
Este informe contiene una investigación sobre el mercado de la fi nanciación de la educación privada de Paraguay y ha 
sido realizado para las entidades participantes del proyecto EduFinance Paraguay. La pregunta central de la investigación 
era conocer el tamaño y la naturaleza del mercado de la educación privada en las zonas de ingresos bajos y medios, 
comprender los retos que afectan a las escuelas, los profesores y los padres, y señalar las soluciones fi nancieras que 
probablemente sirvan mejor a estos clientes potenciales.

EDUFINANCE MARKET KNOWLEDGE:
Financiamiento del sector educativo privado asequible en Paraguay

Regiones encuestadas: Asunción, Central, Alto Paraná e Itapúa

Centros Educativos
 Perfi l

Comportamiento de endeudamiento previo Intereses en préstamo

Uso del préstamo

Efectos de COVID-19

Tamaño y duración del préstamo

Cuotas escolares mensuales promedias en PYG 

Entrevistados114
directores de colegios

duración:
1–2  añosdel préstamo 

PYG 105mn
(USD $15k)

 Tamaño estimado del mercado

PYG $28.62bn (USD $4.18mn)El tamaño de mercado estimado para los préstamos para cuotas escolares es:

Construcción........................................................................PYG 13.09bn (USD $1.9mn) 
Activos fi jos ..........................................................................PYG 10.84 bn / USD $1.6m)
Capital de trabajo  ............................................................ PYG 4.65bn / USD $673.5k)
Servicio de cobro de cuotas..............................................PYG 39.7mn (USD $5.75k)

Pre Primario: 385
Primario: 391
Secundario bajo: 421
Secundario alto: 482

Matrícula promedia
normalmente1 sirven 
2 o 3 niveles de grado 
al mismo tiempo

1 Como las escuelas entrevistadas suelen ofrecer más ciclos educativo, la estimación del número promedio de alumnos se ha calculdo: El número total de alumnos matriculados en 
las escuelas de un tipo de enseñanza (por ejemplo, preescolar), dividido por la proporción de escuelas que ofrecen este tipo de enseñanza.

70% obtiene ingresos 
adicionales por la venta de 
uniforme 44% y el 33% por 
libros / material escolar

tiene experiencia en pedir préstamos 
para la mejora de los centros escolares

30% 62%

está interesado en fi nanciar la 
mejora de los centros escolares

27% construcción 40% activos fi jos 20% capital 

Asunción Alto Paraná Central Itapúa

0.34

0.46

0.16 0.14

Noviembre – Diciembre 
Trimestre con menores ingresos.

90% informó de 
la disminución de 

los ingresos

Disminución porcentual de los ingresos

una 
disminución 
del 5–20%

30% 
(de escuelas)

una 
disminución 
del 25–50%

59% 
(de escuelas)

una 
disminución 

del >50% 

11% 
(de escuelas)

Oportunidad potencial para los 
servicios de recaudación de 

tasas escolares, tasas del 2-5%
que varían según las regiones 

Tasa de abandono escolar del 
3% debido a que el COVID-19 

ha afectado en mayoría los 
últimos años escolares

monto promedio
de trabajo
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Intereses en préstamos para cuotas escolares

39%

tiene difi cultades para 
pagar los gastos 

escolares a tiempo 

Pagos escolares

Ahorros / EduSave

no está ahorrando

89%
PYG 49.45bn

(USD $7.16mn)

El tamaño estimado del mercado
para préstamos para cuotas escolares es:

 Tamaño estimado del mercado

Los Padres

Comportamiento de endeudamiento previo

El tamaño de mercado potencial total 
estimado para Paraguay es: PYG 98.9bn (USD $14.33mn)

PYG 18.33bn (USD $2.66mn)
El mercado potencial estimado para 

préstamos para maestros es:

 Tamaño estimado del mercado

20% reportan instabilidad de 
los ingresos y 14% retraso en la 

percepción del salario como causas

38%

estaría interesado en pedir 
un préstamo para los 

gastos escolares 

monto promedio 

PYG 8mn
(USD $1k)

cubre otros gastos 
escolares, como los 

libros (50%)

está interesado en ahorrar para la 
educación y en el cobro de las tasas 

escolares como posible servicio adicional

64%

2 hijos en promedio 
en edad escolar

64
entrevistados

56% tiene ligeras 
variaciones de ingresos 

promedio

38 años 

 Perfil

Los Profesores

 
en la gestión de deudas

 Perfi l

55
entrevistados

1 niño 
en promedio

40 años 
promedios

Demanda de préstamos para maestros

monto promedio 

PYG 15mn
(USD $2.2k)

estaría interesado en pedir un 
préstamo para mejorar su enseñanza 

y pagar la cuota escolar 

26%76%

tiene experiencia 
en la gestión de 

deudas 
anterior para pagar 
los gastos escolares

PYG 2.51mn
(USD $363k)

El tamaño estimado del mercado
para EduSave es:

14% utilizó un préstamo

%76




