales una persona ha migrado en los úl-
timos 5 años, tienen niveles de pobreza superiores al de los hogares sin experiencia migratoria 
en el periodo analizado (gráfico 7.1).

Lo anterior plantea la siguiente dualidad. La migración podría ser una estrategia de los hogares 
pobres ante dicha realidad –empujando a que uno o una de sus integrantes vaya a trabajar al 
exterior y con esto envíe remesas–, pero por otro lado, puede contribuir a la profundización de la 
pobreza en tanto se recuperen de la inversión que implica muchas veces para la familia costear 
el viaje de alguno de sus integrantes y el tiempo transcurrido hasta la recepción de las remesas 
(esto sin contar obviamente los costos sociales de la migración).

7.2

Características de la emigración internacional

Si bien toda persona residente en el territorio paraguayo tiene derecho a migrar, sea cual fuese 
la razón que le motiva, para algunas esta experiencia puede ser beneficiosa, en tanto que para 
otras puede ser más dificultosa. En lo anterior influyen, de manera significativa, las caracterís-
ticas sociodemográficas de las personas al momento de migrar, como se presenta a continuación.

Este subcapítulo expone las principales características sociodemográficas de las personas que 
migraron según datos del 2011, y se comparan respecto a los datos del 2009 y 2010, cuando se 
presentan cambios en la tendencia. La información se analiza por características relevantes 
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como sexo, grupo de edad al momento de migrar y área de residencia de la familia, a modo de es-
tablecer un patrón e identificar a los contingentes más vulnerables. 

 Sexo

Puede verse en el gráfico 7.2, que el porcentaje de mujeres migrantes se ha intensificado en los 
últimos años. Así, del volumen de personas que emigraron en los últimos 5 años según la EPH 
2009, el 51,8% eran mujeres, cifra que asciende a 54% en la EPH 2010 y hasta 55,3% en la ac-
tualidad (2011).

Respecto a esto, cabe recordar lo señalado en el 42º periodo de sesiones del seguimiento de la aplicación de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): 

“Aunque tanto los hombres como las mujeres migran, la migración no es un fenómeno independiente del géne-
ro. La situación de las mujeres migrantes es diferente en lo que respecta a los cauces legales de migración, los 
sectores a los que migran, los abusos de que son víctimas y las consecuencias que sufren por ello” (CEDAW, 
2008 citado en PNUD, 2009, pág. 37).

 Edad antes de migrar

Se puede constatar (gráfico 7.3) que el 80% de las personas emigrantes en los últimos 5 años, te-
nía menos de 30 años al momento de irse del país. De hecho, el promedio de edad antes de emi-
grar era de 25 años, lo que da cuenta de una emigración compuesta esencialmente por jóvenes. 

Cabe resaltar, que un cuarto de las personas que emigró –en el periodo analizado– tenía 19 años 
o menos, por lo que gran parte de los emigrantes se habría ido del país antes de cumplir la ma-
yoría de edad. Lo anterior hace suponer que podría tratarse de niños y niñas que viajan con una 
persona adulta. 
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 Lugar de residencia del hogar de origen de los emigrantes

Según el área de residencia actual de la familia de origen de quienes emigraron, en los últimos 
5 años previos al año de referencia de cada una de las encuestas, se ha invertido el predominio 
de personas que migraban desde el área urbana, acrecentándose en contrapartida la emigración 
desde los sectores rurales. Así, según datos del 2011, en los últimos 5 años el porcentaje de emi-
grantes cuyos familiares residen en zonas rurales es superior al de los que viven en zonas urba-
nas (57% y 43% respectivamente) (gráfico 7.4).

En el departamento Central residen las familias de origen de la mayor cantidad de emigrantes 
de los últimos 5 años (21,9%).Le siguen los departamentos fronterizos de Itapúa y Alto Paraná 
con 16,3% y 12,6% respectivamente.

Si se observa la distribución por sexo, puede verse que las mujeres en mayor medida salen de ho-
gares que se encuentran en el departamento Central (24,2%) e Itapúa (14,6%). En el caso de los 
hombres, si bien parten de hogares de origen que se hallan en los dos departamentos menciona-
dos, se nota que cobra mayor importancia la emigración de varones cuyos hogares están en el de-
partamento de Caaguazú (13,8%). 

El resto de los departamentos del país representa el lugar de origen del 30,1% de las y los emi-
grantes en el quinquenio analizado (gráfico 7.5).
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En resumen, en los últimos 5 años (2006-2010), Paraguay perdió a más de 180 mil personas a 
causa de la emigración internacional. Estas personas en mayor medida eran mujeres (55,3%), 
menores de 25 años al momento de migrar (62,4%) y de hogares de origen rural (57%).

Estos primeros datos revelan que la emigración paraguaya reciente está representada por una 
mujer joven proveniente del campo (gráfico 7.6). Dicha característica, si se presenta en vo-
lúmenes considerables, puede provocar serios cambios poblacionales –al menos en las zonas de 
mayor expulsión–, ocasionando disminuciones de fecundidad y estructuras de población más en-
vejecidas, así como también puede producir modificaciones en los países de destino. 

A su vez, puede generar un gran impacto en la organización de las familias, porque generalmen-
te son las mujeres las que se encargan del cuidado de las y los integrantes del hogar, hecho que 
en el país es de radical importancia dada la escasa presencia de políticas de protección social. 
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 Relación de parentesco antes de migrar y estructura del hogar

Este apartado examina la relación de parentesco que tenían las personas que emigraron con 
el actual jefe o jefa de familia, del hogar del cual partieron. En este sentido, la mayor parte de 
las personas que emigraron en el último tiempo eran hijos o hijas del actual jefe o jefa de hogar 
(71,8%), valor que asciende a 75,4% en el caso de los varones, y a 81,7% para las personas que 
tenían menos de 25 años antes de emigrar. 

Según las encuestas analizadas, el porcentaje de emigración de hijos e hijas ha ido en constan-
te aumento. En los últimos 5 años de referencia de cada encuesta, el 68,2% de los emigrantes 
en 2009 eran hijos o hijas del jefe o jefa de hogar, mientras que en el 2010 dicha cifra se elevó a 
70,6% y a 71,8% en 2011. Si bien no puede afirmarse con cifras, en el comportamiento anterior 
podrían estar mediando las redes solidarias en la movilización de nuevas emigraciones de perso-
nas jóvenes; es decir, estos hijos o hijas que emigraron en los últimos 5 años pueden ser herma-
nos o hermanas de personas que emigraron con anterioridad. 

No puede dejar de mencionarse que un 5,5% de las y los emigrantes, en los últimos 5 años, era 
pareja del jefe o jefa de hogar. Con lo cual la migración ha producido un cambio radical en la es-
tructura del hogar, además del desmembramiento, dando paso a un tipo de hogar nuclear incom-
pleto a raíz de la ausencia de uno de los cónyuges. 

Lo anterior lleva a analizar el tipo de hogar37 según la experiencia migratoria. Puede verse en el 
gráfico 7.7 que los hogares de tipo extendido son los que en mayor medida se ven afectados por 
la emigración de algunos de sus integrantes en los últimos 5 años (49,8%). No obstante, el res-
to de las tipologías de hogares también presentan experiencias migratorias recientes, pero son 
afectados en menor medida.

37 El hogar nuclear completo es el núcleo familiar en el que están presentes ambos cónyuges. El hogar nuclear incompleto es el núcleo fa-
miliar en el que está presente sólo el padre o la madre y las hijas e hijos solteros. El hogar extendido está formado por una familia nu-
clear y uno o más parientes. El hogar unipersonal, está formado por la persona que habita sola la vivienda. El hogar compuesto está 
formado por la familia nuclear o extendida y otra u otras personas no emparentadas con el jefe o jefa, o también por otra o más perso-
nas no emparentadas entre sí (definiciones del Censo Nacional de Población y Viviendas 2002).
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 Estado civil antes de emigrar38

En concordancia con lo presentado en cuanto a edad y relación de parentesco de los emigrantes, 
es predecible que 3 de cada 4 personas que emigraron en los últimos 5 años hayan estado solte-
ras antes de hacerlo (76,3%). Mientras que 1 de cada 4 estaba casada o unida (21,1%), con lo que 
se vuelve a llamar la atención en la ruptura de la estructura familiar al estar alguno de los cón-
yuges residiendo en el exterior. 

 Nivel educativo antes de emigrar 

El nivel de instrucción alcanzado antes de salir del país es un importante indicador que se re-
laciona con las oportunidades en el mercado laboral y en alguna instancia puede ser un deter-
minante de la migración. Del grupo de personas que ha emigrado en el quinquenio analizado, 1 
de cada 3 tiene un bajo nivel educativo, 33,3% sin instrucción o con instrucción primaria, mien-
tras que el 60% al menos alcanzó algún nivel de la etapa secundaria y el 6,6% ha llegado a ni-
veles universitarios.

En el gráfico 7.8 puede notarse una disminución del porcentaje de personas que emigra con edu-
cación superior, con lo cual se podría pensar que el país está logrando retener a las personas con 
mayor formación y, por ende, que emigran en mayor medida las de baja calificación. Lo prime-
ro sería una victoria para el país, pues estaría evitando la “fuga de cerebros”, pero debería ser 
preocupante que emigren quienes tienen bajo nivel educativo, porque esto significaría que difí-
cilmente conseguirían empleos decentes en el lugar de destino, o simplemente que sea un agra-
vante al momento de solucionar dificultades en un medio desconocido, aun cuando cuente con el 
apoyo de redes sociales.

Cabe destacar, que el nivel de instrucción de las y los emigrantes varía de acuerdo al país de des-
tino, como puede verse en el cuadro 7.4. Así, quienes se dirigieron a Argentina en los últimos 5 
años en su mayoría alcanzaron algún nivel de la educación básica (54,3%), es decir, los 9 años 
de educación obligatoria antes de emigrar. En tanto, quienes tuvieron como destino España, en 
gran proporción concluyeron la secundaria y realizaron estudios superiores, con lo cual se evi-
dencia el carácter selectivo de la migración.

38 No se conoce el estado civil actual de la persona, pudiendo este haber cambiado luego de haber migrado.
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Cuadro 7.4. 
Distribución porcentual de emigrantes, en los últimos 5 años, según nivel de instrucción alcanzado  

antes de emigrar y país de residencia actual, Año 2011.

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Total Argentina España

Total % Total % Total %

Total 180.208 100,0 123.555 100,0 41.375 100,0

Sin instrucción/Primaria,1º al 6º 59.993 33,3 49.713 40,2 6.284 *

Educación Escolar Básica, 7º al 9º 20.334 11,3 17.414 14,1 1.870 *

Educación Media, 1º al 3º 87.900 48,8 53.394 43,2 25.700 62,1

Educación Superior 11.981 6,6 3.034 * 7.521 18,2

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2011. 

 Países de destino; selectividad e implicancias 

El fenómeno migratorio puede producir desde ligeros cambios en las personas migrantes has-
ta transformaciones radicalmente bruscas. Si la migración se lleva a cabo entre países vecinos 
con el mismo idioma y características culturales y alimenticias similares, no se dan variaciones 
dramáticas en los individuos. Sin embargo, estas variaciones son radicalmente bruscas, cuando 
el lugar de destino posee diferentes idiomas, costumbres, comidas, religión, o sea cuando ocurre 
una migración extra regional o intercontinental.

El principal destino elegido por las y los paraguayos para emigrar es Argentina. El 68,6% de las 
personas ha optado por residir en el país vecino, mientras que otro 23% decidió irse a España. 
En tanto, destinos como Brasil o Estados Unidos en conjunto representan menos del 10% de la 
emigración paraguaya (gráfico 7.9). 

Se debe recordar que la emigración de paraguayas y paraguayos hacia Argentina posee un an-
claje histórico, desde finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, con sus respectivas causas 
políticas y bélicas, seguidas de la falta de oportunidades laborales, como ya se expuso en los an-
tecedentes. El PNUD (2009) sostiene que la persistencia de la migración es explicada por el vín-
culo con redes solidarias que incrementan el capital social y reducen los costos asociados a la mi-
gración, al proporcionar información y asistencia a la persona recién llegada.
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Actualmente, los países más desarrollados han establecido fuertes restricciones para la entrada 
de las y los inmigrantes a sus territorios, a fin de establecer un control de selectividad y en al-
gunos casos limitar la migración. Esto queda reflejado en las cifras a partir de una disminución 
del porcentaje de personas que se dirigió a España en los últimos años39. 

De lo anterior también se desprende que en el quinquenio analizado, la emigración transatlán-
tica fue perdiendo volumen con el correr de los años. El cuadro 7.5 muestra que del total de emi-
grantes del año 2008, el 28,5% se dirigía a España, para luego disminuir radicalmente a 17,5% 
y a 14,4% en 2009 y 2010 respectivamente. En contraposición, Argentina volvió a cobrar prota-
gonismo como principal país de acogida de compatriotas. 

Si se analiza la emigración en el quinquenio 2006-2010 puede notarse que la salida de personas 
fue más numerosa entre el 2006 y 2007 (46,6%), pudiendo esto relacionarse a factores económi-
cos, pues en el bienio 2009-2010 cuando la economía paraguaya comenzó a mostrar mejores ho-
rizontes, la emigración redujo notablemente su volumen.

Cuadro 7.5. 
Distribución porcentual de personas emigrantes, entre 2006 y 2010,  

según país en el que reside actualmente por año en el que salió del país. Año 2011.

PAÍS DE RESIDENCIA 
ACTUAL

Total 2006 2007 2008 2009 2010

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 180.208 100,0 39.454 100,0 44.468 100,0 38.357 100,0 31.382 100,0 26.547 100,0

Argentina 123.555 68,6 26.938 68,3 32.222 72,5 21.882 57,0 23.536 75,0 18.977 71,5

España 41.375 23,0 10.518 26,7 10.642 23,9 10.922 28,5 5.479 17,5 3.814 14,4

Otro 15.278 8,5 * * * * * * * * * *

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de  la Encuesta Permanente de Hogares 2011. 

Un comportamiento que vale la pena mencionar es la selectividad de países de destino se-
gún sexo. En este sentido, los varones en su mayoría tienen como principal destino Argentina 
(76,3%), mientras que en el caso femenino, si bien existe una mayoría que opta por ir a ese país 
(62,3%), un 29,1% tiene como destino España, cifra que en el caso de los hombres se reduce a la 
mitad (15,4%). 

El lugar de procedencia del hogar de la persona emigrante también enseña algunas selectivida-
des respecto al país de destino. Puede verse en el cuadro 7.6 que quienes optaron por ir a Argen-
tina, en los últimos 5 años, procedían en su mayoría de hogares del área rural (66,7%), mientras 
que quienes tuvieron como destino a España sus familias actualmente residen mayormente en 
zonas urbanas (64,5%). Este hecho quizás esté asociado al nivel educativo, a las expectativas o a 
las posibilidades de costear un viaje de mayor distancia.

Asimismo, entre los departamentos de residencia actual de los familiares de emigrantes que se 
dirigen a Argentina, se encuentra en primer lugar Itapúa, seguido del departamento Central 
(20,6% y 15,7% respectivamente). Esto podría deberse a que ambos comparten distritos fronte-
rizos con dicho país.

En el caso de la emigración a España, 1 de cada 3 emigrantes, en los últimos 5 años, provenía de 
hogares que actualmente se encuentran en el departamento Central (33,5%) y en menor propor-

39 Desde el 2008 la Directiva del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea establecieron restricciones al ingreso y disposiciones para 
el retorno de “los nacionales de otros países que no cumplen o que han dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o resi-
dencia en un Estado miembro”. Directiva 2008/115. (PNUD, 2009).
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ción en Alto Paraná (14,3%). En conjunto hace que casi la mitad (47,8%) de las y los emigrantes 
con destino a España tenga familiares en estos dos departamentos. 

Cuadro 7.6. 
Distribución porcentual de emigrantes, en los últimos 5 años, según área y departamento  

de residencia de origen de sus familiares. Año 2011.

UBICACIÓN  
GEOGRÁFICA

LUGAR DE ORIGEN LUGAR DE RESIDENCIA ACTUAL

Total Argentina España

Total % Total % Total %

Total 180.208 100,0 123.555 100,0 41.375 100,0

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 77.539 43,0 41.186 33,3 26.701 64,5

Rural 102.669 57,0 82.369 66,7 14.674 35,5

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

Asunción 7.180 4,0 2.458 * 3.264 *

San Pedro 7.324 4,1 4.715 * 1.888 *

Caaguazú 19.778 11,0 14.526 11,8 4.438 10,7

Itapúa 29.394 16,3 25.425 20,6 2.669 *

Alto Paraná 22.671 12,6 15.274 12,4 5.907 14,3

Central 39.529 21,9 19.448 15,7 13.873 33,5

Resto del país 54.332 30,1 41.709 33,8 9.336 *

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2011. 

 Motivos para emigrar

En el quinquenio analizado, la principal causa para emigrar fue la búsqueda de oportunidades 
laborales, siendo esta la razón mencionada por el 87,3% de las personas que salió del país en los 
últimos 5 años, lo cual confirma una vez más los problemas del mercado laboral paraguayo, como 
el subempleo y el desempleo abierto. 

Otros motivos, como personales o familiares, representan solo el 8,7% de las razones para emi-
grar. No obstante, en el caso de las mujeres el porcentaje se incrementa a 10,6%, lo cual podría 
obedecer al reencuentro con sus parejas, pues en el pasado la migración era mayormente de va-
rones, o bien para establecer nuevas uniones conyugales.

En este sentido, el informe Ampliando horizontes: emigración internacional paraguaya (PNUD, 2009), destaca que 
las migraciones que se producen, en gran medida, por las escasas posibilidades de conseguir trabajo en el país 
de origen, se caracterizan por ser personales y conllevan la expectativa de un futuro retorno o, al menos, de un 
reencuentro familiar a corto plazo.

 Ocupación y condición laboral antes de la emigración y en el lugar de destino

En este módulo se estudia a las personas de 10 años y más de edad que emigraron y se indaga acer-
ca de aspectos laborales en el país de origen y de destino, a modo de intentar comprender la mo-
tivación de la migración y las ventajas comparativas que consiguen a partir del desplazamiento. 
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Dado que la principal razón para emigrar es la laboral, se ha indagado acerca de qué hacía la 
persona antes de dejar el país para residir en el extranjero. Se ha observado que en los últimos 
5 años, 6 de cada 10 estaban trabajando antes de emigrar, lo cual confirma que el problema no 
es la falta de empleo sino las condiciones (subempleo). Para este grupo la emigración es motiva-
da por la búsqueda de mejores perspectivas salariales. Este valor incluso asciende a 79% en el 
caso de los varones y a 74,6% para el grupo de personas que tenía más de 25 años de edad an-
tes de migrar. 

Por otro lado, un 13% de las personas que optó por salir del país se encontraba buscando trabajo 
antes de emigrar –para las mujeres el porcentaje asciende a 17%–. Por lo tanto, para este grupo 
la emigración sí estuvo motivada por la falta de empleo en el país. 

Además, el 24% de las personas que emigró con 10 años y más de edad se dedicaba exclusiva-
mente a estudiar (15,5%) o a hacer solamente tareas del hogar (8,6%), lo cual puede influir ne-
gativamente en las posibilidades de insertarse en el mercado laboral.

Entre las personas que antes de emigrar tenían trabajo o lo buscaban, habiendo trabajado ante-
riormente, el 35,6% era empleado (público o privado), un 27% se desempeñaba como empleador, 
patrón o trabajador por cuenta propia, 15,4% era trabajador familiar no remunerado y el 21,9% 
restante se dedicaba al empleo doméstico (gráfico 7.10). Esta última ocupación se incrementa a 
47,7% en el caso de las mujeres, en cambio para los varones la principal ocupación era ser em-
pleado, ya sea público o privado (43,1%).

Las encuestas del 2009 y 2010 permitieron conocer algunos aspectos de las personas emigrantes 
en su lugar de destino. Un alto porcentaje ha encontrado trabajo en el país de destino (87,6% se 
encuentra trabajando), una proporción mucho menor realiza tareas del hogar o se dedica a otra 
actividad (12,4%).

Por sexo, los hombres de 10 años y más en los últimos 5 años presentaron mayor facilidad para 
insertarse en el mercado de trabajo en el país de destino: el 94,3% se encuentra trabajando, fren-
te a las mujeres que lo hacen en el 81,8%.

De las personas de 10 años y más que en los últimos 5 años consiguieron trabajo en el exterior, 
se evidencia que casi la totalidad lo hizo en relación de dependencia, como empleado público o 
privado o como empleada doméstica (58,7% y 35,5% respectivamente). Nuevamente existen di-
ferencias por sexo. Casi la totalidad de los varones trabajan como empleados en el sector públi-
co o privado (90,5%), mientras que la mayoría de las mujeres realiza trabajos de empleo domés-
tico (68,1%).
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 Principales características de la emigración 
 de paraguayas y paraguayos a Argentina

Como se ha observado, la población paraguaya emigrante tiene como principal país de destino 
Argentina. En este sentido, se consideró importante presentar las principales características de 
este grupo.

Según los datos de la EPH 2011, en los últimos 5 años el país vecino recibió a 123.555 perso-
nas provenientes de Paraguay, este volumen representa el 68,6% del total de personas que en el 
quinquenio analizado salió del país para residir en otro. 

La distribución por sexo de las personas que optaron por residir en Argentina es equitativa: 
49,8% hombres y 50,2% mujeres.

En términos de ubicación geográfica de la familia de origen de las y los emigrantes, puede ver-
se que 1 de cada 3 emigrantes residía en hogares ubicados en el área urbana (33,3%), frente al 
66,7% del área rural, aspecto que se considera de gran importancia al evaluar otras característi-
cas como el nivel educativo e inserción en el mercado laboral en el lugar de destino. 

Otra particularidad de esta emigración es que el 68,7% de las personas migran antes de cumplir 
los 25 años de edad, lo cual en conjunto con lo anterior denota una gran expulsión de jóvenes del 
área rural hacia Argentina.

La principal motivación para ir al vecino país en los últimos 5 años es laboral. Así, el 87,6% lo 
hace por razones de trabajo, seguido de un 9,6% que alude motivos personales o familiares. En 
este aspecto existe una notable diferencia por sexo, pues en el caso de los varones el 92,8% mi-
gra por razones de trabajo, frente al 82,4% de las mujeres, esto es una brecha de 10 puntos por-
centuales.

Cabe resaltar que el 63,2% de las personas que emigró a Argentina en el quinquenio analizado, 
tenía trabajo antes de viajar a residir en el extranjero, por lo que se infiere que este grupo migró 
en busca de mejores oportunidades laborales o salariales. 

Finalmente, entre las personas de 10 años y más que en los últimos 5 años trabajaban antes de 
migrar o que lo buscaban, habiendo trabajado anteriormente, el 29,1% trabajaba en relación de 
dependencia (empleado público o privado), otro 28,3% era patrón o cuentapropista y 1 de cada 5 
personas (21,7%) se dedicaba al empleo doméstico, ocupación que en el caso de las mujeres as-
ciende a 55% (cuadro 4, Anexo).

 Vínculo entre familiares y migrantes

El contacto permanente estimula la formación de redes que contribuyen a la continuación de los 
movimientos migratorios, así como también a mantener las identidades nacionales y locales, ét-
nicas y religiosas, permitiendo, en ciertos casos, que en lugar de diluir los sentimientos de per-
tenencia de origen, la migración los aliente (CEPAL, 2003). 

Importantes estudios se han realizado en torno a las redes migratorias y al mantenimiento de 
lazos entre integrantes del hogar con sus parientes en el exterior, dado que esto, entre otras ra-
zones, puede servir de nexo para motivar la emigración o no de otros u otras integrantes (PNUD, 
2009). 



64 CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL

En Paraguay, un ejemplo tangible es el caso de las mujeres originarias de la ciudad de Caraguatay, departamen-
to de Cordillera, que emigran a Estados Unidos, ayudadas por una red de migrantes que se inició hacia finales de 
los años cincuenta del pasado siglo XX, por medio de una persona que había ido a trabajar de empleada domés-
tica e invitaba a sus compueblanas a viajar a Nueva York para trabajar. Con el tiempo la red se extendió al sector 
del comercio, y para los varones en el campo de las construcciones y a otros servicios profesionales de man-
do medio (PNUD, 2009).

En este aspecto, las encuestas del 2009 y del 2010 investigan acerca de la frecuencia con la que 
se comunican las y los integrantes de los hogares que quedan en Paraguay con sus familiares 
que viven en el exterior, no especificándose cuál es el medio utilizado para el contacto (telefonía, 
internet, etc.), ni el origen de la comunicación, ya que la comunicación la realizan los y las inte-
grantes del hogar de origen o del cual proviene el o la emigrante. 

Puede verse en el cuadro 7.7 que en los últimos 5 años la comunicación entre miembros del ho-
gar con experiencia migratoria es bastante continua. En el 69,7% de los casos se comunican en-
tre dos y cuatro veces al mes, es decir, o todas las semanas o al menos cada 15 días. El 16% se 
comunica una vez al mes, y otro 8,9% lo hace con frecuencias más espaciadas –cada 2, 3 y 6 me-
ses o una vez por año– lo cual, si bien no indica una clara desvinculación, es un síntoma de in-
cipiente alejamiento.

Un aspecto resaltante es que el flujo de comunicación se debilita con el paso de los años. En este 
sentido, los datos muestran que el 64,4% de las personas que salió de su hogar hace un año, se 
comunica al menos una vez a la semana. Esa frecuencia disminuye a 52,9% y a 46,4% para las 
personas que residen en el exterior hace 2 o 3 años y de 4 a 5 años respectivamente.

Cuadro 7.7. 
Distribución porcentual de personas emigrantes, entre 2004 y 2008,  

según frecuencia de comunicación, por tiempo de migración. Año 2009.

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Total Migró hace 4 o 5 años Migró hace 2 o 3 años Migró hace 1 año

Total % Total % Total % Total %

Total 220.286 100,0 66.660 100,0 116.050 100,0 37.576 100,0

Al menos una vez a la semana 116.502 52,9 30.897 46,4 61.410 52,9 24.195 64,4

Cada dos semanas 37.068 16,8 13.342 20,0 18.270 15,7 * *

Una vez al mes 35.280 16,0 11.608 17,4 18.953 16,3 * *

Cada 2, 3 y 6 meses a una vez por año 19.640 8,9 * * 10.856 9,4 * *

No se comunicó/ No responde 11.796 5,4 * * * * * *

* Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2009.

Nuevamente se presentan diferencias por sexo. Se observa que las mujeres mantienen mayor 
contacto con sus familiares. El 75% de ellas se comunica entre dos y cuatro veces por mes, mien-
tras que los varones lo hacen en esa frecuencia en el 64% de los casos, lo cual puede estar rela-
cionado a la tenencia de hijas e hijos en el país de origen. 

El flujo de comunicación también varía según el país de destino. Así, quienes emigraron con des-
tino a España, entre el 2004 y el 2008, se comunican con mayor frecuencia que quienes lo hicie-
ron a Argentina: 81,4% de las personas con familiares en España se comunica de 2 a 4 veces al 
mes, frente al 64,1% de personas con familiares en Argentina (cuadro 7.8).



65CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LA EMIGRACIÓN INTERNACIONAL

En lo mencionado podría estar influyendo la distancia respecto al país de destino, el tiempo que 
hace que se migró, el lugar de origen de las familias40, las posibilidades de acceso a tecnologías 
de información de sus integrantes, así como el conocimiento de uso en determinadas tecnologías. 

Cuadro 7.8. 
Distribución porcentual de personas emigrantes, entre 2004 y 2008,  

según frecuencia de comunicación, por país de residencia actual. Año 2009.

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN
Total Argentina España Otro

Total % Total % Total % Total %

Total 220.286 100,0 137.851 100,0 66.084 100,0 16.351 100,0

Al menos una vez a la semana 116.502 52,9 62.292 45,2 44.347 67,1 9.863 60,3

Cada dos semanas 37.068 16,8 26.018 18,9 9.461 14,3 * *

Una vez al mes 35.280 16,0 27.097 19,7 * * * *

Cada 2, 3 y 6 meses a una vez año 19.640 8,9 13.653 9,9 * * * *

No se comunicó/ No responde 11.796 5,4 * * * * * *

* Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, EPH 2009.

Un aspecto que llama la atención y sobre el cual se sugiere mayor profundización, es el de los ca-
sos que han reportado que nunca se comunicaron (5,4%), porque esto podría sugerir ciertas ca-
racterísticas de la trata de personas.

Otro aspecto relevante a la hora de analizar la conexión de las personas emigrantes con el res-
to de los integrantes del hogar, es ver quiénes de los y las que abandonaron el país en los últi-
mos 5 años tenían hijas o hijos vivos. Respecto a esto puede notarse que el 39,1% de las perso-
nas de 15 años o más de edad que salió del país, entre 2005 y 2009, tenía hijas o hijos, no así el 
60,9% restante41.

En el caso de las mujeres de 15 años y más que emigraron en los últimos 5 años, el 49,3% tenía 
hijas o hijos al momento de producirse la emigración. Mientras que para los varones, este por-
centaje disminuye a 27,3%.

Lo anterior ha cobrado una significativa importancia, pues se ha vuelto una constante y una problemática que 
precisa de atención el hecho de que mujeres que emigran dejan a sus hijas e hijos al cuidado de familiares en 
su país de origen. Lo anterior ha pasado a denominarse, en estudios internacionales, “hogar familiar de carácter 
transnacional”, pues “esta familia sigue cohesionada alrededor de los acuerdos establecidos por sus miembros, 
pero ahora funciona sin que la madre esté presente en la cotidianeidad de la crianza de sus hijos. Este nuevo tipo 
de familia hace pensar en la doble obligación que tienen los Estados de origen respecto de: i) proteger la integri-
dad de los niños que quedan en el hogar y ii) generar acuerdos bilaterales con los países de acogida, para pro-
mover mecanismos efectivos que favorezcan la reunificación familiar, situaciones prioritarias basadas en el de-
recho que tienen los niños y las niñas de estar con sus padres y de recibir su protección y afecto como bases 
fundamentales para su desarrollo psicosocial e intelectual” (CEPAL, 2005, pág. 50).

40 Como se mostró arriba, quienes tienen como destino Argentina residían en mayor proporción en zonas rurales, en tanto, los que eli-
gieron como país para emigrar a España eran más urbanos que rurales.

41 No se puede conocer si hijos o hijas fueron llevados con las personas que emigraron o fueron dejados en el país al cuidado de otras per-
sonas.
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7.3

Remesas

Las remesas o envíos de dinero de personas residentes en el exterior de las que se habla a conti-
nuación, son solamente remesas monetarias. Es decir, no se contabilizan los envíos de otros bie-
nes materiales que pueden ser intercambiados entre las personas emigrantes y las personas in-
tegrantes de su hogar de origen.

Además, es importante señalar que la estimación del monto total anual difiere según fuentes de 
información, entre las que se encuentran principalmente las Encuestas Permanentes de Hoga-
res de la DGEEC, las publicaciones del Banco Central del Paraguay (BCP) y las del Banco In-
teramericano de Desarrollo/Fondo Multilateral de Inversiones (BID/Fondo Multilateral de In-
versiones, FOMIN). Esto es así porque no existe una metodología homogénea de recolección de 
información y cada fuente se sirve de métodos diferentes. Por ejemplo, el BCP recoge los datos 
proveídos por entidades formales de recepción de remesas –bancos, financieras y casas de cam-
bio–; la EPH obtiene información brindada por integrantes de los hogares encuestados, y el FO-
MIN del BID realiza estimaciones basadas en encuestas realizadas a hogares en los países re-
ceptores y a los propios inmigrantes en los países de destino (OIM, 2011). 

 Características de las remesas

Hogares que reciben las remesas
Según la EPH 2011, los hogares que reciben remesas –ingresos por ayuda familiar del exterior– re-
presentan el 9,6% del total de hogares del país, sumando así 154.489 hogares. Esta ayuda impac-
ta de forma heterogénea según área y departamento de residencia de los hogares. En el área ru-
ral se encuentra la mayor proporción de hogares que recibe remesas (12,3% de los hogares), frente 
a los urbanos (7,7%). Asimismo, los departamentos con la mayor proporción de hogares receptores 
de remesas, son el de Itapuá y Caaguazú, con 16,6% y 14,8% respectivamente (cuadro 7.9).

Cuadro 7.9. 
Porcentaje de hogares que reciben remesas. Año 2011.

LUGAR DE RESIDENCIA Total de hogares Hogares que reciben remesas % respecto al total

Total 1.615.309 154.489 9,6

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 970.056 75.162 7,7

Rural 645.253 79.327 12,3

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

Asunción 134.398 4.928 *

San Pedro 85.356 5.359 6,3

Caaguazú 110.410 16.346 14,8

Itapúa 139.418 23.171 16,6

Alto Paraná 187.737 15.767 8,4

Central 516.341 34.614 6,7

Resto del país 441.649 54.304 12,3

Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares, 2011.
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En cuanto a los departamentos a los cuales llegan los ingresos por ayuda familiar del exterior, 
puede observarse en el gráfico 7.11 que en su mayoría son del departamento Central (22,4%), se-
guido por Itapúa (15%), Caaguazú y Alto Paraná con similares proporciones (10,6% y 10,2% res-
pectivamente). 

Población que recibe remesas 
Del total de personas de 10 años y más de edad a quienes se les consultó acerca de la fuente de 
ingresos mensuales en el año 2011, el 2,4% mencionó percibir ayuda de algún familiar del exte-
rior. Esto hace que parte o la totalidad de los ingresos de más de 156 mil personas dependan 
del envío de estas ayudas (cuadro 7.10). Además, como se vio arriba, el número de hogares recep-
tores es inferior al número de personas, lo que indica que en algunos hogares más de un miem-
bro recibe remesas. 

Cuadro 7.10. 
Distribución de la población según percepción de remesas. Año 2009, 2010 y 2011.

PERCEPTORES DE REMESAS
2009 2010 2011

Total % Total % Total %

TOTAL DE POBLACIÓN 6.273.103 100,0 6.381.940 100,0 6.491.714 100,0

Recibe remesas 214.068 3,4 150.808 2,4 156.142 2,4

No recibe remesas 6.059.035 96,6 6.231.132 97,6 6.335.572 97,6

RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS

TOTAL DE POBLACIÓN 5.028.575 100,0 5.111.009 100,0 5.297.713 100,0

Recibe remesas 214.068 4,3 150.808 3,0 156.142 2,9

Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2009, 2010 Y 2011. 

Como se ha mostrado anteriormente los principales destinos de paraguayas y paraguayos son 
Argentina y España, así también la mayor procedencia de remesas se da desde esos países. El 
64,7% de las personas de 10 años y más que recibe ayuda de familiares del exterior, declaró que 
la misma proviene de Argentina y en proporciones inferiores pero no menos importante, por el 
valor de la divisa, llega desde España (24,9%).
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Según datos del 2010, la mayoría de las personas reciben remesas entre una y dos veces al mes 
(73,4%). La frecuencia de envío está condicionada al país en el que vive la persona que manda la 
remesa; quienes reciben dinero proveniente de algún familiar que se encuentra en Argentina, en 
el 71,9% de los casos lo hace al menos una o dos veces al mes, mientras que quienes tienen fa-
miliares en España, la reciben en la frecuencia mencionada en el 80% de los casos (cuadro 7.11).

Cuadro 7.11. 
Distribución porcentual de personas de 10 años y más de edad que perciben ingreso por ayuda familiar del exterior  

según frecuencia con que reciben la remesa por país de procedencia. Año 2010.

FRECUENCIA DE RECEPCIÓN DE REMESAS
Total Argentina España

Total % Total % Total %

Al menos dos veces al mes 33.250 22,0 17.961 19,6 12.226 27,0

Una vez al mes 77.508 51,4 47.996 52,3 24.005 53,1

Cada dos o tres meses 28.979 19,2 19.901 21,7 * *

Al menos una o dos veces al año 9.637 6,4 * * * *

No responde * * * * * *

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2010. 

El medio mayormente utilizado para el envío de remesas a Paraguay son las compañías de 
transferencia de dinero (Western Union, Money Gram, entre otras). El 45% de las personas que 
declaró tener ingresos por ayuda de familiares del exterior mencionó esta fuente. Seguidamen-
te, y casi en igual proporción, se encuentran las transferencias bancarias por financieras y las 
encomiendas, o correo (23,9% y 22,5% respectivamente).

Es importante destacar, que la utilización de los bancos y otras instituciones financieras por parte de las perso-
nas emisoras y las receptoras de remesas en forma masiva contribuye a la reducción del costo de transferencia, 
a más de canalizar estos recursos por las instituciones del mercado financiero formal quienes luego pueden ofre-
cer instrumentos y servicios financieros –cuentas corrientes, de ahorro, créditos e hipotecas, entre otros– que 
puedan ayudar al receptor a mejorar su nivel de vida.

El uso de las remesas en el país da la pauta de la carencia que tienen los hogares que la reciben 
y la falta de una cultura de ahorro o inversión. El principal uso dado a las remesas es para cu-
brir gastos de primera necesidad como ser alimentación y vestimenta en el 87,3% de las perso-
nas receptoras. En menor escala el dinero recibido se invierte en educación de hijos, hijas u otros 
miembros del hogar (6,3%). Cabe destacar que este mismo comportamiento fue hallado en inves-
tigaciones pasadas (OIM, 2011)42.

42 Estudios realizados en Centroamérica han mostrado que el uso de las remesas se ha orientado fundamentalmente al consumo, sin 
cambios significativos en los últimos 10 años (CEPAL, 2000).
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Estudios realizados en diversos países, dan cuenta de que las organizaciones de emigrantes contribuyen al desa-
rrollo local de sus comunidades de origen por medio de remesas comunitarias43 para inversiones y que esto se 
logra una vez consolidadas y diversificadas sus redes sociales, tanto en el país de origen como en el de residen-
cia (CEPAL, 2000).Con esta óptica, ya no se ve a las y los migrantes simplemente como emisoras/es de divisas, 
sino también como recursos humanos calificados que pueden aportar habilidades técnicas, organizativas y em-
presariales al esfuerzo de desarrollo, y como un núcleo importante de mercado y de iniciativas de negocio que 
coadyuva a vincular la economía de sus países con la del país de residencia.

Las propuestas para fomentar el uso productivo de remesas son variadas e incluyen las siguientes alternativas:

a) Las orientadas a aumentar el flujo de remesas y a facilitar el ahorro del emigrante en los bancos del país de origen.

b) Las dirigidas a fomentar el ahorro y la inversión entre los receptores.

c) Las que tienen como fin promover directamente proyectos de desarrollo comunitario o de tipo productivo, fi-
nanciados total o parcialmente con remesas colectivas.

Cabe destacar, que el envío de remesas y el destino que tienen dependen tanto de la decisión de las personas 
emisoras, como de las que las reciben, independientemente de los esfuerzos que un gobierno pueda hacer para 
transformar este flujo monetario en un factor productivo.

Aproximadamente un 63% de las personas que envían remesas son hijos o hijas del jefe o jefa de 
hogar, un 12,2% son hermanos o hermanas y en menor porcentaje, 9,9% son padres o madres. 

Montos de las remesas

Desde hace 3 años el monto mensual que cada persona de 10 años y más de edad, recibe es de 
aproximadamente 700 mil G. (unos 160 dólares mensuales44). 

El promedio esconde ciertos comportamientos que se visualizan al desagregar la información por 
país de procedencia de la remesa. Por ejemplo, el promedio de los montos recibidos por persona 
con algún familiar en el extranjero sitúa a España en el primer lugar, con 246 dólares mensua-
les, seguido de Argentina, con 100 dólares mensuales.

Asimismo, se han encontrado diferencias en el monto percibido según el área de residencia de la 
persona que lo recibe. Quienes viven en el área urbana reciben en promedio unos 193 U$S frente 
a 128 U$S para quienes se encuentran en la zona rural. Lo anterior puede estar asociado, como 
se mencionó a lo largo del documento, con el nivel educativo de la persona migrante y las posibi-
lidades de inserción en el mercado laboral en el país de destino.

También existen diferencias en cuanto al sexo, siendo los varones quienes perciben un mayor 
monto en carácter de remesas (167 y 151 dólares respectivamente), cuestión que pudiese es-
tar relacionada con la migración de las mujeres, siendo estas quienes en mayor medida envían 
dinero.

Un dato que llama la atención es la relación existente entre la edad de las personas y los mon-
tos de las personas que perciben remesas. Se identifica un máximo en el monto promedio que re-

43 Transferencias provenientes de una serie de acciones de recolección de fondos.

44 Tipo de cambio: 4.450 G. por 1 dólar americano.
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ciben las que tienen entre 30 y 39 años de edad, pudiendo tratarse de personas en unión conyu-
gal que envían remesas para la manutención de la familia. El monto promedio de remesas según 
edad de la persona receptora, decae sustancialmente en los demás grupos etarios, como puede 
observarse en el gráfico 7.12.

Finalmente, las remesas de las y los emigrantes se mantienen como una importante fuente de 
ingreso de divisas, contabilizando 300 millones de dólares en 2011. Como se comentó al inicio del 
capítulo, el volumen de la migración se ha reducido en los últimos años y con ello también el cau-
dal de remesas. Como ejemplo, en el año 2009 se registró un ingreso por remesas del orden de 
405,5 millones de dólares (cuadro 7.12).

Cuadro 7.12. 
Promedio de ingresos totales mensuales y anuales por remesas según características sociodemográficas. Años 2009, 2010 y 2011.

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS Total

 2009

Población que recibe remesas 214.068

Total mensual 150.374.527.322

Total anual 1.804.494.327.861

Total USD.* 405.504.343

 2010

Población que recibe remesas 150.808

Total mensual 96.064.668.170

Total anual 1.152.776.018.036

Total USD.* 259.050.791

 2011

Población que recibe remesas 156.142

Total mensual 110.857.955.225

Total anual 1.330.295.462.700

Total USD.* 298.942.801

* Tipo de cambio 4.450 por 1 dólar americano. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2009, 2010 Y 2011. 
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 Características de las personas que reciben remesas

Adicionalmente, y recordando que uno de los objetivos del PCO es la “creación de condiciones 
para que las remesas, de una gran parte de mujeres trabajadoras domésticas remuneradas en 
España y Argentina, se dirijan al sector productivo, especialmente para financiar emprendi-
mientos juveniles”, el presente apartado analiza qué características tienen las personas que re-
ciben remesas en el Paraguay. De este modo, se pretende contribuir a la identificación de grupos 
a quienes podrían ir dirigidas ciertas políticas de inversión.

Paralelamente se ofrece un comparativo con el grupo que no recibe ayuda, con el fin de identifi-
car si la recepción de remesas marca alguna pauta diferencial.

Cabe destacar, que el tener a algún familiar o persona conocida en el extranjero no es suficiente 
para que el hogar reciba remesas. Asimismo, algunos hogares sin familiares migrantes pueden 
recibir remesas porque colaboraron a financiar el viaje de alguna persona integrante de otro ho-
gar, o por alguna otra razón.

Las personas que reciben remesas se encuentran en mayor medida en el departamento Central 
(22,2%), seguido de Itapúa (15%), mientras que la población que no las recibe se asienta, pre-
ferentemente, en estos departamentos:34% en Central, 11,5% en Alto Paraná y 8% en Itapúa. 

En relación al área de residencia, las personas receptoras denotan ser más rurales que urbanas 
(51,3% y 48,7% respectivamente); en contraposición a la tendencia de urbanización del país, en 
la cual el 60,6% de la población de 10 años y más se halla en zonas urbanas.

Otra característica resaltante de este grupo poblacional es la edad que tienen las y los benefi-
ciarios de este ingreso. Puede notarse que 59,3% tienen edades comprendidas entre los 20 y 59 
años. Cabe destacar que estos pueden ser intermediarios y estar recibiendo el dinero para hijas 
e hijos de emigrantes. 

De igual manera, 4 de cada 10 personas que reciben remesas son mayores (60 años y más), es de-
cir, están contribuyendo a la calidad de vida de las personas en teoría dependientes económica-
mente. En este grupo de 60 años y más de edad, 641.492 personas, un 9,4%, declara tener ingre-
sos por remesas, en comparación con el 2,9% si se considera a la población total.

A nivel nacional es sabido que existe prácticamente la misma cantidad de hombres y mujeres 
(49,3% y 50,7% respectivamente, población de 10 años y más). Al analizar a las y los receptores de 
remesas se encuentra que en su mayoría son del sexo masculino 53,3%, versus 46,7% de mujeres.

Cabe señalar que esta tendencia es inversa a la que se encontró en el 2009 y en el 2010, donde la 
supremacía era femenina. Por tanto se deberá explorar, con datos futuros, si se trata de un com-
portamiento particular o de un cambio en la tendencia, o bien, como se señaló arriba, está aso-
ciado a la migración de las mujeres, siendo ellas quienes en mayor medida envían dinero.

El estado civil de las personas analizadas presenta diferencias en relación a la distribución na-
cional. Puede verse que el 62,7% de las receptoras están casadas o unidas, frente al 46,9% de la 
población mayor a 10 años. En contrapartida se nota un porcentaje menor de personas solteras 
que recibe remesas (17,5% vs. 47,1% del total de la población). Por otro lado, se observa que 9 de 
cada 10 son jefes o jefas de hogar, y como ya se mencionó, las personas responsables del envío 
por lo general son los hijos o hijas.

Un importante porcentaje de las personas que recibe remesas habla exclusivamente guaraní 
(55,9% contra el 36,4% de la población total de 10 años y más de edad), lo cual en ciertos aspec-
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tos representa una condición de vulnerabilidad, por ejemplo en el acceso a determinados bienes 
o servicios.

Según datos del 2010, si bien en general la remesa es utilizada en gastos de primera necesidad 
(alimentación y vestimenta), alrededor del 31,7% de quienes hablan castellano las destinan a 
otros aspectos de inversión como educación de hijas e hijos u otros integrantes del hogar, ahorro, 
emprendimientos productivos, compra de bienes, etc. Entre quienes hablan exclusivamente gua-
raní, solo el 5,3% de ellas y ellos destinan la ayuda a estos otros rubros (cuadro 7.13).

Cuadro 7.13. 
Porcentaje de personas de 10 años y más de edad receptoras de remesas por idioma hablado en el hogar  

y uso de las remesas en primera necesidad.Año 2010. 

EN QUE SE GASTA  
LA REMESA RECIBIDA

Total Guaraní Guaraní y Castellano Castellano

Total % Total % Total % Total %

Total 150.808 100,0 91.627 100,0 33.203 100,0 25.512 100,0

Gastos de 1ª necesidad  
(Alimentación y vestimenta)

131.671 87,3 86.811 94,7 27.226 82,0 17.428 68,3

Otros usos 19.137 12,7 4.816 5,3 5.977 18,0 8.084 31,7

Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2010.

Otra característica sobresaliente es el alto porcentaje de la población con escasos niveles educa-
tivos que recibe remesas. Observándose que casi 7 de cada 10 personas receptoras de remesas 
tienen solo hasta la primaria concluida (74,1%), mientras que en la población total menos de 5 de 
cada 10 llegaron a este nivel (47%). Este aspecto, junto con el mencionado anteriormente, debe 
ser tomado en consideración al momento de diseñar e implementar políticas de inversión o desa-
rrollo a partir de las remesas que reciben.

Entre los niveles de ocupación no se ha encontrado grandes diferencias entre quienes reciben re-
mesas y la población en general: el 64,4% se encuentra ocupado y el 35,6% restante desocupa-
do o inactivo.

Las personas que reciben remesas mayormente viven en hogares extendidos (formados por la 
familia nuclear más otros parientes), por lo que podría pensarse que la remesa se disipa al in-
terior de la estructura familiar y, como ya se vio, es utilizada para alimentación y vestimenta. 
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Por lo anterior, es importante analizar el peso que tienen las remesas en el ingreso de las perso-
nas, encontrándose que en más de la mitad de quienes reciben remesas (54,6%), el dinero envia-
do significa hasta el 50% de sus ingresos totales45.

Lo anterior lleva a estudiar a la población según su condición de pobreza. El gráfico 7.13 mues-
tra que quienes reciben remesas son menos pobres que quienes no las reciben: 25,4% frente a 
29,9% respectivamente. En especial contribuye a aliviar la pobreza extrema, por lo que la recep-
ción de estas ayudas estaría actuando como sostenedor para que la persona no caiga en situa-
ción de pobreza.

45 Suma de ingresos por actividad principal, por actividad secundaria, por otras actividades laborales, por alquileres o rentas netas, por 
intereses o dividendos, por ayuda familiar del país, por jubilación, del Estado Monetario Teodora, por pensión, por divorcio y cuidado 
de hijos e hijas, del Estado Monetario Adulto Mayor, otros ingresos.
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La importancia de este apartado radica en visibilizar las acciones que por medio de instituciones 
se realizan, a nivel país, para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las perso-
nas migrantes, desde la protección, asistencia y el acceso a oportunidades que les permita una 
vida digna en su lugar de destino.

La institución directamente vinculada a temas de migración es la Dirección General de Mi-
graciones, dependiente del Ministerio del Interior (creada por Ley 978/96)46, cuyas funciones 
en términos de emigración son: 

• Habilitar los lugares por los cuales nacionales y extranjeros deben entrar o salir del país.

• Controlar y fiscalizar el ingreso y egreso de pasajeras y pasajeros al país.

• Llevar el registro de entradas y salidas del país de pasajeras y pasajeros nacionales y extranjeros.

• Inspeccionar los medios de transporte internacional para verificar el cumplimiento de las nor-
mas vigentes relacionadas con la entrada y salida del país de nacionales, extranjeros o tripu-
lantes, documentando las infracciones pertinentes.

• Reunir y suministrar información acerca de las condiciones para la repatriación de las y los 
nacionales y para la inmigración, y preparar las instrucciones para el servicio exterior sobre 
estas materias.

• Proceder a la recepción de las y los nacionales repatriados y de las y los inmigrantes.

• Coordinar con otras autoridades nacionales y organismos internacionales la asistencia que pueda 
prestarse a los nacionales repatriados y a los extranjeros en virtud de las disposiciones de esta ley.

• Realizar estudios de la migración de nacionales, causas y efectos y proponer planes y progra-
mas para solucionarlos.

También se cuenta con la Secretaría para Desarrollo de Repatriados y Refugiados Con-
nacionales (creada por Ley 227/1993). Como ya se ha mencionado, se ha modificado y amplia-
do la Ley 227/93 que crea la SDRRC y modifica la Ley 978/96 De migraciones. La reciente Ley 
3958 del año 2009, le confiere las siguientes funciones específicas:

1) Definir las políticas y estrategias en la materia.

2) Fiscalizar la aplicación de las políticas del sector, estudiar los fenómenos de la migración, re-
troalimentar los lineamientos políticos y seguir los mecanismos de gestión.

3) Promover pautas para la participación nacional e internacional en los problemas relativos a 
la materia.

4) Promover la repatriación de paraguayos y paraguayas que han emigrado, a cuyo efecto podrá:

a. suscribir acuerdos y convenios de cooperación con instituciones similares o afines de otros 
Estados;

b. tramitar la recepción de los nacionales repatriados y coordinar con otras autoridades na-
cionales y organismos internacionales la asistencia que pueda prestarse a los mismos, en vir-
tud a las disposiciones de esta Ley;

c. expedir a las personas que han sido repatriadas un certificado que las acredite en calidad 
de tales, con el fin de gestionar las franquicias que las leyes les otorguen.

46 Por medio del Decreto 4943/99 del Ministerio del Interior se establece la estructura orgánica y funcional de la DGM y su ampliación 
por medio del Decreto 12441/2008 del Ministerio del Interior, en lo que respecta a la incorporación de la Oficina de la Dirección de 
Asuntos Internacionales y de la Unidad Técnica del Sistema Informático en Servicio.
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5) Coordinar con otras autoridades nacionales, la planificación y ejecución de la asistencia a ser 
ofrecida a los paraguayos y paraguayas que retornan al país para allanar los obstáculos que 
pueda presentar su reasentamiento en el territorio nacional. 

6) Promover, a través de las embajadas y consulados del Paraguay en el exterior, los programas 
de retorno, franquicias y facilidades que se conceden a quienes deseen reincorporarse al país. 
Para facilitar la promoción del retorno de paraguayos y paraguayas, la Secretaría de Desa-
rrollo de Repatriados y Refugiados Connacionales, en coordinación con las embajadas y con-
sulados acreditados en el exterior, deberá llevar un registro actualizado de los paraguayos re-
sidentes en el exterior, en el cual debe constar su profesión, especialización, perfil ocupacional 
y composición familiar, a fin de informarles sobre las posibilidades concretas de reinserción 
en su país.

7) Coordinar con otras instituciones nacionales y con organismos internacionales especializados 
los procedimientos a seguir, a fin de facilitar el retorno de los connacionales que estén en con-
diciones de ser asistidos por dichos organismos en el exterior o en el país, y ejecutar los pro-
gramas que se implementen para tal fin. Especial asistencia se brindará a compatriotas que 
fueron víctimas de trata internacional de personas o que se encuentren en situación de ries-
go o de explotación en el extranjero.

A través de esta Secretaría se desarrollan programas humanitarios para atender a los repatria-
dos y repatriadas en situación más vulnerable, la mayoría provenientes de España. En conjunto 
con la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat47 y el Ministerio de Relaciones Exteriores 
en 2009, se dispuso un Convenio para dotar de vivienda a los connacionales repatriados y resi-
dentes en el exterior.

La Comisión Nacional de Refugiados48 (CONARE) realiza atenciones a las solicitudes y con-
cesión de estatus de refugiados.

La atención de los emigrados del Paraguay residentes en el exterior es responsabilidad de la Di-
rección de Atención a Comunidades Paraguayas en el Exterior (DACPE), del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (MRREE), entre cuyas funciones se destacan “prestar asistencia para 
facilitar la regularización documental de los connacionales en el exterior; promover la asistencia 
jurídica para la protección de los derechos humanos de los compatriotas, en coordinación con las 
instancias nacionales correspondientes; coordinar acciones relacionadas con programas de de-
sarrollo y proyectos económicos vinculados con las remesas generadas por los y las paraguayas; 
prestar asistencia a nacionales repatriados, deportados o expulsados de los países receptores, en 
coordinación con las instituciones oficiales respectivas; apoyar el desarrollo de programas cultu-
rales que preserven la identidad nacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, con el apoyo de organismos internacionales, realizó 
una serie de actividades de investigación y recopilación de datos tendientes a esbozar los linea-
mientos de una Política Nacional de Migraciones. 

Con el fin de aplicar las recomendaciones internacionales, se ha constituido en 2004 la Mesa 
Interinstitucional para la Prevención y Combate a la Trata de Personas, (formalizada 
a través del Decreto 5093/2005). Esta mesa integrada por 40 instituciones y coordinada por el 

47 Entidad descentralizada y autárquica. Única institución rectora y responsable de las políticas habitacionales del país, cuya dirección 
y administración estará a cargo de un Secretario Ejecutivo.

48 Presidido por el Director General de Asuntos Consulares del MRREE y conformado por dos representantes de este ministerio, uno por 
cada una de las siguientes instituciones (MI, MJT, DGM, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados), un representante del ACNUR 
y otro de la Pastoral del Migrante, ambos con derecho a voz pero sin voto.
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MRREE recibió apoyo a lo largo de la ejecución del PCO. Sus objetivos son la orientación de las 
políticas y directrices de las acciones preventivas; y la sanción y el combate a la trata de perso-
nas. Además, cuenta con una comisión integrada por la DGM, el MRREE, el MSPBS, el MJT, el 
Ministerio de la Mujer, y las Secretarías de la Niñez y Adolescencia, de Desarrollo para Repa-
triados y Refugiados Connacionales y la Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública de Pobres, 
así como por otras instituciones de la sociedad civil que apoyan y otorgan atención y asistencia 
a las víctimas de trata (OIM, 2011).
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Conclusiones

A lo largo del informe se ha podido observar el fenómeno de la emigración internacional desde los 
procesos de carácter histórico, como la emigración a Argentina, y recientes, como los destinos a 
países europeos. También las características de la población migrante, destacando que gran par-
te de ella tuvo una motivación laboral para irse del país, a raíz de la falta de oportunidades de 
desarrollo en su lugar de origen, y que coincidió con la demanda de trabajo en los países de des-
tino. La emigración internacional alcanza una valoración positiva al mediar la recepción de re-
mesas. Sin embargo, este logro tiene costos en distintos niveles: a nivel familiar, porque ocasio-
na desmembramiento del núcleo familiar; a nivel nacional, por la pérdida de capital humano; y 
a nivel personal, por las condiciones que muchas veces rodea a la migración.

El alcance e intensidad de los costos de la migración, en el sentido de lo expuesto, puede ser va-
riable y a la vez paliado a través de políticas y acciones que retengan los efectos indeseables de 
la migración, como el mal uso de las remesas, y acciones en materia de protección y asistencia 
para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de las y los migrantes. 

En el sentido de lo expuesto, se reconocen los avances en materia legal, como por ejemplo el re-
ferendo constitucional que permite que paraguayas y paraguayos en el extranjero participen de 
las elecciones presidenciales. No obstante, aún queda un largo camino por recorrer hasta conse-
guir que lo dispuesto en instrumentos legales se traduzca en realidad, restablezca y/o garantice 
los derechos de las personas migrantes.

Una clara descripción de la emigración paraguaya es su capacidad para exportar mujeres jóve-
nes y del área rural, lo cual debería constituirse en una urgente alerta para impulsar el desarro-
llo territorial en estas áreas, sobre todo si se considera que la principal motivación de la emigra-
ción es económica y laboral.

La población receptora de remesas presenta características de vulnerabilidad: mayor residencia 
en áreas rurales, en conjunto con el idioma hablado y la baja escolaridad. Pese a esto, pareciera 
que la recepción de remesas y el impacto que estas tienen en los ingresos de las personas esta-
rían frenando su caída a la pobreza.

El análisis de los datos y las tendencias que se ha presentado sugiere un nuevo movimiento mi-
gratorio, pero esta vez de retorno, ya sea por voluntad propia o por repatriación. En tal sentido, 
se insta a crear las condiciones necesarias para la inserción de estas personas en el ámbito la-
boral y social.
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Recomendaciones

En términos legales este informe se suma a las múltiples recomendaciones de adecuación de la 
Ley De migraciones y la aprobación, previa revisión de su vigencia, de la Política Nacional de Mi-
graciones. Asimismo, se ha reconocido las necesidades del país en aspectos migratorios, muchas 
de las cuales fueron plasmadas en leyes, decretos y resoluciones, que en la actualidad urge que 
se traduzca en prácticas. Ejemplo de lo anterior es la implementación del control biométrico de 
entrada y salida de personas al o del territorio nacional en todos los puntos fronterizos.

Dado que el país es mayormente exportador de mano de obra, se sugiere entablar un diálogo bi-
lateral y multilateral a fin de proponer el acceso a seguridad social y pensiones en el lugar de 
destino y garantizar su formalización en el mercado laboral, velando porla garantía de igualdad 
de salarios entre la población migrante y la no migrante.

Teniendo presente las características del mercado laboral nacional y las dificultades registradas 
en los últimos decenios, como el subempleo y el desempleo, es necesario y hasta urgente evaluar 
si la oferta laboral del país es suficiente y si responde a las demandas del contingente que ocupa 
el bono demográfico paraguayo, a fin de que el excedente no se transforme en migración, a raíz 
de la carencia de empleo o ante la oferta de empleos de mala calidad.

Además, por medio de la frecuencia de comunicación podría estimarse, muy vagamente, el fenó-
meno de la trata de personas, cuestión que debe ser profundizada con mayor detalle a través de 
encuestas o registros especializados.

Sería altamente deseable que las remesas familiares se canalizaran hacia el ahorro y a activos 
financieros. Lo que tendría un doble efecto. Por un lado, contribuiría a la edificación del patrimo-
nio de grupos de bajos ingresos, tarea de trascendencia social, y por otro, colaboraría a las mejo-
ras del escenario macroeconómico del país. En este sentido, se debería promover la educación fi-
nanciera tanto en emisoras/es como en receptoras/es de remesas.

La inestabilidad de ciertas tendencias, y los cambios en el fenómeno migratorio, justifican el 
mantenimiento de los módulos de migración en las encuestas de hogares del país, pero además 
se invita a explorar nuevas fuentes y metodologías a modo de captar las múltiples corrientes que 
presenta la migración.

La bibliografía muestra la presencia de fuertes contingentes de paraguayas y paraguayos orga-
nizados en forma comunitaria en sus países de residencia, quienes deben ser tenidos en cuenta, 
pero además considerados como potenciales aliados, a la hora de crear proyectos de desarrollo 
en sus localidades de origen, evaluar políticas migratorias en el país y velar por el cumplimien-
to de derechos en el exterior. 



83FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Futuras líneas de investigación

Como es sabido, la Encuesta Permanente de Hogares brinda la posibilidad de realizar una enor-
me cantidad de estudios. En este sentido, el presente informe se ha abocado a presentar las prin-
cipales características de la emigración internacional y las tendencias recientes a partir de la 
incorporación de nuevas preguntas en el cuestionario de la EPH. Se reconoce el gran potencial 
de esta fuente de información para realizar otros estudios dentro de la temática, algunos de los 
cuales se citan a continuación. 

Con datos de la EPH es posible realizar una estimación de la migración de retorno, fenómeno 
que se cree está ocurriendo a partir de políticas migratorias restrictivas en los países de destino 
o como consecuencia de la crisis económica europea.

Por medio de un análisis comparativo entre hogares con migrantes y hogares que no tienen ex-
periencia migratoria, podría indagarse acerca de las percepciones y motivaciones ante la migra-
ción. Es decir, captar a las y los emigrantes potenciales, así como las razones y principales desti-
nos, con lo cual podría constatarse la existencia de redes migratorias del país, a fin de plantear 
políticas acorde a ello. Igualmente, podría evaluarse el impacto de la migración en los cambios 
de la estructura familiar y en los ingresos del hogar. Esto último a partir de la pérdida del apor-
te de una o uno de sus integrantes o por medio de la recepción de remesas.

Con técnicas de micro simulación –a partir de los datos de la EPH– se podría cuantificar cómo 
contribuyen las remesas en la reducción de la pobreza del país y, con ello, conseguir mejores con-
diciones de envío de dinero que aseguren el fomento al ahorro y fondos de inversión.

Desde un abordaje cualitativo podría explorarse los medios a través de los cuales las familias 
mantienen comunicación con sus parientes en el exterior, cuáles consideran más apropiados –en 
términos de cercanía, afecto, economía, funcionalidad y accesibilidad—; los temas más recurren-
tes que predominan en las conversaciones, las rutinas, rituales y prácticas de comunicación, así 
como los sentimientos que experimentan al comunicarse entre sí, y si el tipo de medio que utili-
zan para hacerlo influye en ello.

Las organizaciones de emigrantes en diversos países tienen por objetivo realizar inversiones en 
las comunidades de origen de sus emisores por medio del envío de remesas comunitarias. En 
este sentido, se podría explorar los proyectos de las organizaciones de paraguayas y paraguayos 
en el exterior a fin de estimular los flujos de remesas y su uso productivo, pues es sabido que las 
ayudas individuales son empleadas fundamentalmente en consumo. Lo anterior implicaría un 
cambio en el enfoque de las remesas, observando y enfocándose en quienes las generan en vez 
de en quienes las reciben.
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Siglas y Acrónimos

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

BCP Banco Central del Paraguay

CIP Comité Interinstitucional de Población

CONARE Comisión Nacional de Refugiados

DACPE Dirección de Atención a Comunidades Paraguayas en el Exterior 

DGEEC Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos

DGM Dirección General de Migraciones

EPH Encuesta Permanente de Hogares

IDH Índice de Desarrollo Humano

MI Ministerio del Interior

MJT Ministerio de Justicia y Trabajo

MRREE Ministerio de Relaciones Exteriores

MSPBS Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

OIM Organización Internacional para las Migraciones

PCO Programa Conjunto Oportunidades

PEA Población Económicamente Activa

PEES Plan Estratégico Económico y Social (2008-2013)

PIB Producto Interno Bruto

PPDS Propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social (2010-2020)

SDRRC Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

STP Secretaría Técnica de Planificación
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 Anexo I

Variables disponibles en EPH 2009, 2010 y 2011 para el análisis 
de la migración internacional y remesas en el Paraguay.

CATEGORÍA VARIABLE
ENCUESTA PREGUNTAS 

INCORPORADAS 
POR EL PCOEPH 2009 EPH 2010 EPH 2011

Hogares con  
miembros migrantes

En los últimos 5 años X X X

 

Características  
Socio-demográficas

Sexo X X X

Edad al momento de migrar X X X

Relación de parentesco con el jefe de hogar X X X

Estado civil al momento de migrar X X X X

Nivel educativo (años aprobados de estudio) al momen-
to de migrar

X X X

 

Características  
antes de migrar

Año en que salió del país X X X

País de residencia actual X X X

Motivo de migración X X X

A qué se dedicaba antes de migrar X X X X

Ocupación principal antes de migrar X X X X

Categoría ocupacional antes de migrar X X X X

Características  
en el país de destino

A qué se dedica en el país de residencia actual X X
Variables no 
disponibles

X

Ocupación principal en el país de residencia actual X X X

Categoría ocupacional en el país de residencia actual X X X

Frecuencia de comunicación X X X

Tenencia de hijos antes de migrar X X X

Remesas 

Recibe remesas X X X

 Monto x x X

País de procedencia de las remesas X X X

Frecuencia con la que recibe el dinero enviado por su familiar X X X X

Medio de recepción de las remesas X X X X

Uso de las remesas X X
Variables no 
disponibles

X

Relación de parentesco con la persona que envía la remesa X X X X

Características de las personas que reciben remesas X X X  
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 Anexo II

Cuadro 1
Distribución porcentual de personas migrantes, en los últimos 5 años, por características sociodemográficas, Año 2009.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

Total Hombres Mujeres Menor a 25 años 25 y más años Urbana Rural

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 220.286 100,0 106.257 100,0 114.029 100,0 125.664 100,0 94.622 100,0 118.736 100,0 101.550 100,0

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA  DE HOGAR

Esposo/a o Compañero/a 14.112 6,4 * * * * * * 13.769 14,6 10.917 9,2 * *

Hijo/a 150.209 68,2 74.011 69,7 76.198 66,8 94.906 75,5 55.303 58,4 71.324 60,1 78.885 77,7

Otro (pariente/ no pariente) 55.965 25,4 25.804 24,3 30.161 26,5 30.415 24,2 25.550 27,0 36.495 30,7 19.470 19,2

ESTADO CIVIL

Casado/a, Unido/a 53.537 24,3 25.235 23,7 28.302 24,8 9.530 7,6 44.007 46,5 35.235 29,7 18.302 18,0

Separado/a, Viudo/a, 
Divorciado/a

* * * * * * * * * * * * * *

Soltero/a 160.369 72,8 78.355 73,7 82.014 71,9 115.374 91,8 44.995 47,6 79.466 66,9 80.903 79,7

NIVEL EDUCATIVO

Sin instrucción/ Primaria 
1º al 6º

78.456 35,6 40.334 38,0 38.122 33,4 40.221 32,0 38.235 40,4 28.113 23,7 50.343 49,6

Educación Escolar  
Básica 7º al 9º

18.606 8,4 9.237 8,7 9.369 8,2 16.955 13,5 * * * * 11.675 11,5

Educación Media 1º al 3º 102.572 46,6 48.326 45,5 54.246 47,6 59.095 47,0 43.477 45,9 68.472 57,7 34.100 33,6

Educación Superior 20.492 9,3 * * 12.292 10,8 9.393 7,5 11.099 11,7 15.060 12,7 * *

No Responde * * * * * * * * * * * * * *

AÑO EN QUE SALIÓ DEL PAÍS

2004 34.805 15,8 15.612 14,7 19.193 16,8 15.986 12,7 18.819 19,9 23.014 19,4 11.791 11,6

2005 31.855 14,5 18.852 17,7 13.003 11,4 17.798 14,2 14.057 14,9 15.122 12,7 16.733 16,5

2006 57.553 26,1 28.226 26,6 29.327 25,7 36.413 29,0 21.140 22,3 29.015 24,4 28.538 28,1

2007 58.497 26,6 27.256 25,7 31.241 27,4 34.000 27,1 24.497 25,9 32.761 27,6 25.736 25,3

2008 37.576 17,1 16.311 15,4 21.265 18,6 21.467 17,1 16.109 17,0 18.824 15,9 18.752 18,5

PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL

Argentina 137.851 62,6 74.654 70,3 63.197 55,4 89.503 71,2 48.348 51,1 55.341 46,6 82.510 81,3

España 66.084 30,0 23.701 22,3 42.383 37,2 28.305 22,5 37.779 39,9 51.617 43,5 14.467 14,2

Otro (Brasil, EE.UU. y otros) 16.351 7,4 * * 8.449 7,4 * * * * 11.778 9,9 * *

MOTIVO DE MIGRACIÓN

Razones de trabajo 193.700 87,9 91.626 86,2 102.074 89,5 106.916 85,1 86.784 91,7 106.169 89,4 87.531 86,2

Motivos personales/ fa-
miliar

18.490 8,4 11.037 10,4 7.453 6,5 13.107 10,4 * * 9.325 7,9 9.165 9,0

Otra razón (estudio, enfer-
medad y otras razones)

8.096 3,7 * * * * * * * * * * * *

A QUÉ SE DEDICABA ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Tenía trabajo 130.254 60,3 70.833 68,4 59.421 52,9 61.972 51,1 68.282 72,2 67.755 57,7 62.499 63,4

Buscaba trabajo 31.999 14,8 18.931 18,3 13.068 11,6 19.708 16,2 12.291 13,0 21.864 18,6 10.135 10,3

Estudiaba solamente 33.092 15,3 12.616 12,2 20.476 18,2 29.336 24,2 * * 17.148 14,6 15.944 16,2

Hacía solamente tareas 
del hogar

20.664 9,6 * * 19.446 17,3 10.371 8,5 10.293 10,9 * * 9.940 10,1

OCUPACIÓN PRINCIPAL ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS personas que tenían trabajo o lo buscaban habiendo trabajado antes)

Empleado (público o pri-
vado)

67.196 44,3 42.649 51,0 24.547 36,2 32.177 43,5 35.019 45,1 52.532 62,6 14.664 21,7

Empleador o patrón/ Traba-
jador por cuenta propia

35.717 23,6 24.900 29,8 10.817 15,9 10.771 14,6 24.946 32,1 17.047 20,3 18.670 27,6

Trabajador familiar no re-
munerado

21.360 14,1 15.894 19,0 * * 16.974 23,0 * * * * 20.549 30,4

Empleado/a doméstico/a 27.240 18,0 * * 27.049 39,8 13.971 18,9 13.269 17,1 13.587 16,2 13.653 20,2
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CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

Total Hombres Mujeres Menor a 25 años 25 y más años Urbana Rural

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

PRINCIPALES OCUPACIONES ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS personas que tenían trabajo o lo buscaban habiendo trabajado antes)

Trabajadores no calificados 45.210 29,8 15.308 18,3 29.902 44,1 24.684 33,4 20.526 26,4 26.931 32,1 18.279 27,1

Agricultores y Trabaj. Agro-
pecuarios y Pesqueros

33.210 21,9 27.605 33,0 * * 22.199 30,0 11.011 14,2 * * 32.636 48,3

Trabajo. de Servicios y 
Vend. de Comercios y 
Merc.

17.252 11,4 * * 10.981 16,2 * * 11.513 14,8 13.516 16,1 * *

Oficiales, Operarios y Ar-
tesanos

23.983 15,8 20.010 23,9 * * * * 15.120 19,5 17.971 21,4 * *

Otras ocupaciones 31.858 21,0 14.440 17,3 17.418 25,7 12.408 16,8 19.450 25,1 24.985 29,8 * *

A QUÉ SE DEDICA EN EL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Trabaja 191.525 88,7 95.968 92,6 95.557 85,0 105.205 86,7 86.320 91,2 106.169 90,4 85.356 86,6

Realiza tareas del hogar 11.806 5,5 * * 11.298 10,1 * * * * * * * *

Otro 12.678 5,9 * * * * 9.184 7,6 * * * * * *

OCUPACIÓN PRINCIPAL EN EL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Empleado (público o pri-
vado)

115.337 60,2 87.362 91,0 27.975 29,3 65.994 62,7 49.343 57,2 64.672 60,9 50.665 59,4

Empleador o patrón/ Traba-
jador por cuenta propia

11.082 5,8 * * * * * * * * * * * *

Empleado/a doméstico/a 64.411 33,6 * * 63.274 66,2 33.089 31,5 31.322 36,3 31.423 29,6 32.988 38,6

Otro * * * * * * * * * * * * * *

PRINCIPALES OCUPACIONES EN EL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Trabajadores no calificados 88.840 46,4 18.862 19,7 69.978 73,2 50.026 47,6 38.814 45,0 47.458 44,7 41.382 48,5

Oficiales, Operarios y Ar-
tesanos

57.861 30,2 54.118 56,4 * * 30.292 28,8 27.569 31,9 27.388 25,8 30.473 35,7

Trabaj. de Servicios y Vend. 
de Comercios y Merc.

29.171 15,2 12.351 12,9 16.820 17,6 14.763 14,0 14.408 16,7 20.862 19,6 8.309 9,7

Otras ocupaciones 15.653 8,2 10.637 11,1 * * 10.124 9,6 * * 10.461 9,9 * *

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Al menos una vez a la se-
mana

116.502 52,9 50.668 47,7 65.834 57,7 59.988 47,7 56.514 59,7 65.057 54,8 51.445 50,7

Cada dos semanas 37.068 16,8 17.402 16,4 19.666 17,2 23.205 18,5 13.863 14,7 18.036 15,2 19.032 18,7

Una vez al mes 35.280 16,0 17.773 16,7 17.507 15,4 22.475 17,9 12.805 13,5 18.416 15,5 16.864 16,6

Cada 2, 3 y 6 meses a una 
vez año

19.640 8,9 12.066 11,4 * * 11.785 9,4 * * 12.451 10,5 * *

No se comunicó/ No res-
ponde

11.796 5,4 * * * * * * * * * * * *

TENENCIA DE HIJOS ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS)

1 hijo 38.235 18,0 15.322 15,3 22.913 20,5 14.543 12,4 23.692 25,0 24.622 21,2 13.613 14,2

2 hijos 25.858 12,2 * * 18.436 16,5 * * 18.395 19,4 16.275 14,0 9.583 10,0

3 hijos 14.563 6,9 * * * * * * 13.929 14,7 11.512 9,9 * *

4 o más hijos 8.317 3,9 * * * * * * 8.126 8,6 * * * *

No tiene hijos 125.103 59,0 69.083 68,9 56.020 50,1 94.623 80,6 30.480 32,2 57.336 49,4 67.767 70,6

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2009. 
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Cuadro 2
Distribución porcentual de personas migrantes, en los últimos 5 años, por características sociodemográficas, Año 2010.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

Total Hombres Mujeres Menor a 25 años 25 y más años Urbana Rural

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 175.731 100,0 80.852 100,0 94.879 100,0 106.906 100,0 68.825 100,0 78.760 100,0 96.971 100,0

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA DE HOGAR

Esposo/a o Compañero/a 13.232 7,5 * * * * * * 9.842 14,3 * * * *

Hijo/a 124.073 70,6 59.536 73,6 64.537 68,0 84.981 79,5 39.092 56,8 47.633 60,5 76.440 78,8

Otro (pariente/ no pariente) 38.426 21,9 15.391 19,0 23.035 24,3 18.535 17,3 19.891 28,9 23.325 29,6 15.101 15,6

ESTADO CIVIL

Casado/a, Unido/a 43.436 24,7 17.982 22,2 25.454 26,8 12.259 11,5 31.177 45,3 23.615 30,0 19.821 20,4

Separado/a, Viudo/a, 
Divorciado/a

* * * * * * * * * * * * * *

Soltero/a 124.266 70,7 61.771 76,4 62.495 65,9 92.852 86,9 31.414 45,6 48.402 61,5 75.864 78,2

NIVEL EDUCATIVO

Sin instrucción/ Primaria 
1º al 6º

67.087 38,2 29.254 36,2 37.833 39,9 34.919 32,7 32.168 46,7 20.180 25,6 46.907 48,4

Educación Escolar Bási-
ca 7º al 9º

15.437 8,8 8.076 10,0 7.361 7,8 14.980 14,0 * * * * 10.926 11,3

Educación Media 1º al 3º 79.582 45,3 37.076 45,9 42.506 44,8 50.206 47,0 29.376 42,7 44.337 56,3 35.245 36,3

Educación Superior 12.760 7,3 * * 6.466 6,8 * * * * 8.867 11,3 * *

No Responde * * * * * * * * * * * * * *

AÑO EN QUE SALIÓ DEL PAÍS

2005 23.882 13,6 7.904 9,8 15.978 16,8 11.702 10,9 12.180 17,7 9.975 12,7 13.907 14,3

2006 32.819 18,7 16.494 20,4 16.325 17,2 20.620 19,3 12.199 17,7 13.477 17,1 19.342 19,9

2007 46.852 26,7 23.864 29,5 22.988 24,2 28.405 26,6 18.447 26,8 24.413 31,0 22.439 23,1

2008 38.776 22,1 16.435 20,3 22.341 23,5 25.712 24,1 13.064 19,0 14.119 17,9 24.657 25,4

2009 33.402 19,0 16.155 20,0 17.247 18,2 20.467 19,1 12.935 18,8 16.776 21,3 16.626 17,1

PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL

Argentina 116.239 66,1 59.909 74,1 56.330 59,4 82.871 77,5 33.368 48,5 37.630 47,8 78.609 81,1

España 46.525 26,5 16.101 19,9 30.424 32,1 16.872 15,8 29.653 43,1 34.766 44,1 11.759 12,1

Otro (Brasil, EE.UU. y otros) 12.967 7,4 * * 8.125 8,6 7.163 6,7 * * * * * *

MOTIVO DE MIGRACIÓN

Razones de trabajo 153.246 87,2 73.566 91,0 79.680 84,0 91.021 85,1 62.225 90,4 65.023 82,6 88.223 91,0

Motivos personales/ fa-
miliares

15.788 9,0 * * 10.191 10,7 11.205 10,5 * * 9.914 12,6 * *

Otra razón (estudio, enfer-
medad y otras razones)

* * * * * * * * * * * * * *

A QUÉ SE DEDICABA ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Tenía trabajo 108.366 62,8 58.603 73,6 49.763 53,5 58.805 56,7 49.561 72,0 51.019 66,7 57.347 59,7

Buscaba trabajo 22.898 13,3 10.952 13,8 11.946 12,9 13.976 13,5 8.922 13,0 9.624 12,6 13.274 13,8

Estudiaba solamente 20.503 11,9 8.755 11,0 11.748 12,6 18.776 18,1 * * 10.082 13,2 10.421 10,8

Hacía solamente tareas 
del hogar

20.762 12,0 * * 19.480 21,0 12.147 11,7 * * * * 15.052 15,7

OCUPACIÓN PRINCIPAL ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS personas que tenían trabajo o lo buscaban habiendo trabajado antes)

Empleado (público o pri-
vado)

47.729 39,0 33.693 50,4 14.036 25,3 25.150 37,9 22.579 40,4 29.355 51,8 18.374 28,0

Empleador o patrón/ Trabaja-
dor por cuenta propia

28.596 23,4 18.685 27,9 9.911 17,9 14.376 21,6 14.220 25,4 13.231 23,4 15.365 23,4

Trabajador familiar no re-
munerado

16.602 13,6 13.309 19,9 * 5,9 12.765 19,2 * 6,9 * 0,2 16.471 25,1

Empleado/a doméstico/a 29.195 23,9 * 1,8 27.967 50,5 13.944 21,0 15.251 27,3 13.742 24,3 15.453 23,5

NR * * * * * * * * * * * * * *
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CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

Total Hombres Mujeres Menor a 25 años 25 y más años Urbana Rural

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

PRINCIPALES OCUPACIONES ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS personas que tenían trabajo o lo buscaban habiendo trabajado antes)

Trabajadores no calificados 39.206 32,1 9.994 14,9 29.212 52,9 19.818 29,8 19.388 34,8 16.267 28,8 22.939 34,9

Agricultores y Trabaj. Agro-
pecuarios y Pesqueros

33.730 27,6 26.328 39,3 * * 23.671 35,6 10.059 18,0 * * 30.553 46,5

Trabajador de Servicios y 
Vend. de Comercios y Merc.

15.861 13,0 * * 10.056 18,2 * * 9.100 16,3 11.926 21,1 * *

Oficiales, Operarios y Ar-
tesanos

14.794 12,1 12.851 19,2 * * * * * * 9.106 16,1 * *

Otras ocupaciones 18.556 15,2 11.937 17,8 * * * * 10.241 18,4 16.008 28,3 * *

A QUÉ SE DEDICA EN EL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Trabaja 150.696 87,6 75.108 94,3 75.588 81,8 91.010 87,7 59.686 87,4 65.572 85,7 85.124 89,1

Realiza tareas del hogar 8.041 4,7 * * 8.041 8,7 * * * * * * * *

Otro 13.316 7,7 * * * * 7.083 6,8 * * 9.525 12,4 * *

OCUPACIÓN PRINCIPAL EN EL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Empleado (público o pri-
vado)

88.416 58,7 67.957 90,5 20.459 27,1 57.589 63,3 30.827 51,6 35.706 54,5 52.710 61,9

Empleador o patrón/ Trabaja-
dor por cuenta propia

* * * * * * * * * * * * * *

Empleado/a doméstico/a 53.531 35,5 * * 51.483 68,1 28.265 31,1 25.266 42,3 25.063 38,2 28.468 33,4

Otro * * * * * * * * * * * * * *

PRINCIPALES OCUPACIONES EN EL PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Trabajadores no calificados 69.325 46,0 14.504 19,3 54.821 72,5 37.882 41,6 31.443 52,7 30.966 47,6 38.359 44,8

Oficiales, Operarios y Ar-
tesanos

47.839 31,7 42.422 56,5 * * 34.884 38,3 12.955 21,7 14.509 22,3 33.330 38,9

Trabajador de Servicios y 
Vend. de Comercios y Merc.

19.493 12,9 8.460 11,3 11.033 14,6 11.407 12,5 8.086 13,5 11.518 17,7 * *

Otras ocupaciones 14.058 9,3 9.722 12,9 * * * * 7.221 12,1 8.031 12,4 * *

FRECUENCIA DE COMUNICACIÓN (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Al menos una vez a la se-
mana

88.030 50,1 39.646 49,0 48.384 51,0 49.860 46,6 38.170 55,5 44.977 57,1 43.053 44,4

Cada dos semanas 25.422 14,5 13.724 17,0 11.698 12,3 18.185 17,0 * * 8.536 10,8 16.886 17,4

Una vez al mes 42.140 24,0 21.156 26,2 20.984 22,1 28.040 26,2 14.100 20,5 13.686 17,4 28.454 29,3

Cada 2, 3 y 6 meses a una 
vez año

13.829 7,9 * * 9.517 10,0 6.446 6,0 * * 8.677 11,0 * *

No se comunicó/ No res-
ponde

* * * * * * * * * * * * * *

TENENCIA DE HIJOS ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS)

1 hijo 33.652 20,0 10.490 13,4 23.162 25,7 13.661 13,7 19.991 29,2 16.760 22,4 16.892 18,0

2 hijos 16.459 9,8 * * 8.304 9,2 * * 12.491 18,2 9.684 12,9 * *

3 hijos * * * * * * * * * * * * * *

4 o más hijos * * * * * * * * * * * * * *

No tiene hijos 102.616 60,9 56.852 72,7 45.764 50,7 82.066 82,1 20.550 30,0 35.931 48,0 66.685 71,2

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2010. 
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Cuadro 3
Distribución porcentual de personas migrantes, en los últimos 5 años, por características sociodemográficas, Año 2011.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

Total Hombres Mujeres Menor a 25 años 25 y más años Urbana Rural

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 180.208 100,0 80.641 100,0 99.567 100,0 112.550 100,0 67.658 100,0 77.539 100,0 102.669 100,0

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA DE HOGAR

Esposo/a o Compañero/a 9.965 5,5 * * * * * * 9.219 13,6 * * * *

Hijo/a 129.361 71,8 60.829 75,4 68.532 68,8 91.921 81,7 37.440 55,3 51.014 65,8 78.347 76,3

Otro (pariente/ no pariente) 40.882 22,7 16.824 20,9 24.058 24,2 19.883 17,7 20.999 31,0 22.067 28,5 18.815 18,3

ESTADO CIVIL

Casado/a, Unido/a 37.984 21,1 16.253 20,2 21.731 21,8 12.790 11,4 25.194 37,2 19.745 25,5 18.239 17,8

Separado/a, Viudo/a, 
Divorciado/a

* * * * * * * * * * * * * *

Soltero/a 137.462 76,3 63.159 78,3 74.303 74,6 98.664 87,7 38.798 57,3 55.214 71,2 82.248 80,1

NIVEL EDUCATIVO

Sin instrucción/ Primaria 
1º al 6º

59.993 33,3 29.042 36,0 30.951 31,1 33.665 29,9 26.328 38,9 14.659 18,9 45.334 44,2

Educación Escolar-. Bási-
ca 7º al 9º

20.334 11,3 8.818 10,9 11.516 11,6 19.231 17,1 * * * * 13.705 13,3

Educación Media 1º al 3º 87.900 48,8 40.090 49,7 47.810 48,0 53.281 47,3 34.619 51,2 47.025 60,6 40.875 39,8

Educación Superior 11.981 6,6 * * 9.290 9,3 * * * * 9.226 11,9 * *

No Responde * * * * * * * * * * * * * *

AÑO EN QUE SALIÓ DEL PAÍS

2006 39.454 21,9 19.180 23,8 20.274 20,4 18.105 16,1 21.349 31,6 19.354 25,0 20.100 19,6

2007 44.468 24,7 18.934 23,5 25.534 25,6 29.274 26,0 15.194 22,5 16.988 21,9 27.480 26,8

2008 38.357 21,3 17.616 21,8 20.741 20,8 24.304 21,6 14.053 20,8 18.736 24,2 19.621 19,1

2009 31.382 17,4 11.939 14,8 19.443 19,5 22.451 19,9 8.931 13,2 10.704 13,8 20.678 20,1

2010 26.547 14,7 12.972 16,1 13.575 13,6 18.416 16,4 8.131 12,0 11.757 15,2 14.790 14,4

PAÍS DE RESIDENCIA ACTUAL

Argentina 123.555 68,6 61.508 76,3 62.047 62,3 84.822 75,4 38.733 57,2 41.186 53,1 82.369 80,2

España 41.375 23,0 12.445 15,4 28.930 29,1 19.386 17,2 21.989 32,5 26.701 34,4 14.674 14,3

Otro (Brasil, EE.UU. y otros) 15.278 8,5 * * * * * * * * 9.652 12,4 * *

MOTIVO DE MIGRACIÓN

Razones de trabajo 157.276 87,3 72.282 89,6 84.994 85,4 98.965 87,9 58.311 86,2 68.177 87,9 89.099 86,8

Motivos personales/ familiar 15.750 8,7 * * 10.530 10,6 * * * * * * * *

Otra razón (estudio, enferme-
dad y otras razones)

* * * * * * * * * * * * * *

A QUÉ SE DEDICABA ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Tenía trabajo 111.520 63,0 62.712 79,0 48.808 49,9 61.014 55,8 50.506 74,6 52.418 68,3 59.102 58,9

Buscaba trabajo 22.975 13,0 * * 16.641 17,0 16.405 15,0 * * 6.043 7,9 16.932 16,9

Estudiaba solamente 27.405 15,5 8.608 10,8 18.797 19,2 24.978 22,8 * * 11.138 14,5 16.267 16,2

Hacía solamente tareas del 
hogar

15.195 8,6 * * 13.471 13,8 7.040 6,4 * * 7.121 9,3 * *

OCUPACIÓN PRINCIPAL ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS personas que tenían trabajo o lo buscaban habiendo trabajado antes)

Empleado (público o privado) 42.878 35,6 28.556 43,1 14.322 26,4 21.118 31,2 21.760 41,1 26.789 49,1 16.089 24,4

Empleador o patrón/ Trabajador 
por cuenta propia

32.674 27,1 22.579 34,1 10.095 18,6 13.406 19,8 19.268 36,4 14.437 26,4 18.237 27,7

Trabajador familiar no remu-
nerado

18.610 15,4 14.652 22,1 * * 14.859 22,0 * * * * 18.610 28,2

Empleado/a doméstico/a 26.374 21,9 * * 25.927 47,7 18.268 27,0 8.106 15,3 13.362 24,5 13.012 19,7

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2011. 
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Cuadro 4
Distribución porcentual de personas migrantes a la Argentina, en los últimos 5 años, por características sociodemográficas, Año 2011.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

Total Hombres Mujeres Menor a 25 años 25 y más años Urbana Rural

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Total 123.555 100,0 61.508 100,0 62.047 100,0 84.822 100,0 38.733 100,0 41.186 100,0 82.369 100,0

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA DE HOGAR

Esposo/a o Compañero/a 6.887 * 2.384 * 4.503 * 555 * 6.332 * 3.181 * 3.706 *

Hijo/a 90.810 73,5 47.787 77,7 43.023 69,3 71.860 84,7 18.950 48,9 25.620 62,2 65.190 79,1

Otro (pariente/ no pariente) 25.858 20,9 11.337 18,4 14.521 23,4 12.407 14,6 13.451 34,7 12.385 30,1 13.473 16,4

ESTADO CIVIL

Casado/a, Unido/a 22.184 18,0 9.239 15,0 12.945 20,9 7.471 * 14.713 38,0 10.687 25,9 11.497 14,0

Separado/a, Viudo/a, Divorciado/a 2.676 * 815 * 1.861 * 1.096 * 1.580 * 1.424 * 1.252 *

Soltero/a 98.695 79,9 51.454 83,7 47.241 76,1 76.255 89,9 22.440 57,9 29.075 70,6 69.620 84,5

NIVEL EDUCATIVO

Sin instrucción/ Primaria 1º al 6º 49.713 40,2 25.184 40,9 24.529 39,5 29.853 35,2 19.860 51,3 10.765 26,1 38.948 47,3

Educación Escolar Básica 7º al 9º 17.414 14,1 7.580 * 9.834 15,8 16.836 19,8 578 * 3.897 * 13.517 16,4

Educación Media 1º al 3º 53.394 43,2 27.956 45,5 25.438 41,0 36.639 43,2 16.755 43,3 25.074 60,9 28.320 34,4

Educación Superior 3.034 * 788 * 2.246 * 1.494 * 1.540 * 1.450 * 1.584 *

MOTIVO DE MIGRACIÓN

Razones de trabajo 108.216 87,6 57.096 92,8 51.120 82,4 74.697 88,1 33.519 86,5 36.684 89,1 71.532 86,8

Motivos personales/ familiar 11.875 9,6 2.819 * 9.056 * 7.685 * 4.190 * 2.414 * 9.461 *

Otra razón 3.464 * 1.593 * 1.871 * 2.440 * 1.024 * 2.088 * 1.376 *

A QUÉ SE DEDICABA ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Tenía trabajo 76.496 63,2 47.302 78,1 29.194 48,2 49.474 60,1 27.022 69,8 28.100 68,5 48.396 60,4

Buscaba trabajo 16.737 13,8 5.745 * 10.992 18,2 11.545 14,0 5.192 * 2.742 * 13.995 17,5

Estudiaba solamente 16.866 13,9 6.311 * 10.555 17,4 16.382 19,9 484 * 4.748 * 12.118 15,1

Hacía solamente tareas del hogar 10.987 9,1 1.199 * 9.788 16,2 4.952 * 6.035 * 5.421 * 5.566 *

OCUPACIÓN PRINCIPAL ANTES DE MIGRAR (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS personas que tenían trabajo o lo buscaban habiendo trabajado antes)

Empleado (público o privado) 24.205 29,1 18.444 36,7 5.761 * 15.084 28,0 9.121 31,1 11.945 41,7 12.260 22,5

Empleador o patrón/ Trabajador 
por cuenta propia

23.555 28,3 17.520 34,8 6.035 * 10.567 19,6 12.988 44,4 8.846 30,9 14.709 27,0

Trabajador familiar no remu-
nerado

17.297 20,8 14.335 28,5 2.962 * 14.055 26,1 3.242 * 0 * 17.297 31,8

Empleado/a doméstico/a 18.047 21,7 0 * 18.047 55,0 14.114 26,2 3.933 * 7.875 27,5 10.172 18,7

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2011. 
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Cuadro 5
Distribución porcentual de personas que reciben remesas por características sociodemográficas, Año 2009, 2010 y 2011.

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
2009 2010 2011

Total % Total % Total %

Total 214.068 100,0 150.808 100,0 156.142 100,0

PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS REMESAS

Argentina 123.508 57,7 91.791 60,9 100.998 64,7

España 71.464 33,4 45.227 30,0 38.902 24,9

Otro 19.096 8,9 13.790 9,1 16.242 10,4

FRECUENCIA CON LA QUE RECIBE LA REMESA

Al menos dos veces al mes 48.464 22,6 33.250 22,0 ND ND

Una vez al mes 108.339 50,6 77.508 51,4 ND ND

Cada dos o tres meses 34.739 16,2 28.979 19,2 ND ND

Al menos una o dos veces al año 17.658 8,2 9.637 6,4 ND ND

No responde * * * * ND ND

MEDIO DE RECEPCIÓN DE LAS REMESAS

Compañía de remesas (Western Union, Money Gram, etc.) 91.885 42,9 67.974 45,1 54.112 34,7

Encomienda, correo 56.414 26,4 33.951 22,5 30.417 19,5

Transferencia bancaria, financiera 47.811 22,3 35.979 23,9 57.348 36,7

Otra forma 12.920 6,0 11.470 7,6 14.265 9,1

No responde * * * * - -

USO DE LAS REMESAS

Gastos de 1ª necesidad (Alimentación y vestimenta) 186.526 87,1 131.671 87,3 ND ND

Educación de los hijos u otros miembros del hogar 10.825 5,1 9.491 6,3 ND ND

Otros 12.446 5,8 8.212 5,4 ND ND

No responde * * * * ND ND

RELACIÓN DE PARENTESCO CON LA PERSONA QUE ENVÍA LA REMESA

Hijo/Hija 123.984 57,9 94.688 62,8 ND ND

Hermano/a 24.202 11,3 18.461 12,2 ND ND

Padre o madre 27.438 12,8 14.949 9,9 ND ND

Esposo/a 20.672 9,7 12.578 8,3 ND ND

Otro (pariente y no pariente) 15.334 7,2 8.698 5,8 ND ND

NR * * * * ND ND

*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2009, 2010 Y 2011. 
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Cuadro 6
Promedio de ingresos mensuales por remesas según características sociodemográficas, Año 2009, 2010 y 2011.

CARACTERÍSTICAS SELECCIONADAS
2009 2010 2011

Total Media Total Media Total Media

PROMEDIO MENSUAL

Total 214.068 702.461 150.808 637.000 156.142 709.982

PAÍS DE PROCEDENCIA DE LAS REMESAS

Argentina 123.508 408.533 91.791 427.454 100.998 448.714

España 71.464 1.194.169 45.227 1.047.586 38.902 1.096.237

Otro 19.096 763.375 13.790 685.214 16.242 1.409.492

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 119.097 873.430 82.950 727.361 3.848.750 857.939

Rural 94.971 488.060 67.858 526.542 2.642.964 569.426

SEXO

Hombre 88.307 637.887 62.252 625.537 3.229.973 744.196

Mujer 125.761 747.804 88.556 645.058 3.261.741 670.955

EDAD

10 a 19 años 15.505 451.076 8.390 761.429 1.461.914 604.070

20 a 29 años 29.788 761.123 15.269 792.952 1.076.497 669.789

30 a 39 años 15.969 825.460 13.304 853.764 790.136 975.658

40 a 49 años 39.072 1.031.617 29.419 603.120 725.423 814.100

50 a 59 años 51.322 748.367 39.065 667.207 602.251 714.174

60 a 69 años 38.109 497.219 27.839 524.358 345.522 555.805

70 y más años 24.303 405.833 17.522 445.439 295.970 706.100

RELACIÓN DE PARENTESCO

Jefe/a 151.045 701.352 103.821 659.662 1.615.309 710.066

Esposa/a, compañera/o 27.660 904.832 29.791 487.309 1.098.249 741.883

Hijo/a / Hijastro/a 18.658 543.244 * * 2.863.532 535.622

Otro pariente/ No pariente 16.705 555.245 10.410 539.060 912.975 775.153

ESTADO CIVIL

Casado/a 90.693 860.771 70.060 669.632 1.676.370 766.136

Unido/a 27.493 563.458 24.394 532.544 805.812 665.102

Separado/a / Divorciado/a 11.616 801.616 * * 133.889 376.394

Viudo/a 19.641 519.067 17.281 545.796 187.330 642.451

Soltero/a 64.625 577.344 33.103 691.489 3.688.313 782.013

IDIOMA HABLADO

Guaraní 106.280 475.703 91.627 519.825 2.157.298 531.120

Guaraní y Castellano 66.343 847.848 33.203 730.531 2.177.058 763.933

Castellano 40.448 1.061.467 25.512 920.410 1.436.239 1.412.210

Otro idioma * * * * 155.476 1.239.455

No habla * * - - - -

CATEGORÍA OCUPACIONAL

Empleado / obrero público o privado 37.704 767.571 21.021 786.303 1.479.929 725.698

Empleador o patrón / Trabajador por cuenta propia 85.309 624.074 68.463 537.206 1.180.490 532.251

Otro 13.170 729.470 9.228 333.200 506.362 889.686

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Ocupados 124.021 674.783 95.732 570.711 3.034.771 614.098

Desocupados 12.762 672.833 * * 180.739 655.657

Inactivos 77.285 751.770 50.494 742.786 2.082.203 901.787

TIPO DE HOGAR

Unipersonal 16.795 403.223 7.292 551.779 146.354 865.539

Nuclear completo 46.214 457.139 45.985 496.052 3.172.018 740.594

Nuclear incompleto 35.176 988.837 15.836 1.003.185 490.742 683.534

Extendido 106.239 785.900 77.176 631.282 2.555.356 641.225

Compuesto * * * * 127.244 1.837.989
*Número insuficiente de casos. 
Fuente: procesamiento propio a partir de Encuesta Permanente de Hogares 2009, 2010 Y 2011. 
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Cuadro 7
Distribución porcentual de personas de 10 años y más de edad según percepción de remesas 

por características sociodemográficas, Año 2009.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

NO RECIBE REMESAS RECIBE REMESAS POBLACIÓN TOTAL

Total % Total % Total %

Total 4.814.507 100,0 214.068 100,0 5.028.575 100,0

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

Asunción 428.561 8,9 10.249 4,8 438.810 8,7

San Pedro 268.751 5,6 6.413 3,0 275.164 5,5

Caaguazú 348.292 7,2 19.999 9,3 368.291 7,3

Itapúa 388.392 8,1 25.669 12,0 414.061 8,2

Alto Paraná 571.951 11,9 15.642 7,3 587.593 11,7

Central 1.540.740 32,0 66.461 31,0 1.607.201 32,0

Resto del país 1.267.820 26,3 69.635 32,5 1.337.455 26,6

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 2.886.358 60,0 119.097 55,6 3.005.455 59,8

Rural 1.928.149 40,0 94.971 44,4 2.023.120 40,2

EDAD 

10 a 19 años 1.435.430 29,8 15.505 7,2 1.450.935 28,9

20 a 29 años 995.430 20,7 29.788 13,9 1.025.218 20,4

30 a 39 años 725.068 15,1 15.969 7,5 741.037 14,7

40 a 49 años 646.706 13,4 39.072 18,3 685.778 13,6

50 a 59 años 458.069 9,5 51.322 24,0 509.391 10,1

60 a 69 años 292.704 6,1 38.109 17,8 330.813 6,6

70 y más años 261.100 5,4 24.303 11,4 285.403 5,7

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA DE HOGAR

Jefe/a 1.369.318 28,4 151.045 70,6 1.520.363 30,2

Esposa/a, compañera/o 980.770 20,4 27.660 12,9 1.008.430 20,1

Hijo/a / Hijastro/a 1.857.867 38,6 18.658 8,7 1.876.525 37,3

Otro pariente/ No pariente 606.552 12,6 16.705 7,8 623.257 12,4

SEXO

Hombre 2.442.329 50,7 88.307 41,3 2.530.636 50,3

Mujer 2.372.178 49,3 125.761 58,7 2.497.939 49,7

ESTADO CIVIL

Casado/a 1.477.655 30,7 90.693 42,4 1.568.348 31,2

Unido/a 731.431 15,2 27.493 12,8 758.924 15,1

Separado/a / Divorciado/a 110.259 2,3 11.616 5,4 121.875 2,4

Viudo/a 168.525 3,5 19.641 9,2 188.166 3,7

Soltero/a 2.325.885 48,3 64.625 30,2 2.390.510 47,5

IDIOMA HABLADO

Guaraní 2.004.346 41,6 106.280 49,6 2.110.626 42,0

Guaraní y Castellano 1.486.171 30,9 66.343 31,0 1.552.514 30,9

Castellano 1.174.635 24,4 40.448 18,9 1.215.083 24,2

Otro idioma 132.020 2,7 * * 132.806 2,6

No habla 16.267 0,3 * * 16.478 0,3

NR * * * * * *
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CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

NO RECIBE REMESAS RECIBE REMESAS POBLACIÓN TOTAL

Total % Total % Total %

CATEGORIA OCUPACIONAL

Empleado / obrero público o privado 1.292.125 43,4 37.704 27,7 1.329.829 42,7

Empleador o patrón / Trabajador por 
cuenta propia

1.131.524 38,0 85.309 62,6 1.216.833 39,1

Otro 552.246 18,6 13.170 9,7 565.416 18,2

ACTIVIDAD ECONÓMICA (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Ocupados 2.836.822 58,9 124.021 57,9 2.960.843 58,9

Desocupados 189.636 3,9 12.762 6,0 202.398 4,0

Inactivos 1.788.049 37,1 77.285 36,1 1.865.334 37,1

TIPO DE HOGAR

Unipersonal 113.630 2,4 16.795 7,8 130.425 2,6

Nuclear completo 2.217.460 46,1 46.214 21,6 2.263.674 45,0

Nuclear incompleto 384.306 8,0 35.176 16,4 419.482 8,3

Extendido 1.937.709 40,2 106.239 49,6 2.043.948 40,6

Compuesto 161.402 3,4 * * 171.046 3,4

NIVEL EDUCATIVO

Ninguno 156.830 3,3 14.103 6,6 170.933 3,4

De 1 a 2 años de estudio 242.838 5,0 18.781 8,8 261.619 5,2

De 3 a 6 años de estudio 1.930.215 40,1 112.678 52,6 2.042.893 40,6

De 7 a 12 años de estudio 1.898.565 39,4 47.127 22,0 1.945.692 38,7

13 y más años de estudio 586.059 12,2 21.379 10,0 607.438 12,1

CUÁNTO REPRESENTA LA REMESA DE SU INGRESO

De 0 hasta 10% NA NA 16.110 7,6 2.866.132 93,6

Mayor a 10 hasta 50% NA NA 79.966 37,5 79.966 2,6

Mayor a 50 hasta 100% NA NA 117.116 54,9 117.116 3,8

CONDICIÓN DE POBREZA**

Total 1.208.586 100,0 98.841 100,0 1.307.427 100,0

POBRE EXTREMO 179.009 14,8 9.406 9,5 188.415 14,4

POBRE NO EXTREMO 155.885 12,9 16.644 16,8 172.529 13,2

POBRE 334.894 27,7 26.050 26,4 360.944 27,6

NO POBRE 873.692 72,3 72.791 73,6 946.483 72,4

NA: no aplica.
*Número insuficiente de casos.
*Se excluyen a los empleados domésticos del hogar.
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2009.
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Cuadro 8
Distribución porcentual de personas de 10 años y más de edad según percepción de remesas 

por características sociodemográficas, Año 2010.

CARACTERÍSTICAS 
SELECCIONADAS

NO RECIBE REMESAS RECIBE REMESAS POBLACIÓN TOTAL

Total % Total % Total %

Total 4.960.201 100,0 150.808 100,0 5.111.009 100,0

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

Asunción 428.830 8,6 7.906 5,2 436.736 8,5

San Pedro 266.422 5,4 5.349 3,5 271.771 5,3

Caaguazú 362.489 7,3 15.431 10,2 377.920 7,4

Itapúa 399.725 8,1 22.261 14,8 421.986 8,3

Alto Paraná 585.818 11,8 13.567 9,0 599.385 11,7

Central 1.623.045 32,7 48.155 31,9 1.671.200 32,7

Resto del país 1.293.872 26,1 38.139 25,3 1.332.011 26,1

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 2.991.336 60,3 82.950 55,0 3.074.286 60,2

Rural 1.968.865 39,7 67.858 45,0 2.036.723 39,8

EDAD 

10 a 19 años 1.481.924 29,9 8.390 5,6 1.490.314 29,2

20 a 29 años 982.467 19,8 15.269 10,1 997.736 19,5

30 a 39 años 755.242 15,2 13.304 8,8 768.546 15,0

40 a 49 años 664.560 13,4 29.419 19,5 693.979 13,6

50 a 59 años 504.814 10,2 39.065 25,9 543.879 10,6

60 a 69 años 304.330 6,1 27.839 18,5 332.169 6,5

70 y más años 266.864 5,4 17.522 11,6 284.386 5,6

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA DE HOGAR

Jefe/a 1.472.154 29,7 103.821 68,8 1.575.975 30,8

Esposa/a, compañera/o 1.020.676 20,6 29.791 19,8 1.050.467 20,6

Hijo/a / Hijastro/a 1.845.878 37,2 * * 1.852.664 36,3

Otro pariente/ No pariente 621.199 12,5 10.410 6,9 631.609 12,4

SEXO

Hombre 2.518.152 50,8 62.252 41,3 2.580.404 50,5

Mujer 2.442.049 49,2 88.556 58,7 2.530.605 49,5

ESTADO CIVIL

Casado/a 1.461.712 29,5 70.060 46,5 1.531.772 30,0

Unido/a 857.146 17,3 24.394 16,2 881.540 17,2

Separado/a / Divorciado/a 110.887 2,2 * * 116.857 2,3

Viudo/a 159.868 3,2 17.281 11,5 177.149 3,5

Soltero/a 2.370.588 47,8 33.103 22,0 2.403.691 47,0

IDIOMA HABLADO

Guaraní 2.166.365 43,7 91.627 60,8 2.257.992 44,2

Guaraní y Castellano 1.419.633 28,6 33.203 22,0 1.452.836 28,4

Castellano 1.230.232 24,8 25.512 16,9 1.255.744 24,6

Otro idioma 136.915 2,8 * * 137.381 2,7

No habla * * * * * *

NR 0 0,0 * * 0 0,0
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CARACTERÍSTICAS 
SELECCIONADAS

NO RECIBE REMESAS RECIBE REMESAS POBLACIÓN TOTAL

Total % Total % Total %

CATEGORIA OCUPACIONAL

Empleado / obrero público o privado 1.348.301 45,7 21.021 21,3 1.369.322 44,9

Empleador o patrón / Trabajador por 
cuenta propia

1.065.464 36,1 68.463 69,4 1.133.927 37,2

Otro 535.665 18,2 9.228 9,3 544.893 17,9

ACTIVIDAD ECONÓMICA (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Ocupados 2.823.004 56,9 95.732 63,5 2.918.736 57,1

Desocupados 170.989 3,4 * * 175.571 3,4

Inactivos 1.966.208 39,6 50.494 33,5 2.016.702 39,5

TIPO DE HOGAR

Unipersonal 159.675 3,2 7.292 4,8 166.967 3,3

Nuclear completo 2.351.749 47,4 45.985 30,5 2.397.734 46,9

Nuclear incompleto 339.173 6,8 15.836 10,5 355.009 6,9

Extendido 1.955.060 39,4 77.176 51,2 2.032.236 39,8

Compuesto 154.544 3,1 * * 159.063 3,1

NIVEL EDUCATIVO

Ninguno 165.094 3,3 9.318 6,2 174.412 3,4

De 1 a 2 años de estudio 248.546 5,0 18.206 12,1 266.752 5,2

De 3 a 6 años de estudio 2.079.313 41,9 76.705 50,9 2.156.018 42,2

De 7 a 12 años de estudio 1.885.643 38,0 38.037 25,2 1.923.680 37,6

13 y más años de estudio 581.605 11,7 8.542 5,7 590.147 11,5

CUÁNTO REPRESENTA LA REMESA DE SU INGRESO

De 0 hasta 10% NA NA 9.154 6,1 2.888.014 95,4

Mayor a 10 hasta 50% NA NA 64.495 43,1 64.495 2,1

Mayor a 50 hasta 100% NA NA 75.994 50,8 75.994 2,5

CONDICIÓN DE POBREZA**

Total 4.917.026 100,0 150.808 100,0 5.067.834 100,0

POBRE EXTREMO 864.686 17,6 21.084 14,0 885.770 17,5

POBRE NO EXTREMO 715.388 14,5 20.422 13,5 735.810 14,5

POBRE 1.580.074 32,1 41.506 27,5 1.621.580 32,0

NO POBRE 3.336.952 67,9 109.302 72,5 3.446.254 68,0

NA: no aplica.
*Número insuficiente de casos.
*Se excluyen a los empleados domésticos del hogar. 
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2010.
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Cuadro 9
Distribución porcentual de personas de 10 años y más de edad según percepción de remesas  

por características sociodemográficas, Año 2011.

CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

NO RECIBE REMESAS RECIBE REMESAS POBLACIÓN TOTAL

Total % Total % Total %

Total 5.141.571 100,0 156.142 100,0 5.297.713 100,0

DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA

Asunción 451.520 8,8 * * 456.448 8,6

San Pedro 273.658 5,3 5.722 3,7 279.380 5,3

Caaguazú 362.725 7,1 16.346 10,5 379.071 7,2

Itapúa 410.807 8,0 23.436 15,0 434.243 8,2

Alto Paraná 593.638 11,5 16.032 10,3 609.670 11,5

Central 1.753.684 34,1 34.614 22,2 1.788.298 33,8

Resto del país 1.295.539 25,2 55.064 35,3 1.350.603 25,5

ÁREA DE RESIDENCIA

Urbana 3.136.725 61,0 76.068 48,7 3.212.793 60,6

Rural 2.004.846 39,0 80.074 51,3 2.084.920 39,4

EDAD 

10 a 19 años 1.458.941 28,4 * * 1.461.914 27,6

20 a 29 años 1.065.552 20,7 10.945 7,0 1.076.497 20,3

30 a 39 años 778.206 15,1 11.930 7,6 790.136 14,9

40 a 49 años 699.901 13,6 25.522 16,3 725.423 13,7

50 a 59 años 558.078 10,9 44.173 28,3 602.251 11,4

60 a 69 años 312.108 6,1 33.414 21,4 345.522 6,5

70 y más años 268.785 5,2 27.185 17,4 295.970 5,6

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL JEFE/JEFA DE HOGAR

Jefe/a 1.474.261 28,7 141.048 90,3 1.615.309 30,5

Esposa/a, compañera/o 1.091.660 21,2 * * 1.098.249 20,7

Hijo/a / Hijastro/a 1.994.073 38,8 * * 1.997.314 37,7

Otro pariente/ No pariente 580.527 11,3 * * 585.791 11,1

SEXO

Hombre 2.528.830 49,2 83.201 53,3 2.612.031 49,3

Mujer 2.612.741 50,8 72.941 46,7 2.685.682 50,7

ESTADO CIVIL

Casado/a 1.601.866 31,2 74.504 47,7 1.676.370 31,6

Unido/a 782.403 15,2 23.409 15,0 805.812 15,2

Separado/a / Divorciado/a 122.536 2,4 11.353 7,3 133.889 2,5

Viudo/a 167.823 3,3 19.507 12,5 187.330 3,5

Soltero/a 2.466.943 48,0 27.369 17,5 2.494.312 47,1

IDIOMA HABLADO

Guaraní 1.839.057 35,8 87.277 55,9 1.926.334 36,4

Guaraní y Castellano 1.922.814 37,4 50.226 32,2 1.973.040 37,2

Castellano 1.231.685 24,0 17.550 11,2 1.249.235 23,6

Otro idioma 136.078 2,6 * * 137.167 2,6

No habla 11.937 0,2 * * 11.937 0,2

NR 0 0,0 * * 0 0,0
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CARACTERÍSTICAS  
SELECCIONADAS

NO RECIBE REMESAS RECIBE REMESAS POBLACIÓN TOTAL

Total % Total % Total %

CATEGORIA OCUPACIONAL

Empleado / obrero público o privado 1.449.869 47,3 30.060 28,8 1.479.929 46,7

Empleador o patrón / Trabajador por 
cuenta propia

1.113.958 36,4 66.532 63,7 1.180.490 37,3

Otro 498.502 16,3 * * 506.362 16,0

ACTIVIDAD ECONÓMICA (PERSONAS DE 10 AÑOS Y MÁS)

Ocupados/as 2.934.279 57,1 100.492 64,4 3.034.771 57,3

Desocupados/as 176.520 3,4 * * 180.739 3,4

Inactivos/as 2.030.772 39,5 51.431 32,9 2.082.203 39,3

TIPO DE HOGAR

Unipersonal 134.599 2,6 11.755 7,5 146.354 2,8

Nuclear completo 2.517.570 49,0 39.600 25,4 2.557.170 48,3

Nuclear incompleto 389.662 7,6 19.641 12,6 409.303 7,7

Extendido 1.997.258 38,8 82.361 52,7 2.079.619 39,3

Compuesto 102.482 2,0 * * 105.267 2,0

NIVEL EDUCATIVO

Ninguno 138.813 2,7 9.403 6,0 148.216 2,8

De 1 a 2 años de estudio 241.760 4,7 18.250 11,7 260.010 4,9

De 3 a 6 años de estudio 1.995.738 38,8 88.110 56,4 2.083.848 39,3

De 7 a 12 años de estudio 2.035.029 39,6 29.168 18,7 2.064.197 39,0

13 y más años de estudio 730.231 14,2 11.211 7,2 741.442 14,0

CUÁNTO REPRESENTA LA REMESA DE SU INGRESO

De 0 hasta 10% NA NA 17.848 11,4 17.848 11,4

Mayor a 10 hasta 50% NA NA 67.385 43,2 67.385 43,2

Mayor a 50 hasta 100% NA NA 70.909 45,4 70.909 45,4

CONDICIÓN DE POBREZA**

Total 5.115.104 100,0 156.142 100,0 5.271.246 100,0

POBRE EXTREMO 829.639 16,2 18.812 12,0 848.451 16,1

POBRE NO EXTREMO 697.976 13,6 20.876 13,4 718.852 13,6

POBRE 1.527.615 29,9 39.688 25,4 1.567.303 29,7

NO POBRE 3.587.489 70,1 116.454 74,6 3.703.943 70,3

NA: no aplica.
*Número insuficiente de casos.
*Se excluyen a los empleados domésticos del hogar.
Fuente: procesamiento propio a partir de la Encuesta Permanente de Hogares 2011.




