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OBJETIVO. 

Contar con un diagnóstico del sistema actual de remuneraciones en el ámbito de 

la Carrera Administrativa Paraguaya y su relación con otras Carreras de la 

Administración Pública de ese país. 

 

METODOLOGÍA. 

Con la finalidad de obtener información acerca de la estructura, funcionalidad, 

objetivos y actores del sistema salarial de la Carrera Administrativa y otras 

entidades del Sector Público Paraguayo, se efectuaron una serie de reuniones con 

autoridades públicas y privadas vinculados –directa e indirectamente- a la gestión 

salarial de la República de Paraguay. En éstas se trató el modelo sobre el cual se 

han plantearon los salarios de los servidores públicos, las relaciones de orden legal, 

técnico y decisorio involucradas en la determinación de los salarios, los problemas 

y bondades que el mismo presenta, los pareceres de las autoridades en cuanto al 

modelo actual y la eventual propuesta de una Ley de Salarios, las interrelaciones 

entre instituciones en el ámbito de la determinación, administración y control 

salarial, así como resolver dudas y compartir inquietudes por parte de los presentes 

en las reuniones. 

 

La lista de contactos efectuados se encuentra en el Anexo N° 1 al presente 

informe. 
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CONTEXTO TEÓRICO. 

La materia salarial se fundamenta en el primer instrumento que permite 

jerarquizar las relaciones de los puestos y sus ocupantes con la organización; es 

decir, en la estructura ocupacional comúnmente contemplada en el Manual de 

Puestos (cargos, perfiles, etc.) de las organizaciones. Éste describe el qué, cómo 

y para qué, del quehacer de todos y cada uno de los puestos. 

 

En materia de organización del trabajo, clasificación de puestos y cargos y 

valoración de puestos, existen modelos de agrupamiento de clases de puestos que 

permiten por similitud en dificultad y responsabilidad, aplicar niveles salariales 

iguales o semejantes a los puestos; lo que de igual forma explica la necesidad de 

establecer niveles salariales diferentes (mayores e inferiores) entre los puestos. 

De esta forma, se cuenta con lo que comúnmente se denomina clasificación de 

puestos, clases y cargos, y salarios de clases, cargos y personas. 

 

Es decir, la determinación de los salarios parte del ordenamiento jerárquico entre 

los puestos de la organización (equilibrio interno) y su contextualización en el 

medio (entorno y equilibrio externo). En el plano impersonal la valoración se 

ejecuta sobre los puestos de trabajo;1 en tanto el plano individual la gestión 

salarial obliga a diferenciar a los individuos dentro del conglomerado de puestos 

de la organización.2 

 

En resumen, los salarios se deben determinar a partir de las responsabilidades de 

los puestos, comparativamente entre ellos; a la vez que por los diferentes 

resultados de sus ocupantes. Para lo cual se requieren dos instrumentos básicos: 

ordenamiento de puestos de trabajo, evaluación de resultados por el desempeño. 

                                                           
1 : Lo que en la mayoría de la legislación que aborda el tema de trabajo y salario, tratan como el derecho de 

percibir igual salario ante igualdad de responsabilidades. Y por ende diferenciar las remuneraciones por las 

diferencias entre mayor y menor responsabilidad.  
2 : Como continuación de la anterior referencia, lo que en la práctica se explica por la necesaria diferencia 

salarial, ante las desigualdades de la prestación del servicio o trabajo entre los ocupantes de un mismo puesto. 
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ABREVIATURAS. 

Para efectos de los contenidos del presente informe entiéndase por: 

Siglas Significa 

ACC Agrupamiento y Clasificación de Cargos 

CD Cámara de Diputados 

CN Congreso Nacional 

CSJ Corte Suprema de Justicia 

GP Gobierno de Paraguay 

MAI Máximas Autoridades Institucionales 

MH Ministerio de Hacienda 

MS Matriz Salarial 

SFP Secretaría de la Función Pública 

T-70 Tabla 70 
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COMPONENTES DEL SISTEMA SALARIAL PARAGUAYO.3 

De conformidad con la información suministrada, se identifican componentes entre 

los que se ejercen y mantienen relaciones de ordenamiento, regulación, 

jerárquico, decisorio, político y técnico en cuanto al sistema salarial. Éstos 

corresponden a instrumentos técnicos, jurídicosy actores institucionales 

interactuantes en la fijación de los salarios de los servidores públicos. Para los 

efectos de este diagnóstico seguidamente se detallan aquellos de una incidencia 

más inmediata en las decisiones y acciones sobre la materia de estudio: 

 Ley de la Función Pública 

 Agrupamiento y Clasificación de Cargos según Niveles 

 Matriz Salarial también conocida como Tabla 70 

 Secretaría de la Función Pública 

 Ministerio de Hacienda 

 Instituciones sujetas a la Ley de Función Pública 

 Poder Judicial 

 Poder Legislativo 

 Servidores públicos 

 Ciudadanos 

 Empresa privada 

                                                           
3 : De acción e impacto más inmediato 
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CONTEXTO DEL MODELO SALARIAL PARAGUAYO. 

a) Del ordenamiento ocupacional-salarial: 

Se cuenta desde el año 1996, con el instrumento denominado 

“Agrupamiento y Clasificación de Cargos según niveles jerárquicos”, que es 

un escalafón de 7 categorías o niveles (A G) para la clasificación de cargos, 

ó Tabla SINARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos 

Humanos): 

 A- Conducción política 

 B- Conducción superior 

 C- Mandos medios superiores 

 D- Mandos medios, administrativo y técnico 

 E- Mandos medios operativo 

 F- Apoyo administrativo y técnico 

 G- Servicios Auxiliares 

 

El actual Gobierno de Paraguay ha decidido ordenar los salarios del sector 

público, para lo cual ha aplicado a partir del año en curso, la denominada 

Matriz Salarial. 

 

Esta MS es resultado del análisis conjunto entre el MH y la SFP, cuya 

estructura parte de las actuales remuneraciones de los servidores, así como 

de un ajuste que se ha efectuado al primer esquema de clasificación de 

cargos y salarios del año 96, el cual consiste en el agrupamiento de los 

anteriores niveles E, F y G en uno solo E. Su construcción ha dado pie a la 

que por igual se denomina Tabla 70, y cuya estructura será explicada 

posteriormente. 
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b) De los componentes salariales:  

Los salarios de los funcionarios públicos en Paraguay se ha ido determinando 

con una estructura de dos componentes: sueldo básico o base y 

“adicionales”. Estos últimos a su vez tienen variedad de denominaciones 

por acreditaciones personales, aspectos del puesto, gastos de 

representación y otros. La asignación tanto del sueldo básico como de los 

denominados “adicionales” la ha venido efectuando cada jerarca 

institucional según sus criterios, tomando en consideración los topes 

asignados en la Ley de Presupuesto Anual y en el respectivo Decreto 

reglamentario. 

 

Aunado al sueldo base y los adicionales, en cada institución se tiene la 

potestad para decidir el pago de lo que se denominan “gratificaciones”, que 

son montos que se pagan en aquellos meses que cada jerarca decide. Éstas 

corresponden a un monto igual al salario total que el funcionario tiene en 

el respectivo mes, y se han venido pagando cuantas veces así decida el 

jerarca de cada institución, siempre que se cuente con presupuesto 

suficiente para ello. 

 

En la actualidad el Gobierno, por Ley de Presupuesto General de la Nación 

2015, ha definido que se pague un máximo de 2 veces en el año estas 

gratificaciones. 

 

De tal forma, son estos funcionarios, las Máximas Autoridades 

Institucionales, quienes han venido decidiendo sobre los salarios de las 

personas de las instituciones, en tanto corresponde a cada institución la 

administración y gestión de sus presupuestos, podría decirse que es el factor 

capacidad presupuestaria, el principal limitante de las acciones para las 

asignaciones salariales. 
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c) De la determinación de los componentes salariales: 

Aunque la Ley de Función Pública (N°1626) en su Capítulo IV, “DE LA 

CLASIFICACIÓN, PROMOCIÓN Y REMUNERACION D E LOS CARGOS”, artículos 30 a 36, 

condicionan el establecimiento de salarios por clase de puesto, y el Capítulo 

XI, “DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, encarga en dicha Institución 

vigilar el cumplimiento de esta Ley, y promover por medio de normas 

técnicas los objetivos de la función pública, en la materia ocupacional-

salarial4 la norma no se cumple. Esto porque tal como se ha indicado 

previamente, las MAI a lo interno de sus organizaciones y el Congreso, en 

última instancia, en el marco del Presupuesto Nacional, son quienes en la 

práctica tienen potestad para fijar los sueldos del personal gubernamental. 

 

  

                                                           
4 : Indica el inciso h del artículo h) del artículo 96 entre sus atribuciones proponer el sistema de clasificación y 

descripción de funcione s de los cargos de los organismos y entidades del Estado y mantenerlos actualizados, 

así como el escalafón para funcionarios públicos. 
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ANÁLISIS. 

1) De la actuación de la Secretaria de la Función Pública y la Matriz Salarial: 

En la presentación del Presupuesto para el año 2015, el Gobierno de la República 

lo envió al Legislativo con el oficio Nº 167 del 28 de agosto del 2014, en cuyos 

contenidos se sintetiza el trabajo sobre el cual el Ministerio de Hacienda y la 

Secretaría de la Función Pública, han dirigido sus acciones en cuanto al 

reordenamiento salarial: 

"3) Readecuación Salarial 

La estructura salarial vigente del sector público se encuentra constituida por un 
conjunto de componentes que hacen que el sueldo base percibido por un 
funcionario, represente una proporción inferior a la suma de las demás 
remuneraciones. En el presente proyecto de presupuesto se plantea el inicio de 
una corrección gradual a esta estructura distorsionada. 

El Ministerio de Hacienda conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública 
ha avanzado en la aplicación de una nueva matriz salarial, conforme a las 
competencias de los funcionarios según niveles de cargos, que orientará la política 
de salarios para los siguientes ejercicios fiscales. 

La matriz salarial apunta a establecer un esquema de asignación de 
remuneraciones en cada uno de los niveles de clasificación de cargos, es decir, se 
avanza en el escalafonamiento del funcionario público, que permitirá la 
instalación plena de la carrera de servicio civil en el sector público paraguayo. 

La implementación de la matriz en el proyecto de presupuesto presentado, 
corresponde a una primera etapa de adecuación y sinceramiento salarial, en donde 
se ajustan las remuneraciones de los funcionarios públicos, a los efectos de 
ordenar y transparentar las asignaciones percibidas en diferentes conceptos, 
dentro de los Organismos y Entidades del estado afectadas. 

(...) 

Las etapas posteriores, que generaran costos adicionales, comprenden la 
elaboración de los perfiles de cargos de las entidades, sujetas a la estructura 
institucional, readecuación gradual de las categorías existentes y equiparación de 
los funcionarios que conforme a la matriz, se encuentren percibiendo 
remuneraciones inferiores al perfil y responsabilidades que posean(...)"5 

 

                                                           
5 : Oficio Nº 167 del 28 de agosto del 2014. Páginas 7 y 8. 
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La SFP como encargada del ordenamiento y clasificación de los puestos (cargos), 

cuenta desde años atrás con un modelo de clasificación de cargos (Clasificación de 

Puestos de Trabajo -CPT-, integrado con el Clasificador de Unidades Organizativas 

-CUO- y el Clasificador de Categorías Escalafonarias -CCE-) que permite brindar 

criterios para la valoración de los mismos, y para efectos del objetivo que se ha 

fijado como una de las políticas gubernamentales, en el caso que nos ocupa el 

ordenamiento de los salarios públicos, ha modificado el mismo a la realidad actual 

según sus criterios técnicos en materia de análisis de cargos. 

 

Este instrumento de clasificación se ha unido con las remuneraciones actuales de 

los servidores públicos, de forma que se ha creado la Matriz Salarial cuyo detalle 

de salarios y cargos se contempla en la Tabla 70 (ANEXO Nº 2) que muestra la 

ubicación de los cargos públicos según su agrupamiento en grados (componente 

escalafonario de la clasificación de cargos, como columna vertical),  que clasifica 

los cargos según son: no especializados, semi especializados y técnicos II, técnicos 

I y profesionales III, profesionales II y equivalentes, y por último conducción 

política. Variable que se cruza con la estructura organizacional según niveles de 

puestos (cabecera de la matriz), explicada en 5 grandes grupos desde apoyo 

operativo y administrativo (menor nivel), hasta la conducción política (mayor 

nivel). 

 

La columna vertical de este instrumento técnico, distribuye esos 5 grados o 

escalafones en 30 grados salariales, en los cuales se ubican los niveles mínimos 

intermedios y máximo de cada escalafón (interior de la matriz). 

 

En síntesis, esta Matriz permite ubicar los puestos dentro de la estructura del 

escalafón ocupacional y organizacional, promover la carrera administrativa, a la 

vez que los enmarca dentro de límites (rango) salariales. 
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Obsérvense los resultados de la actualización para el año 2015 en curso, de dicha 

matriz en la denominada Tabla 70 contenida en el "Listado de control de 

asignaciones p/categoría - Año 2015":6 

 

Cuadro Nº 1 

PARAGUAY: Matriz Salarial - Tabla 70 

Sueldo Básico (millones de Guaraníes) 

Grupo Mínimo Máximo 

A 2.6 33.0 

B 2.7 17.0 

C 2.6 13.0 

D 2.1 5.5 

E 1.7 5.3 

   Fuente: Elaboración propia con los datos del Anexo Nº 3 

 

Como es fácilmente observable, los sueldos básicos que actualmente se pagan al 

funcionariado público incluido en este listado de asignaciones salariales, y que 

sirve de fundamento a la construcción de la MS, ha permitido evidenciar a las 

autoridades gubernamentales (SFP y MH), las superposiciones salariales y las 

distorsiones que se presentan en la actualidad. Para muestra, cargos que se 

ubicarían en el grupo A del escalafón ocupacional, que representa aquellos de 

mayor responsabilidad comparativa a lo interno de las instituciones, comparten 

salarios iguales y hasta inferiores de funcionarios que ocupan cargos en menor 

jerarquía ocupacional. Es decir, lo que en sana teoría se denomina equilibrio 

interno, se encuentra en "estado de desequilibrio". 

 

2) De los otros componentes adicionales al sueldo básico: 

                                                           
6 : Para efectos del grupo E, se han incluido en éste los grupos del listado contenidos como E, F y G, toda vez 

que según se nos manifestó, la Matriz Salarial une estos tres grupos. 
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Como se explicó puntos atrás, la función pública de Paraguay tienen entre sus 

prácticas la asignación de sumas salariales "adicionales", con lo cual el salario total 

del funcionario es la suma del sueldo básico del puesto (cargo) y los adicionales. 

 

Ahora bien, con la finalidad de ir buscando el equilibrio (ordenar) de este 

desequilibrio, la SFP y el MH han propuesto una política denominada relación 

70/30, con la cual por intermedio de la MS los salarios de los funcionarios públicos 

vayan pasando sumas de sus adicionales, al sueldo básico del cargo. De esta forma, 

lo que podríamos denominar la igualdad de salarios totales debería darse 

contablemente al comparar dos situaciones: antes del traslado (readecuación de 

los componentes) de los adicionales y después de éste (sumas iguales). Es decir, el 

sueldo total del funcionario afectado por esta política no presentaría incrementos, 

pero tampoco disminuciones comparando el 2015 con las remuneraciones totales 

del año 2014. 

 

Así por ejemplo, si una Secretaria II, cargo que se ubica en la categoría C, tiene 

4.5 millones de salario total, su "conversión" salarial a la MS permitiría que a lo 

sumo el 70% de ese dinero se traslade a sueldo básico (3.15 millones) en tanto el 

30% restante (1.35 millones) se mantendrían como adicional. Lo anterior en el 

marco de los límites establecidos en los rangos salariales de la T-70. 

 

Tal lineamiento pareciera ajustarse a la intención manifiesta por las autoridades 

gubernamentales, en cuanto a la implementación de esta política salarial bajo 

cero costos. Sin embargo, hay un elemento que ronda en el pensamiento de algunos 

diferentes actores privados en este contexto, cual es que al incrementarse el 

sueldo básico de un cargo, quien estuviere asumiéndolo en estos momentos y se 

retire (jubile) del mismo en el futuro cercano, lo hará con el derecho a una pensión 

de mayor cuantía. Pero además, que quien llega a ocupar ese mismo puesto 

(reemplazo) tendrá derecho a este sueldo ya aumentado (correspondiente al 70% 

de las remuneraciones totales del año 2014). 
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Desde la perspectiva de la empresa privada, según las manifestaciones de los 

directivos de FEPRINCO, existe preocupación en dos sentidos. Por una parte, que 

la implementación de la Matriz, según ellos, ha provocado un incremento en las 

remuneraciones, más que un control sobre éstas. Sin embargo, según la reunión 

sostenida a estos efectos, este sentir es provocado por lo que podría decirse una 

incertidumbre en cuanto a lo comentado en el párrafo precedente (la sustitución 

del personal con los cambios ya incorporados en la MS); pero además, porque 

recién en este primer semestre en Paraguay, los ministros autorizaron el pago de 

las denominadas "gratificaciones"; con lo cual el salario mensual de los funcionarios 

se vio duplicado en el mes de junio.7 Efectuadas en dicha reunión las 

manifestaciones del caso en este tópico, hemos de insistir en que la MS lo que ha 

venido es a transparentar la existe distorsión salarial; aunado a lo cual se vuelve a 

colegir el problema de orden salarial que exhiben prácticas de pago como estas 

gratificaciones. 

 

Ahora bien, una preocupación externada por el grupo de empresarios, se dirige a 

la competencia del mercado salarial público versus el privado, en tanto 

manifiestan que el primero está presionando al segundo en la contratación de 

personal para cargos de los niveles base de la estructura organizacional; sea en 

cargos operativos no calificados necesariamente,8 en los que las remuneraciones 

de las instituciones públicas son bastante más atractivas que el salario mínimo 

(1.824.055 guaraníes) del sector privado. Sobre este aspecto, valga retomar 

nuevamente que la MS aplicada en el presente año, lo que ha manifestado son los 

salarios que ya vienen pagando las instituciones, por sí misma esta matriz no es un 

incremento salarial; sino que mediante ella se busca el reordenamiento, 

readecuación de los salarios, con la finalidad de iniciar un proceso que 

necesariamente tendrá opiniones en contra, toda vez que ordenar las 

                                                           
7 : Variedad de noticias emitidas por la prensa nacional desde el año 2014, manifiestan inquietudes diversas en 

esta temática (Anexo Nº 5). 
8 : Choferes de automóvil, oficinistas, por ejemplo. 
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remuneraciones de una organización siempre tendrá justicias y aquellas que otros 

no las considerarán así. Las acciones de las autoridades gubernamentales 

paraguayas, hace ver que esta readecuación debe efectuarse con la base del menor 

costo; a la vez que considerar dentro de las acciones inmediatas y futuras, la 

equidad entre las obligaciones de los puestos, y el factor desempeño. 

 

Ya se ha dicho que en razón de la información brindad por los entrevistados, la 

determinación de los salarios no recae en una sola autoridad gubernamental. Pero 

además, esta determinación carece de una línea conductual que permita, al 

menos, pensar en una unidad técnica y mental de repartición equitativa y justa de 

los ingresos gubernamentales. La dispersión salarial que existe, la desigualdad 

injustificada entre pares, es por sí fiel reflejo de esta discrecionalidad. 

 

Aunque la Ley establece la Carrera Administrativa como el ámbito cubierto por los 

Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con fundamento en sentencias judiciales, 

el personal de la Corte Suprema de Justicia no se sujeta a esta legislación, así 

como tampoco varias otras instituciones públicas. Así, por ejemplo, mientras que 

en los dos primeros Poderes la jornada laboral es de 8 horas diarias, en el tercero 

es de solo 6 horas. Otro factor de desequilibrio en los salarios de los funcionarios, 

en detrimento de los primeros. 

 

El salario corresponde a la retribución que perciben las personas por la prestación 

de su fuerza mental y física, durante un período de tiempo determinado. De este 

concepto genérico es que la estandarización de los salarios incluye la 

proporcionalidad justa y equitativa, no solamente por el valor de los puestos de 

trabajo y el aporte individual a los objetivos organizacionales, sino también a la 

proporcionalidad de las jornadas de trabajo, aspecto acerca del cual los 

funcionarios públicos de Paraguay cuentan con diferentes jornadas; así mientras 

que en los Poderes Legislativo y Ejecutivo se impone una jornada de 8 horas diarias, 
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en el Poder Judicial ésta corresponde a solo 6 horas, situación que denota una 

diferencia solo por este concepto de un 25%. 

 

La justicia interna entre los salarios de las personas involucra de manera genérica 

dos principios básicos: equilibrio por la dificultad y responsabilidades 

comparativamente mayores y menores (jerarquía salarial a lo interno de la 

organización); y motivación por desempeño (diferenciación por el desempeño de 

las personas en mismos puestos). El primer componente, ya se ha dicho, juega con 

la ponderación de los factores del puesto (frío, impersonal); en el tanto el segundo 

trata de la necesaria motivación para que los individuos vean que se valora el 

esfuerzo personal, que la organización reconoce a aquéllos que "dan la milla extra" 

y ese reconocimiento se concreta en forma económica y/o social. 

 

Sobre este segundo componente, hemos de llamar la atención en que la gestión 

del personal cuenta con diversos instrumentos para su tratamiento, como pueden 

ser: políticas de ascenso y promoción del personal; políticas de retribución de 

incentivos de carácter temporal (pagos una vez al año), ya sean individuales, 

institucionales y/o por equipos de trabajo; todos éstos ligados al cumplimiento de 

metas y objetivos, los cuales pueden ser tratados entre la organización y los 

servidores a inicios de cada año y verificables periódicamente (cuatrimestral, 

semestral) con el fin de medir y mejorar el desempeño, la calidad del servicio y 

tomar acciones correctivas sobre el mismo. Si bien se conoce que la definición de 

estándares en instituciones de servicio no es un tema fácil, tampoco se habla de 

que no se pueda ejecutar. 

 

La reestructuración del pago de los llamados "adicionales" así como de las 

"gratificaciones", podrían ser tratados bajo enfoques de evaluación del 

desempeño. Es más negativo para una organización la desmotivación que se puede 

provocar entre los trabajadores, cuando se gana por igual entre buenos y malos 

funcionarios. La discriminación salarial, en el buen sentido de la palabra por 



 

16 

 

desempeño de las personas, más que una posibilidad debe verse como una 

necesidad de la administración salarial, del tratamiento justo y equitativo entre 

las personas. 

 

3) Los instrumentos para una política salarial: 

Ya se ha indicado que la materia salarial nace con el ordenamiento de la estructura 

de puestos de las organizaciones, así como con la aplicación de técnicas y métodos 

propios de este quehacer, respecto de lo cual en la SFP y con elaboración conjunta 

con el Ministerio de Hacienda, se ha logrado identificar la Matriz Salarial como la 

guía en la que se han conjugado dichos aspectos con la realidad de los salarios 

actuales de los funcionarios paraguayos. 

 

Aunado a ello, la SFP cuenta con el diseño de los perfiles de cargos de las 

instituciones que serán parte de esta política, lo cual demandará de su análisis en 

concordancia con las estructuras institucionales, así como el necesario ajuste 

gradual de las categorías existentes; con miras al fin último de ordenar las 

remuneraciones, lo que implicará tres posibles acciones: la equiparación de 

quienes se encuentren percibiendo remuneraciones inferiores a sus 

responsabilidades, congelamiento de quienes se encuentren en condición de 

sobrepagados, e incrementos diferenciados y por etapas en sectores laborales. 

 

Lo anterior significa que en este reordenamiento salarial, el Gobierno de Paraguay 

deberá contar con diagnósticos de los puestos de trabajo que le permitan 

identificar las brechas salariales entre iguales, entre puestos de igual nivel de 

responsabilidad y dificultad, para tomar las acciones que permitan cerrar 

paulatinamente la brecha entre quienes gana más y deberían ganar igual. Esto sin 

embargo evitando la reducción salarial de quienes más ganan, y por el contrario 

provocando la mejora salarial de quienes menos ganan y deberían tener iguales 

salarios. Si se quiere, mediante el congelamiento temporal de quienes están 

sobrepagados, y la aplicación de ajustes salariales particulares de quienes se 
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encuentran subpagados. Ambas acciones en conjunto permitirían un más acelerado 

cierre de brechas y consecución del equilibrio interno; decisión que puede incluso 

ser tratada por tractos, mediante la identificación de sectores laborales 

prioritarios, secundarios, terciarios, etc. 

 

Tal como se mostró en la presentación efectuada por la SFP, los perfiles (Anexo Nº 

4) con los cuales se efectuará el análisis de los cargos contienen los componentes 

para que el estudio de análisis ocupacional, permita la identificación de las 

principales variables en cuanto a las decisiones de clasificación de los cargos en la 

MS, así como de brindar la información en los rangos salariales de ésta. 

 

Debe recordarse que una política salarial señala el direccionamiento en las 

decisiones en materia de los salarios de las personas, vinculada a aspectos propios 

de la gestión del personal: clasificación de puestos, diseño de escalas salariales, 

atracción y retención del personal, motivación, estímulos, incentivos y beneficios, 

etc.; como otros de la programación y ejecución presupuestaria y demás. Una 

política salarial no es la ley por sí misma aunque el marco jurídico es 

imprescindible para aquélla; si no que la política salarial referencia a las acciones 

y el pensamiento de la organización en materia de los salarios del funcionariado. 

 

Tal como se ha logrado observar de lo expuesto por el Gobierno de Paraguay en el 

oficio Nº 167 al presentar el Proyecto de Presupuesto para el año 2015, así como 

de los instrumentos y criterios (escalafones de cargos, niveles de categorías, 

bandas salariales, perfiles de cargos, estructura organizativa, proyección 

presupuestaria) con los cuales la SFP, en coordinación con las demás instancias 

gubernamentales, viene trabajando y está trabajando, se constituyen en el 

basamento de la política salarial externada por al Gobierno Nacional (Poder 

Ejecutivo), misma que habrá de considerar y contemplar el sistema de recompensa 

para los funcionarios públicos, por citar: incentivos y beneficios sociales, estímulos 
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e incentivos por desempeño a partir de metas, estabilidad laboral, oportunidades 

de desarrollo en la institución. 

 

Podemos decir entonces, que dentro de la política salarial expuesta en el citado 

oficio, existen los parámetros mínimos necesarios para su desarrollo: la 

clasificación de los cargos en la Matriz, los perfiles ocupacionales, los rangos 

salariales para cada categoría y nivel de cargo, las bandas de salario de ingreso y 

de carrera, la previsión de reajustes salariales y por carrera o promoción, el  

escalafonamiento.  

 

La equidad interna que se debe obtener, partirá de que se apliquen correctamente 

criterios de valuación de puestos (comparación factorial, sistemas de asignación 

de puestos por factores, otros), para lo cual los elementos citados en el párrafo 

precedente se constituyen en material relevante. Sin embargo, esta tarea debe 

hacerse por un equipo de trabajo9 que conozca los principios en que se 

fundamentan los sistemas de clasificación y valoración de puestos, con la finalidad 

de que el equilibrio a lo interno de los salarios de los puestos de la institución sea 

producto de un trabajo conjunto y no de las decisiones de una sola persona. La 

riqueza y mayor objetividad de este proceso de valuación de cargos, se busca en 

la pluralidad de perspectivas de las personas participantes, y no en un criterio 

unilateral. 

 

Una alternativa de enfrentamiento de esta labor, podría ser por etapas: una 

primera con la determinación de la jerarquía y el equilibrio a lo interno de cada 

institución (lo que podríamos llamar micro-equilibrio), y una segunda con la 

transversalidad de las jerarquías institucionales de forma que las diferentes 

"pirámides" ocupacionales se contrasten entre ellas en búsqueda de su macro-

equilibrio. 

 

                                                           
9 : Conocido como el Comité de Valoración. 
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No obstante estos puntos positivos contenidos en el oficio Nº 167 ya mencionado y 

que la legislación de Paraguay contempla la calificación de los empleados públicos, 

no se identifica un ligamen de cumplimiento de ésta tanto para retribuir los 

méritos del funcionario, como el castigo por actos contrarios; de allí que como se 

ha indicado párrafos atrás, el reordenamiento de los salarios debe tomar en 

consideración estos asuntos del desempeño de las personas, para lo cual contar 

con instrumentos de evaluación del desempeño, calificación del servicio, o como 

se le quiera denominar, es más que un asunto por pensar, una necesidad. 

 

Siendo reiterativos, el premio a quienes se lo merecen es un acto de necesaria 

discriminación entre buenos y malos trabajadores, y estos premios se pueden 

lograr en carrera administrativa, remuneraciones e incentivos (grupales e 

individuales). 

 

Es bien sabido que los recursos del Presupuesto Nacional son, por lo general, 

escasos de por sí, y de allí el mejor uso, destino, que se de a éstos redunda en 

beneficio para la ciudadanía. Los servicios públicos se obtienen de una mezcla del 

esfuerzo y pago de los funcionarios públicos (presupuestos que se invierten en sus 

salarios) y de otros recursos (infraestructura, maquinaria, etc.). La importancia de 

contar con un sistema salarial justo y equitativo, no solo estriba en los temas de 

equidad y equilibrio, diferenciación, motivación, etc. que se han tocado en 

párrafos anteriores; si no además en la mejor distribución que se de a los recursos 

públicos. Contar con sobrepagos, con remuneraciones excesivas, con 

desigualdades salariales injustificadas y hasta con sistemas de pago ineficientes, 

conlleva a que se esté utilizando incorrectamente el dinero que han aportado los 

ciudadanos para la constitución del Presupuesto Público y por ende a la 

insatisfacción de las necesidades a cargo del Estado. 
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CONCLUSIONES. 

1. Existe un clasificador de cargos pero éste no ha sido respetado por las 

instituciones públicas. Por el contrario, lo han modificado con decisiones 

unilaterales ampliando la brecha salarial no solo en el componente básico. 

 

2. La discrecionalidad de que gozan los jerarcas públicos en materia de asignación 

y pago de salarios, incide de manera directa en el actual desequilibrio e 

inequidad del sistema salarial paraguayo, provocando distorsiones en el ámbito 

inter e intra instituciones (fijación de sueldos básicos, adicionales y 

gratificaciones). 

 

3. La inserción de criterios propios en materia salarial por parte del Congreso, 

modifica las políticas en materia de empleo y remuneraciones del propio Poder 

Legislativo y de otros Poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial), provocándose 

así otro componente más del desequilibrio y falta de equidad en materia 

salarial. 

 

4. Se carece de unidad de criterio para determinar la equidad interna (entre la 

institución) así como la externa aún en el marco del sector público. 

 

5. La inequidad salarial (entre iguales con paga desigual; como entre desiguales 

con paga que invierte la jerarquía) es conocido como un componente de la 

desmotivación de los trabajadores, ya que provoca un sentimiento de 

desigualdad, de subvaloración del esfuerzo y aporte brindado por el servidor; 

lo cual incide en falta de identificación con la función pública. 

 

6. Esa inequidad salarial revierte la lógica jerarquía salarial inter e intra 

institucional. 
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7. Existen diferentes jornadas laborales diarias dentro del mismo sector público, 

lo cual expone otra variable más de la desigualdad salarial (6 y 8 horas). 

 

8. La Matriz Salarial conforma un primer paso hacia la unificación de criterios de 

asignación salarial, como del establecimiento de una política salarial de Sector 

Público; pero además expone, evidencia, esa desigualdad injustificada de los 

salarios (básicos y totales). 

 

9. La Secretaría de la Función Pública cuenta con un instrumento (matriz) que 

conjuga el Clasificador de Puestos con el Sistema Salarial. Esta herramienta 

contiene los elementos básicos para dirigir las acciones de unidad de criterio 

en materia de las remuneraciones. 

 

10. Los componentes salariales que han otorgado las instituciones a algunos de 

sus funcionarios, está evidenciado un desequilibrio con algunas 

remuneraciones del Sector Privado, presionando el mercado salarial de este 

último, al observar por parte de los trabajadores que reciben salarios inferiores 

ante puestos públicos que cumpliendo igualdad de funciones, las instituciones 

requieren de sus ocupantes menores requisitos. 

 

11. Componentes del sistema de gestión de personal, tales como motivación, 

rendición de cuentas, atracción y retención de talento humano, clasificación 

de puestos, se ven afectados ante la dispersión e inequidad de los salarios 

públicos. 

 

12. Las no justificadas desigualdades salariales a lo interno del Sector Público, 

podrían estar ocasionando una incorrecta distribución presupuestaria hacia las 

instituciones, ya que estas inequidades podrían ser señal de que existen 

sobrepagos a los ocupantes de los puestos; situación que implicaría que estos 
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recursos podrían estarse dirigiendo a otros programas u objetos del gasto del 

presupuesto público. 

 

13. La Secretaría de la Función Pública también cuenta con una plataforma 

informática denominada Sistema Integrado Centralizado de la Carrera 

Administrativa (SICCA), la cual tiene cualidades de gran utilidad para la 

obtención de información y análisis en torno al objetivo del presente 

diagnóstico. 

 

14. La política salarial del Gobierno del Paraguay debe apoyar atraer y retener 

a las personas más calificadas, con el objeto de brindar servicios públicos de 

calidad y bajo los principios del bien común antes del bien personal; para lo 

cual brindar una remuneración equitativa y acorde con sus obligaciones y 

responsabilidades asignadas como elemento motivacional y compensatorio que 

estimula al funcionariado para que logren mejorar su nivel de rendimiento y 

una mayor productividad. 

 

15. La prensa paraguaya viene comentando y exponiendo desde el año anterior, 

variedad de aspectos vinculados con la implementación de la Matriz Salarial, 

desde los cuales se observan dudas e inquietudes de diversos actores 

nacionales (ciudadanía, políticos, etc.) que no favorecen el ambiente en que 

se desenvuelve esta importante política salarial; no obstante los esfuerzos 

manifiestos en las declaraciones de las autoridades del Poder Ejecutivo por 

estos medios. 
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RECOMENDACIONES. 

Apoyar el enfoque que la Secretaría de la Función Pública ha venido desarrollando 

con la finalidad de ordenar los salarios del sector público, comprendido en la 

Carrera Administrativa. Es decir, de establecer criterios técnicos válidos en la 

asignación de los salarios a partir del uso de herramientas propias de la materia 

salarial, como son los clasificadores de puestos de trabajo y las escalas de sueldos. 

 

Tales instrumentos actualmente los tiene dicha Secretaría y deberán ser 

actualizados, mejorados y realimentados conforme el proceso de gestión y 

unificación salarial transcurra, de forma que se promueva el cierre de brechas 

entre pares, el principio de jerarquía salarial y la eliminación de las distorsiones 

de las remuneraciones básicas y totales. 

 

Una política salarial de alineamiento de los salarios bajo los principios de equidad 

y justicia remunerativa, es necesaria como norte de las acciones actuales y futuras 

desde el corto hasta el largo plazo. Ésta deberá contemplar como mínimo, los 

tópicos de métodos cuantitativos de valoración de cargos y administración salarial 

y planificación presupuestaria. 

 

El uso de modelos salariales simples donde el sueldo básico asuma el mayor aporte 

del salario de los funcionarios, es recomendable. De igual forma, el uso de 

incentivos por desempeño como elemento motivador y discriminador de la 

eficiencia personal. 

 

Para ello, es necesario que se aborden y resuelvan los siguientes conceptos básicos: 

unidad de decisión técnica en materia de fijación de salarios, unidad de decisión 

de cantidad de pagos por mes a los funcionarios, estandarización de las jornadas 

laborales, establecimiento de criterios de mantenimiento del sistema ocupacional-

salarial, creación y/o implementación de modelos de gestión por desempeño. 
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Por las funciones que han sido designadas a la Secretaría de la Función Pública de 

Paraguay, esa unidad de acción o rectoría de la administración salarial, parece ser 

más consistente de recaer en dicha institución. Tal condición no es óbice para que 

se conformen comisiones de Gobierno, e incluso mixtas con otros actores de la 

sociedad civil, en las cuales se traten las políticas salariales del Gobierno (Carrera 

Administrativa o incluso del Sector Público como un todo), como foros de discusión 

y coordinación para la mejor toma de decisiones. 

 

Es recomendable que el Gobierno de la República de Paraguay, por intermedio y 

en estrecha coordinación entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la 

Función Pública, profundice en el estudio de la Política Salarial y sus componentes, 

mediante estudios de valoración del impacto fiscal en el tiempo (corto, mediano, 

largo plazos), en concordancia con escenarios múltiples de acciones 

(congelamiento y aplicación de incrementos salariales particulares, por 

segmentos, en tractos, reajustes y traslados al sueldo básico, incentivos 

monetarios, reasignaciones y reclasificaciones de puestos y cargos, etc.); tarea 

que podría ser planteada mediante una consultoría internacional que podría 

pensarse tome entre dos y tres meses mínimos de duración.  

 

El impacto que las decisiones en materia de salarios del funcionariado público 

puede provocar hacia el ámbito del sector empresarial privado, y viceversa, 

amerita que el Gobierno mantenga el pulso del comportamiento de las 

retribuciones en este último sector. La competitividad por la atracción y retención 

del personal, entre lo público y lo privado, se enmarca claramente en lo que se 

denomina el "equilibrio externo" de las organizaciones; de allí que este monitoreo 

salarial permite por una parte conocer la posición de los salarios públicos no solo 

con el mínimo del sector privado, si no en general con las ocupaciones que se 

puedan estar vislumbrando como estratégicas para el Sector Público; a la vez que 

dotar de indicadores de afectación para con la oferta laboral en las empresas 
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privadas y la posible presión a sus estructuras de operación por los salarios 

públicos. 

 

Este monitoreo bien puede conseguirse por intermedio de contratación con 

empresas privadas que se dedican a la realización de estudios de mercado salarial 

público y privado. 

 

Las noticias expresadas por la prensa paraguaya desde el año anterior (2014), 

hacen ver que existe en el ambiente nacional incertidumbre respecto de lo que el 

Gobierno de la República ha manifestado y busca ejecutar con la política salarial 

que se ha trazado. La Matriz Salarial y su implementación, han generado 

importantes inquietudes y dudas, en la ciudadanía. De allí que se estima pertinente 

que el Gobierno evalúe la posibilidad de una estrategia de comunicación y prensa 

gubernamental, que coadyuve a transparentar la situación, concientizar y 

sensibilizar en esta tan importante materia, a los diversos actores (ciudadanía, 

empresas, instituciones públicas, funcionariado, etc.). 

 

FChV 
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ANEXO Nº 1 

Poder Judicial: 

 Dr. Antonio Fretes, Presidente de la Corte Suprema de Justicia 

 

Poder Legislativo: 

 Lic. Hugo Velásquez, Presidente de la Cámara de Diputados 

 

Poder Ejecutivo: 

 Lic. Juan Carlos López Moreira, Ministro Secretario General y Jefe del 

Gabinete Civil de la Presidencia de la República 

 Mgs. Humberto Peralta Beaufort, Ministro Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría de la Función Pública 

 Ph.D. José R. Molinas Vega, Ministro Secretario Ejecutivo de la 

Secretaría Técnica de Planificación 

 Lic. Guillermo Sosa, Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

 Lic. Ramón Isidro Ramírez C., Viceministro de Administración 

Financiera del Ministerio de Hacienda 

 Equipo de Directores de la Secretaría de la Función Pública 

 Equipo de Directores del Ministerio de Educación y Cultura 

 Equipo de Directores de la Subsecretaría de Estado de Administración 

Financiera del Ministerio de Hacienda 

 Equipo de Directores del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social 

 

Sector Privado: 

 Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) 

 Lic. Eligio Kriskovich (Director) y Licda. Karina Bellenzier (Gerente de 

Productos), JOBS 

 

  



 

27 

 

ANEXO Nº 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30 22,86 16,3 16,3

29 21,05 14,5 14,5

28 19,46 12,9 12,9

27 17,71 11,5 1,72 13,2

26 16,27 16,30 10,3 1,54 11,8

25 15,03 15,06 # 9,2 1,38 10,6

24 13,94 8,2 1,23 9,5

23 8,91 12,97 7,4 1,11 8,5

22 8,05 12,11 6,6 1,00 7,6

21 7,17 7,30 11,35 6,0 0,90 6,9

20 6,50 6,62 5,4 0,81 6,2

19 5,90 6,02 # 4,9 0,73 5,6

18 5,31 5,37 4,4 0,66 5,1

17 4,84 4,89 4,0 0,60 4,6

16 4,41 4,47 3,6 0,54 4,2

15 3,98 4,03 3,3 0,49 3,8

14 3,64 3,69 3,0 0,45 3,5

13 3,34 3,39 # 2,7 0,41 3,1

12 3,04 3,06 2,5 0,37 2,9

11 2,80 2,82 2,3 0,34 2,6

10 2,57 2,59 2,1 0,31 2,4

9 2,36 2,37 1,9 0,29 2,2

8 2,18 2,19 1,8 0,26 2,0

7 2,02 2,03 # 1,6 0,24 1,9

6 1,86 1,87 1,5 0,22 1,7

5 1,73 1,74 1,4 0,21 1,6

4 1,60 1,61 1,3 0,19 1,5

3 1,49 1,2 0,18 1,3

2 1,39 1,1 0,16 1,2

1 1,30 # 1,0 0,15 1,2

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6

0,02 0,03 0,04 0,06

3,83 4,51 6,58

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 4,5 4,5 6,6
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ANEXO Nº 3 

 

Tabla 70 con la política salarial 2015 

10 páginas 
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ANEXO Nº 4 

Perfiles ocupacionales 

Ejemplo: Perfil de Analista de Datos 

5 páginas 
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ANEXO Nº 5 

30 de junio del 2015 

Buscan reglas claras para política salarial 
El ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, junto a Francisco Chang Vargas, consultor del 
Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), se reunió ayer con el 
presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, para charlar sobre la implementación de 
la nueva matriz salarial en todas las instituciones estatales en el 2016, que busca poner un tope a 
los niveles salariales. 
Esto “porque la clase política en el caso que no tenga topes, puede tener mayor presión de otros 
sectores, y la idea es minimizar las presiones”, indicó Peralta. Además, comunicó a Velázquez 
sobre ley de política salarial en toda la administración pública que lleva adelante su cartera. “Que 
se establezcan reglas claras, sobre qué abonar y no abonar y a partir de ahí construir un escenario 
para tener cierto orden en esta materia, porque aún existen inequidades salariales”, explicó. La 
propuesta del Poder Ejecutivo es incluir a todos los entes estatales. 

 
 
Preparan ley de política salarial 
Un total de 80 instituciones públicas que eludieron aplicar la matriz salarial, con sus límites en 
los pagos y otras regulaciones, serían integradas al sistema en 2016, luego del periodo electoral. 
LEY DE POLÍTICA SALARIAL 
Así lo anunció ayer el ministro de la Función Pública, Humberto Peralta, tras reunirse con el 
presiente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez (ANR). Peralta fue al Congreso acompañado 
por el asesor costarricense Francisco Chang. 
El funcionario señaló que buscan trabajar con el Legislativo los lineamientos técnicos para 
presentar un proyecto de Ley de Política Salarial que establezca “reglas claras” y sin los abusos 
vistos este año en los cuestionados pagos adicionales. 
Agregó que la idea del Gobierno es presentar la propuesta en 2016 y dio a entender que la misma 
tendría la aprobación en la Cámara Baja, donde el oficialismo tiene mayoría. 

 

 

 
3 de junio 2015 

Gobierno trabajará sobre diseño de ley de política salarial 
El sector privado no ve que la creación de una normativa tenga mucho impacto. 
Con la propuesta normativa se apunta a erradicar los pagos irregulares por servicios 
supuestamente prestados por funcionarios. 
En el marco de la transparencia de la gestión pública, el Gobierno Nacional impulsa el diseño de 
un proyecto de ley sobre política salarial. Así lo anunció el secretario de la Función Pública, 
Humberto Peralta, quien agregó que el objetivo es realizar algunos ordenamientos en los salarios 
y evitar los pagos irregulares por servicios supuestamente prestados por funcionarios. 
Para ello, el próximo 29 de junio se espera la llegada al país de un consultor del Centro 
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Francisco Chang, quien en una 
semana recabará los datos sobre la estructura salarial de la Administración Central para diseñar la 
propuesta normativa. 
“En dos meses esperamos contar con el proyecto que será socializado previamente para luego 
presentarlo al Congreso Nacional”, explicó el funcionario, quien expuso ayer estos detalles ante el 
ministro de Hacienda, Santiago Peña. 
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MÁS CONSULTORES 
El secretario de la cartera económica se comprometió a pedir la ayuda de más consultores de 
organismos internacionales, como el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco 
Mundial (BM). 
“El Poder Ejecutivo no puede cruzarse de brazos mientras surgen escándalos por cobros irregulares. 
El presidente de la República, Horacio Cartes, había ordenado el sinceramiento de los salarios de 
la Administración Pública; por ende, transparentar la gestión pública, es decir, remunerar a las 
personas acorde a su perfil y a los cargos que ocupa”, explicó Humberto Peralta. 
CUESTIÓN POLÍTICA 
El vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Luis Tavella, dijo desconocer la idea 
principal del proyecto, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional está implementando la matriz 
salarial. 
“Aunque ellos digan lo contrario, los salarios subieron dos a tres veces. Antes el funcionario que 
ganaba 2 millones de guaraníes, más a, b, c, que eran conceptos circunstanciales, tras la 
unificación, ahora pasan a ganar 5 millones de guaraníes. Y ahora, no es posible que se pueda 
reducir, que puedas tocar el salario”, dijo el empresario. 
Dijo que en realidad habría que ver en qué podría cambiar un proyecto de política salarial, cuando 
al final es una cuestión política. 

 
Ministro cobró G. 21 millones de aguinaldo extra en abril 
A pesar de que el Ministerio de Hacienda dio a entender que los ministros del Poder Ejecutivo ya 
no cobrarían bonificaciones con la nueva matriz salarial, el ministro Santiago Peña cobró G. 21 
millones en el mes de abril. 
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, cobró la bonificación (aguinaldo extra) de G. 21.022.222 
en el mes de abril, a pesar de que el año pasado, desde el Ministerio de Hacienda se había señalado 
que ni el presidente, ni el vicepresidente, ni los ministros ni secretarios con rango de ministros ni 
el contralor, cobrarían bonificación desde este año. 
Con la nueva matriz salarial, los pagos de gratificaciones adicionales (un salario adicional) triplican 
el monto del pago que se realizaba hasta el año pasado, en este mismo concepto. Por ejemplo, 
antes de la nueva matriz salarial, los ministros cobraban G. 8.606.700 en concepto de bonificación, 
es decir, un total de G. 25.820.100 al año; mientras que este año cobrarán G. 42.044.444. Según 
el director de Presupuesto, Óscar Lovera, la restricción del pago de bonificación nunca incluyó al 
aguinaldo extra. 
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"Estrictamente hablando, son dos conceptos distintos, porque cuando hablábamos de la matriz 
salarial y lo que los ministros, el presidente y el vicepresidente ya no iban a percibir, estábamos 
hablando de las bonificaciones, de las aproximadamente siete bonificaciones que cobraba un 
ministro del Poder Ejecutivo", explicó. 
Agregó que cuando se habla del premio o plus, es un gratificación ocasional, que no estaba 
incorporado en el proceso de matriz salarial. Añadió no todo es bonificación, como ocurre en este 
caso con los pagos ocasionales. 
ACLARACIÓN. "Es una aclaración para no denominar a todo bonificación, porque lo que nosotros 
queremos es que la información salga como corresponde y cuando nosotros hablábamos de lo que 
iba a incorporar la matriz salarial es que no iba a cobrarse en concepto de bonificación. Y eso fue 
ratificado en el decreto reglamentario: presidente, vicepresidente, ministros, contralor, ya no 
iban a percibir en ningún concepto bonificación por responsabilidad en el cargo", indicó. 
Insistió en que es un concepto distinto a la gratificación, que para este año está reglado por el 
Artículo 240 de la Ley de Presupuesto, y permite el pago hasta dos veces en el año y como máximo 
hasta el salario que percibe cada funcionario. 
Hasta el año pasado, Hacienda abonaba tres aguinaldos extras. Si bien se intentó conocer la versión 
del ministro Peña, a través de la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda, sobre el porqué 
cobró esta bonificación, el titular del Tesoro no quiso emitir opinión y derivó la consulta a la 
dirección de Presupuesto. 
Con la nueva matriz salarial, Hacienda, por ejemplo, registra un incremento del 11% del gasto 
destinado a servicios personales y del 12,8% del pago por beneficios adicionales (horas extras, 
remuneración adicional, bonificación, entre otros), debido al incremento salarial que se otorgó a 
los funcionarios de la Subsecretaría de Tributación. 
http://www.ultimahora.com/ministro-cobro-g-21-millones-aguinaldo-extra-abril-n907249.html  
 
 
 

Miércoles 27 de mayo de 2015, 01:00 

Ejecutivo no incorporará incremento salarial para los 
estatales en 2016 
El Poder Ejecutivo ya no cambiará de opinión sobre no incorporar el aumento salarial para los 
funcionarios públicos en el proyecto de Presupuesto para el año 2016, señaló el ministro de 

http://www.ultimahora.com/ministro-cobro-g-21-millones-aguinaldo-extra-abril-n907249.html
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Hacienda, Santiago Peña. Indicó que el Estado no está en condiciones de solventar un incremento 
salarial. 

    
El titular del Tesoro indicó que seguirán buscando la eficiencia del uso de los recursos estatales y 
trabajando por implementar la carrera administrativa. “Esa es la posición del Gobierno, trabajar 
con un escenario de no aumento salarial... Creo que tenemos que tener la discusión de: No es luego 
si corresponde o no corresponde ¿Podemos? Esa es la pregunta y creo que no podemos”, argumentó. 
Refirió que el Poder Ejecutivo siempre fue muy conservador en el manejo presupuestario y salarial, 
y que los incrementos siempre partieron del Poder Legislativo. 
Este año, el Ministerio de Hacienda destinará G. 13,813 billones (USD 2.687 millones) a servicios 
personales de la Administración Central. 
El decreto que establece los lineamientos para la elaboración del Presupuesto 2016 señala que el 
nivel de requerimientos financieros para la cobertura de los gastos destinados a servicios personales 
no deberá sobrepasar el monto aprobado en el Presupuesto 2015. 

 
RESPONSABILIDAD FISCAL. La Ley 5098/13, de Responsabilidad Fiscal, establece en uno de sus 
artículos, que no se podrán incorporar incrementos salariales a los estatales, excepto cuando se 
produzca un aumento en el salario vital mínimo y móvil vigente. Agrega que el aumento será como 
máximo en la misma proporción y se incorporará en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal. 
No obstante, hay que tener en cuenta que este es un año en que se realizan las internas partidarias 
con miras a elegir un candidato que competirá por la intendencia municipal. Mientras que las 
internas se realizarán en el mes de julio, las elecciones para intendente están pautadas para 
noviembre. Por ello, de aprobarse un incremento salarial del 10% (tope establecido en la Ley de 
Responsabilidad Fiscal), implicaría destinar alrededor de G. 1 billón por mes a salarios. 
Desde el año pasado, Hacienda apostó a un nuevo sistema de remuneración salarial, que contempló 
anexar el 70% de todos los beneficios que se percibían hasta 2014 al salario de los estatales. A este 
sistema, que se denominó “Nueva matriz salarial”, fueron incorporados alrededor de 30.000 
funcionarios, de los 73.000 administrativos que prestan servicio para el Estado. La intención es 
culminar el próximo año el proceso de incorporación de todos los estatales administrativos a la 
nueva matriz salarial. 
http://www.ultimahora.com/ejecutivo-no-incorporara-incremento-salarial-los-estatales-2016-
n899827.html  
 
 
 
 

http://www.ultimahora.com/ejecutivo-no-incorporara-incremento-salarial-los-estatales-2016-n899827.html
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Viernes 15 de mayo de 2015, 01:00 

Implementación de matriz salarial no redujo el gasto en 
sueldos del Estado 
A excepción de la Cámara de Diputados y los ministerios de Agricultura y Justicia, todas las demás 
entidades de la Administración Central que aplicaron la nueva matriz salarial tuvieron un 
incremento de los gastos destinados a servicios personales, según un informe del Ministerio de 
Hacienda entregado a la Cámara Baja. 

    
Así, mientras que los gastos por servicios personales abonados en lo que va del año a la 
Administración Central se incrementaron 5,4%, el pago de los beneficios adicionales creció 3,4%. 
Esta cifra se da teniendo en cuenta solo a las entidades que aplicaron la nueva matriz. Los números 
del cuadro agrupados a la izquierda presentan el costo total de los servicios personales, mientras 
que los agrupados a la derecha muestran solo los beneficios adicionales. 
El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, registra un incremento del 12,8% en los beneficios 
adicionales (Sueldos, bonificaciones y gratificaciones, gratificaciones por servicios especiales; y 
otros gastos del personal), debido al incremento salarial que se otorgó a los funcionarios de la 
Subsecretaría de Estado de Tributación. 
Tras la implementación de la Ley 5189/14, que desnudó el carnaval de beneficios de los 
funcionarios públicos, tanto el Ministerio de Hacienda como la Secretaría de la Función Pública 
aseguraban que la aplicación de la matriz salarial provocaría el sinceramiento salarial, permitiría 
implementar la estructura de cargos (escalafón administrativo) y definir nuevos parámetros para 
evitar los sobresueldos. Este ordenamiento, traería como consecuencia la eliminación de 
distorsiones, y por ende, la reducción de gastos. 
DERECHOS. El ministro de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humberto Peralta, aseguraba 
el año pasado que los beneficios percibidos por los funcionarios permanentes del Estado como 
complementos del salario básico no eran derechos adquiridos. Pero la presión política pudo más, y 
de cinco aguinaldos extras, la cifra se redujo a dos, aunque se mantuvieron otros beneficios. 
Los números entregados por Hacienda revelan que los gastos por beneficios salariales de la Cámara 
de Diputados se redujeron G. 400 millones. En lo que respecta a la Presidencia de la República, al 
equiparar el salario de los titulares de las secretarías a los del ministro del Poder Ejecutivo, los 
beneficios se incrementan 2,7% (G. 450 millones). En el caso del Ministerio de la Mujer, hay un 
incremento destinado a honorarios profesionales; mientras que el Ministerio de Obras Públicas 
incrementó los beneficios para los profesionales (ingenieros, principalmente). 
Según el viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, Ramón Ramírez, en 
los siguientes meses el monto tiene que ir convergiendo a tasas más bajas. Pero el destape del caso 
de la secretaria de la Contraloría General de la República demuestra que los privilegios continúan. 
http://www.ultimahora.com/implementacion-matriz-salarial-no-redujo-el-gasto-sueldos-del-
estado-n896496.html  

 
 

Viernes 15 de mayo de 2015, 01:00 

Hacienda pretende que plan abarque a todos en 2016 
Para que el impacto de la matriz salarial implementada desde este año no sea mayor, el decreto 
que reglamentó el Presupuesto 2015 estableció que el cálculo de las horas extras sea realizado con 
base en el presupuesto del año pasado. Esto provocó la queja de los sindicatos, y finalmente se 
logró que las horas extraordinarias se paguen con base al plan de gastos de este año. 

    
Es por ello que Hacienda solicitó a las demás entidades que las horas extras sean pagadas a una 
menor cantidad de funcionarios, de manera que a mediados de año no se deba recurrir a un pedido 
de ampliación presupuestaria para financiar este gasto. 

http://www.ultimahora.com/implementacion-matriz-salarial-no-redujo-el-gasto-sueldos-del-estado-n896496.html
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Con la nueva matriz, la asignación mensual de los funcionarios incorpora al salario 70% de las 
bonificaciones y gratificaciones que percibían hasta el año pasado, y mantiene 30% de los beneficios 
adicionales. En teoría, no todos deberían percibir remuneraciones adicionales, pero finalmente 
funcionarios de rango menor que no ocupan cargos de jefaturas siguen percibiendo beneficios 
extras. 
COSTO. Para el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti, el monto destinado a horas 
extras se incrementará entre 50% a 60% este año por impacto de la aplicación de la nueva matriz 
salarial. Por horas extras, el Estado destinaba el año pasado alrededor de USD 400 millones al año, 
con lo cual podría subir a USD 600 millones en este periodo. 
El Ministerio de Hacienda comenzó a aplicar desde este año la nueva matriz salarial, que alcanzó 
a 30.000 funcionarios. La intención es extenderla el próximo año a 43.000 más, y con eso completar 
los aproximadamente 73.000 cargos administrativos que se tienen registrados en el Presupuesto 
General de la Nación. 
Las nuevas entidades que se incorporarán serán las gobernaciones, universidades y entes 
descentralizados, como el Banco Nacional de Fomento (BNF), entre otros. 
http://www.ultimahora.com/hacienda-pretende-que-plan-abarque-todos-2016-n896495.html  

 
 

Martes 12 de mayo de 2015, 01:00 

Matriz salarial aumentará USD 200 millones el costo de horas 
extras 

 
Manuel Ferreira Brusquetti, ex ministro de Hacienda, se mostró preocupado por el impacto de la 
nueva asignación salarial en los gastos corrientes, pues sostiene que ahondará el déficit fiscal. 

    
Con la aplicación de la nueva matriz salarial el monto destinado a horas extras se incrementará 
entre 50% y 60% este año por impacto de esta modificación, con lo cual se ahondará el déficit fiscal, 
advirtió ayer el ex ministro de Hacienda, Manuel Ferreira Brusquetti. 
Recordó que por horas extras, el Estado destina alrededor de USD 400 millones al año, pero con la 
nueva matriz podría subir a USD 600 millones al año. Indicó que además se debe medir el impacto 
en lo destinado a jubilaciones y gratificaciones. 
Para Ferreira Brusquetti, esta matriz es una transformación superficial y no ataca problemas 
estructurales, como la carrera del funcionariado público o la situación con los sindicatos públicos, 
que tienen un poder político fuerte. Es por ello que su consultora monitorea mensualmente la 
aplicación de la nueva fórmula de servicios personales para el Estado y el costo que representa. 

http://www.ultimahora.com/hacienda-pretende-que-plan-abarque-todos-2016-n896495.html


 

36 

 

El Ministerio de Hacienda comenzó a aplicar desde este año una nueva matriz salarial, que alcanzó 
a 30.000 funcionarios. La intención es extenderla el próximo año a 43.000 más, y con eso completar 
los aproximadamente 73.000 cargos administrativos que se tienen registrados en el Presupuesto 
General de la Nación. "El salario es la base para el cálculo de horas extras. Creemos que ese número 
va a ser entre 50% y 60% más alto este año, por impacto de este tema. Otro tema importante es 
jubilaciones que está impactado, al igual que gratificaciones", advirtió el ex ministro de Hacienda. 
ASPECTO LEGAL. A Ferreira Brusquetti también le preocupa el aspecto legal. Al respecto, indicó 
que en la ley que aprueba el Presupuesto se eliminaron conquistas laborales de los funcionarios, y 
a su criterio no se puede hacer retroactiva una ley, más aún por ser una normativa anual. Agregó 
que esto no solo puede ser atacado judicialmente, sino que se debe tener en cuenta el plazo de 
prescripción de los beneficios laborales. Acotó que esto podría afectar a futuros gobiernos. 
"Creemos que la matriz salarial genera un montón de contingencias y de gastos extraordinarios de 
personal en el Estado, que van a tener un impacto muy significativo en el futuro", insistió. 
El ex responsable del Tesoro paraguayo dijo que esto va más allá de un cuestionamiento político, 
pues el impacto es real, por lo cual genera preocupación. Refirió que todo el mundo habla de la 
deuda, pero no es eso lo que generará déficit, pero sí la matriz salarial. 
http://www.ultimahora.com/matriz-salarial-aumentara-usd-200-millones-el-costo-horas-extras-
n895665.html  

 

Viernes 8 de mayo de 2015, 01:00 

Hacienda propone que matriz salarial alcance a 40.000 
funcionarios más 

 
Si el Equipo Económico aprueba esta recomendación, de 30.000 funcionarios administrativos que 
actualmente cobran con nuevo cálculo, se pasará a 70.000 administrativos para el próximo año. 

    
El Ministerio de Hacienda recomendará al Equipo Económico Nacional (EEN) que en el Presupuesto 
General de la Nación para el ejercicio fiscal 2016 se incluya a todas las entidades en la nueva matriz 
salarial, informó el director de Presupuesto, Óscar Lovera. Añadió que, de aprobarse esta 
sugerencia, la aplicación tendrá un costo cero, es decir, no implicará una erogación mayor por 
servicios personales. 
En total, son 90 las entidades estatales que someten su proyecto de gastos ante el Congreso, de las 
cuales 30 ya incorporaron la matriz salarial. 
En la primera fase de implementación de la matriz, que se aplica desde este año, se abarcó a 
aproximadamente 30.000 funcionarios administrativos, de los 73.000 cargos administrativos 

http://www.ultimahora.com/matriz-salarial-aumentara-usd-200-millones-el-costo-horas-extras-n895665.html
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vigentes, de las entidades dependientes de la Administración Central como Presidencia y 
Vicepresidencia de la República, ministerios, Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la 
República, además de la Dirección Nacional de Aduanas y el Banco Central del Paraguay, entre 
otros. 
La intención es sumar este año a los 40.000 funcionarios administrativos restantes (excluido Salud). 
Con la nueva matriz, la asignación mensual de los funcionarios incorpora al salario 70% de las 
bonificaciones y gratificaciones que percibían hasta el año pasado, y mantiene 30% de los beneficios 
adicionales. 
El Estado cuenta con unos 200.000 funcionarios permanentes y cerca de 50.000 contratados. De 
concretarse el plan de Hacienda alrededor del 35% de los estatales ingresarán a la nueva matriz. 
De acuerdo con los detalles que brindó Lovera, varias universidades nacionales demostraron interés 
en sumarse a la matriz salarial, al igual que las gobernaciones, y otras entidades descentralizadas 
como el Banco Nacional de Fomento (BNF). La matriz salarial redujo de 1.600 a 620 las categorías 
salariales, lo cual permitió disminuir las distorsiones en las remuneraciones mensuales de los 
servidores públicos, ya que suprimió beneficios tales como bonificación por título universitario o 
por antigüedad en el cargo. 
Lovera añadió que a la par, se revisarán los criterios de pisos y techos salariales de aquellas 
entidades que este año ya aplicaron la matriz. 
LINEAMIENTO. El director de Presupuesto comentó además que el proyecto de gastos del próximo 
año fija un límite máximo de déficit fiscal del 1,5% del producto interno bruto (PIB), tal como está 
establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal, para la Administración Central. "Esa es la meta. Es 
el marco de referencia en la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la hora de hacer la programación", 
expresó. 
Lovera indicó que el próximo año el Ministerio de Hacienda será más riguroso en el análisis 
presupuestario de las entidades, de manera que sus planes sean acordes a lo establecido en su 
marco institucional, es decir, que brinden el bien o servicio para lo cual fueron creadas. 
Las estimaciones preliminares prevén un crecimiento del PIB de 4,5%; inflación del 4,5% (+/- 2,5%); 
tipo de cambio a G. 4.605,4; ingresos tributarios de G. 22,2 billones y una presión tributaria de 
13,2%, entre otros. 
http://www.ultimahora.com/hacienda-propone-que-matriz-salarial-alcance-40000-funcionarios-
mas-n894606.html  
 

Miércoles 29 de abril de 2015, 01:00 

Peña descarta que matriz se revierta 
El ministro de Hacienda, Santiago Peña, luego de una reunión que mantuvo ayer con diputados, 
descartó la posibilidad de revertir la implementación de la nueva matriz salarial, tal como se 
plantea por medio de un proyecto de ley, iniciativa del liberal Dionisio Amarilla. 

    
El secretario de Estado manifestó que la matriz salarial debe ser perfeccionada, que existen ajustes 
que se pueden realizar, pero no derogarla. 
“Hay muchísimo por mejorar. Este es el primer paso para transparentar, pero creemos que revertir 
el esquema actual sería un retroceso”, enfatizó. 
Amarilla, por su lado, dijo que salió insatisfecho de la reunión, ya que considera que los argumentos 
esgrimidos por los representantes del Ministerio de Hacienda no refutan los cuestionamientos que 
dieron nacimiento a la iniciativa que plantea revertir la implementación de la matriz salarial. 
Ante la falta de un criterio unificado, los legisladores decidieron convocar a una audiencia pública 
a realizarse la próxima semana. 
Con la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) se aprobó la implementación gradual de una 
matriz salarial, que busca la reducción de las distorsiones remunerativas que afectan al funcionario, 
con el objetivo de implementar la política salarial del sector público. 
En tal sentido, el decreto presidencial reglamenta de forma diferenciada la asignación salarial de 
los funcionarios a los cuales se aplica esta nueva matriz de aquellos que no se incorporan a la 
misma. Se establecen los topes e incompatibilidades. 
http://www.ultimahora.com/pena-descarta-que-matriz-se-revierta-n892026.html  
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Jueves 23 de abril de 2015, 01:00 

Piden que ministros busquen mejoras a la nueva matriz 
salarial 
La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados dictaminará la próxima semana sobre el 
proyecto de ley por medio del cual se autoriza al Ministerio de Hacienda a revertir la 
implementación de la nueva matriz salarial. 

    
Así lo anunció el titular del órgano asesor, Mario Cáceres (ANR), quien señaló que no está de 
acuerdo con el proyecto, porque su aprobación sería un retroceso en el proceso de transparencia 
y sinceramiento del salario de los funcionarios. 
Indicó que en todo caso los ministros de la Secretaría Técnica de Planificación, José Molinas, y de 
la Secretaría de la Función Pública, Humberto Peralta, (quienes elaboraron el nuevo mecanismo) 
son los que deben buscar la manera de mejorar la aplicación de la nueva matriz salarial. 
Añadió que si esto no se da, a iniciativa de los parlamentarios se pueden plantear algunos cambios, 
pero que no implique rever la implementación de la matriz. 
“Alguna modificación habría que hacerle, llevar no solamente a nivel presupuestario, sino la ley 
laboral, ver otros mecanismos legales para mejorar, pero no de esta forma”, remarcó el diputado. 
De acuerdo al legislador, la propuesta de los diputados liberales, encabezados por Dionisio 
Amarilla, es una cuestión apresurada, “que abunda en tiempo electoral”. 
Sostuvo que rever la matriz salarial es muy difícil, porque es muy complejo instalar y más complejo 
desinstalar el plan. 
Cáceres expresó que si se regresa al estado anterior (ejercicio fiscal 2014), se tendrán los resultados 
ya conocidos. 
“Vamos a salir otra vez en lo mismo, vamos a tener mucha gente que no es calificada dentro de la 
estructura del Estado. Vamos a seguir pagando asistencia médica, bonificaciones y otros 
emolumentos que ni siquiera corresponden”, dijo al defender su postura. 
http://www.ultimahora.com/piden-que-ministros-busquen-mejoras-la-nueva-matriz-salarial-
n890332.html  
 

Lunes 20 de abril de 2015, 01:00 

Piden tratamiento de urgencia para la nueva matriz salarial 
Un tratamiento de urgencia fue solicitado para el proyecto de ley que pretende revertir la 
implementación de la nueva matriz salarial. 

    
De esta manera las comisiones asesoras deberán dictaminar en las próximas dos semanas, para que 
posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados le dé el tratamiento correspondiente. 
Con la reversión se pretende la readecuación del presupuesto actual, donde se consignen 
nuevamente los mismos salarios previstos para el ejercicio fiscal 2014, aprobados en sus respectivos 
anexos de personal, para los organismos y entidades del Estado, donde se modificaron los salarios 
por efecto de la referida matriz salarial para el 2015. 
Las bonificaciones adicionales que percibían los funcionarios, pasaron a formar parte del salario, 
lo que en muchos casos, como en la Cámara Baja, representan abultados aumentos salariales. 
El proyecto de ley fue presentado por el diputado liberal Dionisio Amarilla, con el apoyo de la 
mayoría de la bancada azul. 
REPLANTEAR. El legislador colorado Ramón Romero Roa, manifestó que por la salud de las arcas 
del Estado, se debe replantear la puesta en vigencia de la nueva matriz salarial. 
“Debemos ser conscientes de que si no lo hacemos (replantear) repercutirá en la administración 
del Poder Ejecutivo”, aseveró. 
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Mencionó que para analizar dicha posibilidad, en las comisiones asesoras (Presupuesto, 
Constitucionales) convocarán al ministro de Hacienda, Santiago Peña, para coordinar las acciones. 
Romero reiteró que tal como está planteada la normativa vigente, tendrá un resultado negativo. 
En cuanto a que se podría alegar derechos adquiridos, ante el hecho que un sector de los 
funcionarios ya percibieron el nuevo salario, conforme a la nueva matriz salarial, el legislador 
aseguró que no se puede mencionar una adjudicación irregular, como un derecho adquirido. 
http://www.ultimahora.com/piden-tratamiento-urgencia-la-nueva-matriz-salarial-n889403.html  
 
 

Jueves 26 de marzo de 2015, 01:00 

Acciones contra matriz salarial 
La Plenaria de Centrales Sindicales realiza hoy un Congreso Unitario Sindical, donde debatirá y 
analizará acciones a tomar contra la implementación de la nueva matriz salarial llevada a cabo por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP), a partir de este año. 

    
La plenaria se realizará a partir de las 16.00, en el local de la Confederación Paraguaya de 
Trabajadores (CPT), ubicada sobre la calle Yegros y Primera Proyectada. 
Entre las propuestas que se analizan contra la implementación de la matriz salarial en los salarios 
de los funcionarios públicos, se baraja la posibilidad de acciones judiciales contra la misma, así 
como también iniciar movilizaciones. 
La Plenaria de Centrales Sindicales del Paraguay está conformada por la Central Unitaria de 
Trabajadores-Auténtica (CUT-A); la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT); la Central 
Sindical de los Trabajadores del Paraguay (Cesitp); la Central Unitaria de los Trabajadores (CUT); 
la Central General de los Trabajadores (CGT) y la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT). 
La publicación de ÚH sobre privilegios y el manto de irregularidades en salarios del Estado, a partir 
de la utilización de la matriz salarial, así como también perjudicados, arrojó una gran cantidad de 
comentarios sobre la inequidad en la implementación del sistema, lo cual denota el descontento 
en una gran parte del funcionariado público. 
http://www.ultimahora.com/acciones-contra-matriz-salarial-n882938.html  
 

Miércoles 25 de marzo de 2015, 01:00 

Nueva matriz salarial oculta hasta doble remuneración de 
funcionarios 
Pese a los grandes anuncios de más controles a los sueldos que otorga el Estado a los funcionarios 
públicos, finalmente la nueva matriz salarial logró camuflar y blindar beneficios irregulares, como 
la doble remuneración, según observamos al analizar las planillas publicadas de conformidad a la 
Ley de Transparencia N° 5189. 

    
En las planillas de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), pudimos observar el caso de la 
funcionaria Diana Alejandra Larré Franco, quien está comisionada al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), pero curiosamente sigue figurando y cobrando en la AGPE como 
permanente, a diferencia de otros funcionarios que sí figuran y cobran como comisionados. 
Para ilustrar la situación, Larré cobró en la AGPE en noviembre del 2014 G. 6.132.792, incluidos 
bonificación por gestión presupuestaria, subsidio familiar y sueldo, y en diciembre con el aguinaldo 
cobró G. 9.449.292. En el MOPC, en noviembre del 2014 cobró en total G. 1.969.240 y en diciembre 
G. 4.779.243. En total, en estos dos meses cobró del Estado G. 22.330.567. 
Desde este año, sigue figurando como permanente en la AGPE y su sueldo pasó de G. 3.516.500 a 
G. 4.537.500, quedando oculto su rubro 133, de bonificación por gestión presupuestaria, ya que la 
nueva matriz le sumó directamente el beneficio que recibía irregularmente. La AGPE, en este caso, 
viola la ley de transparencia y además la Ley Nº 700/96 que regula la prohibición constitucional de 
la doble remuneración. 
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PRIVILEGIOS. La opinión de funcionarios del Estado fue que la esperada matriz salarial terminó en 
afortunados y perjudicados, y en este primer grupo podemos encontrar a los privilegiados que 
ingresaron como auditores de la AGPE sin presentar título universitario (requisito excluyente), 
María Benita Miranda Rozzano y Víctor Vera Coluchi. 
Miranda pasó a ganar de G. 3.201.700 a G. 4.653.800, según las planillas de sueldos de los años 
2014 y 2015, y Vera pasó a ganar de G. 2.803.500 a G. 4.120.400, igual remuneración que 
funcionarios con título y hasta más beneficios. Recordemos que ÚH realizó la denuncia en su 
momento y la Función Pública negó el derecho a la información sobre el dictamen del caso. 
http://www.ultimahora.com/nueva-matriz-salarial-oculta-doble-remuneracion-funcionarios-
n882716.html  
 
 

Domingo 22 de marzo de 2015, 01:00 

Matriz salarial del Estado agrava la inequidad social 
La reforma de la matriz salarial anunciada por el Gobierno el año pasado, en ocasión de presentar 
el proyecto de Presupuesto 2015 y en plena etapa de ejecución, termina siendo un mecanismo para 
blanquear los múltiples tipos de bonificaciones y subir los salarios a los empleados públicos sin 
criterios meritocráticos. Esta medida no hubiera sido tan grave si era acompañada de una real 
transformación de la carrera del servicio civil que vinculara los salarios a los resultados de la 
gestión. Así como está la situación, el contribuyente terminará pagando salarios más altos sin la 
garantía de una mejor gestión pública. 

    
La situación se agrava considerando que con este aumento salarial se acentúan las desigualdades 
entre quienes financian los salarios gracias a los impuestos que pagan y los que cobran dichos 
salarios. Un reciente informe internacional señala que, en promedio, los salarios públicos en el 
Paraguay son uno de los más altos de la región en comparación con el PIB. 
Es decir, el país hace un gran esfuerzo por financiar al sector público y, dada la inequidad de la 
estructura tributaria, los más afectados por esta situación son la clase media y la población de 
menores ingresos. 
El problema no sería tan grave si a los buenos salarios se correspondieran servicios públicos de 
calidad y una burocracia consciente de que su compromiso es con la ciudadanía y no con quien le 
consiguió su puesto o con su propio beneficio. 
Otro informe internacional ubica a Paraguay como uno de los países de menor Índice de Desarrollo 
del Servicio Civil. Este indicador evalúa entre otras dimensiones el mérito, la eficiencia y la 
capacidad. 
En definitiva, el resultado final de la reforma de la matriz salarial terminó poniendo a Paraguay 
entre los países de mayores salarios, siendo uno de los países de peor desempeño de su servicio 
civil. 
Nada más injusto para un país en el que las profundas desigualdades hacen que el Estado y sus 
políticas beneficien poco a quienes más esfuerzo hacen al pagar sus impuestos. 
Dado que las presiones sindicales y los vínculos cercanos entre los funcionarios públicos y el partido 
de gobierno impedirán revertir esta situación, solo resta exigir una profunda reforma del servicio 
civil que progresivamente vaya equiparando los altos salarios públicos a la productividad. 
Es urgente que el sector público paraguayo implemente una real carrera del servicio civil hasta hoy 
frustrada. Varias de las crisis sucedidas en el actual Gobierno y que terminaron en las renuncias de 
las autoridades se debieron justamente a este problema y a la permanente presión del Partido 
Colorado por continuar ejerciendo el poder en la materia. 
La implementación de la carrera profesional debe garantizar estabilidad laboral y salarios altos a 
aquellos funcionarios públicos que, a partir de evaluaciones serias, demuestren responsabilidad y 
resultados. Para el resto, debe planificarse una salida ordenada de la función pública o una 
progresiva equiparación de su salario a su productividad. 
El desarrollo del país exige buenas políticas. No hay buenas políticas sin funcionarios públicos cuya 
acción se oriente a garantizar los derechos ciudadanos y su bienestar. 
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Es ingenuo pensar en que vamos a avanzar sin un servicio civil profesionalizado y autónomo de los 
partidos políticos. 
http://www.ultimahora.com/matriz-salarial-del-estado-agrava-la-inequidad-social-n882176.html  
 

 
 

Jueves 12 de marzo de 2015, 01:00 

Funcionarios cobrarán doble aguinaldo extra con base en 
nueva matriz salarial 
Para desactivar la huelga convocada por el Sindicato de Funcionarios Profesionales del Ministerio 
de Hacienda (Sifupromh), las autoridades del Ministerio de Hacienda se comprometieron a abonar 
los premios conforme a la nueva matriz salarial (salario actual), en dos pagos de salario íntegro del 
funcionario permanente. 

    
Entretanto, el importe para los contratados será de dos pagos del salario mínimo vigente, monto 
que incluye la bonificación por ayuda vacacional. Asimismo, Hacienda debe abonar las 
remuneraciones extraordinarias y adicionales con base en la nueva matriz salarial. 
Otra de las concesiones de Hacienda a los funcionarios es en concepto de bonificación por G. 1 
millón, la Administración se compromete a la disponibilidad financiera existente, de ser posible 
antes de la Semana Santa. Esta bonificación será abonada al personal permanente. 
Asimismo, el acuerdo suscrito revela que acordaron conformar una mesa paritaria entre técnicos 
de Hacienda y del sindicato, a fin de realizar los estudios técnicos correspondientes que permitan 
demostrar las eventuales causales que justificarían un incremento salarial o compensación para los 
funcionarios del fisco, en los términos de la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
http://www.ultimahora.com/funcionarios-cobraran-doble-aguinaldo-extra-base-nueva-matriz-
salarial-n879589.html 
 

Miércoles 25 de febrero de 2015, 01:00 

Nueva matriz salarial no eliminó distorsión del salario público 
Con la nueva matriz salarial implementada desde este año para el sector público, los salarios de 
los funcionarios se incrementaron entre 40% y 100%, de acuerdo con la planilla salarial de enero de 
este año, dada a conocer por el Ministerio de Hacienda. 

    
Aunque Hacienda había asegurado que la intención era ordenar los salarios de los estatales, al 
incorporar todos los beneficios adicionales al salario y eliminar así las distorsiones (como 
remuneración por grado académico, antigüedad, entre otros), en la planilla salarial de enero siguen 
figurando remuneraciones adicionales. 
Por ejemplo, uno de los sindicalistas de Hacienda, Óscar Benítez, pasó de percibir mensualmente 
un salario de G. 4.574.800 el año pasado (que con los beneficios adicionales le significaban G. 
11.073.260 al mes); a G. 9.500.000 al mes este año, sin contar los beneficios adicionales. Si se 
suman los beneficios extras que recibe desde este año, la remuneración mensual pasa a ser de G. 
12.619.840 en total. 
En el caso de Rodolfo Rolón, otro sindicalista, que percibía G. 11.903.180 al mes entre salarios y 
beneficios adicionales; este año percibe G. 13.670.700 entre su sueldo y beneficios. 
La matriz sigue manteniendo además inequidades con relación a salarios de los directores. Por 
ejemplo, el director de Presupuesto (que se encarga de elaborar el presupuesto de todo el Estado) 
percibe G. 16.593.27 al mes; mientras que la directora Administrativa (solo de Hacienda), percibe 
G. 20.181.015 al mes. 
BENEFICIOS. Si bien Hacienda había insistido en que ya no todos los funcionarios percibirían 
remuneraciones adicionales, en la planilla salarial se puede observar que varios estatales que no 
ocupan cargos ni tienen título universitario perciben este beneficio. 
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Hay que recordar que el Primer Sindicato de Funcionarios del Ministerio de Hacienda (Prisifumih) 
realizará el 11 de marzo una huelga de ocho días, en reclamo de mejoras salariales. 
La matriz salarial fue aprobada por el Congreso sin que ningún sindicato del sector público haya 
cuestionado la eliminación de beneficios salariales contemplados en los contratos colectivos de 
trabajo. De hecho, durante el tratamiento del Presupuesto 2015 en el Congreso solo los 
parlamentarios cuestionaban la falta de datos sobre la nueva política salarial del sector estatal, 
debido a la casi nula información sobre el salario real que percibirían los funcionarios desde este 
año. 
La primera fase de implementación de esta matriz alcanza a 30.000 funcionarios administrativos 
de los 73.000 cargos administrativos vigentes, de las entidades dependientes de la Administración 
Central como Presidencia y Vicepresidencia de la República, ministerios, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría General de la República, además de la Dirección Nacional de Aduanas y el Banco Central 
del Paraguay, entre otros. 
Aunque desde el viernes de la semana pasada se intenta obtener una versión del ministro de 
Hacienda, Santiago Peña, sobre el tema hasta el momento no respondió a los cuestionamientos. 
http://www.ultimahora.com/nueva-matriz-salarial-no-elimino-distorsion-del-salario-publico-
n875254.html 
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