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Capítulo 1
Introducción y
motivación
del estudio

1
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Ley No. 5.669 / 2016 de fomento de la cultura emprendedora.
Objetivo: [Fomentar el espíritu y la cultura emprendedora en todos los estamentos educativos
del país y establecer los instrumentos para llevar a
cabo la investigación, desarrollo y sustentabilidad
de proyectos emprendedores, creando medidas de
apoyo, económicas y financieras.]

-Asunción, Paraguay, 29 de septiembre de 2016

2

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

1.1 Introducción
El emprendedurismo es considerado a menudo como el motor del crecimiento económico, así como la medicina de las economías débiles en el mundo y en
América Latina (Secretaría General Iberoamericana, 2017; Brenes y Haar, 2012).
En todo el mundo existen muchos empresarios que son tenidos como héroes y
cuyos nombres adquieren notoriedad y familiaridad como Stephen Jobs (Apple),
Bill Gates (Microsoft), Konosuke Matsushita (Panasonic), Henry Ford (Ford Motor Company), Jack Ma (Alibaba), Andrew Carnegie (Carnegie Steel), Elon Musk
(Tesla, PayPal), Jeff Bezos (Amazon), Sam Walton (Walmart), Phil Night (Nike),
Richard Branson (Virgin), Ingvar Kamprad (Ikea), Carlos Slim (América Móvil,
otros), Karl y Theo Albrecht (ALDI), J.K. Rowling (novelista) y James Dyson (Dyson). También el Paraguay tiene sus empresarios notables, aunque sus nombres
no sean familiares en el contexto mundial.
El emprendedurismo de las empresas paraguayas sigue la tradición latinoamericana de los denominados conglomerados o grupos empresariales (Minor
et al., 1995; Sargent, 2001). Un claro ejemplo de un conglomerado empresarial
bien conocido en el Paraguay es el Grupo Cartes, identificado con Horacio Cartes,
quién es dueño de una amplia gama de negocios que incluye la fabricación de cigarrillos, la producción de bebidas gaseosas, la explotación ganadera, la actividad
bancaria y una red de comunicaciones. Como es sabido, Cartes fue presidente del
Paraguay en el período 2013-2018. Por supuesto, existen en el país otros empresarios muy ricos que se beneficiaron de sus alianzas en el régimen de Stroessner
(1954-1989), cuyos negocios eran facilitados y protegidos por la dictadura. Otros
empresarios lograron hacer fortunas en el post-stronissmo, ya dentro de un contexto económico más democrático1.
Sin embargo, estos empresarios constituyen los casos excepcionales de emprendedurismo. La mayor parte de los emprendedores que trabajan por cuenta
1

La Revista Plus publicó en 2018 una lista de los empresarios más poderosos del Paraguay, confirmando en los
cinco primeros lugares del ranking a los siguientes hombres de negocios y sus empresas: Aldo Zuccolillo (ABC
Color), Antonio Vierci (Supermercados Stock), Carlos Espínola (Banco Continental), Óscar Scavone (Éticos,
Lasca) y Horacio Cartes.
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propia en el mundo y en Paraguay no tienen la misma visibilidad. Es frecuente
que los empresarios y empresas excepcionales reciban mucha más atención que
los típicos emprendedores. Este libro aborda el tema de los empresarios más típicos, aquellos que por necesidad u oportunidad inician y llevan adelante sus
negocios en el Paraguay. En esta instancia, comprender el emprendedurismo más
típico lleva a entender dónde se encuentra el mayor potencial del crecimiento
económico, de la generación de empleos y de la sostenibilidad de los hogares.
Este tipo de emprendimiento más común en el Paraguay es el autoempleo
o cuentapropismo que la Dirección General de Estadística Encuestas y Censos
(DGEEC) define como “trabajadores por cuenta propia: cuya empresa no está inscripta en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Ministerio de Hacienda”
(DGEEC, 2018, p. 9). En su mayor parte, se trata de trabajo por cuenta propia o
por cuenta propia sin empleados remunerados. En este libro, emprendedurismo y
autoempleo se utilizarán en forma indistinta, siguiendo a Blanchflower y Oswald
(1998). Adicionalmente, conceptos como autoempleo, empleo por cuenta propia
y trabajo independiente serán tratados como sinónimos, siguiendo a Maurizio
(2019).
El emprendedurismo típico o trabajo por cuenta propia es el vehículo económico más utilizado para asegurar la subsistencia en los hogares de economías
emergentes, aún en circunstancias muy críticas. Para otros actores, el trabajo por
cuenta propia puede convertirse en un canal hacia una mayor prosperidad económica. Y para el emprendedurismo excepcional puede ser una oportunidad que
abra paso hacia una significativa acumulación de riqueza y de influencia. Por
tanto, es necesaria una clara distinción entre los tipos de emprendedores según el
desempeño de las empresas o negocios.
El Mercado Municipal N° 4 en Asunción ofrece uno de los mejores y más claros ejemplos de emprendedurismo. Diariamente, cientos de operadores y “mesiteros” ofrecen una gran variedad de bienes y servicios a miles de compradores.
Es un lugar donde la gente, los productos y el dinero se mueven con gran dinamismo, como bien es representado en la popular película de suspenso “7 Cajas”.
En síntesis, este mercado se constituye en un gran imán para el autoempleo o
cuentapropismo en Asunción.
4
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Mientras el Mercado 4 conforma un perímetro de vendedores con alta concentración física, como varios otros mercados similares en el país, el paisaje empresarial paraguayo se completa con la combinación de grandes shoppings, centros
comerciales minoristas, puntos de ventas callejeros, vendedores ambulantes, negocios domiciliarios, industrias, agronegocios y otros, liderados tanto por empresarios como por cuentapropistas. Asunción y su área metropolitana se constituyen en el principal centro comercial y urbano del país, seguido en importancia
por Ciudad del Este y Encarnación en las zonas fronterizas. Tan importante como
los centros urbanos son las grandes extensiones de tierras cultivadas, de pasturas
y de bosques en una economía de base predominantemente agropecuaria.
En las últimas décadas, el Paraguay se ha convertido en un país más urbano.
Las cifras oficiales consignan que el 61,3% de la población vive en centros urbanos y el 38,7% reside en áreas rurales (DGEEC, 2018). Asunción y el Departamento Central constituyen el área urbana más importante alojando al 37,4%
de la población paraguaya. Varias de las ciudades más grandes del país (100.000
habitantes y más) se encuentran en zonas fronterizas, como son los casos de la
propia Capital, Ciudad del Este y Encarnación. La población total del país se eleva
a cerca de siete millones de habitantes.
Tabla 1.1: Principales centros urbanos del Paraguay - 2019
Población
(clasificada por
tamaño)

Departamento

Limítrofe o cerca del
límite con…

Asunción

522.287

Asunción

Argentina

Ciudad del Este

301.815

Alto Paraná

Argentina/Brasil

Luque

277.301

Central

Argentina

San Lorenzo

257.530

Central

Argentina

Capiatá

236.828

Central

Argentina

Lambaré

179.800

Central

Argentina

Fernando de la Mora

176.943

Central

Argentina

Limpio

145.740

Central

Argentina

Ciudades
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Población
(clasificada por
tamaño)

Departamento

Limítrofe o cerca del
límite con…

Ñemby

139.691

Central

Argentina

Encarnación

134.059

Itapúa

Argentina

Caaguazú

124.870

Caaguazú

---

Coronel Oviedo

121.626

Caaguazú

---

Pedro Juan Caballero

120.576

Amambay

Brasil

Itauguá

109.203

Central

Argentina

Mariano Roque Alonso

103.759

Central

Argentina

Presidente Franco

101.720

Alto Paraná

Argentina/Brasil

Ciudades

Fuente: DGEEC, “Proyección de la población por sexo y edad, según distrito, 2000-2025, Revisión 2015”.

El Chaco o Región Occidental representa el 60% del territorio paraguayo, pero
solo el 3% de la población vive en ella. La mayor parte de la población paraguaya,
y de las actividades económicas, reside o tiene lugar en la Región Oriental. El
Paraguay se compone de 17 departamentos, además de la Capital, de acuerdo
con la división político-administrativa del país. Siguiendo un estudio de Servín
y Masi (2018), el país puede ser dividido en cinco regiones con sus respectivos
distritos: 1) la región metropolitana (Asunción y el Departamento Central); 2) la
región fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapuá, Caaguazú y Canindeyú); 3) la
región fronteriza de menor dinamismo (Ñeembucú y Amambay); 4) la región de
economía en transición (Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí,
Caazapá y Misiones); y, 5) la región de economía en despegue (Presidente Hayes,
Boquerón y Alto Paraguay). Los autores construyen estas cinco regiones luego
de analizar a fondo las producciones departamentales y sus especializaciones, los
niveles de desarrollo empresarial y cohesión social, conectividad y calidad del
empleo (Figura 1.1).

6

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

Figura 1.1: Paraguay: Cinco regiones económicas
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Haciendo una breve descripción de cada una de las regiones, se puede afirmar
que la región metropolitana constituye el alma del país, donde se concentran las
empresas líderes en comercio, servicios e industria. La región fronteriza dinámica se caracteriza por el predominio de la agricultura empresarial o mecanizada
con sus respectivas exportaciones de commodities, así como por las operaciones
del comercio de re exportación al Brasil a través de Ciudad del Este. En la región
fronteriza de menor dinamismo tienen preponderancia la pequeña agricultura
e industrias artesanales, que generan poco empleo. En la región de economía en
transición se observa una combinación de agricultura familiar campesina (autoconsumo y renta) y agricultura empresarial de reciente presencia, actividad
ganadera tradicional e intensiva, la presencia de frigoríficos y la localización de
la planta de cemento Portland más importante del país. Finalmente, el Chaco o
región de economía en despegue reúne la mayor parte del hato ganadero del país
y es el principal centro de producción láctea del país, además de contar con explotaciones de agricultura empresarial (mayormente soja y cereales).
Cerca de un tercio de los trabajadores en Paraguay son cuentapropistas. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido a este segmento de
trabajadores como aquellos que trabajan “por cuenta propia, con uno o más socios, sustentando un tipo de trabajo definido como autoempleo, y sin contar con
dependientes en forma continua” … observando que los cuentapropistas “pueden
contar con empleados, siempre y cuando no sea de una manera estable y continua” (OECD, 2019). Sin embargo, es preciso entender que existe una heterogeneidad importante en el espectro del desempeño empresarial cuentapropista.
Entendemos que existen tres segmentos en los cuales se desenvuelven los autoempleados: unidades de bajo rendimiento, unidades que gozan de buena salud
y tienen un alto potencial de crecimiento y unidades fuertes y de altos niveles
de desempeño. Estos tres segmentos del cuentapropismo constituyen el foco de
estudio en este libro.
Aldrich y Ruef (2018) también llaman la atención sobre la necesidad de investigar más sobre el emprendedurismo más típico. A nuestro entender, los autoempleados son el baluarte del sector empresarial en el Paraguay, pero a menudo
son soslayados subestimados en los estudios empresariales porque están en la
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actividad informal y no deberían, por ello, ser objeto de ningún tipo de promoción y ayuda. Más allá de estas observaciones anecdóticas, el fin de este estudio
es comprender mejor el ecosistema empresarial del Paraguay. Se busca, entonces
concentrar la atención en el llamado de Aldrich y Ruef (2018) hacia una investigación del emprendedurismo más típico. Al hacerlo, exploramos las siguientes
preguntas de investigación a través de métodos cuantitativos y cualitativos:
•

¿Cuáles son las características generales del ecosistema empresarial en el Paraguay?

•

¿Se pueden considerar a los cuentapropistas o autoempleados del Paraguay
como empresarios de subsistencia o como buscadores de oportunidades en
el mercado?

•

¿Cuáles son las características de los diversos segmentos empresariales del
ecosistema empresarial en Paraguay? ¿Qué diferencia un segmento del otro?

•

Cuentapropistas de bajo rendimiento

•

Gacelas potenciales (de buena salud empresarial)

•

Microempresarios de alto o mejor desempeño (fuertes)

•

¿Qué tipo de estrategias de políticas públicas pueden fortalecer el ecosistema
empresarial y a las gacelas potenciales?

Este estudio también trata de responder los llamados de Pisani et al. (2019)
y de Pisani y Ovando (2019), quienes inicialmente introdujeron la posibilidad
de segmentar al sector cuentapropista en los diferentes grupos propuestos más
arriba.

1.2 Revisión de la literatura
La literatura sobre cuentapropismo ofrece varias líneas de investigación. La
primera de ellas se enfoca en el propio autoempleo. La segunda provee un pano9
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rama amplio sobre el ecosistema empresarial. La tercera línea de investigación
distingue entre emprendimientos que son motivados por la necesidad y aquellos otros motivados por la aventura o el riesgo empresarial. Adicionalmente, una
cuarta línea considera a ese segmento dispuesto a crecer empresarialmente y dar
un salto hacia adelante. Es en lo que la literatura se conoce como gacelas potenciales o restringidas. Una última línea de investigación incorpora el concepto de
informalidad dentro del ambiente donde opera el autoempleo o cuentapropismo.

1.2.1 Autoempleo
Iniciamos nuestra revisión literaria con una visión de conjunto del autoempleo. Blanchflower y Oswald (1998) entienden que los recursos de capital son una
parte constitutiva importante para la formación de un empresario. Así, estos autores encuentran que, por ejemplo, en el Reino Unido muchas personas no pueden llegar a convertirse en autoempleados por limitaciones de capital. Afirman
estos autores que cuando el capital se encuentra disponible a través de, por ejemplo, la herencia de una fortuna, entonces las tasas de autoempleo se incrementan.
De otra forma, solamente el trabajo asalariado se encuentra disponible para los
trabajadores británicos como la base fundacional de toda red de protección social. En los países en desarrollo, sin embargo, esta situación se presenta un tanto
diferente desde el momento en que las redes de protección social solo operan
parcialmente, lo que hace que resulte difícil depender totalmente del Estado. Por
lo tanto, cuando el trabajo asalariado no está al alcance de muchas personas, las
mismas deben recurrir al autoempleo como alternativa. En otras palabras, donde
existen barreras para el trabajo asalariado, la estrategia preferida es el autoempleo
(Borjas y Bronars, 1989; Le, 1999; Maloney, 2004).
La remuneración salarial y el autoempleo varían significativamente, dependiendo del contexto nacional del que se trate, siendo estas diferencias o variaciones influenciadas por las instituciones nacionales, los ambientes regulatorios y las
“reglas” informales que se construyen alrededor de la cultura, las tradiciones, las
costumbres y los códigos de conducta no oficiales (Roper, 2013). El Observatorio de Emprendedurismo Global o Global Entrepreneurship Monitor (GEM) mide
los grados de emprendedurismo, usando la misma metodología. En su informe
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del año 2018, el GEM estableció lo que pasó a denominarse el Índice del Contexto Nacional del Emprendedurismo o National Entrepreneurship Context Index
(NECI) compuesto de doce elementos o variables del ecosistema empresarial (finanzas, gobierno, infraestructura, mercados, etc.).
Para un uso accesible de esta medición, el GEM ha creado un rango del uno
al diez dentro del índice (NECI), entendiendo que los mejores resultados en términos de ambiente o clima empresarial se encuentran en los niveles más altos
de este rango. En 2018, el NECI alcanzó a medir el ambiente empresarial en 54
economías, seis de ellas de América del Sur (ver Tabla 1.2). Ninguna de las seis
naciones sudamericanas incluidas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y
Uruguay) alcanzaron el nivel de las 20 mejores economías en este índice. Los resultados de clima empresarial para Brasil, por ejemplo, fueron sorprendentemente peores que los de Sudán. Estos resultados para la región latinoamericana implican un desafío importante para la creación y el mantenimiento de un ambiente
empresarial adecuado para los negocios que se inician. Complementariamente a
los resultados del NECI, un estudio de Pisani y Pagán (2004) sobre el autoempleo
en Nicaragua demuestra que el cuentapropismo en ese país ha obtenido mejores
resultados en épocas económicamente malas que en momentos de bonanza económica, al compararlos con los ingresos de trabajadores asalariados.
El observatorio GEM también realiza una medición de la actividad empresarial temprana o total early-state entrepreneurial activity (TEA). La TEA se calcula
sobre el porcentaje de la población económicamente activa vinculada al emprendedurismo o actividades empresariales.2 Los puntajes obtenidos en la TEA para
América del Sur revelan un patrón de actividad empresarial temprana generalmente superior al promedio. Considerando en forma conjunta los indicadores
resultantes del NECI y de la TEA, se demuestra, en forma general, un ambiente
empresarial débil, donde un porcentaje significativo de la población económicamente activa se encuentra vinculada a una temprana actividad empresarial. En
este estudio exploramos esta contradicción inherente que puede ser explicada,
2

La medición de emprendedurismo abarca tanto a los emprendedores o empresarios nacientes (aquellos que
se encuentran en proceso activo de abrir un nuevo negocio o que han iniciado un negocio hace menos de tres
meses) o los dueños o gerentes de nuevos negocios (aquellos cuyos negocios tienen una edad mayor a tres meses,
pero menor a 43 meses).
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en parte, por emprendimientos empresariales impulsados por la necesidad (este
aspecto se desarrolla en forma completa más adelante).
Tabla 1.2: NECI/TEA: Puntajes y clasificaciones para países seleccionados - 2018
NECI:
Puntaje

País/Región

NECI:
Clasificación
(n=54)

TEA:
Puntaje

TEA:
Clasificación
(n=48)

América del Sur
Argentina

5,24

21

9,11

32

Brasil

4,18

48

17,90

11

Chile

5,09

26

25,10

3

Colombia

4,79

32

21,20

7

Perú

4,54

39

22,40

5

Uruguay

4,72

33

15,70

12

Promedio de América del Sur

4,76

31,2

18,60

11,7

Promedio de todas las Economías

5,03

27,0

12,36

24,0

Comparación con otros países
Canadá

5,54

12

18,71

10

Francia

5,62

10

6,10

41

India

6,19

5

11,40

22

México

5,21

23

n/a

n/a

Mozambique

3,15

54

n/a

n/a

Qatar

6,69

1

8,50

33

Sudán

4,29

45

22,2

6

Estados Unidos

5,98

6

15,6

13

Fuente: GEM 2018-2019 Global Report.

En 2019 el GEM realizó, con la ayuda de entidades locales, un estudio del Índice del Contexto Nacional de Emprendedurismo, por primera vez en Paraguay.
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Los resultados publicados en mayo de 2020 presentan un ecosistema empresarial
naciente colocando al Paraguay en los niveles más bajos, comparativamente con
las demás economías (incluyendo las de los países latinoamericanos). De acuerdo
al NECI, en 2019 el Paraguay se encontraba en la posición N° 52 de un total de
54 países (Van der Krogt et al., 2020). La posición que ocupa el Paraguay en cada
uno de los doce pilares o elementos que conforman el Índice NECI se observan
en la Tabla 1.3. Entre los elementos que tuvieron las calificaciones más bajas en
el ecosistema empresarial se incluyen: i) acceso al financiamiento de empresas
(54/54), ii) apoyo y relevancia de las políticas públicas (53/54), iii) educación empresarial (51/54), iv) transferencia de investigación y desarrollo (I+D) a las actividades empresariales (54/54), v) facilitación de mecanismos comerciales y legales,
(53/54); y, vi) funcionamiento de mercados locales (53/54).
Tabla 1.3: Índice del Contexto Nacional de Emprendedurismo (NECI) – 2019: 12
Indicadores para el Paraguay y comparaciones
NECI
Puntaje
Paraguay
(media)

NECI
Clasificación
Paraguay
(n=54)

NECI
Puntaje
América
Latina*
(media)

NECI
Puntaje
GEM
Todos los
países
(media)

Finanzas empresariales
(Acceso al financiamiento)

2,52

54

3,40

4,48

Políticas públicas: Apoyo y
relevancia

2,41

53

3,55

4,29

Políticas públicas: Impuestos
y burocracia

3,53

34

3,43

4,02

Programas públicos para
emprendedores

3,44

44

4,02

4,44

Educación empresarial en
edad escolar

1,88

51

2,62

3,21

Educación empresarial postedad escolar

3,82

48

4,85

4,72

Transferencia de I+D

2,47

54

3,21

4,00

Facilitación comercial y legal

3,44

53

4,29

5,01

Indicadores del NECI
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Indicadores del NECI

NECI
Puntaje
Paraguay
(media)

NECI
Clasificación
Paraguay
(n=54)

NECI
Puntaje
América
Latina*
(media)

NECI
Puntaje
GEM
Todos los
países
(media)

Dinámica del mercado interno

3,26

53

4,37

5,20

Dificultades para operar
en el mercado interno
(regulaciones)

3,79

43

3,84

4,38

Infraestructura física

5,75

46

6,44

6,70

Normas culturales y sociales

4,80

30

5,05

5,08

Total

3,43

52

4,09

4,63

Fuente: GEM 2019-2020 Global Report / GEM Report on Paraguay 2019-2020.
*Los países latinoamericanos incluidos en la medición de 2019 son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Panamá. El observatorio GEM incluye un total de 54 países. Para conocer la lista completa
de países, ver el Informe 2019-2020.

El Informe GEM sobre Paraguay provee, además, mayores detalles de cada
uno de los componentes de los doce pilares del NECI. A partir de las 54 preguntas
contenidas en los doce pilares del NECI, el Paraguay se posiciona por debajo de
los promedios de países latinoamericanos y del total de países del GEM en 88,9%
y 92,6%, respectivamente (ver Tabla 1.4). Las áreas que se encuentran por encima
del promedio, en el caso paraguayo con relación al resto de los países del GEM,
son aquellas relativas a los créditos informales, la baja carga impositiva y los costos relativamente bajos de los servicios básicos. Se podría considerar que estas
áreas poseen ventajas potenciales dentro del ecosistema empresarial del país,
aunque todavía queda mucho por hacer para que las restantes sean relativamente
ventajosas en comparación al resto de los países. En la sección 1.2.2 se desarrolla,
con más detalles, el ecosistema empresarial.
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Tabla 1.4: Condiciones empresariales del Paraguay dentro del informe GEM,
2019

Paraguay*

América
Latina+
(media)

GEM –
Todos los
países
(media)

Disponibilidad suficiente de capital para el financiamiento de empresas

2,6

3,4

4,7

Disponibilidad suficiente para el financiamiento de
deudas

2,8

3,8

4,8

Disponibilidad suficiente de subsidios públicos

2,7

3,7

4,8

Disponibilidad suficiente de financiamiento para el
inversor informal (familia, amigos, colegas), entendido como inversor privado diferente al financiador privado

5,6

5,1

5,1

Disponibilidad suficiente de financiamiento por
parte de “inversores ángeles”

2,3

3,3

4,5

Disponibilidad suficiente de financiamiento de
capitales de riesgo

1,8

3,0

4,5

Disponibilidad de financiamiento a través de la
venta de acciones en el mercado de valores

1,1

1,9

3,5

Disponibilidad suficiente de financiamiento de
prestamistas privados (Crowdfunding)

1,9

3,3

4,2

Marco de las Finanzas Empresariales ^

Políticas públicas: Apoyo y relevancia #
Políticas públicas (ej.: compras públicas) que favorecen a nuevas empresas, en forma consistente

2,0

3,1

3,6

El apoyo a las empresas nacientes es de alta
prioridad para las políticas públicas del Gobierno
Central

3,4

3,9

4,7

El apoyo a las empresas nacientes es de alta prioridad para los gobiernos locales.

1,8

3,6

4,5

Las nuevas empresas obtienen la mayoría de los
permisos y licencias para operar en una semana

1,2

2,8

3,4

El monto de los impuestos NO constituye una carga para las empresas nacientes

5,6

3,5

4,3

Políticas públicas: Impuestos y burocracia #
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GEM –
Todos los
países
(media)

Marco de las Finanzas Empresariales ^

Paraguay*

América
Latina+
(media)

Los impuestos y las regulaciones del Gobierno son
aplicados a las empresas nacientes en forma predecible y consistente

4,5

4,0

4,6

Hacer frente a la burocracia pública y a los requerimientos regulatorios y de licencias no resulta excesivamente difícil para las empresas nacientes

2,7

3,3

3,8

Programas públicos de emprendedurismo
Una variedad amplia de programas de asistencia
gubernamental para empresas nuevas y nacientes
se puede obtener en contacto con un solo organismo público

3,0

3,4

3,9

En mi país, los parques tecnológicos e incubadoras
de empresas proveen un efectivo apoyo a empresas nuevas y nacientes

3,1

4,7

5,2

En mi país existe un número adecuado de programas públicos para las empresas nuevas y nacientes

4,1

4,2

4,9

La gente que trabaja en las oficinas públicas es
competente y efectiva en el apoyo a las empresas
nuevas y nacientes

4,4

4,4

4,4

Casi todas las personas que piden ayuda a los
programas de gobierno para empresas nacientes,
pueden encontrar lo que precisan

2,9

3,7

4,1

En mi país, son efectivos los programas de gobierno orientados a apoyar empresas nuevas y nacientes

3,1

3,8

4,3

Educación empresaria en edad escolar #
La enseñanza en las escuelas primaria y secundaria alienta la creatividad, la auto-suficiencia y la
iniciativa personal

1,6

2,8

3,5

La enseñanza en las escuelas primaria y secundaria provee instrucción adecuada sobre los principios de la economía de mercado

2,1

2,6

3,2

La enseñanza en las escuelas primaria y secundaria provee de una atención adecuada al emprendedurismo y a la creación de nuevas empresas

1,9

2,5

3,0
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Marco de las Finanzas Empresariales ^

Paraguay*

América
Latina+
(media)

GEM –
Todos los
países
(media)

Educación empresarial en edad post-escolar #
Las universidades proporcionan una preparación
buena y adecuada para empresas nuevas y nacientes

3,2

4,4

4,4

El nivel de educación en administración y gestión
de empresas contribuye con una adecuada preparación para iniciar una empresa y hacerla crecer

4,4

5,2

5,1

Los sistemas de educación vocacional y de educación continua profesional proporcionan una
preparación adecuada para iniciar una empresa y
hacerla crecer

3,8

5,0

4,7

Existe una transferencia eficiente de las nuevas
tecnologías y conocimientos científicos desde las
universidades y los centros públicos de investigación a las empresas nuevas y nacientes

2,0

3,4

4,0

Las empresas nuevas y nacientes tienen la misma
facilidad de acceso a los nuevos conocimientos y
nuevas tecnologías, como lo tienen las empresas
grandes y ya bien establecidas

2,9

3,1

3,7

Las empresas nuevas y nacientes pueden disponer
de las últimas y más actuales tecnologías

2,0

2,8

3,6

Existen subsidios gubernamentales adecuados
para la adquisición de nuevas tecnologías por parte de las empresas nuevas y nacientes

2,2

2,8

3,7

La matriz de ciencia y tecnología existente en el
país sirve de base a la creación de nuevas tecnologías con estándares internacionales en emprendimientos empresariales, por lo menos en un área

3,6

4,5

4,8

Existe un apoyo adecuado y disponible para ingenieros y científicos de manera a permitir la venta
de sus ideas a las empresas nuevas y nacientes

2,2

3,0

4,2

5,3

5,5

Transferencia de I+D

Facilitación comercial y legal #
Existe un número suficiente de subcontratistas,
proveedores y consultores para apoyar a las empresas nuevas y nacientes

17
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Paraguay*

América
Latina+
(media)

GEM –
Todos los
países
(media)

Las empresas nuevas y nacientes pueden costear el
uso de subcontratistas, proveedores y consultores

2,6

3,3

3,9

Es fácil para las empresas nuevas y nacientes obtener el concurso de buenos subcontratistas, proveedores y consultores

3,3

4,1

4,6

Es fácil para las empresas nuevas y nacientes conseguir buenos servicios de asesoría legal y contabilidad

4,0

4,5

5,6

Es fácil para las empresas nuevas y nacientes obtener buenos servicios bancarios (cuentas corrientes, transacciones en divisas extranjeras, cartas de
crédito, etc.)

3,2

4,3

5,5

Marco de las Finanzas Empresariales ^

Dinámica del mercado interno #
Los mercados de consumo de bienes y servicios
sufren cambios dramáticos de año a año

3,3

4,4

5,3

Los mercados de intercambios empresariales de
bienes y servicios sufren cambios dramáticos de
año a año

3,2

4,3

5,1

Dificultades para operar en el mercado interno #
Las empresas nuevas y nacientes ingresan fácilmente a los nuevos mercados

4,7

4,2

4,7

Las empresas nuevas y nacientes pueden costear
sus entradas al mercado

3,8

3,6

4,1

Las empresas nuevas y nacientes pueden entrar a
los mercados sin ser bloqueadas injustamente por
las empresas ya establecidas

3,7

3,8

4,3

La legislación antimonopolio es efectiva y bien
aplicada

2,8

3,7

4,4

La infraestructura física existente en el país provee de
un buen apoyo a las empresas nuevas y nacientes

2,9

5,0

5,8

No es muy oneroso tener un buen acceso a las
comunicaciones por parte de las empresas nuevas
y nacientes

6,3

6,4

6,8

Infraestructura física #
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Paraguay*

América
Latina+
(media)

GEM –
Todos los
países
(media)

Una empresa nueva o naciente puede tener un
buen acceso a las comunicaciones en el curso de
una semana

6,7

7,0

7,2

Las empresas nuevas y nacientes pueden costear
el uso de los servicios básicos (gas, agua, electricidad, cloacas)

6,8

6,6

6,7

Las empresas nuevas y nacientes pueden acceder
a los servicios básicos en el curso de un mes

5,6

6,9

6,8

Marco de las Finanzas Empresariales ^

Normas culturales y sociales #
La cultura nacional ayuda fuertemente al éxito
personal adquirido a través de los propios esfuerzos personales

5,7

5,8

5,5

La cultura nacional enfatiza valores como la auto-suficiencia, la autonomía y la iniciativa personal

4,8

5,1

5,2

La cultura nacional alienta el riesgo empresarial

4,1

4,4

4,5

La cultura nacional alienta la creatividad y la innovación

4,4

4,8

5,1

La cultura nacional hace énfasis en la responsabilidad de las personas para manejar sus propias
vidas.

5,0

5,2

5,1

Fuente: Informe GEM sobre Paraguay 2019-2020.
^La pregunta comienza con “En mi país…” y termina con “para las empresas nuevas y nacientes”. # La
pregunta comienza con “En mi país…”. * El rango de los puntajes va de 1 (más bajo) a 10 (más alto). +
Los países latinoamericanos incluidos en el Informe 2019 son Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala,
México y Panamá.

En Alemania se mide la remuneración al autoempleo en función de que la
unidad económica mantenga un número determinado de personal o no lo tenga.
Sorgner et al. (2017) concluyen que, en Alemania, los autoempleados o cuentapropistas que no cuentan con personal ganan menos que los trabajadores asalariados. Por el contrario, aquellos cuentapropistas alemanes que poseen personal
obtienen una prima salarial por encima de los trabajadores asalariados. Por lo
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tanto, en Alemania es importante el tamaño del negocio cuentapropista, determinado por el número de personal en el mismo. Pisani y Patrick (2002) explican que
en los países centroamericanos el autoempleo genera producción para empresas
auto sustentables que, a su vez, contribuyen en forma significativa con la macroeconomía. Modrego et al. (2017) afirman que volverse cuentapropista en Chile es
más bien una consecuencia del sistema económico que empuja a la gente a ese
sector por motivos de subsistencia. De la misma forma, la salud de una economía
determinada puede facilitar la creación de autoempleo con resultados mixtos, en
tanto haya una relación directa o inversa entre una economía fuerte y el atractivo
de ingresar al sector del autoempleo o viceversa (Pisani y Pagán, 2004). Casalí et
al. (2018) arguyen que en el Paraguay existe una relación inversa entre el ingreso
per cápita y la proporción de personas vinculadas al autoempleo. Estos autores
descubren que en el período 2006-2016, un aumento en el ingreso per cápita ha
sido acompañado de una disminución relativa de personas que trabajan como
cuentapropistas.
Todavía existe un amplio debate en América Latina sobre la eficacia del autoempleo y sobre si el mismo ayuda o no a desarrollar y estimular a las economías de
la región (Birkbeck, 1978; De Soto, 2000; Portes y Walton, 1981; Tokman, 1992).
Con frecuencia, los gobiernos latinoamericanos han dejado de lado al empresario
pequeño y medio para favorecer a las empresas locales grandes, empresas multinacionales y a los sectores industriales, como la forma más expeditiva de generar
empleo y promover el desarrollo nacional. Este favoritismo hacia las empresas
grandes es un fenómeno bastante extendido, principalmente en las economías
mayores de América Latina como México, Brasil y Argentina, pero también en
el Paraguay. Este fenómeno refleja, en parte, la amplia brecha de productividad
entre las empresas grandes y pequeñas en América Latina. Ferraro y Rojo (2018)
afirman que, en la región, las empresas pequeñas tienen una productividad equivalente a solo 6% de la de las empresas grandes. De todas maneras, una política que favorece la dependencia de las economías de las empresas grandes o de
los sectores exportadores más dinámicos, no necesariamente despeja el riesgo
de recesiones profundas de esas economías, como tampoco permite absorber un
número significativo de mano de obra en las mismas. Así, el cuentapropismo en
América Latina no puede ser ignorado, desde el momento en que el 90% de todos
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los negocios consiste en unidades de autoempleo sin personal dependiente (Ferraro y Rojo, 2018).

1.2.2 Ecosistema empresarial
Un ecosistema empresarial promueve el espíritu empresarial a través de la
creación de un ambiente y una comunidad de negocios que facilita el emprendedurismo y la aparición de nuevas empresas (Kuratko et al., 2017). En suma,
los ecosistemas empresariales son “un conjunto de actores, instituciones, estructuras sociales y valores culturales, interconectados entre sí” que, como un todo,
“generan actividad empresarial” (Roundy, 2017, p. 1252). Estos ecosistemas no
son monolíticos y están caracterizados contextualmente, requiriendo de combinaciones diferentes de insumos relevantes tanto desde el punto de vista local
(Maroufkhani et al., 2019; Sheriff y Muffatto, 2015) como empresarial (Cowell
et al., 2018). Isenberg (2011, p. 6) señala como elementos claves de un ecosistema
empresarial, aquellos que incluyen “políticas apropiadas, mercados, habilidades
humanas, cultura y apoyos”; elementos mejor definidos por Roundy (2017, p.
1254) como “una cultura apropiada, liderazgo y políticas facilitadoras, disponibilidad de financiamiento adecuado, capital humano calificado, mercados de riesgo
amigables para bienes y una gama de apoyos institucionales y de infraestructura”.
A continuación, se explican más detalladamente los elementos claves de un
ecosistema empresarial señalados por Isenberg. La existencia de una cultura local
y/o nacional que permite, retribuye y exalta la toma de riesgos, aumenta significativamente el número actual y potencial de empresarios, incrementando, al mismo tiempo, la oferta del autoempleo. Las políticas apropiadas son aquellas que
consideran el rol y liderazgo de gobiernos que promueven y activan el emprendedurismo a través de las estructuras del sector público y mediante iniciativas de
políticas públicas. Por ejemplo, políticas que permiten la creación de un ambiente
institucional en el cual los empresarios pueden iniciar una nueva aventura de negocios sin contar con la carga o el legado de deudas de iniciativas fallidas pasadas.
Otras políticas públicas pueden estar orientadas a disminuir las cargas regulatorias para el inicio de un nuevo negocio, proveer garantías de créditos y establecer
reservas de mercado de las compras públicas para empresas nuevas.
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La voluntad de inversores financieros a través de los fondos de capital de riesgo, los inversores ángeles, los fondos de capital público y privado, los programas
de garantías de préstamos, entre otros, son todos factores críticos en la construcción de ecosistemas empresariales. Lo es también el uso del capital humano
disponible, como mentores, entrenadores y educadores para asistir a los emprendedores en ciernes; así como un mercado que tiene la voluntad y la capacidad de
informar a los empresarios cómo adquirir bienes nuevos o innovadores. Además, un ecosistema empresarial efectivo requiere de infraestructura básica para
el éxito de los negocios, como, por ejemplo, una red eficiente y sólida de rutas y
transporte y una red de conocimiento de apoyo al desarrollo empresarial de expertos en contabilidad, asesores en asuntos legales, consultores y organizaciones
proveedoras de servicios.
El Decreto 9.044/2018 que reglamenta la Ley 5.669/2016, “De Fomento de la
Cultura Emprendedora,” crea la posición de un Director Nacional de Emprendedurismo en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) del Paraguay, cuyas
responsabilidades orientadas a promover el emprendedurismo y el ecosistema
empresarial incluyen el trabajo con organizaciones extranjeras de cooperación y
con agencias intra-gubernamentales; el establecimiento de centros de emprendedores y la creación de fondos de capital semilla.
Algunas organizaciones como la Fundación Paraguaya, organización no gubernamental (ONG), buscan construir y mejorar el ambiente empresarial en el
Paraguay a partir del trabajo de base con emprendedores3. El Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) es una organización que evalúa y califica
a ecosistemas empresariales en 137 países, de forma anual. El Informe 2018 del
Índice Global de Emprendedurismo posiciona al Paraguay en el lugar 106 de un
total de 137 países, a partir de 14 pilares que valoran aspectos del empresariado
-actitudes, habilidades y aspiraciones- dentro de un ecosistema que incluye siete
componentes o condiciones (estructura de mercado, infraestructura, sistema de
I+D, sector financiero, sector corporativo, sector gubernamental y sistema educacional) (Ács et al., 2017).
3

La Fundación Paraguaya cuenta con programas de educación emprendedora vinculados al otorgamiento de
créditos y diversos programas de microfinanzas. Otorga créditos para microempresas, viviendas, sector agropecuario, estudiantiles y de consumo, entre otros.
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En un trabajo corto sobre cuentapropismo y género en el Paraguay, en base
a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (2017-2018) Pisani et al. (2019,
p. 7) resumen sus hallazgos primarios en las siguientes conclusiones: i) una de
cada cinco personas en el mercado laboral es cuentapropista; ii) tanto hombres
como mujeres trabajan como cuentapropistas en todo el país; iii) existen diferencias importantes (heterogeneidad) entre cuentapropistas hombres y mujeres,
principalmente en el tipo de actividades que desarrollan; iv) los niveles de educación promedio de los cuentapropistas se encuentran por debajo del promedio
nacional; v) el ingreso mensual promedio de los trabajadores cuentapropistas es
significativamente más bajo que el salario mínimo legal y que el ingreso promedio mensual nacional; y, vi) las tasas de informalidad de los cuentapropistas son
considerablemente más elevadas que el promedio nacional. Este trabajo echa una
mirada inicial sobre un ecosistema más amplio donde operan los empresarios en
el Paraguay.
El Gobierno Nacional ha definido el ecosistema empresarial del país a través de una clasificación de unidades económicas según el tamaño y los montos
de facturación o ventas. De esta manera, en el ecosistema paraguayo existen las
microempresas, las empresas pequeñas y medianas y las grandes empresas (ver
Tabla 1.5).
Tabla 1.5: Clasificación de empresas en el Paraguay
Ventas Anuales

Número
de
Empleados

Empresas Existentes

Empresas nuevas
sin facturación anual*

Microempresas

10 ≤

500 mill Gs ≤

100 SM mensuales ≤

Empresas Pequeñas

30 ≤

2.500 mill Gs ≤

500 SM mensuales ≤

Empresas Medianas

50 ≤

6.000 mill Gs ≤

1,200 SM mensuales ≤

Empresas Grandes

> 50

> 6.000 mill Gs

> 1,200 SM mensuales

Tipos

Fuente: Santander (2017), “Paraguay: Situación actual de las mipymes y las políticas de formalización,” p. 12.
* Activo patrimonial equivalente en salarios mínimos (SM).
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Dentro de un ecosistema empresarial se promueven las actividades de varios
actores y las iniciativas son articuladas entre los sectores público y privado y las
agencias de cooperación internacional. En el caso del Paraguay, 48,1% de los programas o proyectos son llevados adelante por empresas privadas y un 13% por el
sector privado en alianza con instituciones públicas y organismos internacionales. Por otro lado, las entidades públicas son responsables exclusivas de un 20,4%
de los proyectos orientados a acciones empresariales, complementados por el
apoyo de los organismos internacionales para este tipo de proyectos en un 13%.
El 5,5% de los proyectos restantes corresponde exclusivamente a programas de
organismos internacionales. (Ver Anexo 1).
La mayoría de estos programas están orientados a la capacitación, asistencia
técnica y otros tipos de apoyo al desarrollo empresarial que en conjunto representan el 57,4% del total. Los programas dirigidos al financiamiento de proyectos de
inversión constituyen el 13% y aproximadamente el 30% consiste en una combinación de proyectos de capacitación y financiamiento.
Algunos programas se encuentran estructurados para beneficiar a grupos
considerados vulnerables como las mujeres empresarias (13%) y jóvenes empresarios (11%). En los siguientes capítulos, el uso de análisis cualitativo permitirá
entender mejor los alcances de las actividades contenidas en estos programas,
como también extraer conclusiones acerca de la experiencia y participación empresarial en los mismos.

1.2.3 Autoempleo: necesidad versus oportunidad
Las motivaciones que llevan a optar por el autoempleo siempre transitan las líneas del eje necesidad-oportunidad que, para el contexto latinoamericano, se trata de una distinción importante (Brenes y Haar, 2012). El autoempleo basado en
la necesidad no sugiere otra posición alternativa hacia la supervivencia individual
y familiar que no sea el trabajo por cuenta propia. Se trata esencialmente de un
acto de subsistencia que lleva obligadamente al emprendedurismo. Muhammed
Yunus, premio Nobel de la Paz y fundador del Banco Grameen afirma que “todos
los seres humanos son empresarios potenciales” (Yunus, 2003, p. 207) y, por lo
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tanto, capaces de autoemplearse. El profesor Yunus argumenta que las situaciones
económicas difíciles desafían a cualquiera, “incluso a los descalzos que mendigan
por las calles,” a encontrar actividades generadoras de ingresos, simplemente por
la necesidad de subsistir (p. 207).
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre América Latina sostiene que los autoempleados o cuentapropistas son generalmente parte integrante del segmento de empresarios de subsistencia. Más
específicamente, el informe afirma que los autoempleados son “sectores de baja
productividad, conformados por los trabajadores por cuenta propia no profesionales y los asalariados en microempresas, que en su gran mayoría son un reflejo
de las necesidades de subsistencia de hogares vulnerables más que un segmento emprendedor emergente. Se caracterizan por un menor acceso a capital, una
mayor intensidad de trabajo y una mayor propensión a relaciones laborales informales.” (CEPAL y OIT, 2019, p. 22). De hecho, la OIT ha considerado, en forma consistente, que el autoempleo en América Latina no es más que el reflejo o
consecuencia de la incapacidad de las economías de absorber mano de obra en el
sector formal y que la gran mayoría de los autoempleos son cuentapropistas con
bajos niveles de educación y de capital humano (Maurizio, 2019). Esta brecha de
productividad también tiene lugar en el Paraguay (Santander, 2017).
Las investigaciones sobre el trabajo decente y digno tienen vinculaciones con
la literatura concerniente a empresas de subsistencia y emprendedurismo. En el
Paraguay, la mayoría de las empresas de subsistencia no tienen acceso al seguro médico y a un sistema de jubilaciones, aun cuando este tipo de empresas no
sean consideradas empobrecidas por los estándares de las estadísticas oficiales.
Fernández (2015) considera este acceso como derechos laborales que deben ser
apropiadamente acordados con toda la población económicamente activa.4 En
2014, solamente el 19,1% de todos los trabajadores del Paraguay tenían seguro
médico y derecho a jubilación (Fernández, 2015). Esta falta de derechos laborales
básicos se traduce en una situación de precariedad del empleo, más notoria en los
sectores agrícola y de la construcción donde el acceso al seguro médico y a la pen4

Fernández (2015) establece un Indicador de la Calidad del Empleo, calculando simplemente el número de trabajadores con acceso a seguro médico y jubilaciones como proporción de la población económicamente activa.
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sión de vejez solamente alcanza al 3,3% y 5,3%, respectivamente. Esta precariedad
laboral también se observa regionalmente cuando se constata que el 26,7% de los
trabajadores del área metropolitana de Asunción acceden a seguros médicos y
jubilaciones, mientras que solamente el 13,4% de la fuerza laboral del resto del
país accede a estos derechos (Fernández, 2015).
Al otro lado del eje mencionado se encuentran aquellas personas que buscan
el autoempleo por elección propia, para llenar un nicho de mercado o aprovechar
una oportunidad de negocios. Estos emprendedores por oportunidad se dedican
al autoempleo como un medio para crear e innovar a través de la transformación
de ideas, con la finalidad de convertir en realidad sus planes y modelos de negocios. Es precisamente este lado excepcional del eje de autoempleo el que recibe
mayor atención de los académicos y de los decisores de políticas públicas, que
califican a estos empresarios como héroes, los modelos a seguir y los campeones
del sistema capitalista. Así, por ejemplo, Larsson y Thulin (2018), en un estudio
de 70 países, descubren una externalidad positiva del autoempleo orientado a la
oportunidad (o autoempleo kirzneriano), en la forma de una mayor satisfacción
con la vida. De todos modos, el eje necesidad-oportunidad del autoempleo sigue
requiriendo de estudios más profundos para llegar a un entendimiento más claro
y completo del ecosistema empresarial.
La literatura sobre los micro emprendimientos informales basados en la búsqueda de oportunidades de negocios se enfoca en las motivaciones que llevan a la
creación de este tipo de empresas. En esencia, lo que este grupo de micro emprendedores busca es llenar aquellos nichos de mercado que todavía no se encuentran explotados. Entonces, por elección, estos emprendedores se diferencian de
aquellos denominados microempresarios de subsistencia. Consecuentemente, la
literatura apoya esta preferencia de micro emprendimientos basados en la oportunidad sobre aquellos de simple subsistencia, en términos de mejor desempeño
y mayores ganancias de los primeros (Gurtoo y Williams, 2009; M. J. Pisani, 2012;
M. J. Pisani et al., 2017; Williams, 2007, 2008). Aun así, los microempresarios
de subsistencia son los que predominan en todo el espectro de las microempresas informales (Nichter y Goldmark, 2009). En sus estudios sobre las múltiples
pequeñas tiendas de conveniencia en Centroamérica, Pisani solo encuentra un
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pequeño porcentaje de ellas con una preocupación seria hacia los negocios, confirmando así la tendencia de subsistencia de la mayor parte del sector microempresarial informal (M. J. Pisani, 2016, 2017; M. J. Pisani y Yoskowitz, 2012). Las
tres cuartas partes de estas tiendas tienen una ganancia equivalente a menos de
dos dólares por día (Pisani, 2016), un punto de referencia que, conjuntamente al
pago del personal, algunos autores utilizan para descubrir el éxito en la economía
informal. Gindling y Newhouse (2014) destacan que, en países de ingresos bajos
y medios, solo el 7% de las empresas de autoempleo son consideradas exitosas
(por tener personal remunerado). En el caso del Paraguay, en el 2017 este porcentaje alcanzaba al 29,8% de los cuentapropistas con personal remunerado.
Una aproximación más cuidadosa al contexto de negocios del Paraguay provee
mayores pistas sobre diversas formas o posibles caminos del micro emprendedurismo, más allá del eje necesidad-oportunidad (Casalí et al., 2018). Los cuentapropistas o microemprendedores oportunistas son aquellos que encuentran y
explotan los nichos de mercado para extraer ganancias (Kirzner, 1973). En cambio, los microemprendedores de subsistencia trabajan para proveer medios de
subsistencia personal o familiar, o quizás solo un poco más que eso(Jones et al.,
2012; Nichter y Goldmark, 2009). En suma, el 81,2% de los cuentapropistas en el
Paraguay ganaba menos del salario mínimo en 2017. Esta puede ser una de las
pistas de las varias tendencias o trayectorias del micro emprendedurismo sobre el
eje necesidad-oportunidad. Independientemente de ello, el autoempleo o cuentapropismo ocupa un lugar importante en el intercambio de bienes y servicios en
el mercado.
Un estudio de carácter cualitativo del año 2017, sobre un total de 35 jóvenes
emprendedores del área metropolitana de Asunción arrojó los siguientes resultados de las motivaciones del autoempleo: llenar un nicho de mercado, tener ingresos, ser independiente en el mercado de trabajo y tener un desarrollo personal
más completo (Monroy Peralta, 2017). Las motivaciones de los jóvenes entrevistados no tienen relación con las necesidades de sus hogares, contrariamente
a aquellos jóvenes emprendedores provenientes de hogares de menores ingresos
que deben generar ingresos tanto para ellos mismos como para sus familias. Es
decir que los jóvenes emprendedores pertenecientes a hogares de ingresos me27
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dios y altos consideran al autoempleo como una forma de obtener ingresos individuales y no precisamente para ayudar a las finanzas del hogar. Sin embargo,
Monroy Peralta (2017) hace notar que muchos jóvenes entrevistados sienten que
el mercado de trabajo en el Paraguay es precario, que carece de formalidad en los
contratos laborales, seguros médicos y jubilaciones y que ofrece pocas oportunidades de empleo; entonces ¿por qué no seguir adelante solo como emprendedor?

1.2.4 Gacelas potenciales o restringidas
En la literatura empresarial, las gacelas hacen referencia a compañías de alto
rendimiento, inicialmente estudiadas en las economías desarrolladas (Birch,
1979). Birch y Medoff (1994) definen y clasifican a las compañías norteamericanas de alto rendimiento como aquellas que crecen a un 20% anual, al menos,
cuatro años consecutivos y con un mínimo de ventas de 100.000 dólares anuales.
A este grupo excepcional de empresas estos autores les ha dado la denominación
de gacelas. En el período de estudio de estas empresas (1988-1992), las gacelas en
Estados Unidos representaban el 4% de todas las firmas, pero generaban el 70%
de todos los nuevos empleos. Investigaciones más recientes han dado cuenta de
que las personas fundadoras de empresas gacelas son más educadas, con mayor
experiencia gerencial y con alguna experiencia en distintas ramas de negocios
(Demir et al., 2017). El crecimiento de estas firmas puede ser medido por el número de empleados o por el monto de las ventas. Las características de tamaño,
edad y rama a las cuales pertenecen estas firmas son también factores importantes de este crecimiento, donde las firmas más pequeñas y nuevas tienen mayores
posibilidades de crecer más orgánicamente, mientras que las más maduras lo hacen a través de fusiones y/o adquisiciones (Henrekson y Johansson, 2010). Estos
estudios dieron un notable empuje al tema de las gacelas empresariales dentro de
la literatura económica y de los negocios.
Sin embargo, los mercados o economías emergentes difieren en forma significativa de las economías desarrolladas. En las economías emergentes las tasas
de autoempleo son más altas que en las desarrolladas, como también existe una
mayor variedad de participantes en las unidades de autoempleo en las primeras;
lo que hace que las estrategias de investigación necesiten algunos ajustes en este
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caso. Haciendo una revisión bastante extensa de la literatura, Nichter y Goldmark
(2009) vinculan el crecimiento económico de las firmas con las características de
las micro y pequeñas empresas (MPE). A partir de esta revisión, estos autores
desarrollan un modelo que distingue entre las MPE que son meramente de subsistencia con aquellas que se encuentran listas para un rápido despegue (“gacelas
latentes o restringidas”). Así, estos autores encuentran que, en los países en desarrollo, las unidades de autoempleo de subsistencia con mayores desventajas son
aquellas MPE informales, que operan a través de los hogares y que tienen a mujeres como cabeza de los negocios. Más allá de algunas pocas gacelas visibles en los
mercados emergentes, es posible encontrar un grupo de gacelas potenciales. En
consecuencia, sería apropiado poner la atención sobre las gacelas restringidas o
potenciales dentro de los mercados emergentes, como aquellas firmas o unidades
económicas que se encuentran limitadas en su crecimiento ya sea por carecer
de capital suficiente o encontrarse inhibidas por normativas gubernamentales y
políticas públicas no favorables y/o por corrupción. Además, esta discusión sobre
gacelas potenciales puede ser complementada por la discusión sobre emprendedurismo de oportunidad.
Grim et al. (2012) distinguen tres tipos de emprendedores informales en África Occidental: 1) de mejor desempeño, 2) gacelas restringidas y 3) microempresas de subsistencia. El estudio de estos autores se concentró en las gacelas restringidas y comprobó que ellas presentan características demográficas similares
a las microempresas de mejor desempeño, tales como educación, habilidades lingüísticas, actividad económica y capacidades gerenciales (con variables utilizadas
como edad, género y motivaciones para el autoempleo). También demuestra que
existen características compartidas entre las gacelas restringidas y los microempresarios de subsistencia en el sentido de que ambas unidades de autoempleo
carecen de acceso al capital. Para estos autores los emprendedores informales que
presentan mejor desempeño representan el 10% de todos ellos en los países de
África Occidental estudiados, y son aquellos que se desarrollan en base a acumulación de activos. En el caso de las gacelas restringidas, estas representan entre
el 20% y el 35% de todos los emprendedores informales. Si bien comparten características similares con aquellos de mejor desempeño, todavía no alcanzan a
acumular activos como tampoco a tener los mismos niveles de remuneración. El
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resto de los emprendedores informales son aquellos que se encuentran en el segmento de subsistencia. De igual manera, los autores consideran que el indicador
de acumulación de activos puede ser reemplazado por ingresos ganados en cada
uno de los tres grupos y afirman, también, que la cantidad de empleados en cada
uno de ellos no necesariamente es un indicador confiable.

1.2.5 Informalidad
En las economías emergentes, la informalidad y el emprendedurismo siempre
van de la mano, particularmente en lo relativo a unidades microempresariales que
son impulsadas por la necesidad o subsistencia (Brenes y Harr, 2012; Maurizio,
2019). Todo tipo de trabajo o empleo que evita la supervisión de los gobiernos o
se encuentra fuera del control de estos, son normalmente considerados informales (Hart, 1970, 1973). Se puede afirmar que el sector informal es el ámbito del
trabajo ilegal que se realiza fuera del dominio de las normativas gubernamentales
(registro de empresas, recaudación de impuestos, contratos laborales, jubilaciones [Richardson y Pisani, 2012]). Sin embargo, la actividad informal no debe ser
asimilada a una actividad criminal, desde el momento en que el trabajo, por sí
mismo, puede ser llevado a cabo dentro de los márgenes legales (Portes y Schauffler, 1993). En las economías emergentes, la informalidad es un fenómeno muy
extendido, empleando en todas ellas entre un tercio y dos tercios de la población
económicamente activa (Mead y Liedholm, 1998). En América Latina, en particular, el 70% de la fuerza laboral informal se desempeña en empresas que cuentan
con diez empleados como máximo (Ferraro y Rojo, 2018).
La preocupación de los gobiernos por la informalidad se basa en el entendimiento de que la misma se encuentra asociada, a menudo, con la ineficiencia y la
marginalidad económica, que son factores que frenan el desempeño económico
(Bulmer et al., 2017). Además, la actividad informal no permite un control real
del Gobierno sobre la seguridad de los productos, del consumo y de los empleados de una empresa y, ciertamente, debilita la legitimidad del Gobierno como
ente regulador (Portes et al., 1989). De igual manera, la economía informal evade
el pago de impuestos provocando, así, un costo regulatorio donde el Gobierno
pierde un canal importante de ingresos fiscales (Richter, 2018). En un contexto de
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debilidad institucional, las empresas buscan la informalidad para reducir costos,
mantenerse como firmas pequeñas y ocultas, disminuyendo así los riesgos de ser
detectadas (Jones et al., 2012). La demarcación entre lo formal e informal no es
absoluta, como tampoco lo es la participación económica de ambas, de manera
que el espacio económico puede ser ocupado simultáneamente por ambos tipos
de actividades, lo que demuestra la complejidad de este tema.
Masi (2002) afirma que la informalidad laboral en el Paraguay tiene como
actores predominantes a los cuentapropistas. Los mismos operan como microempresarios, principalmente en el sector de servicios, comercio minorista
y actividades agrícolas, aunque altamente concentrados en las áreas urbanas y
caracterizados por tener niveles muy bajos de educación e ingresos. El autor argumenta que el crecimiento del sector informal en el Paraguay obedece a dos
factores: 1) la migración rural-urbana creciente desde los comienzos de la década
de los ochenta del siglo pasado; y, 2) el crecimiento propio de la población de los
centros urbanos donde la entrada de la nueva fuerza laboral no puede ser absorbida totalmente por las empresas del sector formal. Pisani y Ovando (2019), por
otro lado, afirman que el sector informal de la economía paraguaya absorbe dos
tercios de toda la población ocupada en el país, una estimación que coincide con
las proyecciones oficiales (DGEEC, 2018). Casalí et al. (2018) estiman que cerca
del 30% de toda la población empleada en el sector informal consiste en empleo
cuentapropista, siendo informal alrededor del 90% de este tipo de ocupación.
El estudio empírico más reciente sobre la informalidad económica en el Paraguay analiza y relaciona diversas variables para entender la participación laboral
informal (Pisani y Ovando, 2019). Es decir que, por ejemplo, los bajos niveles
de educación e ingresos, más las remesas de dinero a los hogares, se encuentran
fuertemente asociados a una alta probabilidad de empleo informal. Las siguientes
variables están, asimismo, vinculadas con la informalidad: el uso predominante
del idioma guaraní en los hogares, trabajadores solteros, hogares con viviendas
de pisos precarios, participantes en el mercado laboral con muchos años de experiencia en trabajo unipersonal, trabajadores de la construcción y trabajadores que
se emplean fuera del sector público (Pisani y Ovando, 2019). Prácticamente casi
todos los cuentapropistas del segmento de autoempleo en el Paraguay no encuentran cabida en el sector formal de la economía; la mayoría de ellos entran o salen
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del sector informal, se encuentran desempleados o no pertenecen a la población
ocupada, indicadores claros de que la economía informal o la no participación
en la economía formal son, a menudo, considerados como segmentos de refugio
laboral (Maurizio, 2019). Y los autoempleados del sector informal obtienen ganancias substancialmente menores que los empleados del sector formal (Casalí
et al., 2018).
En la Figura 1.2 se describen los cuatro niveles definidos anteriormente en la
literatura empresarial. En primer lugar, se encuentra, en forma general, el ambiente donde operan las empresas, es decir, el ecosistema empresarial donde se
encuentran actores públicos, privados y sociales, los instrumentos de apoyo de las
políticas públicas y el marco institucional y regulatorio. La motivación del inicio
y continuidad de empresas nacientes sigue el modo Kizneriano de aprovechar la
oportunidad de un nicho de mercado o es, simplemente, la subsistencia de los
hogares. Tales emprendimientos o empresas se encuentran frente a una economía
de mercado donde eligen operar siguiendo las reglas institucionales del Estado
(economía formal) o evitando el control de la autoridad estatal (economía informal). Dentro de este esquema o ecosistema empresarial coexisten las iniciativas
de autoempleo vinculadas tanto al sector formal como al sector informal de la
economía. De esta manera, los cuentapropistas o autoempleados son clasificados
en tres categorías: autoempleo de subsistencia, gacelas potenciales y autoempleo
de desempeño superior. Estas tres categorías son explicadas más ampliamente en
el siguiente capítulo. El foco de estudio de este libro está centrado en el grupo de
gacelas potenciales. Antes de pasar al capítulo dos, ofrecemos una breve descripción del entorno económico contemporáneo en Paraguay.
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Figura 1.2: Empresarios en el ecosistema empresarial
<ECOSISTEMA EMPRESARIAL>
1.
Actores públicos,
privados y sociales

2.
Instrumentos de Apoyo
de las Políticas Públicas

3.
Marco Institucional y
Regulatorio

<MOTIVACION EMPRESARIAL>
1.
Impulsado por la Necesidad

2.
Impulsado por la Oportunidad

<OPERACION SECTORIAL>
1.
Economía Informal

2.
Economía Formal

<CLASIFICACI0N EMPRESARIAL>
1.
Subsistencia

2.
Gacelas Potenciales
(Restringidas)

3.
Desempeño Superior

Fuente: Elaboración propia.

1.3 Contexto socioeconómico y perspectivas 2020
Esta sección describe brevemente los principales aspectos del comportamiento que ha tenido la economía paraguaya durante los últimos años y las perspectivas para el año en curso, en consideración del contexto de emergencia sanitaria
ocasionado por el Covid-19.
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1.3.1 Contexto socioeconómico en el periodo 2017 – 2019
La economía paraguaya se ha destacado en los últimos años por un crecimiento económico sostenido y por su estabilidad macroeconómica, en un contexto
regional recesivo. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 fue de
5,0 %, pero luego se observa una desaceleración que en 2019 llega al crecimiento
nulo. En tanto, la tasa de inflación se mantiene controlada y presenta una reducción sostenida desde 2017, con un promedio de 3,5% en los últimos tres años
(Tabla 1.6).
Pese al buen desempeño macroeconómico, los indicadores de la pobreza y
del empleo presentan un estancamiento. Si bien la tasa de pobreza disminuyó de
26,4% en 2017 a 23,5% en 2019, esta reducción está lejos de la pronunciada tendencia a la baja de años anteriores. La pobreza extrema también bajó durante este
periodo y, en promedio, alcanza al 4,4% de la población.
Por otra parte, el mercado laboral está caracterizado por un alto grado de informalidad. La informalidad afecta, en promedio, al 63,6% de los trabajadores
en el periodo 2017-2019, pero se incrementa a valores superiores al 80% en los
trabajadores por cuenta propia. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo abierto
(sobre el empleo formal) se ha incrementado durante este periodo desde 6,1% en
2017 a 6,5% en 2019 y la tasa de subocupación5 pasó de 5,5 a 6,9% en el mismo
periodo.
La situación de escaso efecto de goteo refleja la alta concentración de capital
y tecnología y la baja demanda de mano de obra en los sectores dinámicos de la
economía, liderados por empresas de gran porte del sector agropecuario dedicadas a la producción de soja y ganado bovino, y la producción de energía de las dos
hidroeléctricas binacionales en condominio con Brasil y Argentina. En contraste,
la fuerza laboral se encuentra altamente concentrada en sectores de baja productividad y escaso crecimiento dominados por las micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes) y las pequeñas unidades de producción agrícola.

5

Se refiere al porcentaje de la población ocupada que trabajó menos de 30 horas en los últimos siete días, deseó
trabajar más horas y estuvo disponible para hacerlo.
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En el ámbito fiscal, el déficit viene en aumento desde 2017 y en 2019 cierra en
2,8% del PIB, incumpliendo la ley vigente de responsabilidad fiscal que establece
un tope de 1,5 %. El Paraguay es uno de los países con menor presión tributaria
en América Latina: entre 2017 y 2019 la participación de los ingresos tributarios
en el PIB fue de sólo 9,9% en promedio. Este nivel de ingresos es insuficiente para
afrontar la deuda pública que, si bien es baja en comparación con otros países
de la región (22,9% del PIB en 2019), viene creciendo aceleradamente sin cubrir
adecuadamente las numerosas necesidades de infraestructura e inversión social
del país.
Tabla 1.6: Variables principales del contexto socioeconómico. Periodo 2017 2020
2017

2018

2019

Promedio
2017-2019

2020

5,0

3,4

0,0

2,8

-3,5

1,1

1,3

2,8

1,7

3,4

Deuda pública total3

18,2

19,7

22,9

20,3

30,7

Presión tributaria

9,9

10,0

9,9

9,9

-

Inflación anual

4,5

3,2

2,8

3,5

-

Desempleo abierto4

6,1

6,2

6,5

6,3

-

Subempleo visible

5,5

5,3

6,9

5,9

Informalidad4

63,9

64,1

62,8

63,6

-

Pobreza Extrema

4,4

4,8

4,0

4,4

-

Pobreza

26,4

24,2

23,5

24,7

-

Año
Crecimiento del PIB1
Déficit fiscal2

Fuente: Elaboración propia con datos de BCP, Ministerio de Hacienda y DGEEC.
1 - Crecimiento del PIB proyectado para 2020. 2 - Déficit fiscal acumulado a agosto 2020. 3 - Deuda pública
total al cierre de junio 2020. 4 - Promedio de los cuatro trimestres de cada año.
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1.3.2 Perspectivas para el año 2020 y medidas económicas
adoptadas en el contexto de la pandemia
Sumados al contexto recesivo de 2019, se esperan resultados aún más desfavorables para 2020 como consecuencia de la suspensión de actividades económicas
debido a las medidas sanitarias de protección frente al Covid-19. Se estima que el
crecimiento económico experimentará una contracción histórica de -3,5%. Para
encontrar valores similares a esta caída del PIB hay que remontarse al -2,3% registrado en el año 2000. En este marco, el déficit fiscal acumulado a agosto de
2020 alcanzó el 3,4% del PIB, con estimaciones superiores al 7% por ciento para
el cierre del año. Para afrontar los desafíos asociados a la crisis generada por el
Covid-19, el Gobierno debió recurrir a un mayor endeudamiento, lo que ubicó el
nivel de deuda en 30,7% del PIB al cierre del mes de junio 2020.
Ante esta situación, se promulgó la Ley N° 6.524/2020 de estado de emergencia que autoriza al Poder Ejecutivo a implementar medidas excepcionales de
carácter presupuestario, fiscal y administrativo, de protección del empleo y de
política económica y financiera, para mitigar o disminuir las consecuencias de la
pandemia. Para el financiamiento de estas medidas, se previó la emisión de bonos
externos por valor de 1.000 millones de dólares y la contratación de préstamos
multilaterales por 600 millones de dólares.
Las medidas de protección del empleo y mitigación financiera incluyeron la
exoneración o pago diferido de servicios públicos durante los meses de abril,
mayo y junio para mipymes y sectores vulnerables, la prórroga del vencimiento
de obligaciones tributarias y la constitución de un fondo fiduciario para apoyar
a mipymes.
Además, se implementaron medidas para salvaguardar los ingresos de trabajadores informales con un subsidio equivalente al 25% del salario mínimo legal
vigente hasta en dos ocasiones a cada trabajador. Este programa (Pytyvõ y Pytyvõ
2.0) cuenta con un financiamiento por 300 millones de dólares y está dirigido a
trabajadores por cuenta propia o dependientes de las mipymes que no tengan acceso a seguridad social ni perciban otros beneficios de programas sociales, entre
otros requisitos.
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Por otro lado, se autorizó el aumento del capital del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), banca de segundo piso, para el financiamiento de medidas de mitigación con especial énfasis
en las mipymes. Además, se aprobó un aporte estatal al Fondo de Garantía del
Paraguay (Fogapy) para las mipymes. El Fogapy es un instrumento financiero
que ofrece garantías adicionales o complementarias a las empresas que necesitan acceder a financiamiento ante las entidades financieras de crédito. Asimismo,
fueron transferidos 100 millones de dólares al Instituto de Previsión Social (IPS)
para responder a la suspensión de actividades en el sector formal de la economía.
El monto percibido por los trabajadores formales equivale al 50% del salario mínimo legal vigente.
La ejecución de las medidas de emergencia del Gobierno tuvo dificultades y
recibió cuestionamientos de la sociedad civil. Los recursos destinados a los servicios de salud tuvieron una escasa ejecución acompañada de denuncias por corrupción y suspensión de adjudicaciones. Las líneas de financiamiento del Fogapy presentaron problemas de ejecución debido a las restricciones impuestas por
las entidades bancarias. Pues, como es habitual, ante la incertidumbre económica
las instituciones financieras (bancos, financieras, cooperativa y casas de crédito)
imponen barreras al acceso a créditos de las empresas. La cobertura del subsidio
Pytyvõ se puede considerar elevada y cercana al 64% del total de trabajadores
informales del país, pero el monto mensual transferido, de aproximadamente
550.000 guaraníes, es insuficiente y se ubica por debajo de la canasta básica de
consumo que en 2019 fue de 699.634 guaraníes.
Para el segundo semestre de 2020, el Gobierno se dispuso a implementar un
plan de recuperación económica denominado “Ñapu’ã Paraguay” basado en tres
ejes de acción: 1) mayor inversión para generar empleo (USD 1.372,3 millones);
2) mayor financiamiento a largo plazo para la inversión y viviendas (USD 676
millones); y, 3) mayor protección social, ingresos e integración inteligente (USD
465,3 millones).
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1.4 Esquema del estudio
En los capítulos que siguen se examina el emprendedurismo y el papel de los
cuentapropistas en el Paraguay, tanto desde una aproximación cuantitativa como
cualitativa. El Capítulo 2 brinda detalles sobre las metodologías de investigación
utilizadas y de las fuentes de datos. Al mismo tiempo, este capítulo hace una revisión de las estadísticas descriptivas contenidas en las muestras cuantitativas y
cualitativas estudiadas. En el Capítulo 3 se utilizan análisis multivariados para
examinar con mayor profundidad los datos de las Encuestas Permanentes de Hogares (EPH) y explorar los determinantes del autoempleo dentro de las tres categorías elegidas: de subsistencia, gacelas potenciales y autoempleo de desempeño
superior. El Capítulo 4 explora el actuar del autoempleo, el desarrollo empresarial
y el ecosistema empresarial a través de una serie de entrevistas grupales (focus
groups) con cuentapropistas en zonas urbanas (área metropolitana de Asunción
y de Ciudad del Este) y en zonas rurales (Caaguazú y Caazapá). Como complemento de los focus groups, se realizan entrevistas semiestructuradas con líderes
que trabajan en la promoción del emprendedurismo en el Paraguay. El Capítulo
5 identifica los obstáculos principales, desafíos y factores de éxito vinculados con
el desempeño del cuentapropismo en el Paraguay. Este último capítulo también
ofrece recomendaciones de políticas públicas en base a una completa revisión y
combinación de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas utilizadas, de manera a entender el cuentapropismo y fomentar su desarrollo en el país.
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Capítulo 2
Emprendedurismo,
fuentes de datos y
estadísticas descriptivas
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En este capítulo se explora la naturaleza
del emprendedurismo, definiendo el
qué y el quién del emprendedurismo,
en forma general y en el Paraguay. Se
considera, además, a los empresarios
paraguayos en segmentos o grupos de
acuerdo a sus ingresos. Seguidamente
se presenta una mirada al contexto
económico del Paraguay para dar paso
a la explicación de la metodología de
investigación y a las fuentes de datos
utilizadas en este trabajo. A partir de lo
último, se ofrece una descripción general
del empresariado en el Paraguay.
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2.1 ¿Que es emprendedurismo?
Para definir emprendedurismo es ilustrativo el trabajo de Howard Stevenson,
profesor emérito de Harvard Business School (Stevenson y Jarillo, 1990). Stevenson argumenta que el emprendedurismo es la búsqueda de la oportunidad más
allá de los recursos controlados (Eisenmann, 2013). En el capítulo anterior se había afirmado que el emprendedurismo era sinónimo del autoempleo. Stevenson
sugiere que los emprendedores guardan un propósito en la búsqueda del trabajo
por cuenta propia. Esta búsqueda implica ingresar al mercado con fórmulas nuevas e innovativas que van desde la mejora de un producto marginal (Kirzner,
1973) hasta el desarrollo de un producto nuevo e innovativo; y, desde modelos
nuevos de negocios a segmentos del mercado (Schumpeter, 1934). La movilización de recursos escasos es el sello distintivo del emprendedurismo; estos recursos se encuentran generalmente fuera del control inmediato del empresario,
quién debe asegurarlos de fuentes externas a su negocio para desarrollar su empresa. Se trata, entonces, de asumir el riesgo económico que implica aventurarse
a iniciar y mantener un negocio.

“Me llamo Julio, inicié de abajo como se dice, tengo un local en mi
casa, empecé con un amigo, pusimos una fotocopiadora en el barrio
porque no había, no existía y se necesitaba. Pusimos cinco millones
cada uno. (..) tenía ahorrado un pequeño capital y la parte de mi amigo fue de una indemnización. Compramos una máquina impresora
y luego la fotocopiadora y, de a poco, artículos de librería. Posterior
a eso vino una cadena, íbamos cargando con productos el negocio.
Hoy también hacemos cargas de saldos a los celulares y giros, y estoy
buscando tener todos los papeles para vender insumos para impresora. Crecía cada año, la gente iba pidiendo más cosas, llevo seis años,
y me animé, mi local está sobre la avenida, y porque alrededor del
barrio también contamos con un puesto de salud, dos colegios, y una
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escuela. ¿Cómo empecé? ¿Cómo me animé? Y primero hacía currículum (CV) y buscaba informaciones en internet para los que iban al
colegio, hacía trabajos en la computadora para conocidos, todo hacía
gratis y como trabajaba en ese tiempo en una actividad pública, por
un contrato por un tiempo, aproveché, ahorré y me animé. Hace tres
años me separe de mi socio, le pago en cuotas su parte, se independizó porque se casó y volvió a una empresa. Hoy no me arrepiento de
trabajar por mi cuenta, por mi negocio, hago de todo, trabajo a full,
pero hasta doy trabajo a dos personas y sé que puedo crecer más”.
(Grupo Enfoque 5, cuentapropista/subsistencia/Informal, Asunción)

2.2 ¿Quién es un empresario?
Blanchflower y Oswald (1998, p. 27) afirman que el tipo más simple de emprendedurismo es el autoempleo (“simplest kind of entrepreneurship is self-employment”). Es decir, cualquier persona que trabaja para sí misma es un empresario.
El estudio de estos autores se enfoca en el empresario autoempleado que trabaja a
tiempo completo. En consecuencia, el autoempleo a tiempo completo en el Paraguay toma el protagonismo en este estudio, sin necesariamente excluir a unidades
empresariales cuentapropistas que se crean por hobby o para generar un flujo
de ingresos complementarios a la necesidad o subsistencia. En el caso de Gran
Bretaña, Blanchflower y Oswald (1988) exponen cuatro ideas sobre el emprendedurismo: 1) las posibilidades de emprendedurismo aumentan ante un inesperado
flujo de dinero (por ejemplo, por razones de herencia); 2) el emprendedurismo es
preferido ante la opción de trabajar para alguien más, con empresarios que expresan mayor satisfacción y felicidad; 3) la mayor limitación para dar el salto hacia el
estadio empresarial es la falta de dinero y de capital; y, 4) desconocer los medios o
canales de acceso a dinero y capital terminan por restringir al emprendedurismo.
En los siguientes capítulos se profundizará sobre los determinantes que facilitan
el paso hacia un estadio empresarial en el Paraguay.
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“En mi caso, el capital inicial, el operativo, lo tuve a través de un préstamo que le pedí a mi papá. Eso para mí fue determinante, te da
cierta tranquilidad para emprender, porque si te va mal y no podés
devolver, le dije a él y a mis hermanos, de última ya es un adelanto de
herencia. Por suerte me va bien y puedo ir pagando flexiblemente. Si
era un préstamo bancario estaba frita, porque recién después de un
año una empieza a ver los frutos y las ganancias. ¿Por qué no puedo
crecer más? Honestamente no damos abasto para producir más, eso
significaría más capital para invertir en equipamientos, tener más personal. Ahora tengo una empleada formalizada, con contrato e IPS* y
a veces más personales según trabajo, y los deliverys que son aparte.
Me gustaría crecer, pero en este momento no tengo cabeza, quizás el
año que viene, por ahí me animo a un préstamo, la verdad que dudo,
pero también soy consciente que no es bueno no poder responder
a la demanda y a los pedidos (Entrevista 2, Emprendedora Gacela /
Formal, Asunción)
* Referencia: Siglas del Instituto de Previsión Social (IPS).

2.3 Diferenciando los segmentos empresariales
Aquí se categorizan o se clasifican a los cuentapropistas, a priori, en base a las
ganancias o ingresos de los negocios. Esta segmentación da como resultado tres
grandes grupos de empresas: las de bajo rendimiento (subsistencia), las gacelas
potenciales y las de alto rendimiento o desempeño. Las empresas de bajos rendimiento se vuelven a segmentar en tres subgrupos de acuerdo a los ingresos o ganancias. Así, sobre el eje del tipo de desempeño empresarial, se clasifican a las de
carácter cuentapropista en unidades empresariales fallidas, débiles, sostenibles,
saludables y fuertes (ver Figura 2.1).
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Figura 2.1: Eje del desempeño empresarial/Cuentapropista
Bajos

Ingresos de los Propietarios

Altos

Saludables
Gacelas
Potenciales

Fuertes
Desempeño
Alto

Fallidas Débiles Sostenibles
Desempeño Bajo/Subsistencia

Las unidades fallidas generan ingresos similares o por debajo de los que reciben las personas en pobreza extrema. Este tipo de pobreza, en la definición
oficial del Paraguay, refiere a ingresos no suficientes para satisfacer las calorías
alimentarias necesarias para una persona. Las unidades cuentapropistas débiles
generan ingresos para la adquisición de alimentos básicos, pero no así para cubrir
las necesidades básicas insatisfechas. A su vez, las unidades sostenibles producen
ganancias o ingresos que posibilitan satisfacer las necesidades básicas tanto alimentarias como no alimentarias; mientras que las unidades saludables (gacelas
potenciales) generan ingresos que les permiten cubrir las necesidades básicas y,
además, obtener excedentes o ganancias para reinvertir, ahorrar, utilizar en actividades de ocio y otras similares. Finalmente, las unidades cuentapropistas fuertes (de alto desempeño) producen ingresos que permiten una vida confortable, es
decir, sin condiciones económicas precarias (ver Tabla 2.1).
Tabla 2.1: Descripción de unidades cuentapropistas en relación a la pobreza
Grupo
Cuentapropista

Bajo Desempeño /
Subsistencia

Tipo
de Unidades

Descripción
de la Pobreza

Fallidas

Pobreza Extrema

Sin capacidad de satisfacer calorías alimentarias
básicas

Débiles

Empobrecimiento

Sin capacidad de satisfacer necesidades básicas

Sostenibles

Vulnerables a la
Pobreza

Apenas con capacidad
de satisfacer necesidades
básicas
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Grupo
Cuentapropista

Tipo
de Unidades

Descripción
de la Pobreza

¿Necesidades Básicas
Satisfechas? *

Gacelas
Potenciales

Saludables

Sin Pobreza

Con total capacidad de
satisfacer necesidades
básicas

Alto
Desempeño

Fuertes

Sin Pobreza

Con total capacidad de
satisfacer necesidades
básicas

Fuente: DGEEC para las definiciones de pobreza y definición de otras categorías por los autores.
*Necesidades Básicas incluyen alimentación, vivienda, vestimenta, educación y salud.

Las mediciones de los ingresos monetarios de cada una de estas unidades empresariales cuentapropistas se hacen tanto a partir de los datos oficiales sobre pobreza como de nuestras propias mediciones. Utilizando el año 2017 como ejemplo, se clasifican los grupos de empresas según ingresos en el área urbana y en
el sector rural. En primer lugar, las empresas fallidas tienen ingresos mensuales
iguales o por debajo de la línea de extrema pobreza, de G 234.592 (USD 41,75)
o menos en zonas rurales (ver Tabla 2.2).6 Las empresas débiles tienen ingresos
por encima de la línea de pobreza extrema, pero no por encima de la línea de
pobreza general que para 2017 se calculaban en G 664.297 en las zonas urbanas
y G 473.601 en las zonas rurales. Por tanto, el rango de ingresos mensuales de
una empresa débil oscila entre G 256.882 a G 664.297 en áreas urbanas y entre
G 234.593 y G 476.601 en áreas rurales. Por su lado, las empresas sostenibles
tienen ingresos por encima de la línea de pobreza, en un rango de G 664.298 a G
1.738.149 en las zonas urbanas y de G 476.602 a G 1.167.329 en las zonas rurales.

6

Tasa de cambio utilizada para 2017: USD 1 igual a G 5.619 (Banco Central del Paraguay).
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Tabla 2.2: Totales de ingresos monetarios mensuales de propietarios por tipos
de empresas (USD)
2017
Tipo de Empresa

Zona Urbana

Zona Rural

Fallida

45,72 o menos

41,75 o menos

Débil

45,73 a 118,22

41,76 a 82,62

Sostenible

118,23 a 309,33

82,63 a 207,75

Saludable

309,34 a 876,62

207,76 a 605,13

876,62 o más

605,13 o más

Fuerte

Fuente: DGEEC para la definición de pobreza y cálculo de los autores a partir del EPH 2017 (ponderado).
Nota: Se utiliza la tasa de cambio promedio proveída por el Banco Central del Paraguay para el año 2017:
USD 1 igual a G 5.619.

Se ha decidido seleccionar el límite superior del rango de ingresos mensuales
de las unidades sostenibles como ingreso medio de los cuentapropistas, para así
señalar que este tipo de empresas obtienen ganancias para sobrevivir o sostenerse
por sí solas, pero no suficientes para evitar una situación económica precaria. De
hecho, el ingreso promedio mensual de este tipo de cuentapropistas se encuentra
por debajo del salario mínimo legal para 2017, igual a G 2.002.815 (USD 356,44).
Esto equivale a una brecha del ingreso de empresas sostenibles y del ingreso promedio del empresario promedio entre 13,2% y 66,8% en las áreas urbanas y entre
41,7% y 76,8% en áreas rurales.
El siguiente paso consiste en distinguir entre unidades cuentapropistas sanas
(gacelas potenciales) y unidades fuertes (de mejor desempeño) en términos del
5% de los ingresos más altos entre los cuentapropistas. Los cuentapropistas sanos son aquellos que han pasado de la crisis existencial de supervivencia a una
de mantenimiento comercial, madurez y crecimiento potencial. En 2017, los
ingresos o ganancias mensuales de los cuentapropistas sanos oscilaron entre G
1.738.150 y G 4.925.722 (USD 309,34 a USD 876,62) en zonas urbanas y entre G
1.167.330 y G 3.400.220 (USD 207,76 a USD 605,13) en zonas rurales. Las empresas fuertes, definidas como las de mejor desempeño entre todos los cuentapro60
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pistas, han obtenido ingresos mensuales de G 4.925.723 (USD 876,62) o más en
zonas urbanas y de G 3.400.221 (USD 605,13) en áreas rurales.
En términos proporcionales, los cuentapropistas de subsistencia constituyen
el grupo de mayor número de unidades empresariales, tanto en el sector urbano
(63,7%) como en el sector rural (71,3%). Dentro de este grupo de cuentapropistas,
las unidades urbanas fallidas, débiles y sostenibles o de subsistencia constituyen el
11,4%, 17,9%, y 34,4%, respectivamente (Figura 2.2). El segmento de cuentapropistas fallidos es mayor aún en zonas rurales (21,9%), donde las unidades débiles
representan el 16,9% y las sostenibles el 32,5%. Las unidades saludables totalizan
el 30,8% de todos los cuentapropistas en zonas urbanas y el 23,6% en zonas rurales. Las unidades empresariales de mejor desempeño (fuertes), o del 5% del rango
superior, también representan el 5% de todos los cuentapropistas. En la figura
2.3 se introduce la variable género, demostrando que las mujeres cuentapropistas
participan en mayor proporción que los hombres en las unidades microempresariales de subsistencia, principalmente en aquellos niveles de ingresos más bajos.
Figura 2.2: Proporción de cuentapropistas por tipo de emprendimiento
y área, 2017

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EPH 2017.
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Figura 2.3: Proporción de cuentapropistas por tipo de emprendimiento,
área y género, 2017

Fuente: Cálculo de los autores en base a la EPH 2017

“Soy Sergio, tengo 31 años, soy diseñador gráfico y tengo tres emprendimientos. Uno lo hago solo, otro con mi hermana, lo que es todo
un tema, pero nos va bien; hacemos marketing, asesoramos a empresas y también estoy en ventas de insumos informáticos. Diciéndote
todo esto, parece que no tengo tiempo (risas), pero mil veces prefiero esto, mi tiempo es mi tiempo, estoy sin depender del buen o mal
humor de los jefes y se gana no mucho, pero un poco más que cuando era empleado. Por ahí trabajo más horas, pero es diferente, estas
más tranquilo, sabes qué podés dar. (Grupo Focal, 3 Emprendedor
gacela, Formales, Ciudad del Este).
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“Soy Francisca, tengo 35 años y la necesidad me llevó al Mercado
4*, siempre me gustó el negocio, empecé vendiendo ahí y después
encontré un hombre que me dijo: bueno, dejá la calle, vení y cuidale
a tu hijo y pone tu almacencito. Así fui, de a poco, levantando mi negocio. Al principio no sabía qué vender, no es como el mercado, ahí
lo que tenés vendes, en el mercado da gusto, se vende, pero cuesta
más, tenés que pagar pasaje, pagar por el puesto y también le llevaba
a mis dos hijos a la guardería. Y fue difícil porque no tenía el capital
para comprar la mercadería, entonces vendía de otros y así empecé a
comprar mis cosas para vender, empecé vendiendo bijouterie y luego
frutas, ya era mi mercadería y comencé a ganar mi plata. Eso me alentó a estar sola porque estuve con una pareja que tomaba y me maltrataba, y me sentí libre, pero lo que me preocupaba eran mis hijos.
Por eso apenas pude tener mi terreno y mi casa, dije algún día tendré
acá mi negocio y lo logré y pude quedarme con mi criatura a cuidarles, tengo diez años en mi negocio y ya crecí, hoy tengo dos salones,
uno donde está la mercería y en el otro una mini bodega y almacén, a
medida que me pedía la gente iba poniendo mercaderías, pero ahora
hay mucha competencia, hay como 15 almacenes en tres cuadras, yo
conté (risas), y también ahora se abrió el súper Mini Market, a la vuelta, y con eso se cortó todo, bajó mucho la venta, porque vende pan
y hacen panadería, y la gente va por eso y compra más cosas (Grupo
Focal 5, Cuentapropista/ Subsistencia ,Informales, Asunción).
* Referencia: El Mercado Municipal N° 4 es un populoso mercado de frutas, verduras
y abarrotes, tiendas de ropa y cocinerías nacionales e internacionales ubicado en la
ciudad de Asunción.
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2.4 Métodos de investigación general, breve descripción
En este estudio se utilizan métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. El uso de ambos métodos responde a la necesidad de un mejor y más amplio
entendimiento del problema a través del estudio cuantitativo y de una observación más próxima al contexto microempresarial a través de lo cualitativo. El estudio cuantitativo utiliza la información que la Encuesta Permanente de Hogares
provee anualmente y los datos más específicos de proyectos en ejecución financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Las fuentes de estos datos secundarios permiten una investigación empírica más generalizable y el uso
de herramientas estadísticas multivariadas sofisticadas para descubrir conexiones
significativas entre el emprendedurismo y el desempeño empresarial. Estas herramientas se aplican a los diversos segmentos de desempeño empresarial, tomando
en consideración aspectos de género.
El estudio cualitativo recurre al método de grupos focales con autoempleados
o cuentapropistas, como también a entrevistas semiestructuradas con empresarios
y profesionales que trabajan en la promoción del emprendedurismo en el Paraguay. Se realizaron siete sesiones de grupos focales en el área metropolitana de
Asunción y Ciudad del Este y en los departamentos de Caaguazú y Caazapá, obteniéndose así un panorama más completo del cuentapropismo urbano y rural. Se
ha tenido un especial cuidado en incluir a los cuentapropistas de acuerdo con los
tres segmentos (sostenibles, gacelas potenciales y de más alto desempeño) en cada
uno de los grupos focales realizados. Este método proveyó suficiente información
para la descripción y análisis del desarrollo empresarial (negocios familiares, capacitación, innovación, capital semilla, informalidad, elección ocupacional), del
ecosistema empresarial/emprendedor (sus aspectos económicos, sociales, políticos y financieros) y de las condiciones que facilitan o debilitan al emprendedurismo en Paraguay. De forma complementaria a los grupos focales, fueron realizadas
ocho entrevistas semiestructuradas con líderes empresariales que se encontraban
participando en los principales proyectos de desarrollo empresarial en el país. El
propósito de estas entrevistas fue entender las motivaciones que llevaron a estos
empresarios a formar parte de estos proyectos o emprendimientos.
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Luego de clasificar a los emprendedores en trabajadores cuentapropistas formales e informales, se realizaron grupos focales para cada campo según los casos
típicos de: a) emprendedores de subsistencia, b) gacelas latentes y c) de mejor
rendimiento o desempeño, con el objetivo de caracterizar la trayectoria del cuentapropista y comprender el ecosistema emprendedor.
La mayor parte del trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de febrero
y marzo de 20207. Durante su etapa final, tres grupos de los diez planificados no
pudieron realizarse debido a las restricciones sociales y medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19. Ante la
imposibilidad de convocar a los grupos, se optó por llevar a cabo nueve entrevistas en profundidad con el objetivo de acceder a todos los casos y, principalmente,
captar los efectos inmediatos y proyectivos de la pandemia según la vivencia de
los emprendedores y emprendedoras.

2.5 Fuentes de datos
Para este estudio se utilizan las siguientes fuentes de datos: Encuesta Permanente de Hogares, participantes en grupos focales y entrevistas semiestructuradas.

2.5.1 Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) es la principal fuente de información estadística utilizada para un mejor entendimiento del emprendedurismo y
el cuentapropismo en el Paraguay. La DGEEC lleva adelante esta encuesta anual
desde el año 2002, siendo la del año 2017 la más comprehensiva de todas. La EPH
es considerada como la encuesta transversal más precisa y de mayor alcance en el
Paraguay. En este estudio se utilizó la EPH 2017 como base focal para el análisis;
7

Con las primeras manifestaciones del nuevo virus de la gripe Covid-19 en el Paraguay el 11 de marzo de 2020,
el Gobierno Nacional, por recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, decretó estrictas
medidas de aislamiento y confinamiento social.
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aunque en forma selectiva también se recurrió a la EPH 2018 cuando se consideró beneficioso para propósitos de validación.
En el año 2017, la muestra utilizada por la EPH abarcó a 10.812 hogares con
40.244 personas en todo el país, incluyendo a los departamentos de Boquerón y
Alto Paraguay.8 De acuerdo con los datos presentados por la DGEEC, se consideró un margen del 10% sin respuesta en las encuestas de años anteriores. La EPH
2017 contiene solo datos de corte transversal, pero su alcance es de todo el país
(todos los departamentos) a diferencia de EPH anteriores. El peso poblacional
ponderado (o factor de expansión) utilizado en el análisis es elaborado por la
DGEEC en base a las proyecciones de población, derivadas del último Censo de
Población y Viviendas (2012).
Las preguntas contenidas en la EPH 2017 se agrupan en ocho secciones y se
enfocan en las características hogares y condiciones de vida, incluyendo dimensiones tales como tecnología, salud, educación, empleo, actividades agrícolas e
ingresos. Para lo que interesa a este estudio, se utilizan tres secciones de la encuesta que tienen que ver con las características de población, vivienda y empleo. En
términos de empleo, la EPH considera como población económicamente activa a
todas las personas con 10 años de edad o más que generan ingresos.9. La EPH de
2018 es similar a la de 2017 pero más limitada en su alcance.10
8

Puede que haya diferencias entre los datos de la EPH 2017 disponibles en el sitio web de la DGEEC y la serie
original empleada en este estudio que incluye a los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay. La exclusión
de estos dos departamentos en los datos presentados por la DGEEC en su sitio web obedecería al propósito de
facilitar la comparación de los datos de esta encuesta con las anteriores, cuando los departamentos citados eran
omitidos.

9

Las personas entre 10 y 12 años de edad con ingresos representan el 0,1% de toda la población encuestada. En
tanto que las personas entre 13 y 14 años de edad con ingresos constituyen el 0,6% de toda la población encuestada. Aunque este sector poblacional es muy pequeño, es incluido en este estudio para reflejar la realidad laboral
en terreno y en los mercados emergentes que poseen un sector informal muy extendido. Además, la población
joven es a menudo incluida en este tipo de estudios porque la misma puede ser económicamente activa, aportando ingresos de los hogares (ver Pisani y Pagán [2004] en un estudio sobre la informalidad laboral en Nicaragua
que incluyó a personas con 12 y más años de edad). La edad oficial para emplearse en el Paraguay es de 18 años,
pero esta normativa raramente se cumple.

10 Adicionalmente se utiliza la EPH 2018, pero la misma tiene una cobertura geográfica más pequeña que la EPH
2017. La razón ha sido la reducción presupuestaria para las tareas de recolección de datos en 2018, lo que significó
que la muestra poblacional también fue reducida en forma significativa. El alcance de la encuesta se limitó a 5.000
hogares, incluyendo a 18.562 personas. Aunque hubo menor cobertura en términos geográficos (menos departamentos en la muestra), se pudo mantener la representatividad a nivel de la población total mediante la ponderación
del peso poblacional derivado de las proyecciones del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012.
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2.5.2 Participantes en grupos focales y entrevistas
Los grupos focales y entrevistas en profundidad permiten la descripción de
procesos y comprensión de las relaciones causales, a partir de la identificación
y análisis de los mecanismos que articulan las interacciones entre los diferentes
elementos del caso estudiado.
Con la clasificación de los emprendedores en cuentapropistas formales e informales, se optó por la realización de grupos focales para cada clase según casos
teóricos típicos: a) emprendedores de subsistencia, b) gacelas latentes y c) de mejor rendimiento, con el objetivo de caracterizar la trayectoria del cuentapropista
y el ecosistema emprendedor.
La técnica de grupos focales es la creación de un espacio de conversación para
captar el sentir, pensar y vivir de los entrevistados, provocando relatos para obtener datos cualitativos. Según Krueger (1991), un focus group es “una conversación cuidadosamente planteada, diseñada para obtener información de un área
definida de interés, en un ambiente permisivo” y los hallazgos reflejan los significados atribuidos a partir de una conversación temática.
La mayor parte del trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de febrero
y marzo de 2020. Durante su etapa final, tres grupos de los diez planificados no
pudieron realizarse debido a las restricciones sociales y medidas sanitarias decretadas por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del Covid-19. Ante la
imposibilidad de convocar a los grupos, se optó por llevar a cabo nueve entrevistas en profundidad con el objetivo de acceder a todos los casos y, principalmente,
captar los efectos inmediatos y proyectivos de la pandemia en las iniciativas los
emprendedores gacela y de mejor desempeño. Cabe mencionar que las etapas de
la investigación cualitativa son dinámicas y flexibles, es decir, no se guían por un
proceso lineal, sino que son interactivas y, por tanto, brindan la posibilidad de
incorporar nuevas indagaciones en el marco de un diseño reflexivo.
En total, se llevarán a cabo siete grupos focales, cinco urbanos distribuidos en
el área metropolitana de Asunción (incluido el Departamento Central) y Ciudad
del Este (Alto Paraná) y dos grupos focales rurales en los departamentos de Caaguazú y Caazapá. También se lograron entrevistas con nueve emprendedores, en
67

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

abril y mayo de 2020, las que fueron transcritas y sistematizadas según las categorías de análisis iniciales, incorporando el alcances y efectos de la pandemia del
Covid-19. Los grupos focales tuvieron una duración aproximada de 1 hora y 30
minutos y las entrevistas 1 hora.
Para la selección de los casos se aplicó un muestreo teórico dirigido no probabilístico, es decir, carente de representatividad estadística. Los distintos perfiles
que componen la muestra están formados por personas que van a «representar».
Fueron seleccionados grupos de emprendedores con determinadas características relevantes para el estudio cualitativo.
La selección de los perfiles se llevó a cabo mediante un procedimiento mixto, es decir, a través de informantes claves y elección aleatoria. Los informantes
claves11 (representantes de instituciones que facilitaron listados y la llegada a las
localidades) aportaron datos sobre las personas que cumplían con los perfiles establecidos. A partir de dicha información se confeccionaron listados de posibles
participantes y, luego, se llevaron a cabo más de 80 entrevistas telefónicas previas
para la posterior conformación de los grupos. Luego de corroborar el ajuste del
perfil de los participantes con las características establecidas en la muestra teórica,
se procedió, bajo consentimiento informado12, a convocar a los emprendedores a
las entrevistas grupales e individuales. Todos los participantes tienen como lugar
de residencia las locaciones seleccionadas, de manera que no debieron recorrer
largas distancias para llegar al lugar de las entrevistas.
De acuerdo con los criterios de selección establecidos, los usuarios que participarían de los grupos debían poseer al menos un emprendimiento de más de
tres años de vigencia y representar diversos rubros, y los grupos debían tener
participación equitativa de hombres y mujeres.
11 Las convocatorias a las entrevistas se agenciaron mediante informantes claves que forman parte de la red de
contactos del CADEP, asociaciones, gremios y fundaciones con actuaciones en los municipios seleccionados.
Se tuvo acceso a listados de emprendedores facilitados por de Fundación Paraguaya, Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo (CIRD), ASU-LAB KOGA, Instituto de Artesanía del Paraguay (IPA), Consejo de
Desarrollo Económico y Social de Ciudad del Este (CODELESTE) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).
12 La confidencialidad significa que lo que se haya discutido no será repetido, o por lo menos no sin permiso, para
lograr la anonimización de las ubicaciones de los individuos y lugares y la identidad de los sujetos, los grupos e
instituciones, de manera a que a no puedan ser reconocidos por personas ajenas a la investigación.
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Las tablas siguientes resumen los principales aspectos metodológicos y la descripción de los campos y tipologías para la identificación y selección de los perfiles.
Tabla 2.3: Muestra teórica para grupos focales y entrevistas en profundidad
Conjunto/ Condición

Tipo

Área

Formal

Subsistencia
Gacelas
Mejor desempeño

Urbana

Informal

Rural

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.4: Criterio del muestreo teórico para la identificación de los casos y
perfiles
Tipos / Condición
Formal
Informal

Subsistencia

Gacela

Indicadores asociados para selección de los perfiles
– Ausencia o presencia de:
– Declaración y tributación al fisco.
– Registro de empresa o actividad, recaudación de impuestos,
contratos laborales, cobertura de seguridad social.
– Perfil sociodemográfico: formación, vivienda, composición familiar.
– Años de actividad/emprendimiento.
– Ingreso igual o menor al promedio de trabajadores independientes y al salario mínimo.
– Destino del ingreso.
– Perfil sociodemográfico.
– Años de actividad.
– Ingreso mayor al promedio de los trabajadores independientes
y al salario mínimo. De 1 a 5 empleados.
– Con posibilidades de dar el salto para crecer.
– El término “gacelas” se refiere a empresas de rápido crecimiento. Entre los cuentapropistas paraguayos pueden encontrarse
no sólo gacelas fácilmente identificables, sino que también pueden estar ocultas potenciales gacelas. Es decir, aquellos emprendedores que tienen el potencial de crecer rápidamente
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Tipos / Condición

Indicadores asociados para selección de los perfiles
pero su éxito está limitado por distintos factores relacionados al
ecosistema emprendedor, como acceso al financiamiento,
corrupción, políticas públicas inadecuadas o ineficientes, entre
otros factores. El crecimiento de las gacelas puede medirse por
el número de empleados o ventas, o alguna otra característica
de tamaño de la firma.

Gacela

– Años del emprendimiento.
– Acumulación de activos: Facturación de más G 50 millones
mensuales.
– Más de 5 empleados.
– Crecimiento del emprendimiento.

Mejor desempeño

Urbano
– Población estimada y proyectada por áreas, según la DGEEC.
Rural
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 2.5 muestra los grupos focales según la situación de formalidad, la
clasificación del tipo de cuentapropismo siguiendo la definición adoptada en este
trabajo, el área de residencia según la ciudad, el rango de edad de los participantes
y, por último, la composición del grupo y los puntos de discusión abordados.
Tabla 2.5: Grupos focales. Casos seleccionados
Identificación
de Grupo

1) FSUA

Situación

Formal

Tipo

Subsistencia

Área

Ciudad

Rango
de
Edad

Composición
del Grupo

Urbana

Asunción
/ Lambaré,
San Lorenzo, Mariano
Roque Alonso Dpto.
Central

24
a 45
años

2 mujeres jóvenes*
3 hombres jóvenes*
2 mujeres adultas**
2 varones adultos**
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Identificación
de Grupo

Situación

Tipo

2) FGRC

Rango
de
Edad

Composición
del Grupo

Área

Ciudad

Rural

Blas Garay /
Caaguazú

2 mujeres jóvenes*
1 hombre joven*
4 mujeres adultas**
4 hombres adultos**

Ciudad del
Este

2 mujeres jóvenes*
3 hombres jóvenes*
2 mujeres adultas**
2 varones adultos**

Ciudad del
Este

2 mujeres jóvenes*
3 hombres jóvenes*
3 mujeres adultas**
2 hombres adultos**

Gacela
3) FGUE

Formal

Mejor
desempeño

4) FMUE

Urbana

24
a 45
años

3 mujeres jóvenes*
2 hombres jóvenes*
2 mujeres adultas**
2 hombres adultos**

5) ISUA

Asunción /
Dpto. Central

6) ISUE

Ciudad del
Este

1 mujer joven*
3 hombres jóvenes*
2 mujeres adultas**
2 hombre adultos**

Gral. Morínigo / Caazapá

3 mujeres jóvenes*
3 hombres jóvenes*
2 mujeres adultas**
1 hombre adulto**

Informal

Subsistencia

7) ISRC

Rural

Fuente: Elaboración propia.
* 18-29 años
** 30-45 años

Por otro lado, la Tabla 2.6 resume las características principales de las entrevistas realizadas según la situación de formalidad, el tipo de cuentapropismo, el
rubro de actividad económica al que pertenecen los entrevistados y los ítems discutidos en las entrevistas junto a la composición de los entrevistados.
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Tabla 2.6: Entrevistas en profundidad
Identificación
de la
Entrevista

Situación

Tipo

Rubro

FG1

Gastronómico
/ Bar temático

FG2

Tienda gastronómica /
e-Commerce

FG3

Metalúrgica
Gacelas

FG4

Gastronomía
de eventos /
Food Truck

FG5

Enseñanza
/ Jardín de
infantes

Formal

FG6

Agencia publicitaria

FM7

Gastronomía /
Panadería

FM8

FG9

Mejor
Desempeño

Inmobiliario
e inversor de
emprendimientos

Observaciones

Composición:
Edades 24-45 años.
4 mujeres, 4 hombres.
Duración: 40 min a 1 h,
aproximadamente.
Las entrevistas se realizaron en el mes de abril y la
primera semana de mayo
de 2020, vía telefónica,
o de manera remota mediante plataformas Skype
y zoom/Jitsi. En dicho periodo el Gobierno decreta
medidas sanitarias: cuarentena y restricciones a la
circulación y actividades
comerciales.

Tienda de
preferencia /
e-Commerce

Fuente: Elaboración propia.

2.6 Estadísticas descriptivas
En esta sección se presentan las estadísticas descriptivas para el sector empresarial de cuentapropistas, a partir de las fuentes de datos utilizadas en este estudio. Se inicia con los datos de la EPH 2017.
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2.6.1 Encuesta Permanente de Hogares
Se presentan aquí las estadísticas descriptivas por regiones y departamentos
del país, teniendo en cuenta actividades empresariales a tiempo completo y con
variables demográficas empresariales, de hogares, empleo y de negocios.

2.6.1.1 Por regiones y departamentos
Siguiendo el trabajo de Servín y Masi (2018), los departamentos del país se
organizan en cinco regiones caracterizadas por sus desempeños económicos y trayectorias. Estas son la región metropolitana (Asunción y Central), la región fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú), la región fronteriza menos dinámica (Ñeembucú y Amambay), la región económica en transición
(Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Caazapá y Misiones) y la
región de economía en despegue (Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay).
Los números resaltados (en negritas) que aparecen en la segunda columna de
la Tabla 2.7 se refieren al porcentaje de cuentapropistas existentes, en términos
de ingresos obtenidos, en cada una de las regiones y en cada uno de los departamentos pertenecientes a esas regiones. La región metropolitana posee la menor
participación de cuentapropistas (24,1%), mientras que la región de economía en
transición posee la más alta participación de los mismos (42,6%). En el medio
de ambas regiones se encuentra la de economía en despegue (25,9%), la región
fronteriza menos dinámica (33,0%) y la región fronteriza dinámica (35,8%). En la
tabla también se muestra el número de cuentapropistas como porcentaje del total
de ocupados que generan ingresos en cada departamento, de manera a demostrar
las variaciones de cada uno de ellos dentro de las regiones. En términos de departamentos, Boquerón tiene, proporcionalmente, la menor cantidad de cuentapropistas (17,3%) y en Caazapá reside el mayor número de cuentapropistas (48,3%).
Adicionalmente, en la Tabla 2.7 se informa sobre la participación de cada uno
de los tres subgrupos de microempresas o cuentapropistas (subsistencia, gacelas
potenciales y de mejor desempeño) en relación al total de la población ocupada como de la población autoempleada. Por ejemplo, la fila que corresponde a
Asunción indica que el 10,1% de todos los ocupados con generación de ingre73
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sos son autoempleados sostenibles, el 8,8% son gacelas potenciales y el 3,3% son
cuentapropistas de mejor desempeño (ver a través de todas las columnas denominadas: Total). Dentro de la categoría de autoempleados en Asunción, 57,7% de
los mismos son cuentapropistas sostenibles, 39,8% son gacelas latentes y 14,9%
son de mejor desempeño (ver a través de todas las columnas denominadas SE).
La región metropolitana y la región de economía en despegue poseen la mayor
proporción de cuentapropistas de mejor desempeño, apareciendo el departamento de Boquerón con un claro liderazgo en este tipo de cuentapropistas. Por otro
lado, la región de economía en transición concentra la mayor cantidad de cuentapropistas sostenibles o de subsistencia y no existe ningún departamento en que
la tasa de concentración de este tipo de cuentapropistas supere a los siete departamentos pertenecientes a esta región.
Tabla 2.7: Cuentapropistas por región de residencia y clasificación de empresas
como proporción de la población ocupada y de la autoempleada
Región de
Residencia

%
Cuentapropistas

%
Subsistencia

% Gacelas
Potenciales

% Mejor
Desempeño

Total^

AE~

Total^

AE~

Total^

AE~

24,1

13,3

55,2

8,9

36,9

1,9

7,9

Asunción

22,1

10,1*

45,7

8,8

39,8

3,3

14,9

Central

24,6

14,2

57,7

8,9

36,2

1,6

6,5

35,8

25,4

70,9

8,8

24,9

1,6

4,5

Alto Paraná

29,7

17,8

59,9

9,5

32,0

2,4

8,1

Itapúa

38,2

27,5

72,0

9,5

24,9

1,2

3,1

Caaguazú

40,8

32,9

80,6

6,9

16,9

1,0

2,5

Canindeyú

38,4

27,3

71,1

9,2

24,0

1,8

4,7

33,0

22,6

68,5

8,6

26,1

1,8

5,5

Ñeembucú

37,6

28,9

76,9

6,7

17,8

2,0

5,3

Amambay

30,2

18,7

61,9

9,8

32,5

1,7

5,6

Región metropolitana

Región fronteriza dinámica

Región fronteriza menos
dinámica

74

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

Región de
Residencia

%
Cuentapropistas

%
Subsistencia

% Gacelas
Potenciales

% Mejor
Desempeño

Total^

AE~

Total^

AE~

Total^

AE~

42,6

34,8

81,7

6,9

16,2

0,9

2,1

Concepción

41,1

35,5

86,4

5,1

12,4

0,6

1,5

San Pedro

45,5

35,9

78,9

8,1

17,8

1,5

3,3

Cordillera

38,6

29,9

77,5

8,2

21,2

0,4

1,0

Guairá

42,6

34,7

81,5

7,4

17,4

0,6

1,4

Paraguarí

42,5

36,1

84,9

5,3

12,5

1,1

2,6

Caazapá

48,3

41,1

85,1

6,1

12,6

1,2

2,5

Misiones

36,0

28,7

79,7

6,5

18,1

0,8

2,2

25,9

18,1

69,9

5,7

22,0

2,1

8,1

Presidente Hayes

28,1

20,2

71,9

6,5

23,1

1,4

5,0

Boquerón

17,3

10,1

58,4

3,6

20,8

3,6

20,8

Alto Paraguay

42,5

32,9

77,4

7,7

18,1

1,9

4,5

32,6

22,8

69,9

8,3

25,5

1,6

4,9

Región de economía en
transición

Región de economía en
despegue

Total

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017.
Notas: * = Las últimas tres columnas pueden no sumar la segunda columna debido a errores en el redondeo.
^ = porcentaje del total de ingresos. ~ = porcentaje de los autoempleados.

2.6.1.2 Cuentapropistas a tiempo completo
De acuerdo con la legislación laboral, el trabajo a medio tiempo se realiza
hasta un máximo de 32 horas por semana, mientras que el trabajo de tiempo
completo es de 40 horas por semana. Por tanto, en este estudio se consideran tareas de medio tiempo las que insumen 32 o menos horas por semana y de tiempo
completo aquellas que insumen más de 32 horas por semana. Cerca de dos tercios
de los autoempleados en el Paraguay trabajan a tiempo completo y, como tal,
consiguen ingresos más altos que aquellos autoempleados a tiempo parcial (ver
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Tabla 2.8). En el caso de las mujeres autoempleadas, la participación en trabajos
de tiempo completo y de medio tiempo se divide casi en un 50/50, mientras que
las tres cuartas partes de los hombres se autoemplean a tiempo completo. De la
misma manera, los autoempleados en zonas urbanas trabajan mayoritariamente
a tiempo completo.
Hasta aquí se ha incluido al total de autoempleados en el país. De aquí en
adelante, el foco estará puesto sobre los autoempleados a tiempo completo, indicando al mismo tiempo si los cuentapropistas que trabajan a medio tiempo deben
ser incluidos o no en los análisis.
Sin embargo, es preciso dedicar un poco de espacio aquí a los cuentapropistas
que trabajan a medio tiempo. Estos cuentapropistas constituyen un poco más de un
tercio de todos de los autoempleados y trabajan un promedio de 20 horas por semana, no precisamente una cantidad insignificante de tiempo. Como es de esperar,
dada la limitada cantidad de tiempo de trabajo, muchos de estos cuentapropistas
se inscriben en la categoría de subsistencia. Existen explicaciones alternativas para
entender esta trayectoria: 1) que se trate de un testeo de aguas para el emprendedurismo del cuentapropista, antes de lanzarse a escalas mayores; 2) necesidad
de proveer de ingresos adicionales a los hogares; y 3) necesidad de subsistir ante
cualquier oferta existente de ingresos cuando se encuentran cerradas las puertas de
oportunidades de empleo. También es observable una participación, aunque muy
pequeña, de cuentapropistas de mejor desempeño y hasta quizás de gacelas latentes en el trabajo de medio tiempo, aunque en este caso puede tratarse no tanto de
necesidades sino de encontrar oportunidades en el mercado, al estilo kirzneriano.
Tabla 2.8: Cuentapropistas a tiempo completo y parcial y clasificación empresarial
Tiempo Completo

Tiempo Parcial

63,6

36,4

Masculino

71,5

28,5

Femenino

52,4

47,6

Total de cuentapropistas (%)
Género (%)
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Tiempo Completo

Tiempo Parcial

Ubicación (%)
Urbana (%)

68,5

31,5

Rural (%)

59,0

41,0

Clasificación empresarial (%)
Subsistencia (%)

60,1

84,8

Gacelas potenciales (%)

33,4

12,9

6,5

2,3

56,9
(17,2)

19,2
(8,0)

Mejor desempeño (%)
Media de horas de trabajo por semana
(desviación estándar)
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017.

2.6.1.3 Cuentapropistas a tiempo completo – Variables demográficas y de hogares seleccionadas
El examen detallado de variables demográficas y de hogares de los cuentapropistas, seleccionadas de la EPH 2017, se muestra revelador. Las mujeres cuentapropistas se encuentran sobre representadas en la categoría de subsistencia y
sub representadas dentro de las categorías empresariales de gacelas latentes y de
mejor desempeño (ver Tabla 2.9). Por el contrario, los hombres cuentapropistas
se encuentran sobre representados, en forma desproporcionada, en las microempresas de mejor desempeño. En otro orden, los cuentapropistas de mejor desempeño tienen más años de vida en promedio (45,8 años), las gacelas latentes son
más jóvenes (43 años), mientras que la edad promedio de los cuentapropistas de
subsistencia se ubica entre las cifras de las categorías anteriores. Por su parte, la
cantidad de años de educación de los cuentapropistas aumenta significativamente al pasar de la categoría de subsistencia (6,8 años) a la de gacelas potenciales
(9 años) y a la de mejor desempeño (11,4 años). El idioma predominante entre
los cuentapropistas de subsistencia es el guaraní, mientras que el castellano es el
idioma más importante de las gacelas potenciales y todavía más de los emprendedores de mejor desempeño microempresarial.
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Si bien la mayoría de los cuentapropistas son jefes/jefas de sus respectivos hogares, la tasa de titularidad de hogares crece a medida que se escala de la categoría
de microempresas de subsistencia a gacelas potenciales y de mejor desempeño.
Ocurre algo similar con el patrón de uniones civiles (casados o vida en pareja),
con tasas más altas en este caso. Por el contrario, las tasas de participación de
cuentapropistas solteros en las microempresas de subsistencia son más altas que
en las categorías de las gacelas potenciales y de las de mejor desempeño. La tasa
de propiedad de la vivienda sufre un pequeño descenso a medida que se avanza desde las microempresas de subsistencia hacia aquellas de mejor desempeño.
Pero, la calidad de la vivienda, medida por el tipo de piso de los hogares, se incrementa a medida que se pasa del cuentapropismo de subsistencia al cuentapropismo de mejor desempeño.
La cantidad de personas que viven en el hogar es mayor cuando se trata de
cuentapropistas de subsistencia y va disminuyendo gradualmente cuando se llega
a la categoría de cuentapropistas de mejor desempeño. Algo similar ocurre con
las remesas. Aunque pocos cuentapropistas reciben remesas de familiares que
viven fuera del país, los emprendedores de subsistencia las reciben en mayor proporción que las gacelas potenciales y los autoempleados de mejor desempeño. Finalmente, todavía se encuentran hogares de cuentapropistas de subsistencia bajo
la línea de la pobreza. Esta situación se encuentra prácticamente ausente entre las
gacelas potenciales y completamente ausente en los hogares de cuentapropistas
de mejor desempeño
Tabla 2.9: Estadísticas demográficas de autoempleados a tiempo completo:
Microempresas de subsistencia, gacelas potenciales y de mejor desempeño
Variables
Tamaño grupal (%)

Subsistencia

Gacelas
Potenciales

De Mejor
Desempeño

Total

66,6

28,0

5,4

100

75,9

65,9

Variables Demográficas y de Hogares
Género (%)
Masculino

64,6

66,8
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Subsistencia

Gacelas
Potenciales

De Mejor
Desempeño

Total

35,4

33,2

24,1

34,1

Edad Promedio – Años
(desviación estándar)

44,1
(14,5)

43,0
(12,7)

45,8
(11,9)

43,9
(13,9)

Educación – Promedio
de años (desviación
estándar)

6,8
(3,7)

9,0
(4,2)

11,4
(4,9)

7,6
(4,1)

Variables
Femenino

Idioma más utilizado en los hogares (%)
Guaraní

63,7

36,4

20,4

53,7

Guaraní y Castellano

23,4

36,7

24,3

27,2

Castellano

11,3

24,4

47,3

16,9

Otro Idioma

1,5

2,6

8,0

2,2

57,4

63,9

76,5

60,2

Jefe/Jefa de hogar –
Sí (%)

Estado civil (%)
Casados/Vida en pareja

71,9

78,8

85,0

74,6

Divorciado/Separado/
Viudo

5,8

6,2

5,5

5,9

Soltero

22,2

15,0

9,5

19,5

Propietario de la vivienda
– Sí (%)

87,2

84,2

81,3

86,1

Tipo de piso de la vivienda (%)
Tierra

15,7

5,4

0,9

12,0

Madera

1,2

1,4

0,8

1,2

Ladrillo/Cemento

44,9

32,6

17,2

40,0

Baldosas

38,3

60,6

81,0

46,8

Número promedio de
personas en hogar
(desviación estándar)

4,5
(2,3)

4,3
(1,9)

3,9
(1,7)

4,4
(2,2)
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Variables
Hogares que reciben
remesas – Sí (%)
Pobreza – Sí (%)
Pobreza Extrema – Sí (%)
N

Subsistencia

Gacelas
Potenciales

De Mejor
Desempeño

Total

3,6

3,0

2,0

3,3

30,8

6,2

0,0

22,2

7,3

0,0

0,0

4,9

2.751

923

204

3.878

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Todas las variables son estadísticamente diferentes entre todos los grupos de microempresarios al nivel
de p=.001 (los cálculos estadísticos incluyen tabulaciones cruzadas y comparación de promedios).
3. Los porcentajes para ciertas categorías puede que no sumen 100% debido a redondeos.
4. Tasa de cambio utilizada: USD 1 = G 5.619.

2.6.1.4 Cuentapropistas a tiempo completo – Variables seleccionadas de empleo y negocios
La Tabla 2.10 muestra las variables de empleo de tiempo completo y negocios
en cada uno de los grupos microempresariales: de subsistencia, gacelas potenciales y de mejor desempeño. La experiencia potencial de trabajo se utiliza como
proxy del número de años de la fuerza laboral. Se calcula aquí como la edad menos educación menos seis (todo en años). Los cuentapropistas de subsistencia
tienen la mayor experiencia potencial de trabajo, con un promedio de 31,4 años,
mientras que las gacelas potenciales y los cuentapropistas de mejor desempeño
tienen una experiencia potencial de trabajo media de alrededor de 28 años.
Casi cuatro de cada diez cuentapropistas de subsistencia tienen labores en la
agricultura, es decir, 2,5 veces más que las gacelas potenciales y cuentapropistas
de mejor desempeño. La mayoría de los cuentapropistas se dedica al comercio
mayorista y minorista. Las gacelas latentes tienen una fuerte participación en actividades de construcción, manufacturas, negocios inmobiliarios y financieros,
mientras que los cuentapropistas de mejor desempeño son fuertes en negocios
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inmobiliarios y financieros y, en menor medida, en construcción. Dentro de
aquellas actividades clasificadas como profesionales, los cuentapropistas de mejor desempeño se encuentran fuertemente representados, mientras que la participación de las gacelas potenciales en estas actividades es moderada. En cuanto al
tiempo de duración de sus propias microempresas y línea de negocios, el promedio de permanencia de los cuentapropistas es de diez años con un promedio de
trabajo de 55 a 60 horas semanales.
La mayoría de los cuentapropistas no tienen empleados, pero el personal remunerado se encuentra en tres de cada diez microempresas.13 La probabilidad de
contar con personal remunerado aumenta a medida que se avanza de los cuentapropistas de subsistencia a los de mejor desempeño. El uso de internet para la
compra y venta de bienes y servicios y para realizar operaciones bancarias es muy
bajo entre los cuentapropistas, pero aumenta en los niveles cercanos a los de mejor desempeño. Un tercio de los cuentapropistas de mejor desempeño hace uso
del internet. Al analizar los ingresos mensuales de cada grupo de cuentapropistas,
se encuentra que las ganancias de las gacelas potenciales son tres veces más que
las de los cuentapropistas de subsistencia. La brecha se extiende aún más cuando
se comprueba que los cuentapropistas de mejor desempeño obtienen, en promedio, ingresos 3,5 veces mayores que las gacelas potenciales y cerca de 11 veces más
que los cuentapropistas de subsistencia.
Existen varias formas de medir la informalidad utilizando la EPH (ver Pisani y Ovando, 2019, para un listado más completo de estas mediciones). Aquí se
considera la proporción de firmas o microempresas que cumplen o no con varios
requisitos de la formalidad, tales como provisión de seguro médico, jubilación,
registro impositivo (RUC) y entrega de facturas legales a los clientes. En general,
las tasas de formalidad entre los cuentapropistas son muy bajas, alrededor del
10% en el caso de los microempresarios de subsistencia, aunque aumentan en
las categorías de gacelas potenciales (menos del 30%) y cuentapropistas de mejor
desempeño (menos del 60%), dependiendo del tipo de medida estudiada. En el
caso del seguro médico, las tasas de formalidad oscilan entre 8,3% y 37,3% entre
13 El número de empleados varía de 2 a 5 en todos los casos, con excepción de un caso en cada grupo que varía de
6 a 10.
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todos los grupos de cuentapropistas y, en el caso de las tasas de registro impositivo y entrega de facturas legales, entre 6,4% y 59,2%.
Tabla 2.10: Estadísticas sobre empleo y tipos de negocios de autoempleados
a tiempo completo: Microempresas de subsistencia, gacelas potenciales y de
mejor desempeño
Variables
Tamaño grupal (%)

Subsistencia

Gacelas
Potenciales

Mejor
Desempeño

Total

66,6

28,0

5,4

100

28,4
(13,6)

30,2
(15,8)

Variables de Empleo/Negocios
Promedio de experiencia
potencial (desviación estándar)

31,4
(16,3)

27,9
(14,7)

Actividad económica (%)
Agricultura

39,0

13,1

15,6

30,5

Manufactura

7,2

11,7

7,4

8,5

Servicios de electricidad, gas y
agua

0,0

0,0

0,0

0,0

Construcción

2,9

10,1

1,8

4,8

39,9

45,1

40,1

41,4

Transporte, almacenajes y
comunicaciones

1,4

4,7

8,1

2,7

Servicio inmobiliario y financiero

0,5

5,0

18,6

2,7

Otros servicios

9,2

10,4

8,3

9,5

Nivel profesional – Sí (%)

1,9

9,1

27,9

5,3

Promedio de tiempo de trabajo
en la misma empresa - Años
(desviación estándar)

13,5
(12,6)

11,7
(10,8)

13,6
(11,9)

13,0
(12,1)

Promedio de horas trabajadas
por semana
(desviación estándar)

55,9
(17,2)

59,4
(17,5)

57,3
(15,0)

57,0
(17,3)

Personal remunerado – Sí (%)

28,6

30,5

40,9

29,8

Comercio mayorista y minorista
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Subsistencia

Gacelas
Potenciales

Mejor
Desempeño

Total

Uso de internet en el trabajo –
Sí (%)

4,9

17,5

31,5

11,8

Uso del internet para compra/
venta – Sí (%)

7,1

14,8

16,4

10,7

Uso de internet para
transacciones bancarias – Sí (%)

0,8

4,2

16,6

3,4

Logaritmo promedio del total de
ingresos mensuales
(desviación estándar)

5,8
(0,3)

6,4
(0,1)

6,9
(0,2)

6,1
(0,4)

Promedio de ingresos mensuales
en USD (desviación estándar)

152,45
(81,72)

470,92
(132,40)

1,654,03
(1,485,25)

322,96
(500,14)

Variables

Medición de la informalidad (% Formal)
Beneficios sociales (%)
Seguro médico (Sí)

8,3

15,3

37,3

11,9

Plan de jubilaciones (Sí)

0,0

0,0

0,2

0,0

RUC (Sí)

6,8

27,6

59,2

15,5

Facturas (Sí)

6,4

27,1

58,5

15,0

2.751

923

204

3.878

Prácticas organizacionales (%)

N

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de más altos ingresos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Todas las variables son estadísticamente diferentes entre todos los grupos de microempresarios al nivel
de p=.001 (los cálculos estadísticos incluyen tabulaciones cruzadas y comparación de promedios).
3. Los porcentajes para ciertas categorías puede que no sumen 100% debido a redondeos.
4. Tasa de cambio utilizada: USD 1 = G 5.619.
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2.6.2 Grupos focales y entrevistas
A partir del muestreo teórico y de las dimensiones de análisis propuestas, se
recopiló información referente a la trayectoria del emprendedor, teniendo en
cuenta los factores contextuales y psicosociales que influyen en el tipo de emprendimiento.
Las categorías y temáticas que orientaron las discusiones de los grupos focales
fueron:
–

Percepción y valoración del contexto general.

–

Caracterización y percepción del cuentapropista/emprendedor según
tipo. Trayectoria de vida y familiar. Inicio, motivación y etapas del emprendimiento.

–

Descripción y valoración del ecosistema del emprendedor.

–

Valoración del emprendimiento y ventajas, desventajas, oportunidades y
barreras.

–

Factores que apuntalan o debilitan al emprendimiento. Factores asociados
al género/edad.

–

Factores psicosociales (personales, familiares, comunitarios) que impiden o mejoran las expectativas y aspiraciones del cuentapropista/emprendedor.

Para las entrevistas en profundidad se utilizaron las mismas categorías y temáticas que orientaron las discusiones de los grupos focales, pero se incorporaron
ítems sobre los efectos y estrategias desarrolladas por lo emprendedores ante la
pandemia del Covid-19, sobre todo el análisis del antes y el después de la crisis.
En cuanto a las consideraciones generales sobre el trabajo de campo, los grupos focales se realizaron en cinco locaciones del país, contemplando zonas urbanas y rurales, con ocho a diez cuentapropistas y la participación equitativa de
mujeres y hombres en cada ocasión.
Las convocatorias a las entrevistas se agenciaron mediante informantes claves
que forman parte de la red de contactos del CADEP, asociaciones, gremios, fun84
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daciones con actuaciones en los municipios seleccionados14. Estos informantes
recabaron información y aportaron listados con el perfil de los posibles participantes.
El trabajo de sistematización e interpretación de los contenidos se llevó a cabo
a partir de la transcripción del relato de las conversaciones de los grupos focales y
de las entrevistas en profundidad, previa traducción al español de algunos relatos
en guaraní o en “jopará”15 , para luego realizar la codificación, categorización e
inferencia de los contenidos mediante la utilización de una matriz de resultados.
La información cualitativa fue agrupada en una matriz de datos que se confeccionó para tal efecto, describiendo categoría por categoría según la tipología propuesta. Una vez finalizada la clasificación se llevó a cabo un análisis transversal
de los datos con el propósito de reflejar los puntos de coincidencia y divergencia.
Las verbalizaciones que ilustran los hallazgos de los grupos y entrevistas se
ajustan al principio de anonimidad, a diferencia de las dos reseñas de vida, que sí
cuentan con el consentimiento informado de los emprendedores para la presentación de las experiencias al final del capítulo16.

2.7 Conclusiones
Los cuentapropistas constituyen un segmento importante en el espectro empresarial paraguayo. En este capítulo se ha ofrecido una visión general, más bien
14 Se tuvo acceso al listado de emprendedores de Fundación Paraguaya, CIRD, ASU-LAB KOGA, Instituto de
Artesanía Paraguay y CODELESTE.
15 Los fragmentos recogidos se corresponden con la transcripción literal de las grabaciones de estos focus group
y entrevistas. Se identifican las intervenciones de los hombres con la letra “H” y de las mujeres con la “M”, así
como las de la moderadora. La numeración corresponde al orden cronológico de los focus group (Ejemplo: FG 1
Tipo de Emprendedor). El término “jopara” se refiere a la mezcla del idioma guaraní y del español, el habla que
domina la vida cotidiana paraguaya.
16 La confidencialidad significa que lo que se haya discutido no será repetido, o por lo menos no sin permiso, para
lograr la anonimización de las ubicaciones de los individuos y lugares y la identidad de los sujetos los grupos e
instituciones de manera a que a no puedan ser reconocidos por personas ajenas a la investigación.
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descriptiva, del autoempleo en el Paraguay, específicamente del desempeño de diversos grupos de cuentapropistas, en base a los datos de ingresos que proporciona
la Encuesta Permanente de Hogares. Este análisis descriptivo ilustra el carácter
precario de los cuentapropistas de subsistencia, quienes apenas pueden satisfacer
sus necesidades básicas con los ingresos obtenidos; esto es, a diferencia de aquellos cuentapropistas más fuertes o saludables que van más allá de las necesidades
básicas, con negocios en crecimiento que producen ganancias suficientes para
construir su prosperidad. En este eje continuo de grupos de autoempleados, el
desempeño de los mismos es variable dependiendo de la ubicación geográfica y
del género. Al medir los ingresos de los cuentapropistas por localización, aquellos
que trabajan en zonas urbanas presentan, generalmente, un desempeño superior a
sus similares de zonas rurales: el 36,3% de los cuentapropistas urbanos y 28,7% de
los cuentapropistas rurales están comprendidos en los grupos saludables y fuertes
de microempresas. La cuestión de género acentúa esta diferencia rural-urbana:
42,8% de los cuentapropistas hombres en zonas urbanas pueden ser clasificados
como microempresarios saludables y fuertes, frente al 29,0% de las mujeres. En
las zonas rurales, la proporción es de 33,1% y 29,0%, respectivamente.
Los cuentapropistas saludables o gacelas potenciales están concentrados en la
región metropolitana y en la región fronteriza de mayor dinamismo, en Asunción
y en los departamentos de Central, Alto Paraná y Amambay. En tanto que los
cuentapropistas de mejor desempeño o más fuertes se concentran en la región
metropolitana, en la región fronteriza dinámica y en la región de economía en
despegue, en Boquerón, Asunción y Alto Paraná.
Casi dos tercios de todos los cuentapropistas trabajan a tiempo completo, comprendiendo a cerca de la mitad de las mujeres y a casi tres cuartos de los hombres
autoempleados. Los cuentapropistas que trabajan a medio tiempo se encuentran
principalmente en la categoría de autoempleo de subsistencia.
La caracterización del cuentapropismo de acuerdo a variables demográficas
y de tipos de negocios muestra que: 1) dos tercios de los cuentapropistas son
hombres quienes se encuentran altamente representados en los segmentos de microempresas saludables (gacelas potenciales) y microempresas fuertes (de mejor
desempeño); 2) la edad promedio de los cuentapropistas es de alrededor de 44
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años; 3) los años de educación se incrementan, al igual que los ingresos, a medida
que el uso del idioma guaraní en los hogares disminuye; 4) el porcentaje de cuentapropistas como jefes/jefas de hogares y en unión marital se encuentra en directa
relación con sus niveles de ingresos; 5) la propiedad de la vivienda, el número de
personas que viven en el hogar y las remesas recibidas del exterior se encuentran
en relación inversa con los niveles de ingresos obtenidos por los cuentapropistas;
y, 6) existe una relación directa de los pisos mejorados de los hogares (ejemplo:
baldosas) y la reducción de la pobreza absoluta con el nivel de ingresos de los
cuentapropistas.
Los cuentapropistas muestran, en promedio, casi tres décadas de experiencia
laboral y una estabilidad en sus sitios de trabajo de alrededor de doce años. Las
principales actividades económicas desempeñadas por los cuentapropistas son la
agricultura y el comercio mayorista y minorista. Otras características dominantes
son las largas horas de trabajo y la ausencia de personal remunerado. El uso del
internet y la participación en la economía formal muestran una directa relación
con los niveles de ingresos de los cuentapropistas. Finalmente, el ingreso promedio mensual de los cuentapropistas es de alrededor de USD 323 (de subsistencia
USD 152, gacelas USD 471 y de mejor desempeño USD 1.654).
El análisis cualitativo de grupos focales y entrevistas revela que las conexiones sociales (familia, amistades, vecinos) son importantes fuentes de apoyo y
de ayuda, de aliento, como de obtención de clientes, todo lo cual redunda en
el crecimiento de los negocios. El financiamiento de los microemprendimientos proviene usualmente de los ahorros personales y de las conexiones sociales y
raramente de instituciones de crédito públicas o privadas. El análisis cualitativo,
que se desarrolla en forma más completa en el Capítulo 4, también descubre las
características y grados de mentalidad empresarial ante los riesgos, la automotivación, la independencia y la satisfacción laboral. El siguiente capítulo se adentra
en el análisis cuantitativo del autoempleo en el Paraguay con base en la Encuesta
Permanente de Hogares.
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Capítulo 3
Resultados cuantitativos
y metodología de investigación
asociada: Una mirada profunda
sobre las gacelas potenciales
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En este capítulo se discuten los principales
hallazgos del análisis empírico, derivados de
la Encuesta Permanente de Hogares 2017. El
análisis se enfoca en las gacelas potenciales,
es decir, en aquellos cuentapropistas y
microempresas de tiempo completo que
se encuentran casi a punto de avanzar a
una situación financiera más holgada. Las
gacelas potenciales tienen un mayor ingreso
que el promedio de los cuentapropistas,
pero todavía no forman parte de un estadio
superior representado por los autoempleados
de mejor desempeño. En la primera sección
de este capítulo se despejan las diferencias
entre gacelas potenciales, de subsistencia
y cuentapropistas de mejor desempeño, a
través de una serie de análisis multivariables
(o multivariados), poniendo énfasis en las
características individuales y de hogares de
los microempresarios. Luego, se utiliza un
conjunto similar de análisis multivariable para
caracterizar a la firma o microempresa como
tal. Finalmente, se discuten los resultados.
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3.1 Segmentando a los cuentapropistas por características
individuales y de hogar
En esta sección se establecen las diferencias entre las gacelas potenciales, los
cuentapropistas de subsistencia y los de mejor desempeño, teniendo en cuenta
sus características individuales y de hogar. La EPH 2017 sirve de fuente primaria
de datos. Las características seleccionadas a priori, incluyen el género, la edad, el
idioma predominante en el hogar, jefe/jefa de hogar, estado civil, propiedad de
la vivienda, calidad de piso de la vivienda, número de personas en la vivienda,
remesas, pobreza de los hogares y lugar de residencia.
La selección de estas variables responde a nuestra experiencia de conocimiento profundo de la economía paraguaya y de la disponibilidad de datos. El género,
la edad, el estado civil, ser jefe o jefa de hogar, el número de personas en el hogar
y el lugar de residencia pueden ser considerados como variables económicas estándar. Siendo el Paraguay un país multilingüístico, el guaraní de uso dominante
puede ser considerado o visto como el idioma de la disparidad económica y de la
desigualdad (Pisani y Ovando, 2019). Para medir la acumulación de riqueza de
los hogares se utilizan las variables de propiedad de la vivienda y calidad del piso
de las mismas, siendo los hogares con mejores recursos aquellos que presentan
las mejores condiciones de piso (baldosas) en sus viviendas. Las remesas indican
la presencia de ingresos externos a los hogares, teniendo en cuenta que existe
una proporción muy importante de nacionales trabajando en Argentina, Brasil y
España. También se incluye una medición de la pobreza a partir de la línea de pobreza nacional, entendiendo que los hogares por debajo de esta línea no pueden
llenar sus necesidades básicas ni alimentarias. En el caso de lugar de residencia,
se estiman dos regresiones logísticas binomiales; una de los departamentos que
se agrupan en cinco regiones y otra que solamente incluye a todos los departamentos. Estas sirven como variables independientes o predictivas en los análisis
de regresión logística. La variable dependiente, por otro lado, representa la pertenencia a un grupo u otro de cuentapropistas. La descripción y codificación de
estas variables se muestran en la Tabla 3.1.
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El uso de la regresión logística binomial es una técnica estadística multivariada apropiada en los casos en que la variable dependiente es dicotómica con
variables independientes (predictivas) múltiples (Menard, 2002). En esta sección,
la variable dependiente es la pertenencia grupal (o membresía) entre gacelas potenciales (codificadas como igual a 1) y cuentapropistas de subsistencia (codificados como igual a 0); y, entre gacelas potenciales (codificadas como igual a 1) y
cuentapropistas de mejor desempeño (codificados como igual a 0). Las variables
predictivas son aquellas mencionadas más arriba, que se refieren a las características individuales y de hogares de los cuentapropistas. En esencia, la regresión logística ha sido utilizada para ayudar a predecir las probabilidades de pertenencia
a gacelas potenciales o de subsistencia y gacelas potenciales o de mejor desempeño. Adicionalmente, la regresión logística es una herramienta estadística robusta
que requiere de pocos supuestos (Pampel, 2000). Las especificaciones relativas al
modelo de regresión logística binomial se encuentran explicitadas en el Anexo
de este capítulo sobre modelos de regresión logística. Los resultados se detallan a
continuación.
Tabla 3.1: Descripción de las variables demográficas en la EPH
Variables

Descripción

Codificación

Dependiente (dicotómica)

Gacelas Potenciales
y Microempresas de
Subsistencia

Gacelas Potenciales:
media de ingresos por
autoempleo sobre el
percentil 95 de ingresos
por autoempleo
Microempresas de Subsistencia: ingresos por
autoempleo por debajo
del promedio de ingresos por autoempleo

Gacelas Potenciales = 1
Microempresas de Subsistencia = 0

Gacelas Potenciales
y Microempresas de
Mejor Desempeño

Gacelas Potenciales:
media de ingresos por
autoempleo sobre el
percentil 95 de ingresos
por autoempleo
Microempresas de
Mejor Desempeño: 5%
superior de ingresos
por autoempleo

Gacelas Potenciales = 1
Microempresas de Mejor Desempeño
=0
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Variables

Descripción

Codificación

Independiente
Género

Masculino, Femenino

Masculino = 0
Femenino = 1

Edad

Edad del cuentapropista

Edad en años

Idioma predominante en los hogares

Guaraní, Guaraní y castellano, Castellano, Otro
idioma

Guaraní = 1
Guaraní y castellano = 2
Castellano = 3
Otro idioma = 4

Jefe/Jefa de hogar

Jefe/Jefa de hogar

Si = 1
No = 0

Estado civil

Estado civil

Casados/En pareja = 1
Divorciado/Separado/Viudo = 2
Soltero = 3

Propiedad de
vivienda

Casa propia

Si = 1
No = 0

Piso de la vivienda

Calidad de piso de la
vivienda

Tierra = 1
Madera = 2
Ladrillo/Cemento sin terminar = 3
Baldosa = 4

Número de
miembros en el
hogar

Número de personas
que viven en cada
hogar

Número en hogares

Remesas

Recepción de remesas
del extranjero en los
hogares

Si = 1
No = 0

Pobreza

Hogares bajo la línea
nacional de pobreza

Si = 1
No = 0

Residencia en regiones

Región
Región
Región
Región
Región

Residencia por
Departamentos

Asunción = 0
Central = 1
Alto Paraná = 2
Itapúa = 3
Caaguazú = 4
Canindeyú = 5
Ñeembucú = 6

Regiones

Departamentos
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fronteriza dinámica = 2
fronteriza menos dinámica = 3
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Variables

Departamentos

Descripción

Codificación
Amambay = 7
Concepción = 8
San Pedro = 9
Guairá = 10
Cordillera = 11
Paraguarí = 12
Caazapá = 13
Misiones = 14
Presidente Hayes = 15
Boquerón = 16
Alto Paraguay = 17

Residencia por
Departamentos

3.1.1 Gacelas potenciales vis a vis cuentapropistas de subsistencia
El análisis de regresión logística binaria o binomial realizado aquí agrupa a
las gacelas potenciales y cuentapropistas de subsistencia (variable dependiente).
En la Tabla 3.2 se establecen las probabilidades de pertenecer al grupo de gacelas
potenciales en referencia o comparación a los cuentapropistas de subsistencia,
a lo largo de un conjunto de variables independientes relativas a las características individuales y de hogar de los cuentapropistas. Estas probabilidades son
calculadas como 1-Exp (β) dándose a entender los resultados para las variables
significativas. Por ejemplo, el 41,1% de las mujeres pertenecientes al grupo de
cuentapropistas de subsistencia tienen menos probabilidades17 de convertirse en
gacelas potenciales. Otras variables que reducen las probabilidades de convertirse
en gacelas potenciales incluyen la edad, ser o no jefe/jefa de hogar, el estado civil,
la calidad del piso de la vivienda y el lugar de residencia. Los resultados más significativos obtenidos están relacionados con los microempresarios de subsistencia.
El incremento de la edad reduce la posibilidad de pertenecer al grupo de gacelas potenciales con una probabilidad del 1,1% por año. Mientras que no ser jefe/
jefa de hogar reduce esta probabilidad en un 46,6%. Los cuentapropistas de subsistencia solteros tienen menos probabilidad de unirse a las gacelas potenciales en
17 Esto es calculado como 1 - .599 = .411 o 41,1%, ver columna 6, fila 3 de la Tabla 3.2.
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un 53,5%, mientras que aquellos cuyos estados civiles son separados/divorciados
o viudos tienen, también, menor probabilidad, pero solo en un 13,9%. Aquellos
autoempleados que viven en hogares con piso de tierra o con piso de ladrillos/
cemento sin terminar presentan una menor posibilidad de convertirse en gacelas en un 33,1% y 16,9%, respectivamente. Finalmente, aquellos autoempleados
que residen fuera de la región metropolitana (Gran Asunción), tienen, asimismo,
menos probabilidades de convertirse en gacelas potenciales (estas probabilidades
menores varían desde un 46,2% para residentes en la región de economía en despegue hasta un 22,6% para residentes de la región fronteriza menos dinámica).
Por otro lado, un número importante de variables individuales y de los hogares puede aumentar las probabilidades de los cuentapropistas de subsistencia de
convertirse en gacelas potenciales. Estas variables incluyen la educación, el idioma predominante en el hogar, ser o no propietario de la vivienda, la calidad de
los pisos de las viviendas, las remesas del exterior y los niveles de pobreza. Cada
año adicional de educación aumenta la probabilidad de formar parte del grupo
de gacelas potenciales en un 9,4%. Esta probabilidad también aumenta cuando el
guaraní deja de ser el idioma predominante en los hogares. La probabilidad de
pertenecer al grupo de gacelas crece en un 49,6% en el caso de que el bilingüismo
(guaraní-castellano) sea el uso preponderante; en 66,2% en el caso de el que el
castellano sea el idioma predominante; y en 125,8% si, además, otros idiomas son
utilizados en el hogar. Existen menos probabilidades de membresía al grupo de
gacelas si los cuentapropistas no son dueños de sus viviendas (16,5%) o no reciben remesas del exterior (39,8%). Contar con pisos de madera en las viviendas
aumenta las probabilidades de ingresar al grupo de las gacelas en un 7,7%. En
relación al número de personas que viven en los hogares, cada persona adicional
incrementa la posibilidad de pertenecer al grupo de gacelas en un 4,2%. Finalmente, encontrarse por encima de la línea de la pobreza aumenta en un 7,9% la
posibilidad del cuentapropista de convertirse en gacela potencial.
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Tabla 3.2: Regresión logística comparando variables demográficas del autoempleo para gacelas potenciales (=1) vis a vis microempresas de subsistencia por
regiones
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.^

Exp(β)

-2.629

.030

7469.411

.000‡

.072

Género femenino (masculino = categoría
de referencia)

-.512

.007

4855.421

.000‡

.599

Promedio de edad – Años

-.011

.000

1696.483

.000‡

.989

Promedio de educación – Años

.090

.001

8486.225

.000‡

1.094

4004.768

.000‡

Constante

Idioma más utilizado en los hogares
(Guaraní = categoría de referencia)
Guaraní y castellano

.403

.008

2445.715

.000‡

1.496

Castellano

.508

.010

2540.764

.000‡

1.662

Otro Idioma

.814

.023

1214.785

.000‡

2.258

-.628

.008

6465.801

.000‡

.534

7540.191

.000‡

Jefe/Jefa de hogar (sí = categoría de
referencia)

Estado civil (Casado/Vida en pareja = categoría de
referencia)
Divorciado/Separado/Viudo

-.150

.014

119.845

.000‡

.861

Soltero

-.765

.009

7526.561

.000‡

.465

.153

.009

266.513

.000‡

1.165

808.724

.000‡

Propiedad de la vivienda (sí = categoría
de referencia)
Calidad de piso de las viviendas
(baldosas= categoría de referencia)
Tierra

-.262

.014

367.498

.000‡

.769

Madera

.074

.028

7.239

.007‡

1.077

Ladrillo/Cemento

-.186

.007

642.181

.000‡

.831

Promedio de personas en el hogar

.042

.002

641.023

.000‡

1.042

Hogares que reciben remesas
(sí = categoría de referencia)

.335

.018

340.948

.000‡

1.398

Pobreza (sí = categoría de referencia)

2.185

.011

37707.841

.000‡

8.893

4600.470

.000‡

2299.569

.000‡

Regiones
(Región metropolitana = categoría de referencia)
Región fronteriza dinámica

-.384
96

.008

.681
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Variable

β

S.E.

Wald

Sig.^

Exp(β)

Región fronteriza menos dinámica

-.257

.018

203.856

.000‡

.774

Región de economía en transición

-.581

.009

4039.403

.000‡

.559

Región de economía en despegue

-.621

.026

570.704

.000‡

.538

N 3.650 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 597526.221| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .205| .291
Proporción de aciertos (%): Subsistencia | Gacelas Potenciales | Total: 89.6| 38.3 | 74.4
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de más altos ingresos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Las regiones se agrupan de la siguiente manera: Región metropolitana (Asunción y Central), Región
fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú), Región fronteriza menos dinámica
(Ñeembucú y Amambay), Región de economía en transición (Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá,
Paraguarí, Caazapá y Misiones) y Región de economía en despegue (Presidente Hayes, Boquerón y Alto
Paraguay).
3. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 or (.703)2 + (1-.703)2 = 0.582; 1.25 veces = 0.728; el modelo predice .744, mejor que la probabilidad de 1.25 veces.
4. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.

Se ha estimado una segunda regresión logística binomial que es un espejo de la
anterior, en todos sus aspectos, excepto en lo concerniente a regiones (Ver Tabla
3.2.A). En esta estimación, las cinco regiones son reemplazadas por todos y cada
uno de los departamentos, incluyendo a Asunción como parte del Departamento
Central, actuando este departamento ampliado como categoría de referencia del
lugar de residencia de los cuentapropistas. Los resultados son esencialmente los
mismos a los obtenidos en la primera regresión, pero con la inclusión de los departamentos. Solamente el departamento de Boquerón presenta una tasa mayor
de probabilidad para integrar el grupo de gacelas potenciales que en el caso de
Asunción, siendo así un caso excepcional.
Para estas estimaciones de las regresiones logísticas binomiales, se incluye en
el análisis a 3.650 respuestas con valores ponderados de la EPH. Los diagnósticos
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del modelo (-2 Probabilidad Log, Cox y Snell R2, Nagelkerke R2, y las probabilidades de ocurrencia) son aceptables y predicen mejor que el azar.
Tabla 3.2.A: Regresión logística comparando variables demográficas del autoempleo para gacelas potenciales (=1) vis a vis microempresas de subsistencia
por departamentos
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

-2.389

.033

5146.688

.000

.092

Género femenino (masculino = categoría
de referencia)

-.501

.007

4607.976

.000

.606

Promedio de edad – Años

-.011

.000

1499.495

.000

.989

Promedio de educación – Años

.091

.001

8494.551

.000

1.095

3450.830

.000

Constante

Idioma más utilizado en los hogares
(Guaraní = categoría de referencia)
Guaraní y castellano

.389

.008

2210.429

.000

1.476

Castellano

.478

.010

2185.646

.000

1.613

Otro Idioma

.729

.024

937.040

.000

2.074

Jefe/Jefa de hogares (sí = categoría de
referencia)

-.632

.008

6514.188

.000

.531

7597.000

.000

Estado civil (Casado/ Vida en pareja = categoría de referencia)
Divorciado/Separado/Viudo

-.176

.014

164.370

.000

.839

Soltero

-.773

.009

7566.986

.000

.461

.132

.009

194.330

.000

1.141

557.293

.000

Propiedad de la vivienda (sí = categoría
de referencia)
Calidad de piso de las viviendas
(baldosas = categoría de referencia)
Tierra

-.234

.014

285.402

.000

.791

Madera

.099

.028

12.688

.000

1.104

Ladrillo/Cemento

-.148

.007

400.863

.000

.863

Promedio de personas en el hogar

.040

.002

594.591

.000

1.041

Hogares que reciben remesas
(sí = categoría de referencia)

.317

.018

303.616

.000

1.373

Pobreza (sí = categoría de referencia)

2.176

.011

37010.064

.000

8.809
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Variable

S.E.

β

Departamentos (Asunción = categoría de referencia)

Wald

Sig.

8124.041

.000

Exp(β)

Central

-1.107

.026

1796.618

.000

.330

Alto Paraná

-.636

.018

1221.313

.000

.529

Itapúa

-.641

.020

1002.748

.000

.527

Caaguazú

-1.012

.022

2038.157

.000

.364

Canindeyú

-1.029

.018

3303.448

.000

.358

Ñeembucú

-.883

.024

1327.811

.000

.414

Amambay

-.578

.017

1193.099

.000

.561

Concepción

-.802

.028

821.149

.000

.448

San Pedro

-1.137

.023

2445.763

.000

.321

Cordillera

-.421

.016

690.477

.000

.656

Guairá

-.277

.014

381.423

.000

.758

Paraguarí

-.891

.031

842.392

.000

.410

Caazapá

-.236

.026

85.384

.000

.790

Misiones

-.532

.022

608.213

.000

.587

Presidente Hayes

-1.078

.033

1082.875

.000

.340

Boquerón

.077

.068

1.306

.253

1.080

Alto Paraguay

-.567

.081

49.179

.000

.567

N 3.650 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 593783.002| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .209| .298
Proporción de Aciertos (%): Subsistencia | Gacelas Latentes | Total: 89.8| 38.6 | 74.7
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de más altos ingresos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 or (.703)2 + (1-.703)2 = 0.582; 1.25 veces = 0.728; el
modelo predice .744, mejor que la probabilidad de 1.25 veces.
3. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.
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3.1.2 Gacelas potenciales vis a vis cuentapropistas de mejor desempeño
Aquí se realiza una regresión logística binomial que empareja a las gacelas potenciales con los cuentapropistas de mejor desempeño. En la Tabla 3.3 se establecen las probabilidades de pertenecer al grupo de gacelas potenciales en referencia
a los cuentapropistas de mejor desempeño, a lo largo de un conjunto de variables
independientes relativas a las características individuales y de hogar de los cuentapropistas. Los resultados significativos obtenidos se encuentran en relación a
los cuentapropistas de mejor desempeño.
Las variables que reducen las probabilidades de ser una gacela potencial en
comparación a ser un cuentapropista de mejor desempeño incluyen edad, educación, idioma predominante en el hogar, propiedad de la vivienda, remesas y
lugar de residencia. Cada año adicional de edad reduce la probabilidad de ser una
gacela potencial en 1,9%. Cada año adicional de educación reduce la posibilidad
de pertenecer al grupo de gacelas potenciales en un 11,9%. El predominio del
idioma guaraní en los hogares reduce la posibilidad de pertenecer al grupo de
gacelas potenciales en relación a los de mejor desempeño, y esta proporción es
mayor si la lengua más usada es el castellano u otro idioma (70,5%). Por su parte,
la propiedad de la vivienda y la recepción de remesas reduce la posibilidad de ser
miembro de las gacelas potenciales en un 14% y un 29,3%, respectivamente. La
residencia de los cuentapropistas en la región fronteriza de menor dinamismo, la
región de economía en transición y la región de economía en despegue, en comparación con la región metropolitana, disminuye la posibilidad de membresía en
el grupo de gacelas potenciales en 12,8%, 6,5% y 67,4%, respectivamente.
De la misma forma, existen variables que aumentan la probabilidad de pertenecer al grupo de gacelas potenciales vis a vis los cuentapropistas de mejor desempeño. Estas variables incluyen el género, el idioma predominante en el hogar,
si el cuentapropista es o no jefe/jefa de hogar, el estado civil, el tipo de piso de la
vivienda, el número de personas en el hogar y el lugar de residencia. Las cuentapropistas mujeres tienen un 78% más de probabilidad de ser gacelas potenciales.
El bilingüismo, en lugar del predominio del guaraní en el hogar, aumenta en 33%
la posibilidad de membresía la categoría de gacelas potenciales. Mientras que ser
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jefe/jefa de hogar aumenta esta posibilidad en 34,3%. Entre los cuentapropistas
casados, aquellos que son separados, divorciados o viudos tienen más probabilidad de pertenecer al grupo de gacelas potenciales en 42,9% y la probabilidad
de los solteros se eleva a 78,1%. Aquellos hogares con pisos de tierra y ladrillo/
cemento sin acabar presentan 257,7% y 57,9%, respectivamente, de mayor probabilidad de ser gacelas potenciales en comparación a los cuentapropistas de mejor
desempeño. Cada persona adicional en el hogar incrementa la posibilidad de ser
parte de las gacelas potenciales en 6%. Finalmente residir en la región fronteriza
dinámica hace crecer la probabilidad de pertenecer al grupo de gacelas en 3,1%.
Tabla 3.3: regresión logística comparando variables demográficas del autoempleo para gacelas potenciales (=1) vis a vis microempresas de mejor desempeño por regiones
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

22.913

355.840

.004

.949

8.930+E9

Género femenino (masculino =
categoría de referencia)

.579

.017

1217.226

.000‡

1.783

Promedio de edad – Años

-.019

.001

1128.397

.000‡

.981

Promedio de educación – Años

-.127

.002

5198.967

.000‡

.881

4379.607

.000‡

Constante

Idioma predominante en el hogar
(Guaraní = categoría de referencia)
Guaraní y castellano

.285

.019

221.639

.000‡

1.330

Castellano

-.576

.019

880.381

.000‡

.562

Otro idioma

-1.221

.031

1554.371

.000‡

.295

.295

.017

291.662

.000‡

1.343

791.878

.000‡

Jefe/Jefa de hogar (sí = categoría
de referencia)

Estado civil (Casado/Vida en pareja = categoría de referencia)
Divorciado/Separado/Viudo

.357

.029

152.279

.000‡

1.429

Soltero

.577

.022

691.865

.000‡

1.781

-.151

.017

74.823

.000‡

.860

Propiedad de la vivienda (sí = categoría de referencia)
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Variable

S.E.

β

Calidad de piso de la vivienda
(baldosas = categoría de referencia)

Wald

Sig.

1014.331

.000‡

Exp(β)

Tierra

1.274

.059

462.182

.000‡

3.577

Madera

-.050

.070

.523

.470

.951

Ladrillo/Cemento

.457

.018

665.772

.000‡

1.579

Promedio de personas en el hogar

.058

.004

196.423

.000‡

1.060

Remesas recibidas por hogar
(sí = categoría de referencia)

-.347

.043

63.706

.000‡

.707

-19.316

355.840

.003

.957

.000

759.630

.000‡

Pobreza (sí = categoría de
referencia)

Regiones (región metropolitana = categoría de referencia)
Región fronteriza dinámica

.030

.016

3.661

.056*

1.031

Región fronteriza menos dinámica

-.137

.036

14.747

.000‡

.872

Región de economía en transición

-.068

.020

11.922

.001‡

.935

Región de economía en despegue

-1.121

.042

703.767

.000‡

.326

N 1.117 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 27673.823| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .122| .209
Proporción de aciertos (%): Mejor Desempeño | Gacelas Potenciales | Total: 12.2| 98.3 | 74.4
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Las regiones se agrupan de la siguiente manera: Región metropolitana (Asunción y Central), Región
fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, y Canindeyú), Región fronteriza menos dinámica
(Ñeembucú y Amambay), Región de economía en transición (Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá,
Paraguarí, Caazapá, y Misiones), y Región de economía en despegue (Presidente Hayes, Boquerón, y
Alto Paraguay).
3. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 o (.842)2 + (1-.842)2 = 0.734; 1.25 veces = 0.917; el modelo predice .744, no mejor que la probabilidad de 1.25 veces.
4. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.
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Se ha estimado una segunda regresión logística binomial que es un espejo
de la anterior, en todos sus aspectos, excepto en lo concerniente a regiones (Ver
Tabla 3.3.A). En esta estimación, las cinco regiones son reemplazadas por todos
los departamentos incluyendo a Asunción como parte del Departamento Central, actuando este departamento ampliado como categoría de referencia del lugar
de residencia de los cuentapropistas. Los resultados obtenidos para las variables
independientes son esencialmente los mismos que los obtenidos en la primera
regresión, pero con la inclusión de los departamentos en forma individual. Los
departamentos que disminuyen las probabilidades de pertenecer al grupo de gacelas potenciales, en relación a Asunción, son Central, Alto Paraná, Ñeembucú,
San Pedro, Paraguarí, Cordillera, Misiones, Presidente Hayes, Boquerón y Alto
Paraguay. Por el contrario, los departamentos que incrementan estas probabilidades son Itapúa, Caaguazú, Canindeyú, Amambay, Concepción, Guairá y Caazapá.
Para estas estimaciones de las regresiones logísticas binomiales, se incluye en el
análisis de 1.117 respuestas con valores ponderados de la EPH. Los diagnósticos
del modelo (-2 Probabilidad Log, Cox y Snell R2, Nagelkerke R2, y las proporciones
de aciertos) son aceptables; sin embargo, en razón del tamaño pequeño del grupo
de mejor desempeño, por definición, los modelos no predicen mejor que el azar.
Tabla 3.3.A: Regresión logística comparando variables demográficas del autoempleo para gacelas potenciales (=1) vis a vis microempresas de mejor desempeño por departamentos
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

23.002

351.929

.004

.948

9.767+E9

Género femenino (masculino =
categoría de referencia)

.636

.017

1419.717

.000‡

1.888

Promedio de edad – Años

-.021

.001

1192.106

.000‡

.980

Promedio de educación – Años

-.128

.002

4947.728

.000‡

.880

3695.913

.000‡

Constante

Idioma predominante en el hogar
(Guaraní=categoría de referencia)
Guaraní y castellano
Castellano

.179

.020

81.031

.000‡

1.196

-.663

.020

1075.731

.000‡

.515
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Variable
Otro idioma
Jefe/Jefa de hogar (sí = categoría
de referencia)

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

-1.105

.032

1177.832

.000‡

.331

.275

.018

245.955

.000‡

1.317

764.344

.000‡

Estado civil (Casado/Vida en Pareja = categoría de
referencia)
Divorciado/Separado/Viudo

.375

.029

162.298

.000‡

1.455

Soltero

.569

.022

657.681

.000‡

1.767

-.175

.018

94.652

.000‡

.839

1150.339

.000‡

Propiedad de la vivienda (sí =
categoría de referencia)
Calidad de piso de la vivienda
(baldosas = categoría de referencia)
Tierra

1.457

.060

581.885

.000‡

4.293

Madera

.012

.071

.028

.867

1.012

Ladrillo/Cemento

.486

.018

720.827

.000‡

1.625

Promedio de personas en el hogar

.057

.004

182.584

.000‡

1.059

Remesas recibidas por el hogar
(sí = categoría de referencia)

-.452

.044

105.162

.000‡

.636

Pobreza (sí = categoría de referencia)

-19.288

351.929

.003

.956

.000

3544.720

.000‡

Departamento (Asunción = categoría de referencia)
Central

-.585

.055

114.689

.000‡

.557

Alto Paraná

-.401

.035

132.829

.000‡

.670

Itapúa

1.110

.050

497.354

.000‡

3.033

Caaguazú

.047

.051

.830

.362

1.048

Canindeyú

.732

.042

306.689

.000‡

2.079

Ñeembucú

-.808

.049

275.824

.000‡

.446

Amambay

.474

.033

202.822

.000‡

1.607

Concepción

1.073

.071

231.250

.000‡

2.924

San Pedro

-.058

.048

1.441

.230

.944

Cordillera

-.064

.025

6.732

.009‡

.938

.181

.022

68.395

.000‡

1.199

Guairá
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Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Paraguarí

-.751

.053

203.027

.000‡

.472

Caazapá

.492

.052

89.800

.000‡

1.635

Misiones

-.268

.038

48.473

.000‡

.765

Presidente Hayes

-.477

.066

52.544

.000‡

.621

Boquerón

-1.557

.068

530.141

.000‡

.211

-1.942

.133

212.876

.000‡

.143

Alto Paraguay

N 1.117 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 155797.036| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .134| .230
Proporción de Aciertos (%): Mejor Desempeño | Latent Gazelles | Overall: 15.0| 98.3 | 85.1
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 o (.842)2 + (1-.842)2 = 0.734; 1.25 veces = 0.917; el modelo predice .744, no mejor que la probabilidad de 1.25 veces.
3. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.

3.1.3 Variables demográficas e individuales de hogares:
Estimación RLM
La regresión logística multinomial (RLM) es una extensión de la regresión
logística binomial o binaria, donde el número de posibilidades de categorías dependientes, sin orden, es mayor a dos. En este estudio, la clasificación de cuentapropistas delimitó tres grupos, de subsistencia, gacelas potenciales y de mejor
desempeño. La RLM permite el estudio simultáneo de los tres grupos para obtener los determinantes significativos de la pertenencia a cada uno de ellos, a lo
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largo de un conjunto de variables predictivas o independientes.18 Por cada variable independiente, se estima un modelo separado de regresión logística binomial,
calculando la probabilidad de la variable (de subsistencia o de mejor desempeño)
en relación al grupo de referencia (gacelas potenciales), observando que la variable predictiva o independiente puede ocasionar impactos diferentes en cada
uno de los grupos (Bayaga, 2010). Así, se estima la RLM para los tres grupos
de microempresarios, sirviendo el grupo de gacelas potenciales como categoría
referencial frente al conjunto predeterminado de variables individuales y demográficas de los hogares, utilizado anteriormente. La variable de lugar de residencia
regional se usa aquí solamente para reducir o simplificar el número de categorías
de localización geográfica.
La Tabla 3.4A muestra los resultados de la RLM para cuentapropistas de subsistencia comparados, explícitamente, con las gacelas potenciales. En primer lugar,
se muestran las variables que incrementan las probabilidades de ser un cuentapropista de subsistencia. Un aumento en la edad incrementa la posibilidad de ser
un microempresario de subsistencia en 1,2%, por cada año adicional, manteniéndose igual el resto.19 Las microempresarias tienen una probabilidad del 67,3% de
ser parte de los cuentapropistas de subsistencia en comparación a la posibilidad
de ser gacelas potenciales. En relación al idioma, la probabilidad de pertenecer
al grupo de cuentapropistas de subsistencia es de 144% para los que utilizan el
guaraní en forma predominante en los hogares, 60,1% para los bilingües y 45,6%
para aquellos que solo utilizan el idioma castellano. El hecho de no ser jefe/jefa de
hogar aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas de subsistencia en un 87,1%. Los microempresarios que viven en hogares con piso de
tierra y los que habitan en viviendas con pisos de ladrillo o cemento sin terminar
tienen la probabilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas de subsistencia
en un 29,9% y 19,4%, respectivamente, en relación con aquellos microempresarios que viven en hogares con pisos de baldosas. Finalmente, la residencia de
18 La RLM permite, además, una aproximación más flexible a muchos de los supuestos básicos del análisis de regresión. Así, la RLM no requiere de linearidad o normalidad de las variables; sin embargo, la multicolinearidad
de variables interdependientes puede todavía ser motivo de preocupación (Bayaga, 2010). El análisis RLM que
se realiza aquí debe ser considerado como exploratorio desde el momento en que los tres grupos se encuentran
segmentados financieramente a lo largo de un continuo de ingresos.
19 Manteniéndose igual el resto o ceteris paribus se aplica para el resto de los resultados obtenidos en la RLM.
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los microempresarios fuera de la región metropolitana aumenta la posibilidad de
pertenecer al grupo de subsistencia, en un 85,8% si viven en la región de economía en despegue, en 46% si habitan en la región fronteriza dinámica, en 27.7% si
residen en la región fronteriza menos dinámica y en 76,9% si viven en la región
de economía en transición.
Las variables más significativas que reducen la probabilidad de pertenecer al
grupo de cuentapropistas de subsistencia frente a las gacelas potenciales incluyen la educación, el tamaño de los hogares, el estado civil, la calidad del piso de
los hogares, las remesas recibidas del exterior y pobreza de los hogares. Cada
año adicional de educación reduce la probabilidad de ser un microempresario
de subsistencia en un 8,3%. Si el número de miembros del hogar se incrementa
en uno, la probabilidad de ser un microempresario de subsistencia disminuye en
4,1%. Los cuentapropistas casados y alguna vez casados (divorciados, separados
o viudos) tienen un 53,2% y 46,8%, respectivamente, de probabilidad de no pertenecer al grupo de microempresarios de subsistencia. No ser propietario de una
vivienda disminuye la probabilidad de ser un microempresario de subsistencia en
un 13%. Un microempresario con piso de madera en su vivienda, reduce su probabilidad de ser un cuentapropista de subsistencia en 11,3%, en comparación con
microempresarios que poseen pisos de baldosas en sus viviendas. Finalmente, los
microempresarios que no reciben remesas del exterior ni tampoco se encuentran
por debajo de la línea de la pobreza tienen la probabilidad de no ser cuentapropistas sobrevivientes en un 38,4% y 88,8%, respectivamente, en referencia a las
gacelas potenciales.
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Subsistencia

Grupo

108
-.760
-.631

Estado civil (casado)

Estado civil (divorciado/separado/viudo)

0

0

Jefe/Jefa de hogar (sí)

Estado civil (soltero)

.627

Jefe/Jefa de hogar (no)

0

Idioma predominante en el hogar (otro)

0

Género (masculino)

.376

.515

Género (femenino)

Idioma predominante en el hogar (castellano)

-.042

Tamaño del hogar

.471

-.088

Educación

Idioma predominante en el hogar (guaraní y castellano)

.012

Edad

.892

2.483

Intercepto

Idioma predominante en el hogar (guaraní)

β

Variables

.

.016

.009

.

.008

.

.024

.023

.023

.

.007

.002

.001

.000

.037

S.E.

.

1634.821

7470.904

.

6482.806

.

247.894

416.024

1524.510

.

4912.592

655.266

8367.423

1854.187

4534.918

Wald

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

df

.

.000

.000

.

.000

.

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

Sig.

.

.532

.468

.

1.871

.

1.456

1.601

2.440

.

1.673

.959

.916

1.012

Exp(β)

.

.516

.460

.

1.843

.

1.390

1.530

2.333

.

1.649

.956

.914

1.011

Inferior

.

.549

.476

.

1.900

.

1.526

1.675

2.552

.

1.697

.962

.917

1.013

Superior

95.0% C.I para
Exp(β)

Tabla 3.4A: Estimaciones paramétricas de RLM para variables demográficas individuales y de hogares de
microempresarios (Gacelas potenciales como categoría referencial)
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Grupo
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.620
.378
.244
.570

Región de la economía del despegue

Región fronteriza dinámica

Región fronteriza de menor dinamismo

Región de economía en transición
0

0

Hogares bajo la línea de la pobreza (si)

Región metropolitana

-2.190

Hogares bajo la línea de la pobreza (no)

0

0

Calidad del piso de la vivienda (baldosa)

Remesas (si)

.177

Calidad de piso de la vivienda (ladrillo/
cemento sin terminar)

-.334

-.120

Calidad del piso de la vivienda (madera)

Remesas (no)

.261

0

Propietario de vivienda (sí)

Calidad del piso de la vivienda (tierra)

-.139

Propietario de vivienda (no)

.

.009

.018

.008

.026

.

.011

.

.018

.

.007

.028

.014

.

.009

.

3901.984

186.077

2234.545

577.511

.

37850.256

.

341.729

.

584.856

19.062

365.450

.

222.582

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

.

.000

.000

.000

.000

.

.000

.

.000

.

.000

.000

.000

.

.000

.

1.769

1.277

1.460

1.858

.

.112

.

.716

.

1.194

.887

1.299

.

.870

.

1.737

1.233

1.437

1.767

.

.109

.

.691

.

1.177

.840

1.264

.

.855

.

1.801

1.322

1.483

1.954

.

.114

.

.742

.

1.211

.936

1.334

.

.886

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
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La Tabla 3.4B muestra los resultados de la RLM para cuentapropistas de mejor
desempeño, comparados, explícitamente, con las gacelas potenciales. Primeramente, se dan a entender los resultados de las variables que aumentan las probabilidades de convertirse en un microempresario de mejor desempeño. Un aumento
de la edad incrementa las probabilidades de pertenecer al grupo de cuentapropistas de mejor desempeño en un 2,2% por cada año adicional, comparativamente
con los microempresarios gacela. Asimismo, una mayor educación mejora la posibilidad de pertenecer al grupo de microempresarios de mejor desempeño en un
14,9% por cada año adicional de escolaridad. En comparación a un estado civil de
soltería de las gacelas potenciales, aquellos cuentapropistas casados o alguna vez
casados (divorciados, separados, viudos) aumentan la probabilidad de convertirse en cuentapropistas de mejor desempeño en un 56% y 15,2%, respectivamente.
Los cuentapropistas con hogares que no reciben remesas del exterior tienen un
62,8% de probabilidad de ser microempresarios de mejor desempeño. Por último, la residencia en la región de economía en despegue, región fronteriza menos
dinámica y región de economía en transición tiene probabilidades de incluir a
microempresarios de mejor desempeño en un 170,8%, 16.2% y 15,5%, respectivamente, en comparación a la región metropolitana.
Las variables más significativas que reducen la posibilidad de pertenecer al
grupo de cuentapropistas de mejor desempeño, frente a las gacelas potenciales,
incluyen el género, el tamaño de los hogares (número de personas en los hogares),
el idioma predominante en los hogares, el hecho ser o no jefe/jefa de hogar y calidad de los pisos de la vivienda. Las mujeres cuentapropistas tienen un 41% menor
posibilidad de ser parte de las microempresarias de mejor desempeño. El mayor
número de personas en los hogares de los cuentapropistas reducen su probabilidad de pasar a la categoría de mejor desempeño en un 6,2% por cada miembro
adicional. El guaraní, el bilingüismo o el castellano como idioma predominante
en el hogar reduce la posibilidad del cuentapropista de pertenecer al grupo de
mejor desempeño en un 73,5%, 80,4% y 53,3%, respectivamente, en comparación
al uso de otro idioma en los hogares. No ser jefe/jefa de hogar reduce la probabilidad de ser cuentapropista de mejor desempeño en un 27,7%. Por último, los
cuentapropistas que viven en casas con pisos de tierra, madera o ladrillo/cemento
sin terminar reducen su probabilidad de formar parte de la categoría de mejor
desempeño en 69,6%, 25% y 39,9%, respectivamente, en comparación con los
cuentapropistas cuyas viviendas tienen pisos de baldosas.
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Grupo

111
.445
.141
0

Estado civil (divorciado/separado/
viudo)

Estado civil (soltero)

0

Jefe/Jefa de Hogar (sí)

Estado civil (casado)

-.325

0

Idioma predominante en el hogar
(otro)

Jefe/Jefa de Hogar (no)

-.762

Idioma predominante en el hogar
(castellano)

0

Género (masculino)

-1.628

-.558

Género (femenino)

Idioma predominante en el hogar
(guaraní y castellano)

-.072

Tamaño del hogar

-1.329

.136

Educación

Idioma predominante en el hogar
(guaraní)

.021

-18.736

Intercepto

Edad

β

Variables

.

.034

.021

.

.017

.

.030

.030

.031

.

.016

.004

.002

.001

.065

S.E.

.

17.191

431.586

.

380.255

.

642.293

2951.511

1874.236

.

1253.016

345.150

5823.275

1409.653

82801.947

Wald

0

1

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

df

.

.000

.000

.

.000

.

.000

.000

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

Sig.

.

1.152

1.560

.

.723

.

.467

.196

.265

.

.572

.931

1.145

1.021

Exp(β)

.

1.077

1.496

.

.700

.

.440

.185

.249

.

.555

.924

1.141

1.020

Inferior

.

1.232

1.627

.

.747

.

.495

.208

.281

.

.590

.938

1.149

1.022

Superior

95.0% C.I
para Exp(β)

Tabla 3.4B: Estimaciones paramétricas de RLM para variables demográficas de microempresarios individuales y de hogares (Gacelas potenciales como categoría referencial).
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Grupo
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-.510
0

Calidad de piso de la vivienda (ladrillo/cemento sin terminar)

Calidad del piso de la vivienda (baldosa)

.996
-.001
.150
.144

Región de la economía del despegue

Región fronteriza dinámica

Región fronteriza de menor dinamismo

Región de economía en transición

0

0

Hogares bajo la línea de la pobreza
(sí)

Región metropolitana

15.783

0

Hogares bajo la línea de la pobreza
(no)

Remesas (sí)

.488

-.287

Calidad del piso de la vivienda (madera)

Remesas (no)

-1.190

0b

Propietario de vivienda (si)

Calidad del piso de la vivienda (tierra)

.092

Propietario de vivienda (no)

.

.020

.035

.016

.041

.

.000

.

.043

.

.017

.066

.059

.

.017

.

54.307

18.338

.005

581.616

.

.

.

131.151

.

862.971

18.745

413.451

.

28.998

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

.

.000

.000

.942

.000

.

.

.

.000

.

.000

.000

.000

.

.000

.

1.155

1.162

.999

2.708

.

7.149+E6

.

1.628

.

.601

.750

.304

.

1.096

.

1.111

1.085

.969

2.498

.

7.149+E6

.

1.498

.

.581

.659

.271

.

1.060

.

1.200

1.244

1.030

2.937

.

7.149+E6

.

1.770

.

.621

.855

.341

.

1.133

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
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Para estas estimaciones de las regresiones logísticas binomiales, se incluyen en
el análisis 3.792 respuestas con valores ponderados de la EPH. Los diagnósticos
del modelo (-2 Probabilidad Log, Cox y Snell R2, Nagelkerke R2, y las probabilidades de ocurrencia) son aceptables (ver Tabla 3.4C); sin embargo, en razón de
la desigualdad en el tamaño del grupo, el modelo no predice mejor que el azar20.
Tabla 3.4C: Diagnóstico del modelo RLM para variables demográficas e individuales del microempresario
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia
Solo Intercepción: 995097.826
Final| Chi-Cuadrado| df| Sig.: 786689.539| 208408.287 | 40 | .000
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2| McFadden R2: .278| .352 | .208
Proporción de aciertos (%): Subsistencia | Gacelas Potenciales | Mejor Desempeño |
Total: 89.6| 36.6 | 13.3 | 70.7
N = 3.792

3.2 Segmentando a los cuentapropistas a partir de las características de las unidades microempresariales
En esta sección se segmentan a las gacelas potenciales con los cuentapropistas
de subsistencia y aquellos de mejor desempeño (variable dependiente) a partir
de las características de las firmas o unidades microempresariales. La EPH 2017
sirve como fuente primaria de datos. Las características de las firmas relativas
al cuentapropismo, seleccionadas a priori, incluyen la experiencia potencial de
trabajo, el sector de actividad económica, la ocupación profesional, el tiempo trabajado en la misma unidad empresarial de autoempleo, la cantidad de horas tra20 El criterio de probabilidad proporcional (CPP) para la RLM es A2 + B2 +C2 (.7872 [subsistencia] + .2012 [gacelas
latentes] + .0132 [mejor desempeño] = .659). Un buen modelo debe predecir 1,25 veces mejor que el azar (.659 *
1.25 or .824). Este modelo solo predice .707, mejor que el azar, pero no 1,25 veces que es la regla estándar.
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bajadas, personal remunerado, uso de internet en los lugares de trabajo, compra
y venta de bienes y servicios y de transacciones bancarias, indicadores de informalidad/formalidad (seguro médico, RUC y expedición de facturas) y regiones
y departamentos donde se opera. La selección de estas variables obedece a un
conocimiento amplio de la economía paraguaya, al convencionalismo económico
y a la disponibilidad de datos. Los datos ausentes para los análisis de esta sección
reducen substancialmente el número de observaciones. Esta reducción es de un
60% en el caso de las gacelas potenciales y los cuentapropistas de subsistencia
(1.468 de 3.674) y de un 39% en el caso de las gacelas potenciales y cuentapropistas de mejor desempeño (687 de 1.127). Como tales, los resultados deben ser
interpretados con precaución.
Son consideradas variables económicas estándar aquellas relacionadas con la
experiencia de trabajo, la actividad económica, la ocupación, horas trabajadas y
la localización de los negocios o firmas (regiones, departamentos). En tanto que
la cantidad de tiempo (años) de trabajo continuo en la propia unidad empresarial
de autoempleo se interpreta como la estabilidad y longevidad del dueño actual
de su propia empresa. La existencia de personal remunerado refleja la necesidad y quizás la habilidad del dueño de estas unidades empresariales de mantener
este personal en función del tamaño del negocio y/o la actividad económica. La
existencia de internet se utiliza como proxy del uso de la tecnología en la firma.
Como es sabido, en nuestro país abundan las empresas informales y como tal, los
indicadores de formalidad/informalidad ayudan a diferenciar la participación de
aquellas unidades empresariales que juegan con las reglas de aquellas que no la
hacen. La posesión de un seguro médico es un indicador de un beneficio formal
recibido por la persona. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) implica la
inscripción de las firmas o personas en la entidad tributaria oficial. La factura es
reconocida oficialmente como el documento proveído por los negocios al consumidor para propósitos de sus declaraciones impositivas. Todas estas variables
son consideradas independientes o predictivas en los análisis de regresión logística, mientras que la variable dependiente es aquella relativa a la pertenencia a
los grupos de cuentapropistas. La descripción y codificación de estas variables se
muestran en la Tabla 3.5. Los resultados se exponen posteriormente.
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Tabla 3.5: Descripción de las variables de las unidades microempresariales en
la EPH
Variables

Descripción

Codificación

Dependiente (dicotómica)

Gacelas
potenciales y
cuentapropistas
de subsistencia

Gacelas potenciales: media de
ingresos por autoempleo sobre
el percentil 95 de
ingresos por autoempleo.
Cuentapropistas
de subsistencia:
ingresos por autoempleo por debajo
del promedio de
ingresos por autoempleo.

Gacelas potenciales = 1
Cuentapropistas de subsistencia = 0

Gacelas
potenciales
y de
cuentapropistas
de mejor
desempeño

Gacelas potenciales: media de
ingresos por autoempleo sobre
el percentil 95 de
ingresos por autoempleo.
Cuentapropistas
de mejor desempeño: 5% superior
de ingresos por
autoempleo.

Gacelas Potenciales = 1
Cuentapropistas de mejor desempeño = 0

Independiente

Media de la
experiencia
potencial

Actividad
económica

Cantidad de trabajo potencial calculada como edad
menos años de
educación menos
6 (edad típica de
inicio de la educación escolar)

Años

Actividad económica en general

Agricultura = 1
Manufactura = 2
Construcción = 3
Comercio al por mayor y menor = 4
Transporte/Almacenamiento/Comunicaciones = 5
Sector Inmobiliario/Financiero = 6
Otros servicios = 7
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Variables

Descripción

Codificación

Ocupación
profesional

Ocupación profesional (ejemplos:
científicos, académicos, técnicos
superiores, etc.)

Sí = 1
No = 0

Promedio de
tiempo (años)
trabajando en la
misma unidad
empresarial

Período de tiempo
trabajando en el
mismo negocio

Años

Número
promedio
de horas
trabajadas por
semana

Número de horas
de trabajo por
semana (incluyendo trabajadores a
tiempo completo
con 32 horas o
más por semana

Número de horas

Personal
remunerado

Personal remunerado en la unidad
empresarial

Sí = 1
No = 0

Internet en el
trabajo

Se utiliza internet
en el trabajo

Sí = 1
No = 0

Internet para
comprar y
vender

Se utiliza internet
para comprar y
vender bienes y
servicios

Sí = 1
No = 0

Internet para
transacciones
bancarias

Se utiliza internet
para transacciones
bancarias

Sí = 1
No = 0

Seguro médico

Seguro médico

Sí = 1
No = 0

RUC

Registro tributario
de la empresa

Sí = 1
No = 0

Facturas

Expedición de facturas a los clientes

Sí = 1
No = 0

Lugar de residencia en regiones

Región
Región
Región
Región
Región

Regiones
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Variables

Departamentos

Descripción

Lugar de residencia en departamentos

Codificación
Asunción = 0
Central = 1
Alto Paraná = 2
Itapúa = 3
Caaguazú = 4
Canindeyú = 5
Ñeembucú = 6
Amambay = 7
Concepción = 8
San Pedro = 9
Guairá Cordillera = 10
Paraguarí = 11
Caazapá = 12
Misiones = 13
Presidente Hayes = 14
Boquerón = 15
Alto Paraguay = 16

3.2.1 Gacelas potenciales frente a cuentapropistas de subsistencia
El análisis de regresión logística binomial empareja aquí a las gacelas potenciales y a los cuentapropistas supervivientes. En la Tabla 3.6, se presentan las probabilidades de pertenencia a las gacelas potenciales como grupo, en referencia
a los cuentapropistas de subsistencia, a partir de un conjunto de variables independientes relacionadas con las características de las unidades empresariales
(microempresariales). Los resultados obtenidos tienen significancia en relación a
los cuentapropistas de subsistencia.
Existe un determinado número de variables a nivel de las unidades microempresariales que reduce las probabilidades de pertenecer al grupo de gacelas potenciales frente a las denominadas microempresas de subsistencia. Entre ellas se
encuentran la experiencia potencial de trabajo, la ocupación profesional, la presencia de personal remunerado, la utilización de internet, las reglas de formalidad y las localizaciones geográficas. Una experiencia potencial de trabajo amplia
hace decrecer la probabilidad de pertenencia al grupo de gacelas potenciales en
un 0,8% por cada año adicional de esta experiencia. Asimismo, las ocupaciones
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no profesionales y la ausencia de personal remunerado reducen la posibilidad de
inclusión como gacelas potenciales en un 51,8% y 29,2%, respectivamente. La no
utilización de internet en el trabajo, dejar de comprar y vender bienes y servicios
y la ausencia de transacciones bancarias vía internet reducen las posibilidades de
pertenencia al grupo de gacelas potenciales en 44,7%, 28,3% y 37,3%, respectivamente. De igual manera, las tres variables vinculadas a la informalidad (carencia
de seguro médico, no inscripción en el RUC y no expedición de facturas) también
disminuyen las posibilidades de autoempleo como gacelas potenciales en 17,5%,
33,8%, y 44,8%, respectivamente. Por último, la residencia en regiones diferentes
a la metropolitana disminuye las posibilidades de pertenencia al grupo de gacelas
potenciales: en 13,2% si el emprendedor vive en la región fronteriza dinámica, en
15,6% si habita en la región fronteriza menos dinámica, en 44,3% si reside en la
región de economía en transición y en 49,5% si trabaja en la región de economía
en despegue.
Las variables que incrementan la posibilidad de pertenencia a las gacelas potenciales frente a los cuentapropistas de subsistencia son la actividad económica,
el período de tiempo de trabajo en el negocio actual y el número de horas de trabajo por semana. Todas las actividades económicas, con excepción de la agricultura, mejoran las posibilidades de pertenecer a las gacelas potenciales. La actividad manufacturera incrementa estas posibilidades en 125,8%, la construcción en
759,5%, el comercio al por mayor y menor en 116,4%, el transporte, almacenaje
y comunicaciones en 40,34%, la actividad inmobiliaria y financiera en 388,5% y
otros servicios en 115,2%. La continuidad en el tiempo en el autoempleo actual
incrementa la probabilidad de inclusión en el grupo de gacelas potenciales en un
2,2%, por cada año. Finalmente, un aumento en el número de horas trabajadas
por semana mejora la probabilidad un cuentapropista a tiempo completo de convertirse en gacela potencial en un 0,5% por cada hora adicional.
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Tabla 3.6: Regresión logística comparando el autoempleo a tiempo completo
a nivel de firmas para gacelas potenciales (=1) frente a las microempresas de
subsistencia, por regiones
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Constante

1.807

.048

1414.649

.000‡

6.093

Media de la experiencia potencial - Años

-.008

.000

384.728

.000‡

.992

10893.707

.000‡

Actividad económica
(Agricultura = categoría de referencia)
Manufactura

.814

.020

1715.223

.000‡

2.258

Construcción

2.151

.023

9085.363

.000‡

8.595

Comercio mayorista y minorista

.817

.017

2451.373

.000‡

2.264

Transporte, almacenaje y comunicaciones

1.616

.027

3560.141

.000‡

5.034

1.586

.038

1743.988

.000‡

4.885

Otros servicios

.767

.020

1470.547

.000‡

2.152

Ocupación profesional (sí = categoría de
referencia)

-.730

.024

937.243

.000‡

.482

Promedio de tiempo trabajado en la misma firma cuentapropista - Años

.021

.001

1319.710

.000‡

1.022

Promedio de número de horas trabajadas
por semana

.005

.000

426.096

.000‡

1.005

Personal remunerado (sí = categoría de
referencia)

-.345

.010

1189.625

.000‡

.708

Utiliza internet en el trabajo (si=categoría
de referencia)

-.592

.016

1351.047

.000‡

.553

Utiliza internet para la compra de bienes
y servicios (sí = categoría de referencia)

-.332

.014

527.804

.000‡

.717

Utiliza internet para transacciones bancarias (sí = categoría de referencia)

-.467

.037

158.407

.000‡

.627

Sector inmobiliario y financiero

Indicadores de informalidad
Seguro médico (sí = categoría de referencia)

-.192

.012

240.140

.000‡

.825

RUC (sí = categoría de referencia)

-.412

.048

73.745

.000‡

.662

Facturas (sí = categoría de referencia)

-.594

.049

148.182

.000‡

.552
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Variable

β

S.E.

Regiones (Región metropolitana = categoría de referencia)

Wald

Sig.

2452.439

.000‡

Exp(β)

Región fronteriza dinámica

-.142

.010

205.986

.000‡

.868

Región fronteriza de menor dinamismo

-.170

.025

47.876

.000‡

.844

Región de economía en transición

-.585

.013

2173.716

.000‡

.557

Región de economía en despegue

-.684

.033

422.180

.000‡

.505

N 1.468 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 333036.767| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .165| .223
Proporción de Aciertos (%): Subsistencia | Gacelas Potenciales | Total: 85.2| 46.2 | 69.6
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Las regiones se agrupan de la siguiente manera: Región metropolitana (Asunción y Central), Región
fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú), Región fronteriza menos dinámica
(Ñeembucú y Amambay), Región de economía en transición (Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá,
Paraguarí, Caazapá y Misiones), y Región de economía en despegue (Presidente Hayes, Boquerón y
Alto Paraguay).
3. Las actividades económicas en servicios básicos y en planes de pensiones (jubilaciones) fueron omitidas desde el momento en que la participación de los cuentapropistas en las mismas ha sido prácticamente nula en todos los grupos microempresariales.
4. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 or (.599)2 + (1-.599)2 = 0.520; 1.25 veces = 0.650; el
modelo predice .696, mejor que la probabilidad de 1.25 veces
5. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.

Una segunda regresión logística binomial ha sido estimada en forma similar a
la anterior en todos los aspectos o variables, con excepción de las regiones. (Tabla 3.6.A). En esta estimación las cinco regiones fueron reemplazadas por todos
los departamentos, considerando a Asunción y la zona metropolitana (Central)
como referencia del lugar de residencia de los cuentapropistas. Los resultados
obtenidos más arriba para las variables independientes han sido esencialmente
los mismos a los obtenidos con esta regresión logística, con la inclusión de cada
uno de los departamentos. Así, la localización de las firmas o microempresas de
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los departamentos en relación a la zona metropolitana reduce la posibilidad de
formar parte de las gacelas potenciales, excepto para los cuentapropistas localizados en el departamento de Boquerón. Los cuentapropistas en Boquerón tienen
un 24,2% más de probabilidad de pertenecer a las gacelas que los cuentapropistas
en Asunción.
Para estas estimaciones de las regresiones logísticas binomiales, se incluyen en
el análisis 1.468 respuestas con valores ponderados de la EPH. Los diagnósticos
del modelo (-2 Probabilidad Log, Cox y Snell R2, Nagelkerke R2, y las probabilidades de ocurrencia) son aceptables porque el modelo predice mejor que el azar.
Tabla 3.6.A: Regresión logística comparando el autoempleo a tiempo completo
a nivel de firmas para gacelas potenciales (=1) frente a las microempresas de
subsistencia, por departamentos
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Constante

2.268

.052

1936.566

.000‡

9.657

Media de la experiencia potencial - Años

-.008

.000

417.655

.000‡

.992

10149.765

.000‡

Actividad económica
(Agricultura = categoría de referencia)
Manufactura

.750

.020

1385.608

.000‡

2.116

Construcción

2.140

.023

8591.664

.000‡

8.498

Comercio mayorista y minorista

.748

.017

1947.314

.000‡

2.113

Transporte, almacenaje y comunicaciones

1.445

.028

2751.996

.000‡

4.243

Sector inmobiliario y financiero

1.442

.039

1384.324

.000‡

4.228

Otros servicios

.664

.021

1037.929

.000‡

1.942

Ocupación profesional (sí = categoría de
referencia)

-.757

.024

973.493

.000‡

.469

Promedio de tiempo trabajado en la misma firma cuentapropista - Años

.019

.001

1050.653

.000‡

1.020

Promedio de número de horas trabajadas
por semana

.007

.000

649.032

.000‡

1.007

Personal remunerado (sí = categoría de
referencia)

-.383

.010

1437.588

.000‡

.682
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Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Utiliza internet en el trabajo (si=categoría
de referencia)

-.650

.016

1582.187

.000‡

.522

Utiliza internet para la compra de bienes y
servicios (sí = categoría de referencia)

-.324

.015

485.369

.000‡

.723

Utiliza internet para transacciones
bancarias (sí = categoría de referencia)

-.392

.038

107.060

.000‡

.676

Indicadores de informalidad
Seguro médico (sí = categoría de
referencia)

-.176

.013

194.435

.000‡

.839

RUC (sí = categoría de referencia)

-.214

.048

20.043

.000‡

.807

Facturas (sí = categoría de referencia)

-.769

.049

249.375

.000‡

.464

7247.036

.000‡

Departamento (Asunción = categoría de referencia)
Central

-1.904

.041

2162.793

.000‡

.149

Alto Paraná

-.834

.026

996.341

.000‡

.434

Itapúa

-.319

.028

132.050

.000‡

.727

Caaguazú

-1.621

.036

2014.580

.000‡

.198

Canindeyú

-1.126

.024

2226.002

.000‡

.324

Ñeembucú

-1.622

.038

1821.965

.000‡

.198

Amambay

-.566

.021

737.741

.000‡

.568

Concepción

-.941

.039

582.862

.000‡

.390

San Pedro

-1.051

.031

1144.263

.000‡

.350

Cordillera

-.428

.020

470.987

.000‡

.652

Guairá

-.545

.018

907.723

.000‡

.580

Paraguarí

-1.364

.045

936.202

.000‡

.256

Caazapá

-.180

.034

28.077

.000‡

.835

Misiones

-.422

.027

245.412

.000‡

.656

Presidente Hayes

-1.440

.042

1152.917

.000‡

.237

.216

.098

4.879

.027†

1.242

-.616

.110

31.297

.000‡

.540

Boquerón
Alto Paraguay
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Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

N 1.468 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 327543.606| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .181| .245
Proporción de Aciertos (%): Subsistencia | Gacelas Potenciales | Total: 85.5| 47.7 | 70.3
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por Categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Las actividades económicas en servicios básicos y en planes de pensiones (jubilaciones) fueron omitidas desde el momento en que la participación de los cuentapropistas en las mismas ha sido prácticamente nula en todos los grupos microempresariales.
3. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 or (.599)2 + (1-.599)2 = 0.520; 1.25 veces = 0.650; el
modelo predice .696, mejor que la probabilidad de 1.25 veces
4. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.

3.2.2 Gacelas latentes frente a cuentapropistas de mejor
desempeño
El análisis de esta regresión logística binomial toma en consideración a las
gacelas potenciales frente a los cuentapropistas de mejor desempeño, utilizando
la EPH 2017 como fuente de datos, en forma similar a lo desarrollado en 3.2.1.
En la Tabla 3.7 se muestran las probabilidades de pertenecer al grupo de gacelas
potenciales en relación aquellos de mejor desempeño a partir de un conjunto de
variables independientes asociadas con el desempeño de las microempresas. Los
resultados significativos obtenidos están relacionados con los microempresarios
de mejor desempeño.
Las variables que disminuyen las probabilidades de pertenecer al grupo de las
gacelas potenciales frente a los cuentapropistas de mejor desempeño son la experiencia potencial de trabajo, la actividad económica, el uso de internet y el lugar
de residencia en regiones. Cada año adicional de experiencia de trabajo potencial
reduce la posibilidad de ser gacela potencial en 0,5%. El trabajo en los sectores de
transporte, almacenaje y comunicaciones, en referencia al trabajo agrícola, reduce
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la probabilidad de ser un autoempleado gacela potencial en un 61,5%. Asimismo,
seguir como autoempleado en la misma unidad microempresarial, disminuye las
chances de ser una gacela potencial en un 2,1% por año de permanencia. En tanto
que las compras de bienes y servicios vía internet reducen la posibilidad que el
cuentapropista sea incluido entre las gacelas potenciales en un 38,6%. Finalmente, la localización del cuentapropista en la región fronteriza menos dinámica, en
la región de economía en transición y en la región de economía en despegue, en
referencia a la región metropolitana, disminuye la probabilidad de pertenecer al
grupo de gacelas potenciales en un 15,5%, 4,1% y 66%, respectivamente.
Las variables que pueden provocar un incremento de probabilidades de pertenencia al grupo de gacelas potenciales, frente a los cuentapropistas de mejor
desempeño, son la actividad económica, la ocupación profesional, el número de
horas trabajadas por semana, personal remunerado, uso del internet, indicadores
de informalidad y localización en regiones. En comparación con la agricultura,
la participación en todas las otras actividades económicas, como manufacturas,
construcción, comercio mayorista y minorista, sector inmobiliario y financiero y
otros servicios, incrementa las probabilidades de pertenencia al grupo de gacelas potenciales en 266,3%, 489,8%, 46,9%, 107,5% y 132,2%, respectivamente. De
otro lado, las ocupaciones profesionales, contar con personal remunerado en la
microempresa y el uso del internet para transacciones bancarias aumentan esta
probabilidad en 14,03%, 43,5% y 122,5%, respectivamente. Una mayor cantidad
de horas trabajadas durante la semana aumenta la probabilidad de pertenencia a
las gacelas potenciales en un 0,8% por hora trabajada. Todas las variables conectadas a la informalidad (carencia de seguro médico, no inscripción en el RUC
y no emisión de facturas) incrementa la posibilidad de ser una gacela potencial
frente a otro cuentapropista de mejor desempeño, en un 112,6%, 45,0% y 75,1%,
respectivamente. Por último, la residencia en la región fronteriza dinámica mejora la posibilidad de membresía en el grupo de gacelas potenciales en un 42,8%.
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Tabla 3.7: Regresión logística comparando el autoempleo a tiempo completo
a nivel de firmas para gacelas potenciales (=1) frente a las microempresas de
mejor desempeño, por regiones
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Constante

-1.562

.057

739.130

.000‡

.210

Media de la experiencia potencial de
trabajo - Años

-.005

.001

36.938

.000‡

.995

4830.693

.000‡

Actividad económica (Agricultura = categoría de
referencia)
Manufactura

1.298

.040

1043.776

.000‡

3.663

Construcción

1.775

.054

1067.349

.000‡

5.898

Comercio mayorista y minorista

.385

.032

149.030

.000‡

1.469

Transporte, almacenaje y comunicaciones

-.955

.039

587.505

.000‡

.385

Sector inmobiliario y financiero

.730

.045

258.826

.000‡

2.075

Otros servicios

.843

.041

430.965

.000‡

2.322

Ocupación profesional (sí = categoría de
referencia)

.877

.030

850.789

.000‡

2.403

Promedio de tiempo trabajado en la
misma firma cuentapropista - Años

-.021

.001

436.168

.000‡

.979

Promedio de horas trabajadas por semana

.008

.000

269.723

.000‡

1.008

Personal remunerado (sí = categoría de
referencia)

.361

.017

444.030

.000‡

1.435

Uso de internet en el trabajo
(sí = categoría de referencia)

.006

.021

.072

.788

1.006

Uso de internet para compra y venta
de bienes y servicios (sí = categoría de
referencia)

-.488

.023

455.442

.000‡

.614

Uso de internet para transacciones
bancarias (sí = categoría de referencia)

.800

.029

784.684

.000‡

2.225

Indicadores de informalidad
Seguro médico (sí = categoría de
referencia)

.754

.017

1933.607

.000‡

2.126

RUC (sí = categoría de referencia)

.372

.095

15.337

.000‡

1.450

Facturas (sí = categoría de referencia)

.560

.095

34.816

.000‡

1.751

125

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

Variable

S.E.

Wald

Sig.

Regiones (Región metropolitana = categoría de referencia)

1154.265

.000‡

Región fronteriza dinámica

.356

.018

402.953

.000‡

1.428

Región fronteriza menos dinámica

-.169

.041

17.020

.000‡

.845

Región de economía en transición

-.042

.024

3.073

.080*

.959

Región de economía en despegue

-1.079

.048

515.339

.000‡

.340

β

Exp(β)

N 687 (ponderado)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 116450.393| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .144| .230
Proporción de aciertos (%): Mejor Desempeño | Gacelas Potenciales | Total: 21.9| 97.1 | 82.6
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Las regiones se agrupan de la siguiente manera: Región metropolitana (Asunción y Central), Región
fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú), Región fronteriza menos dinámica
(Ñeembucú y Amambay), Región de economía en transición (Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá,
Paraguarí, Caazapá y Misiones), y Región de economía en despegue (Presidente Hayes, Boquerón y
Alto Paraguay).
3. Las actividades económicas en servicios básicos y en planes de pensiones (jubilaciones) fueron omitidas desde el momento en que la participación de los cuentapropistas en las mismas ha sido prácticamente nula en todos los grupos microempresariales.
4. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 o (.808)2 + (1-808)2 = 0.690; 1.25 veces = 0.862; el
modelo predice .826, no mejor que la probabilidad de 1.25 veces.
5. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.

Se ha estimado una segunda regresión logística como espejo de la anterior,
excepto para las regiones (Ver Tabla 3.7A). En esta estimación, las cinco regiones
son reemplazadas por todos los departamentos, teniendo a Asunción y la zona
metropolitana como región de referencia del lugar de residencia del cuentapropista. Se muestran los mismos resultados obtenidos más arriba para las variables
independientes, con la excepción del uso de internet en el trabajo, pero con la
inclusión de todos los departamentos. El uso de internet en el trabajo reduce la
probabilidad de pertenecer al grupo de gacelas potenciales en un 7,4%, frente a
los cuentapropistas de mejor desempeño.
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Aquellos departamentos, como lugar de residencia, que disminuyen la probabilidad de pertenecer a las gacelas potenciales, en referencia a Asunción, son Central, Alto Paraná, Caaguazú, Ñeembucú, San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí,
Misiones, Presidente Hayes y Boquerón. Mientras que aquellos departamentos,
como lugar de residencia, que aumentan la probabilidad de pertenecer al grupo
de gacelas potenciales son Itapúa, Canindeyú, Amambay, Concepción y Caazapá.
Para estas estimaciones de las regresiones logísticas binomiales, se incluyen en
el análisis 687 respuestas con valores ponderados de la EPH. Los diagnósticos del
modelo (-2 Probabilidad Log, Cox y Snell R2, Nagelkerke R2, y las probabilidades
de ocurrencia) son aceptables. Sin embargo, en razón del tamaño desigual del
grupo de mejor desempeño, los modelos no predicen mejor que el azar21.
Tabla 3.7A: Regresión logística comparando el autoempleo a tiempo completo
a nivel de firmas para gacelas potenciales (=1) frente a las microempresas de
mejor desempeño, por departamentos
Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Constante

-1.646

.061

736.245

.000‡

.193

Media de la experiencia potencial de
trabajo - Años

-.004

.001

26.014

.000‡

.996

4757.801

.000‡

Actividad económica
(Agricultura = categoría de referencia)
Manufactura

1.218

.042

826.463

.000‡

3.380

Construcción

1.721

.056

944.700

.000‡

5.588

Comercio al por mayor y menor

.245

.034

51.963

.000‡

1.278

-1.047

.042

623.054

.000‡

.351

Sector inmobiliario y financiero

.773

.047

265.155

.000‡

2.166

Otros servicios

.895

.043

436.532

.000‡

2.446

Ocupación profesional (sí = categoría de
referencia)

1.042

.031

1117.797

.000‡

2.835

Transporte, almacenaje y comunicaciones

21 El criterio de Probabilidad Proporcional (CPP) para la RLM es A2 + B2 +C2 (.6862 [subsistencia] + .2822 [gacelas
latentes] + .0312 [mejor desempeño] = .552). Un buen modelo debe predecir mejor que la probabilidad de 1,25
veces (.552 * 1.25 or .690). El modelo presente predice solo .636.
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Variable

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

Promedio de tiempo trabajado en la
misma firma cuentapropista - Años

-.024

.001

485.306

.000‡

.976

Promedio de horas trabajadas por semana

.010

.000

429.687

.000‡

1.010

Personal remunerado (sí = categoría de
referencia)

.302

.018

290.926

.000‡

1.352

Uso de internet en el trabajo
(sí = categoría de referencia)

-.077

.021

13.009

.000‡

.926

Uso de internet para compra y venta
de bienes y servicios (sí = categoría de
referencia)

-.464

.023

398.527

.000‡

.629

Uso de internet para transacciones
bancarias (sí = categoría de referencia)

.799

.029

742.850

.000‡

2.222

Indicadores de Informalidad
Seguro médico (sí = categoría de
referencia)

.808

.018

2034.652

.000‡

2.244

RUC (sí = categoría de referencia)

.429

.101

18.143

.000‡

1.535

Facturas (sí = categoría de referencia)

.511

.101

25.750

.000‡

1.666

4181.305

.000‡

5.328

.021†

Departamento (Asunción = categoría de
referencia)
Central

-.181

.079

Alto Paraná

-.281

.044

41.006

.000‡

.755

Itapúa

1.217

.061

402.203

.000‡

3.377

Caaguazú

-.789

.063

154.763

.000‡

.454

Canindeyú

1.682

.069

590.689

.000‡

5.379

Ñeembucú

-.669

.066

102.845

.000‡

.512

Amambay

2.147

.060

1282.720

.000‡

8.563

Concepción

.328

.069

22.484

.000‡

1.388

San Pedro

-.931

.055

284.648

.000‡

.394

Cordillera

-.110

.027

16.361

.000‡

.896

Guairá

-.052

.026

3.962

.047†

.950

Paraguarí

-.827

.067

153.622

.000‡

.437

Caazapá

.114

.056

4.131

.042†

1.121

Misiones

-.464

.041

125.495

.000‡

.629

Presidente Hayes

-1.387

.066

443.426

.000‡

.250
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Variable
Boquerón
Alto Paraguay

β

S.E.

Wald

Sig.

Exp(β)

-.956

.075

160.281

.000‡

.385

.210

.255

.678

.410

1.234

N 687 (weighted)
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia: 111507.409| .000‡
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2: .173| .277
Proporción de Aciertos (%): Mejor Desempeño | Gacelas Potenciales | Total: 26.1| 96.3 |
82.9
Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo
doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
Notas:
1. Definiciones por categorías: de subsistencia tienen ingresos por debajo del promedio de ingresos del
total de cuentapropistas, mientras que las gacelas potenciales obtienen ingresos que oscilan entre el
promedio de cuentapropistas y los ingresos ganados por los de mejor desempeño. Estos últimos son los
de ingresos más altos: el 5% de los ingresos más altos.
2. Las actividades económicas en servicios básicos y en planes de pensiones (jubilaciones) fueron omitidas desde el momento en que la participación de los cuentapropistas en las mismas ha sido prácticamente nula en todos los grupos microempresariales.
3. Criterio de Probabilidad Proporcional: a2 + (1-a)2 o (.808)2 + (1-808)2 = 0.690; 1.25 veces = 0.862; el
modelo predice .826, no mejor que la probabilidad de 1.25 veces.
4. ^ Representa niveles de significatividad de *P<0.10; †P< 0.05; y ‡P<0.01.

3.2.3 Variables demográficas de las microempresas: Estimación RLM:
La regresión logística multinomial (RLM) es una extensión de la regresión
logística binomial o binaria, donde el número de posibilidades de categorías dependientes, sin orden, es mayor a dos. En este estudio se ha clasificado a los cuentapropistas en tres grupos: de subsistencia, gacelas potenciales y de mejor desempeño. La RLM permite el estudio simultáneo de los tres grupos para obtener los
determinantes significativos de la pertenencia a cada uno de ellos, a lo largo de un
conjunto de variables predictivas o independientes.22 Por cada variable indepen22 Adicionalmente la RLM permite una aproximación más flexible a muchos de los supuestos básicos del análisis de
regresión. Así, la RLM no requiere de linearidad o normalidad de las variables; sin embargo, la multicolinearidad
de variables interdependientes puede todavía ser motivo de preocupación (Bayaga, 2010). El análisis RLM que
se realiza aquí debe ser considerado como exploratorio desde el momento en que los tres grupos se encuentran
segmentados financieramente a lo largo de un continuo de ingresos..
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diente, se estima un modelo separado de regresión logística binomial, calculando
la probabilidad de la variable (subsistencia o de mejor desempeño) en relación al
grupo de referencia (gacelas potenciales), observando que la variable predictiva
o independiente puede ocasionar impactos diferentes en cada uno de los grupos
(Bayaga, 2010). Así, se estima la RLM para los tres grupos de microempresarios,
sirviendo el grupo de gacelas potenciales como categoría referencial frente al conjunto predeterminado de variables a nivel de microempresas, utilizado anteriormente23 . La variable de lugar de residencia regional se utiliza aquí solamente para
reducir o simplificar el número de categorías de localización geográfica.
La Tabla 3.8A muestra la RLM para los cuentapropistas de subsistencia en
comparación explícita con las gacelas potenciales. En primer lugar, se muestran
las variables significativas que aumentan la probabilidad de pertenecer a las microempresas de subsistencia. Por cada año adicional de experiencia laboral, se incrementa la probabilidad de ser un microempresario de subsistencia en un 0,8%
frente a un microempresario gacela. En un 93,6% se incrementa la probabilidad
de pertenecer a microempresas de subsistencia, frente a las gacelas potenciales,
cuando se trabaja en el sector agrícola. Las ocupaciones no profesionales aumentan la probabilidad de ser un microempresario de subsistencia en un 108,6%. El
no uso de internet en el trabajo, para la compra y venta de bienes y servicios y
para las transacciones bancarias incrementa la posibilidad de ser un microempresario de subsistencia en 86,8%, 37,8% y 70,0%, respectivamente. La carencia de
seguro médico incrementa en 18,2% la probabilidad de ser un microempresario
de subsistencia. De la misma forma, la no tenencia de RUC y no emitir facturas
legales incrementan la posibilidad de pertenecer al grupo de microempresarios
de subsistencia en 88,0% y 52,7%, respectivamente. Por último, la residencia del
cuentapropista en las regiones de economía en despegue, fronteriza dinámica,
fronteriza menos dinámica y de economía en transición aumenta la probabilidad
de ser un microempresario de subsistencia en 84,9%, 158%, 13,8% y 77,4%, respectivamente, en comparación a la residencia en la región metropolitana.

23 Para estos análisis, la carencia de datos completos, reduce, substancialmente el número de observaciones. La
reducción es de aproximadamente 60% para los tres grupos. Como tales, los resultados obtenidos deben ser
considerados con precaución.
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Las variables más relevantes que reducen la posibilidad de pertenecer al grupo
de cuentapropistas de subsistencia, frente a la posibilidad der gacelas potenciales, incluyen el período de tiempo en el lugar de trabajo o autoempleo actual, el
número de horas trabajadas por semana y el tipo de actividad económica. Una
permanencia continua en el actual lugar de trabajo disminuye la probabilidad de
ser un microempresario de subsistencia en 2,0% por cada año adicional de permanencia. Cada hora adicional trabajada por semana reduce en 0,6% la probabilidad de pertenecer al grupo de microempresarios de subsistencia. Por último, la
inclusión de cuentapropistas en actividades económicas tales como manufactura,
construcción, comercio mayorista y minorista, transporte, almacenaje y comunicaciones y en el sector inmobiliario y financiero, disminuye la probabilidad de
pertenecer al sector de las microempresas de subsistencia en un 9,3%, 76,0%,
10,5%, 55,5% y 56,4%, respectivamente, en comparación a las actividades económicas en otros servicios.

131

Grupo

Cuentapropistas de subsistencia

132
-.829

Actividad (sector inmobiliario y
financiero)

.320

0

Usa internet en el trabajo (sí)

Usa internet para comprar y vender (no)

.625

0

Profesional (sí)

Usa internet en el trabajo (no)

.735

Profesional (no)

0

-.809

Actividad (transporte, almacenaje y
comunicaciones)

Actividad (otros servicios)

-.111

-1.429

Actividad (construcción)

Actividad (comercio mayorista y
minorista)

.661

-.006

Promedio de horas trabajadas por
semana

-.098

-.021

Promedio de tiempo trabajado en la
misma unidad empresarial - Años

Actividad (manufactura)

.008

Actividad (agricultura)

-2.321

Media de experiencia potencial – Años

β

Intercepto

Variables

.014

.

.016

.

.024

.

.034

.026

.014

.022

.018

.019

.000

.001

.000

.044

S.E.

498.502

.

1537.453

.

963.572

.

581.731

1003.467

61.381

4398.170

30.497

1157.034

617.108

1261.094

416.103

2822.436

Wald

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

df

.000

.

.000

.

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Sig.

1.378

.

1.868

.

2.086

.

.436

.445

.895

.240

.907

1.936

.994

.980

1.008

Exp(β)

1.339

.

1.811

.

1.991

.

.408

.423

.870

.230

.876

1.864

.993

.978

1.007

Inferior

1.417

.

1.927

.

2.185

.

.467

.468

.920

.250

.939

2.012

.994

.981

1.009

Superior

95.0% C.I
para Exp(β)

Tabla 3.8A: Estimaciones paramétricas de RLM para variables demográficas a nivel de microempresas
(Categoría de referencia: Gacelas potenciales)
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Grupo

133
.129
.573

Región fronteriza menos dinámica

Región de economía en transición
0

.146

Región fronteriza dinámica

Región metropolitana

.615

0

Facturas (sí)

Región de economía en despegue

.423

0

RUC (sí)

Facturas (no)

.631

0

RUC (no)

.167

Seguro médico (sí)

0

Usa internet para transacciones
bancarias (sí)

Seguro médico (no)

.530

0

Usa internet para comprar y vender (sí)

Usa internet para transacciones
bancarias (no)

β

Variables

.

.012

.024

.010

.032

.

.048

.

.047

.

.012

.

.036

.

S.E.

.

2148.453

28.599

226.043

367.387

.

77.343

.

178.148

.

189.712

.

216.779

.

Wald

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

df

.

.000

.000

.000

.000

.

.000

.

.000

.

.000

.

.000

.

Sig.

.

1.774

1.138

1.158

1.849

.

1.527

.

1.880

.

1.182

.

1.700

.

Exp(β)

.

1.732

1.085

1.136

1.736

.

1.390

.

1.714

.

1.154

.

1.584

.

Inferior

.

1.818

1.193

1.180

1.969

.

1.678

.

2.063

.

1.210

.

1.824

.

Superior

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.

Cuentapropistas de subsistencia

95.0% C.I
para Exp(β)
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La Tabla 3.8B muestra la RLM para las microempresas de mejor desempeño,
comparadas con las de gacelas potenciales. En primer lugar, se consideran las
variables relevantes que aumentan la probabilidad de ser una microempresa de
mejor desempeño. Cada año adicional de experiencia potencial de trabajo incrementa la probabilidad de pertenecer al grupo de microempresarios de mejor
desempeño en un 0,6%, comparativamente a los microempresarios gacela. A su
vez, un incremento en el número de años en la misma microempresa mejora la
posibilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas de mejor desempeño en
1,7% por cada año adicional. En comparación al trabajo en el sector económico
de otros servicios, la participación en la agricultura, comercio mayorista y minorista, transporte, almacenamiento y comunicaciones y sector inmobiliario y
financiero aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo de microempresarios
de mejor desempeño en 216,3%, 79,2%, 511,5% y 12,9%, respectivamente. La no
utilización de internet en el trabajo y para la compra y venta de bienes y servicios aumenta la probabilidad de ser un microempresario de mejor desempeño en
6,1% y 61,4%, respectivamente. La residencia de los cuentapropistas en la región
de economía en despegue, la región fronteriza menos dinámica y la región de
economía en transición incrementa la posibilidad de incluir a microempresarios
de mejor desempeño en 171,3%, 15,5%, y 11,6%, respectivamente, en comparación a la región metropolitana.
Las variables significativas que reducen la probabilidad de ser un microempresario de mejor desempeño frente a la probabilidad de ser una gacela potencial incluyen el número de horas trabajadas, la actividad económica, el uso de internet,
los indicadores de informalidad y el lugar de residencia. Una mayor cantidad de
horas trabajadas se traduce en una disminución de las probabilidades de ser un
microempresario de mejor desempeño, frente a las probabilidades de ser una gacela potencial, en un 0,7% por cada hora adicional. En comparación al sector de
otros servicios, la actividad económica del cuentapropista en la manufactura y la
construcción reduce la posibilidad de pertenecer al grupo de microempresarios
de mejor desempeño en 15,5% y 55,3%, respectivamente. No poseer una ocupación profesional reduce la posibilidad de inclusión entre los cuentapropistas de
mejor desempeño en 63,9%. De la misma forma, la no utilización de internet para
transacciones bancarias disminuye las probabilidades de ser un cuentapropista
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de mejor desempeño en 56,5%. La no tenencia de seguro médico, no inscripción
en el RUC y no expedición de facturas legales reducen las posibilidades de ser
incluido entre las microempresas de mejor desempeño en 53,1%, 18,3% y 52,5%,
respectivamente. Finalmente, residir en la región fronteriza dinámica, disminuye
la posibilidad de pertenecer al grupo de microempresarios de mejor desempeño
en un 31,9%, en comparación a residir en la región metropolitana.
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Grupo

Alto Rendimiento

136

1.151
-.168
-.804
.583
1.811
.121
0

Actividad (agricultura)

Actividad (manufactura)

Actividad (construcción)

Actividad (comercio mayorista y
minorista)

Actividad (transporte, almacenaje y
comunicaciones)

Actividad (sector inmobiliario y
financiero)

Actividad (otros servicios)

.059
0

Usa internet en el trabajo (no)

Usa internet en el trabajo (sí)

0

-.007

Promedio de horas trabajadas por
semana

Profesional (sí)

.017

Promedio de tiempo trabajado en la
misma unidad empresarial - Años

-1.018

.006

Media de experiencia potencial – Años

Profesional (no)

.448

β

Intercepto

Variables

.

.020

.

.030

.

.031

.038

.030

.053

.036

.040

.000

.001

.001

.043

S.E.

.

8.477

.

1144.748

.

15.154

2312.951

378.558

228.264

21.571

845.610

234.471

319.492

58.806

108.811

Wald

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

df

.

.004

.

.000

.

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

Sig.

.

1.061

.

.361

.

1.129

6.115

1.792

.447

.845

3.163

.993

1.017

1.006

Exp(β)

.

1.020

.

.340

.

1.062

5.680

1.689

.403

.787

2.927

.992

1.015

1.004

Inferior

.

1.104

.

.383

.

1.200

6.584

1.900

.497

.907

3.418

.994

1.019

1.007

Superior

95.0% C.I
para Exp(β)

Tabla 3.8B: Estimaciones paramétricas de RLM para variables demográficas a nivel de microempresas
(Categoría de referencia: Gacelas potenciales)
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.144
.109

Región fronteriza menos dinámica

Región de economía en transición

0

-.373

Región fronteriza dinámica

Región metropolitana

.998

0

Facturas (sí)

Región de economía en despegue

-.744

0

RUC (sí)

Facturas (no)

-.202

0

Seguro médico (sí)

RUC (no)

-.758

0

Usa internet para transacciones
bancarias (sí)

Seguro médico (no)

-.833

0

.479

β

Usa internet para transacciones
bancarias (no)

Usa internet para comprar y vender (sí)

Usa internet para comprar y vender
(no)

Variables

.

.023

.040

.018

.046

.

.090

.

.090

.

.017

.

.028

.

.022

S.E.

.

22.678

12.791

452.862

480.888

.

68.556

.

5.089

.

2004.442

.

879.445

.

460.269

Wald

0

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

df

.

.000

.000

.000

.000

.

.000

.

.024

.

.000

.

.000

.

.000

Sig.

.

1.116

1.155

.689

2.713

.

.475

.

.817

.

.469

.

.435

.

1.614

Exp(β)

.

1.066

1.067

.666

2.482

.

.398

.

.686

.

.453

.

.411

.

1.545

Inferior

.

1.167

1.249

.713

2.967

.

.567

.

.974

.

.485

.

.459

.

1.686

Superior

95.0% C.I
para Exp(β)

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017 para personas con ingresos, excluyendo al empleo doméstico y utilizando las ponderaciones recomendadas por la DGEEC.
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Para estas estimaciones de las regresiones logísticas binomiales, se incluyen en
el análisis 1.611 respuestas con valores ponderados de la EPH. Los diagnósticos
del modelo (-2 Probabilidad Log, Cox y Snell R2, Nagelkerke R2, y las proporciones de aciertos) son aceptables (ver Tabla 3.8C). Sin embargo, en razón del tamaño pequeño del grupo, el modelo no predice mejor que el azar24.
Tabla 3.8C: Modelo RLM de diagnóstico de microempresas
-2 Probabilidad Log| nivel de significancia
Solo Intercepción: 569207.301
Final| Chi-Cuadrado df| Sig.: 478711.828| 90495.473| 40 | .000
Cox y Snell R2| Nagelkerke R2| McFadden R2: .251| .300 | .159
Proporciones de aciertos (%): Subsistencia | Gacelas Potenciales | Mejor Desempeño |
Total: 84.4| 43.1| 19.1 | 63.6
N = 1,611

3.3 Discusión de los resultados
En este apartado se discuten los resultados del análisis empírico. La discusión
sigue el orden de los resultados del apartado anterior. En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos de las características individuales y de los hogares
cuentapropistas. En segundo lugar, los resultados de las características de las microempresas cuentapropistas.

24 El criterio de Probabilidad Proporcional (PPC) para la RLM es A2 + B2 +C2 (.6862 [subsistencia] + .2822 [gacelas
latentes] + .0312 [mejor desempeño] = .552). Un buen modelo debe predecir mejor que la probabilidad de 1,25
veces (.552 * 1.25 or .690). El presente modelo solo predice .636 veces.
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3.3.1 Cuentapropismo según características individuales y
del hogar
La tabla siguiente (3.9) muestra la dirección de los efectos significativos encontrados en el análisis econométrico. En primer lugar, se observa el cambio que
se produce en la probabilidad de ser cuentapropista gacela con relación a cuentapropista de subsistencia como categoría de referencia. En segundo lugar, el cambio en la probabilidad de ser cuentapropista gacela con relación a cuentapropista
de mejor desempeño.

3.3.1.1 Probabilidad de ser cuentapropista gacela vs cuentapropista de subsistencia
Ciertas características individuales como ser mujer, tener mayor edad, no ser
jefe/a de hogar y estar divorciado/separado o soltero disminuyen la probabilidad
de pertenecer al grupo de gacelas e indican una posición de desventaja de los
cuentapropistas con estas características.
En el Paraguay, cerca del 50% de las mujeres cuentapropistas deben realizar
su labor a tiempo parcial, a diferencia de los hombres para quienes este porcentaje no supera el 30%. Esta situación se explica principalmente por el trabajo no
remunerado que recae sobre las mujeres en mayor medida. Este trabajo no remunerado se refiere a las actividades de cuidado y tareas domésticas. Los datos de
la Encuesta de Uso del Tiempo (2017) evidencian que las mujeres deben dedicar
más del doble del tiempo semanal a las actividades no remuneradas en el hogar
con relación a los hombres: un promedio de 12,9 horas de dedicación los hombres y 28,7 horas semanales las mujeres. Estas brechas se amplían en los estratos
de menores ingresos. Serafini y Egas (2018) indican que la brecha de ingresos
entre hombres y mujeres es elevada, pero observan una reducción de esta brecha
entre los años 1995 y 2015. A pesar de ello, los datos de la DGEEC (2018) señalan
que las mujeres ganan en promedio 25% menos que los hombres, aun cuando sus
características observables no difieran.
Del mismo modo, ciertas características de la vivienda, como tener piso de
tierra o de ladrillo/cemento, disminuyen las probabilidades del cuentapropista
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de subsistencia de poder dar el salto a una mejor posición como lo es el grupo
de cuentapropistas gacela. La calidad del piso de la vivienda está directamente
asociada a las oportunidades económicas del hogar y la limitación de recursos y
activos para hacer frente a sus necesidades.
Con relación al área metropolitana de Asunción y el departamento Central,
residir en otra región reduce las probabilidades de los cuentapropistas de subsistencia de convertirse a cuentapropistas gacela. La densidad poblacional de la
región metropolitana es superior a mil personas por kilómetro cuadrado, mientras es de solo 17 habitantes por Km2 en el país y de 42 habitantes por Km2 en la
Región Oriental. La concentración y movimiento de personas crea un entorno
más favorable, mejores condiciones y más mercados para expandir los emprendimientos y lograr mejores rendimientos.
Por otro lado, hablar castellano y otros idiomas, no estar en condición de pobreza y residir en una vivienda con mejores condiciones (mejor calidad del piso
de la vivienda) proporcionan a los cuentapropistas mejores probabilidades de
pertenecer al grupo de gacelas que permanecer en el autoempleo de subsistencia.
El uso y la primacía de la lengua guaraní es un indicador de desafíos que pueden
incidir en el aumento de obstáculos para acceder a recursos y, por lo tanto, hacer
que sean menores las posibilidades de progreso de la microempresa (Pisani y
Ovando, 2019). Como está visto, una menor exposición a la situación de pobreza
y un aumento de los activos familiares incrementan las oportunidades económicas y el desempeño del negocio microempresario o cuentapropista.
Esta probabilidad también se incrementa en los cuentapropistas que no reciben remesas del exterior y no son propietarios de viviendas. Estos resultados
muestran que las remesas no parecen estar teniendo el efecto esperado para mejorar la posición de los emprendedores entre los grupos de cuentapropistas. Sin
embargo, las remesas que se reciben de paraguayos que trabajan en el exterior
son muy importantes en la estructura de ingresos de los hogares más pobres. En
esta línea, Aquino y Montoya (2012) encuentran que las remesas tienen un efecto
negativo en los emprendedores por necesidad (más vulnerables) pero no para los
emprendedores por oportunidad (en mejor posición) ya que, para estos últimos,
ayuda a desenvolver su aptitud emprendedora.
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Tabla 3.9: Resumen de resultados empíricos del modelo binomial: Probabilidad
de ser cuentapropista gacela desde los grupos de cuentapropistas de subsistencia y de mejor desempeño
Variables

Subsistencia
Incrementa

Mejor Desempeño

Decrece

Incrementa

Mujer

✔

✔

Años de edad

✔

Decrece

✔

Años de educación

✔

Habla guaraní y castellano

✔

Habla castellano

✔

✔

Habla otro idioma

✔

✔

✔
✔

No ser jefe/a de hogar

✔

✔

Estado civil divorciado/separado/
viudo

✔

✔

Estado civil soltero

✔

✔

No ser propietario de la vivienda

✔

Piso de tierra
Piso de madera

✔
✔

✔

✔

✔

✔

Piso de ladrillo/cemento
Número de personas que viven
en el hogar

✔

No recibir remesas

✔

No ser pobre

✔

✔
✔

Región fronteriza dinámica

✔

Región fronteriza de menor
dinamismo

✔

✔

Región de economía en transición

✔

✔

Región de economía en despegue

✔

✔

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017.
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Todas estas características individuales y de los hogares condicionan significativamente las posibilidades de mejorar la posición de los emprendimientos y,
por lo tanto, deben ser visibilizadas al momento de definir políticas de apoyo a
los cuentapropistas de subsistencia, cuyos emprendimientos son más precarios y
generan menores recursos económicos.

3.3.1.2 Probabilidad de ser cuentapropista gacela vs de mejor
desempeño
En segundo lugar, estos resultados permiten observar los determinantes de la
probabilidad de ser cuentapropistas gacelas con relación al grupo de cuentapropistas de mejor desempeño. De esta manera, lo que se observa aquí es cómo puede verse afectada la situación de los cuentapropistas que están dentro del grupo
de mejor desempeño y pasar a una situación de empeoramiento en sus condiciones, es decir pasar a pertenecer al grupo de cuentapropistas gacela.
Entre las variables que reducen la probabilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas gacela se encuentran los años adicionales de edad, el mayor nivel educativo, el uso del castellano u otra lengua como idioma principal en el hogar, no ser
propietario de la vivienda y no recibir remesas del exterior. También la residencia
en la región fronteriza de menor dinamismo, en la región de transición económica
y en la región de economía en despegue implica una menor probabilidad de pertenecer a las gacelas con relación al grupo de cuentapropistas de mejor desempeño.
Si bien estas regiones poseen menores niveles de desarrollo relativo en general,
con respecto a la región metropolitana, en este caso los cuentapropistas de mejor
rendimiento ubicados en estos territorios se encuentran en mejor posición con
respecto a la región metropolitana. Esto puede deberse a la consolidación de sus
emprendimientos, asociada con el mejor nivel educativo y una mayor edad.
Por otro lado, ciertas características incrementan la probabilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas gacelas con respecto a ser cuentapropistas de
mejor desempeño. Entre ellas, ser mujer, ser jefe/a de hogar, ser divorciado, separado, viudo o soltero, la menor calidad del piso de la vivienda y la mayor cantidad de personas en el hogar. Esta última condición generalmente está asociada
142

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

a limitaciones de los recursos y peores condiciones de vida. Esta situación marca
una diferencia significativa entre gacelas y cuentapropistas de mejor desempeño:
en el primer grupo hay un promedio de 4,3 personas por hogar y en el segundo
grupo 3,9 personas por hogar.
Vivir en la región fronteriza dinámica, compuesta por los departamentos de
Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú, supone más probabilidades de ser
gacela que cuentapropista de mejor desempeño, con respecto a la región metropolitana (Asunción y Departamento Central). El lugar de residencia confirma las
mejores condiciones de la región metropolitana para desarrollar emprendimientos con mejores ingresos.
Nuevamente, las características individuales y del hogar tienen un rol determinante en las posibilidades de los emprendedores de ubicarse en un grupo de
mayores ingresos y mejores condiciones generales, como es el de cuentapropistas
de mejor desempeño. Cuando se observan los resultados del grupo de cuentapropistas de subsistencia, se debe tener en cuenta que el 7,3% de ellos se encuentra
en condición de extrema pobreza, a diferencia de los demás cuentapropistas que
no registran hogares en esa condición. La extrema pobreza causa limitaciones en
todos los demás aspectos relacionados al emprendimiento.

3.3.1.3 Resultados del modelo multinomial para características individuales y de los hogares
Siguiendo los resultados del análisis econométrico binario descripto previamente, se reportan los resultados del análisis adicional que utiliza el modelo de
regresión multinomial. Como se explicó en el apartado anterior, este modelo multinomial permite el estudio de los tres grupos de cuentapropistas (de subsistencia,
gacelas potenciales y de mejor desempeño) simultáneamente para determinar la
significatividad de las variables explicativas de pertenencia al grupo de referencia.
De esta manera este modelo econométrico permite reforzar las estimaciones obtenidas con el modelo de elección binaria reportadas anteriormente. En la Tabla
3.10, se resume la dirección de los efectos encontrados para las variables explicativas del modelo.
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A diferencia de los resultados obtenidos en el modelo anterior, donde se observaba la probabilidad de pasar de cuentapropista de subsistencia o de cuentapropista de mejor desempeño a ser cuentapropista gacela, aquí se observa la
probabilidad de pasar al grupo de subsistencia o de mejor desempeño, desde la
condición de cuentapropista gacela como categoría de referencia.
De esta manera, tener más años de edad, ser mujer, no ser jefe de hogar, peores
condiciones de la vivienda y residir en territorios distintos a la región metropolitana incrementan la probabilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas de
subsistencia. Estas características citadas se corresponden con una situación de
vulnerabilidad de los cuentapropistas y menores oportunidades para consolidar
emprendimientos con mejores ingresos. En la medida que los ingresos de los hogares son más bajos, menor es el porcentaje de cuentapropistas jefes/as de hogar.
Entre los cuentapropistas de subsistencia este porcentaje es de 57,4%, entre las
gacelas 63,9% y entre los autoempleados de mejor desempeño 76,5%. El menor
porcentaje de hogares con cuentapropistas jefes/as de hogar puede estar asociado
a emprendimientos que son fuente secundaria de ingresos en el hogar y a emprendimientos con una dedicación de tiempo parcial.
Por otro lado, tener más años de educación, más miembros en el hogar, no
ser soltero ni propietario de la vivienda, no recibir remesas del exterior ni estar
en condición de pobreza, son características que disminuyen la probabilidad de
ser cuentapropista de subsistencia. El nivel educativo incide decisivamente en las
oportunidades de mejora, más años de educación proporcionan un mejor nivel
de capital humano y se asocia a mayores habilidades y capacidades técnicas para
emprender. Arias (2016) encuentra que, por cada año adicional de estudio, los
ingresos se incrementan en 7,3%. Por otro lado, Legal Cañisá (2015) señala que
esta tasa de retorno de la educación en el Paraguay se ubica en 11%, pero se incrementa incluso a 23% cuando se consideran otros factores como la educación
formal de los padres.
En cuanto a las remesas del exterior, debe notarse que los grupos de menores
ingresos tienen una dependencia mayor de este tipo de ingresos. Un estudio del
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, 2013) indica que “el uso
de las remesas en el país da la pauta de la carencia que tienen los hogares que la
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reciben y la falta de una cultura de ahorro o inversión. El principal uso dado a las
remesas es para cubrir gastos de primera necesidad como ser alimentación y vestimenta en el 87,3% de las personas receptoras”. Además, la condición de pobreza
medida por el nivel de ingresos de los hogares refleja diferencias claras entre los
grupos de cuentapropistas. El 30,8% de los cuentapropistas de subsistencia y el
6,2% de las gacelas se encuentran en esa condición.
Por otro lado, los autoempleados con más años de edad, mejor educación, que
no son solteros ni propietarios de la vivienda, no reciben remesas, no están en
condición de pobreza y residen en la región de economía en despegue (Presidente
Hayes, Boquerón y Alto Paraguay) o en la región fronteriza de menor dinamismo
(Ñeembucú y Amambay), son los que tienen mayor probabilidad de pertenecer
al grupo de cuentapropistas de mejor desempeño.
Estar casado o viviendo en pareja está asociado a trabajos en condiciones de
mayor estabilidad y formalización. La composición del núcleo familiar tradicional parece ser un factor vinculado a relaciones laborales más estables y formales (Pisani y Ovando, 2019). En cuanto a la tenencia de vivienda propia, ésta no
implica mejores condiciones para pertenecer a un grupo de cuentapropistas de
mayores ingresos. En el grupo de cuentapropistas de mejor desempeño el 81,3%
declara tenencia de vivienda propia, pero esta razón sube a 84,2% en la categoría
de las gacelas y a 87,2% en la de los cuentapropistas de subsistencia. Sin embargo,
las viviendas de los cuentapropistas de menores ingresos son peores (según la
calidad del piso como proxy de la calidad de la vivienda).
En otro sentido, un número mayor de miembros en el hogar, ser mujer, tener
peores condiciones de vivienda y residir en la región fronteriza dinámica reducen
la probabilidad de pertenecer a este grupo de alto rendimiento. Estas características afectan las posibilidades de los cuentapropistas en la dirección esperada,
dado que indican una situación de precariedad y exhiben una menor capacidad
de respuesta para cubrir las necesidades del hogar adecuadamente.
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Tabla 3.10: Resumen de resultados empíricos del modelo multinomial: Categoría de referencia cuentapropistas gacela (probabilidad de ser de subsistencia
– probabilidad de ser de mejor desempeño)
Variables
Años de edad

Subsistencia
Incrementa

Decrece

✔

Mejor Desempeño
Incrementa

Decrece

✔

Años de educación

✔

Número de personas en el hogar

✔

✔
✔

Mujer

✔

✔

Habla guaraní

✔

✔

Habla guaraní y castellano

✔

✔

Habla castellano

✔

✔

No ser jefe/a de hogar

✔

✔

Estado civil casado

✔

✔

Estado civil divorciado/separado/
viudo

✔

✔

No ser propietario de la vivienda

✔

✔

Tipo de piso de la vivienda (tierra)

✔

Tipo de piso de la vivienda
(madera)
Tipo de piso de la vivienda
(ladrillo/cemento sin terminar)

✔
✔

✔

✔

✔

No recibir remesas

✔

✔

No ser pobre

✔

✔

Región de economía en despegue

✔

Región fronteriza dinámica

✔

Región fronteriza de menor
dinamismo

✔

✔

Región de economía en transición

✔

✔

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017.
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Como puede apreciarse, en general, las características que favorecen o perjudican a los cuentapropistas para pertenecer a un grupo de cuentapropistas en
mejor posición o pasar a un grupo de peor posición relativa, coinciden con el
análisis previo del modelo binario y refuerzan las estimaciones.

3.3.2 Cuentapropismo según características de los emprendimientos o microempresas
En la Tabla 3.11 se resumen las estimaciones del modelo binomial, según la
dirección de incidencia de las características de las microempresas en la probabilidad de ser un cuentapropista gacela con referencia a los otros dos grupos posibles: cuentapropista de subsistencia y cuentapropista de mejor desempeño.

3.3.2.1 Probabilidad de ser cuentapropista gacela vs subsistencia
La experiencia potencial promedio del cuentapropista, medida como la edad
menos los años de educación, reduce la probabilidad de ser cuentapropista gacela
para los cuentapropistas de subsistencia. En este sentido, la mayor experiencia
no garantiza mejores oportunidades para emprender un negocio más rentable,
debido a los múltiples factores que sitúan a los cuentapropistas más precarios en
esa situación. Esto queda en evidencia con otras características que reducen las
probabilidades de este grupo para dar el salto a cuentapropista gacela: no ser profesional y carecer de acceso a internet en el negocio. Además, las probabilidades
de mejorar se reducen cuando se trata de emprendimientos que no cuentan con
personal remunerado.
La alta informalidad también afecta negativamente la probabilidad de mejora.
Al no contar con RUC, el emprendimiento queda fuera de las políticas de desarrollo dirigidas al sector y limita las opciones de acceso a financiamiento. Es útil
remarcar que, en promedio, apenas el 15,5% de los cuentapropistas cuenta con
RUC, pero cuando se observa al grupo de cuentapropistas de subsistencia este
porcentaje no pasa del 7%. La situación de precariedad de los cuentapropistas
de subsistencia se refleja también en la nula cobertura del sistema de seguridad
social (aporte jubilatorio) y el mínimo acceso al seguro médico (8,3%).
147

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

Otro aspecto relevante que perjudica claramente la posibilidad de pasar de ser
cuentapropista de subsistencia a gacela es la ubicación geográfica. Residir en una
región que no sea la región metropolitana disminuye las probabilidades de poder
emprender como gacela. La metropolitana (Asunción y Departamento Central)
es una región que presenta una alta diversificación productiva medida por actividades industriales, comerciales y de servicios con un peso relativo muy importante en la economía nacional. Además, esta región presenta un indicador de
desarrollo económico alto, medido tanto por su capacidad productiva y empresarial, como de condiciones favorables en su entorno socio-económico (Servín y
Masi, 2018).
Siguiendo la cita del párrafo anterior, el Censo Económico (DGEEC, 2013)
brinda la posibilidad de comprender el volumen de la actividad económica en las
diferentes regiones. Los datos muestran una gran concentración de las unidades
económicas e ingresos en la región metropolitana, donde se ubica el 53% de las
unidades económicas industriales, el 44% de las unidades económicas comerciales y el 54% de unidades económicas de servicios. Y donde se genera el 74% de
los ingresos industriales, el 47% de ingresos por comercios y el 76% de ingresos
por servicios, respectivamente. Esta alta concentración que está acorde con la
alta densidad poblacional en estos territorios, ofrece mejores condiciones para
establecer emprendimientos de varios tamaños y éxitos.
Por otro lado, otra de las características que afecta la probabilidad de ser cuentapropista gacela es la rama de actividad económica. Así, la dedicación a cualquiera de las actividades económicas diferentes a la agricultura permite mejores probabilidades de los cuentapropistas. Las actividades económicas entre los
cuentapropistas gacela y de subsistencia cumplen un rol determinante en las condiciones laborales. Cerca del 40% de los cuentapropistas de subsistencia se dedica
a actividades vinculadas a la agricultura, mientras apenas el 13% de las gacelas
lo hace. Dedicarse a labores agrícolas es particularmente riesgoso y expone a los
trabajadores a una situación de extrema vulnerabilidad. Imas (2020) señala que
los pequeños agricultores “enfrentan una variedad de riesgos relacionados con la
producción, el precio y la rentabilidad de sus productos: la cosecha puede quedar
parcial o totalmente destruida por sequías u otros eventos climáticos, los costos
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de los insumos pueden incrementarse excesivamente y el precio de los productos
desplomarse debido al comportamiento de los mercados nacionales o internacionales”. Además, alcanzar economías de escala es una tarea difícil para los microempresarios de subsistencia agrícolas.
Otros indicadores, como la cantidad de horas trabajadas en la semana y el
promedio de años en el mismo emprendimiento, mejoran la probabilidad de ser
cuentapropista gacela. La cantidad de años de dedicación en la misma actividad
indica cierta estabilidad en el emprendimiento y mejores posibilidades de lograr
condiciones más favorables en el negocio.

3.3.2.2 Probabilidad de ser gacela vs cuentapropista de mejor
desempeño
El segundo grupo de resultados reportados en la Tabla 3.11 resume los efectos
de las variables explicativas en la probabilidad de ser cuentapropista gacela con
referencia al grupo de cuentapropistas de mejor desempeño. En este caso, la experiencia potencial y la cantidad de años en el mismo emprendimiento reducen
la probabilidad del cuentapropista de mejor desempeño de pasar al grupo de gacelas. Estas variables son indicadores de emprendimientos con mayor estabilidad
y con un mercado consolidado. La no utilización de internet para realizar las
compras y ventas en el negocio también reduce la probabilidad de pasar al grupo
de gacelas. La realización de actividades relacionadas al transporte, almacenaje y
comunicaciones actúa en la misma dirección y reduce esa probabilidad cuando se
toman como referencia las actividades agrícolas.
Por otro lado, las medidas de informalidad incrementan la probabilidad de
pasar al grupo de cuentapropistas gacela. La no tenencia de RUC y no expedir
facturas son indicadores de inestabilidad en el desempeño del emprendimiento.
Del mismo modo, no acceder a seguro médico se corresponde con las necesidades insatisfechas del cuentapropista y la situación de vulnerabilidad en que se encuentra. En este sentido, Serafini (2019) menciona que los emprendimientos por
cuenta propia tienen problemas por falta de acceso a servicios públicos de calidad
como energía eléctrica e internet, bajo nivel de inclusión financiera (bancariza149
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ción, seguros, acceso a créditos), asimetrías de información y mercados incompletos o imperfectos que obstaculizan la generación de ingresos y el rendimiento
del trabajo.
En cuanto a las actividades económicas, con relación a la actividad agrícola, la
probabilidad se incrementa para la manufactura, construcción, comercio, sector
inmobiliario y financiero y otros servicios. La construcción es la actividad económica no agrícola con mayor nivel de ocupados en la informalidad, con 85,7% de
los trabajadores,25 pero poco desempeñada por los cuentapropistas. con diferencias importantes entre ellos. Solo el 1,8% de los cuentapropistas y el 10,1% de las
gacelas se dedica a la construcción.
Tabla 3.11: Resumen de resultados empíricos del modelo binomial: Probabilidad
de ser emprendedor gacela desde los grupos de microempresarios de subsistencia y de mejor desempeño
Variables

Subsistencia
Incrementa

Experiencia potencial media en años

Decrece

Mejor Desempeño
Incrementa

✔

✔

Manufactura

✔

✔

Construcción

✔

✔

Comercio mayorista y minorista

✔

✔

Transporte, almacenaje y
comunicaciones

✔

Sector inmobiliario y financiero

✔

✔

Otros servicios

✔

✔

No ser profesional

✔

✔

Tiempo en el mismo trabajo

✔

Número de horas trabajadas a la
semana

✔

Decrece

✔
✔
✔

25 Ocupación Informal 2013-2018, DGEEC (2019). (https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/ocupacion%20informal/ocupacion_informal_2013_2018.pdf)
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Variables

Subsistencia
Incrementa

Mejor Desempeño

Decrece

Incrementa

Decrece

Sin personal remunerado

✔

✔

No utiliza internet en el trabajo

✔

No utiliza internet para comprar/
vender

✔

No utiliza internet para transacciones
bancarias

✔

✔

No posee seguro médico

✔

✔

No posee RUC

✔

✔

No expide facturas

✔

✔

Región fronteriza dinámica

✔

✔

Región fronteriza de menor
dinamismo

✔

✔

Región de economía en transición

✔

✔

Región de economía en despegue

✔

✔

✔

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017.

3.3.2.3 Resultados del modelo multinomial para características de los emprendimientos o microempresas
Adicionalmente se reportan los resultados obtenidos con el modelo multinomial. Este modelo es una generalización del modelo binomial y permite el análisis
de los tres grupos de cuentapropistas de manera simultánea, de acuerdo con las
características de las microempresas o emprendimientos cuentapropistas.
A diferencia de los resultados reportados en el modelo anterior, donde se observa la probabilidad de pasar de cuentapropista de subsistencia o de cuentapropista de mejor desempeño a ser cuentapropista gacela, aquí se observa la probabilidad de pasar al grupo de subsistencia o de mejor desempeño, desde la condición
de cuentapropista gacela como categoría de referencia (ver Tabla 3.12).
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En primer lugar, se describen las características que incrementan la probabilidad de pertenecer al grupo de subsistencia siendo cuentapropista gacela. En
este caso, la experiencia potencial posee una connotación negativa para el cuentapropista, ya que más años implican mayor probabilidad de pertenecer al grupo
de cuentapropistas de subsistencia, al igual que realizar una actividad económica
en el sector agrícola en comparación con el sector servicios. La actividad agrícola
desempeñada por los pequeños agricultores familiares se caracteriza por ser una
actividad de subsistencia, de baja rentabilidad y productividad. Imas (2020) señala que la agricultura familiar de las zonas rurales se caracteriza por una deficiente
cobertura y calidad en los servicios públicos y sociales, déficits en infraestructura
rural y en equipamientos comunitarios, así como escasa cobertura y calidad de
programas públicos orientados a la agricultura familiar. Todo lo cual explica que
más del 47% de estos trabajadores se encuentren en situación de pobreza.
Otras características que impactan de manera negativa en los cuentapropistas
gacela son no ser profesional, no utilizar internet en el trabajo y no utilizar internet para la compra y venta ni para transacciones bancarias. Solamente el 9,1% los
cuentapropistas gacela son profesionales, pero de todas maneras esa proporción
es ampliamente superior al 2% de profesionales entre los cuentapropistas de subsistencia.
La informalidad del emprendimiento también incrementa la probabilidad de
pertenecer a los cuentapropistas de subsistencia: no tener RUC, no expedir facturas y no poseer seguro médico reflejan el efecto de la informalidad e impactan de
manera negativa en las oportunidades de trabajo en condiciones dignas.
Nuevamente las opciones son peores para los cuentapropistas situados en las
regiones de economía en despegue (Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay), fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Canindeyú), fronteriza de menor dinamismo (Ñeembucú y Amambay) y de economía en transición
(Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Paraguarí, Caazapá y Misiones) en
comparación con la región metropolitana (Asunción y Central). Sobre la región
metropolitana, Servín y Masi (2018) refieren que “es muy buena generadora de
empleo y de empresas que contribuyen a la generación de empleo; además de
presentar un nivel bajo de vulnerabilidad social. Es una región que presenta la
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más alta concentración de unidades empresariales y de MiPymes, en particular,
en el país, a la vez que la menor tasa de informalidad en el empleo, los menores
niveles de pobreza y la mayor tasa de calificación de los recursos humanos.” En el
sentido contrario, las características que favorecen a los cuentapropistas gacela,
en el sentido que reducen su probabilidad de pertenecer al grupo de cuentapropistas de subsistencia son el mayor tiempo en el mismo lugar de trabajo, más
horas trabajadas a la semana y dedicarse a la manufactura, la construcción, el
comercio mayorista y minorista, el transporte, almacenaje y comunicaciones y a
actividades en el sector inmobiliario y financiero.
En segundo lugar, se describen las características que afectan la probabilidad
de ser cuentapropista de mejor desempeño con respecto a los cuentapropistas
gacela. En este caso, la mayor experiencia potencial favorece al cuentapropista
e incrementa su probabilidad de pertenecer al grupo de mayores ingresos. Más
tiempo en el mismo trabajo también repercute positivamente incrementando esta
probabilidad. No utilizar internet en el trabajo ni para compras y ventas también
la incrementa. Realizar actividades en agricultura, comercio, transporte y trabajar
en el sector inmobiliario y financiero incrementa la probabilidad con respecto a
otros servicios. Con relación al área geográfica, son tres las regiones que ofrecen
mejores oportunidades con respecto a la región metropolitana: la región de economía en despegue, la región fronteriza de menor dinamismo y la región de economía en transición. Los departamentos que componen la región de economía en
transición son departamentos con predominio de actividades primarias y que se
caracterizan por elevados niveles de informalidad laboral. A su vez, la región de
economía en despegue está compuesta por departamentos con escasa población
y poca generación de empleo en comparación a otras regiones.
Por otro lado, se resumen las características que disminuyen la probabilidad
de mejorar y avanzar hacia el grupo de cuentapropistas de mejor desempeño.
Más horas de trabajo en la semana disminuyen esa probabilidad. Una mayor cantidad de horas de trabajo puede asociarse con una situación de vulnerabilidad en
el lugar de trabajo. Generalmente las empresas fuera de los ámbitos de control
estatal no están sujetas a la regulación de las normas laborales y, en promedio,
trabajan más horas. La dedicación a actividades de manufactura y construcción,
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con respecto a los otros servicios, disminuye las probabilidades de dar el salto a
emprendimientos de mejor desempeño.
Otras características que impactan de manera negativa en la probabilidad de
pasar a ser cuentapropistas de mejor desempeño, y que son indicadores de menor
capacidad para explotar el potencial del emprendimiento, son la no utilización de
internet para transacciones bancarias, no tener seguro médico, no expedir facturas y no poseer RUC en el negocio.
Por último, la residencia en la región fronteriza dinámica (Alto Paraná, Itapúa,
Caaguazú y Canindeyú) también disminuye la probabilidad de pasar a la categoría de mejor desempeño, con respecto a la región metropolitana. Entre estas
dos regiones, que son las de mayor desarrollo económico y concentración poblacional, Servín y Masi (2018) indican que la metropolitana se ha convertido en el
principal centro industrial y de servicios del país con un tejido empresarial más
denso, con mayor calidad y oferta de capacitación educacional y técnica. En tanto
que la región fronteriza dinámica se destaca por la actividad agrícola empresarial,
cadenas productivas y tejido empresarial tipo farmer, pero sin la participación de
otras unidades agrícolas de tipo familiar, incluso mientras éstas son en muchos
casos proveedoras de insumos a cooperativas de producción y empresas.
Tabla 3.12: Resumen de resultados empíricos del modelo multinomial: Categoría de referencia cuentapropistas gacela (probabilidad de ser microempresario
de subsistencia y probabilidad de ser microempresario de mejor desempeño)
Variables
Experiencia potencial media en años

Subsistencia
Incrementa

Mejor Desempeño

Decrece

✔

Decrece

✔

Tiempo en el mismo trabajo

✔

Número de horas trabajadas a la
semana

✔

Agricultura

Incrementa

✔

✔
✔
✔

Manufactura

✔

✔

Construcción

✔

✔
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Variables

Subsistencia
Incrementa

Mejor Desempeño

Decrece

Incrementa

Comercio mayorista y minorista

✔

✔

Transporte, almacenaje y
comunicaciones

✔

✔

Sector inmobiliario y financiero

✔

✔

Decrece

No ser profesional

✔

No utiliza internet en el trabajo

✔

✔

No utiliza internet para comprar y
vender

✔

✔

No utiliza internet para transacciones
bancarias

✔

✔

No posee seguro médico

✔

✔

No posee RUC

✔

✔

No expide facturas

✔

✔

Región de economía en despegue

✔

Región fronteriza dinámica

✔

Región fronteriza de menor
dinamismo

✔

✔

Región de economía en transición

✔

✔

✔

✔
✔

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH 2017.

3.4 Conclusiones
Dentro del espectro de emprendedores en el Paraguay, y de los autoempleados en particular, el grupo aquí denominado de gacelas potenciales se encuentra,
posiblemente, en el punto de transición entre el emprendedurismo de mera subsistencia y el emprendedurismo más orientado a aprovechar las oportunidades
de mercado. Sin embargo, poco se conoce y se ha explorado sobre el grupo de
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gacelas potenciales en el país. En este capítulo se ha buscado identificar empíricamente las variables que segmentan o separan al grupo de gacelas potenciales de
otros grupos dentro del rango de autoempleo, utilizando los datos de la Encuesta
Permanente de Hogares 2017.
Los análisis de regresiones binomiales y multinomiales señalan que las variables a nivel individual y de hogar alteran las probabilidades de pertenencia de los
autoempleados o microempresarios a los grupos de cuentapropistas de subsistencia, gacelas potenciales y cuentapropistas de mejor desempeño. Los cuentapropistas de subsistencia, en comparación con las gacelas potenciales, tienen mayores
probabilidades de ser mujeres, usar en forma predominante el idioma guaraní,
no encontrarse en unión matrimonial, ser mayores en edad, residir en áreas diferentes a la región metropolitana, poseer menos años de educación formal y ser
receptores de remesas del exterior. De un modo diferente, las gacelas potenciales
se distinguen de los cuentapropistas de subsistencia, por contar con más años de
educación formal, un uso más predominante del castellano como idioma, estar
en unión matrimonial y poseer mejor calidad de piso en sus viviendas (baldosas).
Los factores que diferencian a los cuentapropistas de mejor desempeño de las
gacelas potenciales son el mayor uso del castellano en el hogar, la mayor cantidad
de años de educación formal, ser más jóvenes, el predominio masculino, estar
casado y contar con viviendas de mejor calidad. Esto es, además del lugar de residencia, el tamaño de los hogares y el lugar que ocupan en los hogares.
Más allá de los resultados empíricos, en este capítulo también se ha dado lugar
a una evaluación inicial de los hallazgos que serán posteriormente esclarecidos en
el último capítulo de conclusiones y recomendaciones. En esencia, las variables
individuales y de hogar que pueden ser consideradas para el ingreso al grupo
de gacelas potenciales incluyen a niveles altos de educación, estabilidad familiar
(matrimonio), pocos miembros del hogar y la ausencia de ayuda monetaria de
remesas del exterior. Desde una mirada estructural, el hecho de ser mujer cuentapropista reduce significativamente la posibilidad de ingresar al grupo de gacelas
potenciales o al de mejor desempeño. Este hallazgo apela a la sociedad en su conjunto y a los decisores de políticas públicas para crear las condiciones de cambios
socioeconómicos superadores de este obstáculo.
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Este capítulo también ha explorado los determinantes de las características
de las microempresas y sus probabilidades de pertenecer a cada uno de los tres
grupos de cuentapropistas, a través de análisis de regresiones binomiales y multinomiales. Las probabilidades de distinguir entre gacelas potenciales y cuentapropistas de subsistencia son facilitadas a través de variables como la ocupación
profesional, la actividad económica de la microempresa diferente a la agricultura,
el uso creciente del internet, la residencia en la región metropolitana, los rasgos
de formalidad de la microempresa, más horas trabajadas por semana y la experiencia acumulada a través del tiempo. Si bien es cierto que muchas de estas
características marcan la diferencia entre gacelas potenciales y cuentapropistas de
subsistencia, algunas de ellas inhiben igualmente las posibilidades de las gacelas
potenciales de convertirse en cuentapropistas de mejor desempeño.
Por ejemplo, la actividad agrícola se convierte en un medio viable para las microempresas de mejor desempeño, un hecho no sorprendente en una economía
como la paraguaya donde la exportación de bienes agrícolas es un factor crítico.
De igual manera, un mayor tiempo de trabajo en la modalidad de autoempleo,
más horas trabajadas durante la semana y poseer una ocupación profesional
son variables mayormente asociadas al grupo de gacelas potenciales frente a los
cuentapropistas de mejor desempeño. Estas características diferenciales también
pueden ser el resultado de la existencia de un desafío mayor para las gacelas potenciales consistente en romper un tope de ganancias o ingresos. También es importante observar que las características que diferencian a las gacelas potenciales
de los cuentapropistas de subsistencia, también las distinguen de los cuentapropistas de mejor desempeño, tales como actividad agrícola, el uso de internet en
la firma y las ocupaciones profesionales. Una característica que claramente es
segmentadora entre los grupos de cuentapropistas es el estado de formalidad de
las microempresas, donde aquellos cuentapropistas de mejor desempeño tienen
mucha mayor probabilidad de ser microempresarios formales que en el caso de
las gacelas potenciales y los cuentapropistas de subsistencia. Una evaluación más
profunda de los hallazgos empíricos se realiza luego de complementarlos con los
hallazgos de carácter cualitativo, a través de grupos focales y entrevistas, en el
siguiente capítulo.
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Anexos
Modelos de regresión logística

El modelo de regresión binomial logística puede ser expresado como (Menard, 2002):

Por lo tanto, el modelo de regresión logística, g(x), para la sección 3.11 (gacelas potenciales frente a subsistencia/mejor desempeño con características individuales y de hogar) es

Cuatro de las variables independientes -idioma predominante en el hogar
[idioma], estado civil [estado civil], calidad de pisos de hogares [tipo de piso], y
residencia regional [regiones] o residencia departamental [departamentos]- son
policotómicas o categóricas con k > 2. Con una variable escalada nominalmen159
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te con k valores posibles, k−1 variables designadas (D) son necesarias. Una de
las categorías en cada variable es designada como grupo referencial. Las demás
categorías en cada variable son luego comparadas al grupo referencial. Los grupos referenciales son: idioma = guaraní; estado civil = casado/en pareja; tipo de
piso = baldosas; regiones = área metropolitana; y departamentos = Asunción.
Los grupos de referencia fueron escogidos a priori en base a la experiencia de los
investigadores.
Por lo tanto, el modelo de regresión logística, g(x), para la sección 3.12 (gacelas potenciales frente a subsistencia/mejor desempeño con características de las
firmas o microempresas) es

						
Dos de las variables independientes -actividad económica [econactividad] y
residencia regional [regiones] o residencia departamental [departamento]- son
policotómicas o categóricas con k > 2. Con una variable escalada nominalmente
con valores posibles k, k−1 variables designadas (D) son necesarias. Una de las
categorías en cada variable es designada como grupo referencial. Las demás categorías en cada variable son luego comparadas al grupo referencial. Los grupos
referenciales son: econactividad = agricultura; regiones = área metropolitana; y
departamentos = Asunción. Los grupos de referencia fueron escogidos a priori en
base a la experiencia de los investigadores.
Se han construido tres grupos: cuentapropistas de subsistencia, gacelas potenciales y cuentapropistas de mejor desempeño. El modelo de regresión logística
multinomial con gacelas potenciales como grupo de referencia puede ser expresado como probabilidades iguales a ratios de probabilidades para un individuo i
(Anderson and Rutkowski, 2008):
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En el siguiente, la tercera probabilidad de subsistencia vs. de mejor desempeño es igual al producto de las dos probabilidades en (6a) y (6b) como,

Para simplificar, agregando una sola variable predictiva en el modelo, resulta
en lo siguiente,
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Capítulo 4
Emprendedores en el Paraguay:
trayectorias, ecosistemas y desafíos
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“Te resumo, en Paraguay tener el negocio
propio es como dice esa canción: los caminos
de la vida no son como yo esperaba, no son
como imaginaba”
(Emprendedor, Asunción, febrero 2020)
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4.1 Introducción
En el presente texto se recogen los principales resultados de la línea de investigación cualitativa sobre el emprendedurismo en el Paraguay, con el fin de recabar
información sobre las trayectorias de los emprendimientos y conocer los factores
del ecosistema que los apuntalan o dificultan.
Se ha planteado como objetivo ampliar y complementar lo analizado en los
capítulos anteriores con el relato de los emprendedores y el rescate de percepciones, valoraciones y experiencias acerca de los temas propuestos por el equipo
de investigación durante el desarrollo de entrevistas grupales e individuales. El
enfoque cualitativo permitió caracterizar la trayectoria del emprendedor a partir
de una muestra teórica que integra los casos de dos grandes campos, emprendedores formales e informales, subdivididos a su vez en tres tipos: cuentapropistas
de subsistencia, gacelas y emprendedores de mejor desempeño de zonas urbanas
y rurales del país. Para ello, se realizaron grupos focales y entrevistas en profundidad. El estudio, además de explorar las trayectorias, proporciona información
cualitativa sobre la incidencia de otros factores como son el perfil, el ecosistema y
el mercado local del emprendedor.
Las técnicas cualitativas, en su propuesta y dinámica, posibilitaron que los entrevistados elaboren libremente un relato a partir de preguntas y situaciones que
producen un marco de referencia para indagar sobre lo constante y disruptivo en
las consultas realizadas.
El conjunto del material discursivo sistematizado en códigos y categorías de
análisis posibilita la comparabilidad de la información cualitativa. Entre las categorías exploradas, se encuentran la percepción del contexto, el perfil del emprendedor, la trayectoria del emprendimiento (inicio, motivación y etapas), la
formalización y la característica del ecosistema.
Desde una perspectiva amplia podemos citar algunos hallazgos significativos
como la función de apuntalamiento que cumplen las redes del entorno social
inmediato (familiares, vecinos, pares) para el inicio del emprendimiento y el requerimiento de una red de contactos para la consolidación e intensificación de
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las iniciativas. Las fuentes de financiamiento de los emprendimientos consisten,
principalmente, en préstamos facilitados por el entorno cercano o ahorros personales, siendo mínima la utilización de servicios financieros públicos o privados.
Por otro lado, ser emprendedor implica la actitud distintiva de “asumir riesgos”, de “lanzarse y sobre todo estar motivado”. Sin embargo, se pueden resaltar diferencias en los perfiles de emprendedores. Así, los que se iniciaron laboralmente
como cuentapropistas y transitaron por varios rubros muestran una apertura a la
inversión y crecimiento distinta a los que generaron sus emprendimientos luego
de una experiencia laboral de dependencia. Para estos, sus iniciativas constituyen una “elección de vida” con una alta carga valorativa basada en la satisfacción
personal, y muchas de estas motivaciones trascienden las lógicas tradicionales
de ganancia o éxito. Por consiguiente, son más cautos o evasivos a las propuestas de inversiones, ya que esto masificaría la oferta de sus productos y servicios,
haciendo que pierda la impronta personal, la calidad y el poder de decisión del
emprendimiento.
Adicionalmente, el estudio captó información sobre la situación de los emprendedores formales, gacelas y de mejor desempeño de Asunción ante los efectos generados por la pandemia Covid-19. En ese sentido, aquellos que pertenecen al rubro gastronómico, educativo y de servicios en general consideran que la
crisis económica derivada de las medidas sanitarias creó una situación calificada
como catastrófica, “de estar bien al apenas sobreviviendo”. Al respecto, señalan
caídas inéditas de facturaciones, desvinculación o suspensión de empleados e imposibilidad de cumplir con proveedores. A dicha situación frustrante se suma lo
inviable e ineficiente de la asistencia crediticia propuesta por el gobierno como
medida de contingencia para el sector. Por otra parte, a pesar de la existencia de
un clima generalizado de incertidumbre, los emprendimientos que ya operaban
bajo la modalidad de comercio electrónico se mantienen más estables e incluso
con posibilidades de crecimiento.
Estos y otros resultados son detallados en las siguientes páginas, sumado al
final de una breve presentación de reseñas de vida de dos emprendedores a modo
de ilustración. En ellas se describen los logros, los desafíos y las potencialidades
en entornos sociales diametralmente opuestos.
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4.2 Resultados del estudio cualitativo
Los resultados que se presentan son una síntesis textual que pretende situar
los aspectos y momentos fundamentales de los relatos producidos durante los
grupos focales y entrevistas individuales. La totalidad del material sistematizado
es susceptible de un tratamiento más exhaustivo e, incluso, diferente al realizado
por esta investigación.
De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), para entender los
factores que hacen el emprendimiento resulta pertinente tomar en consideración:
1) las actitudes emprendedoras que se relacionan con las percepciones, creencias
y valores de las personas y la sociedad que tienen influencia sobre las actividades
emprendedoras; 2) las actividades emprendedoras que tienen en cuenta las motivaciones para iniciar el emprendimiento, la etapa en la que se encuentran y, en
general, el perfil socio económico de los emprendedores; y, 3) las aspiraciones
emprendedoras que se refieren a los objetivos perseguidos (Amorós, 2011).
Las informaciones recogidas en el estudio cualitativo dan cuenta de dichos
factores. Cabe resaltar que la clasificación y codificación de las principales significaciones expresadas en los grupos y entrevistas tienen una lectura en sentido
transversal, es decir, busca sentidos coincidentes y predominantes en los relatos,
así como también lo distintivo. La organización temática corresponde a las categorías de análisis y agrupa relatos de cuentapropistas y emprendedores de diferentes localidades del país, buscando subrayar factores comunes, y resaltar los
distintivos según el tipo de emprendimiento (subsistencia, gacela, mejor desempeño), teniendo en cuenta, a la vez, el género, el área de residencia rural o urbana
y, en algunos casos, el tipo de rubro.

4.2.1 Percepción del contexto general y local
“2019 año difícil, no pasa nada”
Los emprendedores participantes de los distintos grupos coinciden en reconocer al año 2019 como uno de crisis económica y estancamiento de los em167

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

prendimientos. “Se siente, no hay circulante”, “bajó el consumo” “no alcanza para
invertir”, “fue mal año” son algunas de las frases más significativas de los grupos
que refieren dicha valoración. Perciben que la crisis es visible e impacta con mayor fuerza en los pequeños negocios y en los jóvenes debido a la falta de acceso
al empleo.
Por otro lado, señalan que en los meses de enero y febrero de 2020, antes de
la pandemia del Covid-19, se produjo cierto repunte del consumo en todas las
escalas.

H: El año pasado (referencia al 2019) fue un desastre, casi nada se
movía en comparación con años anteriores.
H: Como me dijo un socio, por primera vez hay más vendedores que
los que compran, en los negocios y en la calle. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)*
M: Cada día ves cómo no hay trabajo para los jóvenes o cómo peluquerías o tienda de ropas se cerraron. No podés aguantar, no se vende, no circula la plata. (Grupo Focal 5, Informal, Subsistencia, Urbano,
Asunción)
H: En los primeros meses algo se movió más, veías que había circulante y por eso creo que va ser mejor que el año pasado. (Grupo Focal 7,
Informal, Subsistencia, Rural, Caazapá)
* Los fragmentos que se recogen se corresponden con la transcripción literal de las grabaciones
de estos focus group y entrevistas. Las intervenciones de los hombres son identificadas con la
letra “H” y las de las mujeres con la “M”. Así mismo, se especifican las intervenciones de la moderadora. La numeración corresponde al orden cronológico de los focus group (Ejemplo: FG 1 Tipo
de Emprendedor).

En contraste, los afectados por la caída de la actividad económica perciben
que en el país hay sectores a los que la crisis “no les llega”, estos son los vinculados
al sector inmobiliario, a los agronegocios y al campo político.
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H: Acá existen para mí los que viven en otro país, que no le afecta
nada, vos ves que cada día tienen más, los parlamentarios, los políticos y por ahí los que hacen soja.
M: Es así mismo como dice él, apenas alcanza y sin embargo ves que
cada día como hongos salen los edificios nuevos, yo no sé de dónde
viene, sacan tanta plata… bueno … se sabe (risas). (Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)

En cuanto al contexto local, los emprendedores de zonas urbanas, rurales y
de ciudad de frontera caracterizan de manera particular las dinámicas de mercado en las que se insertan. Así, los emprendedores de zonas urbanas perciben un
mercado muy competitivo con saturación de ofertas de productos, de iniciativas
similares en concepto y orientadas al mismo consumidor. Esta situación agota los
nichos de mercado, causando la frustración de muchos emprendimientos.
Otro aspecto destacable es el valor aspiracional que los emprendedores gacela urbanos manifiestan respecto a experiencias desarrolladas en mercados de
la región latinoamericana, especialmente en las ciudades de São Paulo y Buenos
Aires. Esas experiencias se constituyen en modelos de negocios e influyen en la
identidad de los emprendimientos.

H: El tema es cuando todos están en lo mismo, es como un boom,
moda, los food truck, las aplicaciones, las apps, y se genera demasiada competencia. En vez de innovar, agotás el mercado, que en sí es
muy reducido. (Entrevista 9, Formal, Mejor Desempeño, Asunción)
M: El emprendimiento surgió inicialmente como almacén, cuando fuimos a Buenos Aires y me quedé fascinada con uno, y quisimos traer
aquí y empezamos con delicatesen y ciertos productos que no había
acá. (Entrevista 1, Formal, Gacela, Asunción)

169

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

En zonas rurales, la apertura de nuevos rubros y las ventas personalizadas a
través de redes sociales (WhatsApp y Facebook, principalmente) son señaladas
como estrategias efectivas para posicionarse en el mercado local. Por otro lado, en
Ciudad del Este, la crisis del comercio de frontera llevó a la apertura de negocios
y emprendimientos a nivel territorial y barrial que constituyen una opción para
muchos de sus habitantes. La mayoría de los emprendedores dejaron los locales
ubicados en el centro de la ciudad para trasladarlos a los barrios.

M: Desde los 15 años trabajé con mi hermano en la venta, de todo,
cintos, accesorios, y como él hacía de estibador en los depósitos, él
volvía a comprar o retiraba de su cuenta y ahí empezamos la venta,
pero es todo un tema. Así que, luego de ser vendedora, pude ahorrar
y empecé vender en mi bario XX, a conocidos de la escuela de mi hija,
y de ahí hasta ahora, que abrí un local en mi casa, que es como una
tienda de ropa y accesorios, porque la gente ya no quiere ir al centro.
Me falta mucho aún, pero salva.
H: No se puede esperar, uno se rebusca, hay que comer en Ciudad del
Este. La gente no espera, para salir adelante, no tiene problema de
rebuscarse, por ejemplo, en el kilómetro 51/2 y cada vez hay más emprendimientos, y lo que más se vende es comida, y bodega. El centro,
está viniendo hacia los barrios, si vivís en el Km 10 y Ciudad nueva*,
ya no tenés necesidad de ir el centro por ropa, zapato y celular. Son
pequeños negocios que se abren, pero ya encontrás todo.
M: Es así. Mis tíos todos trabajaban con celulares en el centro y ahora
abrieron sus locales, fuera del centro y hacen delivery. (Grupo Focal
6, Informal, Subsistencia, Ciudad del Este)
H: Yo sé que Ciudad de Este ya no es solo el centro, está emergiendo
interno, que era débil y no consumía, grandes casas de electrónicos
están teniendo sus sucursales en otra parte, y también ve el comercio
en el país, en el mercado interno a través del comercio electrónico.
(Grupo Focal 4, Mejor Desempeño, Ciudad del Este)
* Referencia: Barrio Ciudad Nueva, uno de los más poblados de Ciudad del Este.
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4.2.2 Emprender
“Me animé, y después a aguantar”
El estudio realizado permitió describir la trayectoria de los tipos de emprendimientos y analizar el perfil del emprendedor con el fin de identificar los factores
psicosociales y del ecosistema que inciden en las dinámicas de las iniciativas.
Los emprendedores describen sus iniciativas de manera dinámica, es decir,
con desafíos, logros y dificultades correspondientes a cada momento de desarrollo. En efecto, las referencias al inicio, consolidación y proyecciones del emprendimiento describen y agrupan vivencias y aprendizajes de cada etapa, permitiendo caracterizar las trayectorias.
La mayoría de los entrevistados, sean estos cuentapropistas de subsistencia o
emprendedores de mejor desempeño, consideran que lo distintivo y característico del emprendedor es la valentía y predisposición para asumir riesgos y desafíos.
“Animarse y lanzarse” son las nociones reiteradas en varias ocasiones durante las
entrevistas.
Para el acto inicial de emprender es necesaria una fuerte motivación “para no
quedar en el camino”. En ese sentido, la referencia es próxima a una experiencia
cuasi sacrificial y de prueba constante. Algunas frases del relato de los diferentes
grupos de emprendedores ilustran dicho sentido: “si no te da el cuero de aguantar y de superar los obstáculos, volvé nomás a ser empleado”, “hay días que querés
tirar todo y decir hasta aquí, y de verdad uno no sabe de dónde saca la fuerza para
seguir”, “si es por la mala onda que te tiran afuera, y no creés en lo que hacés, nada
vas a vender”.

H: Cuando decís voy a dejar el trabajo seguro y trabajar por vos mismo, cuesta. Todo el mundo te dice: para qué vas a perder un ingreso
seguro, pero un día te decidís y arrancás, te animás y luego ya empieza (…) y el primer año jetu`u (difícil), pero luego ya ves que funciona y
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valorás que te decidiste. Por eso le digo al que quiere empezar: hacé,
no pienses tanto, si es por lo que te dice la gente, nunca vas a tener
tu negocio. (Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
H: Me dedico a la parte hortícola y ahora estoy paleando, como se
dice, pagando las cuentas, los créditos. No veo un resultado muy positivo aún, pero pago todas mis cuentas, no pierdo. Antes trabajaba
en Buenos Aires, en la parte de albañilería y plomería; volví, estudié
administración de empresas y conseguí un trabajo en una empresa,
era fletero y ahora me animé y estoy en este rubro de la agricultura,
aguantando. (Grupo Focal 7, Informal, Subsistencia, Rural, Caazapá)

Igualmente, los participantes de los grupos coinciden en señalar como distintivo del perfil del emprendedor la habilidad o capacidad de asumir múltiples roles.
Desempeñarse como jefes, productores, administrativos y vendedores constituye
un desafío cotidiano para el sostenimiento de los emprendimientos. El papel de
vendedor es el que exige mayor aptitud, pues requiere el conocimiento y atención
personalizada para fidelizar y extender la cartera de clientes.

M: Tenés que estar súper atenta con el proveedor, ser exigente y con
carácter, y luego atender las ventas y ser amable, y tenés que pasar
de ser argel a buenita casi al mismo tiempo.
M: Yo digo que uno se vuelve psicóloga, porque enseguida te das
cuenta qué tipo de cliente es y qué quiere, algunos son muy pesados
y te escriben larguísimo preguntando y no compran, y el que mensajea menos, es casi siempre el que compra más, porque es todo un
tema, hay que tener paciencia, porque de ese cliente depende que
vengan otros, al menos en mi caso es así, vos podés tener un mega
producto, pero si no sabés vender, tratar al público, fuiste. (Grupo
Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
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H: En ningún curso te van a enseñar paciencia y cómo saber qué cliente es quien, porque yo digo que hay clases y clases de clientes. El que
te va torturar por el WhatsApp, ese no compra (risas) y el que menos
pregunta es el más fiel, y después está el que quiere el hacer el pedido a su modo, te pide miles de variantes, y la verdad que, aunque
estés molida, hay que estar ahí para responder…porque una vez que
le respondes y chau. (Grupo Focal 3, Formal, Gacela, Urbano, Ciudad
del Este).

Resulta significativo señalar que, para las mujeres emprendedoras, sean éstas
formales o informales, de subsistencia o gacelas, el acto de “animarse” a emprender trasciende lo laboral y se constituye en una oportunidad para lograr una mayor autonomía y superar relaciones de dependencia familiares o laborales, algunas de ellas injustas y abusivas.

M: Empecé vendiendo bijouterie en el Mercado 4*, y luego fruta que
ya era mi mercadería y comencé a ganar mi plata. Eso me alentó a
estar sola porque estuve con una pareja que tomaba y me maltrataba, y me sentí libre, pero lo que me preocupaba eran mis hijos. Por
eso apenas pude tener mi terreno y mi casa, dije algún día tendré acá
mi negocio y lo logré. (Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano,
Asunción)
M: Dedicarme a un rubro o profesión diferente a la que se dedica toda
mi familia, por tantos años, es para mí una apuesta, pero también es
poder salir, algo que sí o sí tenés que hacer. (Entrevista 4, Formal,
Gacela, Asunción)
* Referencia Mercado 4: El Mercado Municipal N° 4 es un populoso mercado de frutas, verduras
y abarrotes, tiendas de ropa y cocinerías nacionales e internacionales ubicado en la ciudad de
Asunción.
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4.2.3 Perfiles de los emprendedores
Las experiencias relatadas también muestran diferencias en percepciones, actitudes y valoraciones otorgadas a los emprendimientos. Así, podemos agrupar
a los emprendedores en diferentes perfiles: emprendedores de primera hora, de
preferencia e innovadores de la empresa familiar (Figura 4.1)26.
Los emprendedores de primera hora se inician laboralmente como cuentapropistas o desarrollan tempranamente pequeños emprendimientos con socios
pares. Manifiestan que cambiaron de rubros varias veces y sus iniciativas son administradas bajo una lógica comercial que busca maximizar beneficios. Por lo
tanto, se muestran favorables a la propuesta de inversores y pretenden ampliar
la oferta de sus productos o servicios. El capital operativo inicial fue obtenido
mediante un préstamo facilitado por el entorno inmediato (redes de cercanías)
y con posterioridad recurren al sistema financiero privado. En las entrevistas, la
mayoría de los hombres emprendedores de subsistencia y de mejor desempeño
corresponden a este perfil. Si bien la muestra teórica no permite realizar una inferencia representativa, este perfil aporta algunos rasgos para una exploración
futura de mayor alcance.

H: Ya con el colegio fui al SNPP* para estudiar electricidad y de ahí ya
empezaba a hacer trabajos a parientes, vecinos y a ganar plata, y no
tiraba mi plata, y así tuve un capital, y vendía artefactos que traía de
Foz que no había acá, y así de a poco hasta tener ahora un pequeño
taller de electricidad, y quiero sacar un préstamo, mucho nomás te
piden, pero quiero equipar más. (Grupo 6, Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)
H: Siempre trabajé por mi cuenta, desde pendejo, soy comerciante
nato como dice mi señora (risas). Con la plata que era un regalo de
familia por mi graduación invertí en equipamientos que alquilaba y

26 Como toda tipología, solo contiene espacios centrales coincidentes en los relatos y, por lo tanto, los emprendedores podrán ser agrupados de forma diferentes, según otras lecturas.
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trabajaba en eventos con un amigo que era un Dj, y luego abrí con 22
años la empresa para eventos, pase por varios rubros: eventos, buffet,
lavadero de autos, equipamientos para oficinas y ahora en la construcción, el desarrollo inmobiliario a baja escala, y también invierto en
emprendimientos, buscando el mercado y cómo crecer más. (Entrevista 8, Formal, Mejor desempeño, Asunción)
H: Tengo un taller y probé de todo, taller de bicicletas, luego gomería, después motos, me empecé a capacitar con el tema de la moto y
después no resultaba, poca plata. Es herramienta de pobre la moto,
por eso tuve que buscar más opciones y actualmente me dedico a la
herrería, hasta ahora hay más rubro en metales, porque se está cambiando la madera a metal, todo es metal. (Grupo Focal 7, Informal,
Subsistencia, Caazapá)
* Referencia: Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

Por otra parte, el emprendedor de preferencia aplica a su emprendimiento los
conocimientos adquiridos en la experiencia laboral previa como empleado. La
noción de preferencia se refiere a la motivación y anhelo aspiracional del “sueño
del negocio propio”, iniciativa asociada a valores como mayor libertad, creatividad,
mejor uso del tiempo y calidad de vida. De ahí que, la decisión de abandonar
el empleo anterior y emprender connota motivaciones que van más allá de las
económicas. Persiste en los relatos la alta valoración otorgada a la autonomía e
independencia que se obtiene con el autoempleo o negocio propio. La frase que
denota dicha referencia es la de “poder ser tu propio jefe”.
Por tanto, el emprendedor de preferencia se muestra dubitativo e incluso reacio a recibir una inversión de “afuera”, pues ello implicaría perder el control del
negocio. La masificación de la oferta alteraría la calidad, la impronta e identidad
de los productos y bienes ofrecidos. Emprendedores gacela urbanos, hombres y
mujeres, se aproximarían a este perfil. No obstante, para las mujeres cuentapropista de subsistencia, urbanas y rurales, el emprender también posibilita una mayor autonomía, independencia y dejar atrás situaciones de abuso y explotación.
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H: Trabajé por más de cinco años en una empresa de informática, y
con mis tres compañeros dejamos la empresa y como somos programadores, abrimos nuestra propia empresa, haciendo más o menos lo
mismo, con clientes propios y según los tiempos de cada proyecto.
(Grupo Focal 3, Formal, Gacela, Urbano, Ciudad del Este)
M: Si bien todavía no gano lo mismo que ganaba, poder disponer de
tu tiempo y decidir no tiene precio, creo que, en unos años, podré
alcanzar mi metas y ganancias. A veces laburas cuatro días sin parar,
pero luego tenés la libertad de compensar y te tomas un día. (Entrevista 2, Formal, Gacela, Asunción)
M: Decidí iniciar el negocio y eso para mí fue salir de un lastre de casi
cinco años, de ser explotada, de maltrato de los jefes, de todo pasás.
No les importa que estés enferma o cansada, si no vendes: descuento.
Y ahora no existe eso para mí, vos sos dueña y tu socio ya es tu socio,
le dije anikena (no se te ocurra) fulano decirme mal las cosas, acá los
dos somos del mismo nivel. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia,
Ciudad del Este)

Por último, el emprendedor innovador familiar se inicia de manera temprana en las labores de algunas actividades del emprendimiento familiar. El hecho
de pertenecer a una familia de emprendedores crea un espacio propicio para el
desarrollo de nuevas ideas y negocios. En consecuencia, se forman y adquieren
conocimientos en áreas administrativas, buscan modernizar la administración
de la empresa familiar (plan de negocios, gestión) e innovar la oferta con nuevas
estrategias de mercado. Se muestran abiertos a la inversión y, en el futuro, a generar un espacio autónomo dentro de la iniciativa familiar. La motivación principal
es generar una impronta que produzca cambios dentro del negocio familiar. A
este perfil se aproximan los emprendedores de subsistencia urbanos y rurales, las
gacelas y los cuentapropistas de mejor desempeño.
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H: Luego de estudiar en Villarrica*, vine y aproveché y estoy haciendo cultivo hidropónico. Mi familia tenía para autoconsumo y también
venta en negocios. Todo un tema convencerles para hacer, te dicen:
mucho gasto, pero luego ven la ganancia y ya apoyan. (Grupo Focal
2, Informal, Subsistencia, Rural, Caazapá)
M: Mi familia abrió una de las primeras peluquerías en la ciudad y ahora, gracias a mis hermanos y yo, que vimos la oportunidad en la enseñanza, surgió el instituto de formación estilista, eso prácticamente dirigimos nosotros. (Grupo 3, Formal, Gacela, Urbano, Ciudad del Este)
* Referencia. Ciudad capital del departamento de Guairá.

Figura 4.1 Perfiles de emprendedores
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4.2.4 Trayectoria de los emprendimientos
Se describe la trayectoria de los emprendimientos desde la creación u origen,
pasando por la etapa de consolidación y llegando al riesgo de interrupción. La Figura 4.2 al final del apartado esquematiza la trayectoria de los emprendimientos.

4.2.4.1 El origen: “Paso a paso, de a poco”
Durante el desarrollo de las entrevistas grupales e individuales, las respuestas
a la pregunta ¿cómo surgieron los emprendimientos? se orientan a la descripción
y caracterización temporal de diferentes momentos. Se distingue, así, una etapa
inicial del emprendimiento, seguida de una fase de consolidación, entendida ésta
como un momento de afianzamiento sobre el que se proyectan las expectativas
futuras.
En base a estos parámetros, las motivaciones, el papel de las redes del entorno
inmediato y la incidencia de las políticas públicas son analizadas a partir de las
discusiones emergidas en los grupos focales y entrevistas.
En primer lugar, cabe señalar, que la trayectoria no es un proceso lineal o
mecánico. Muy por el contrario, es dinámica, pudiendo, ante ciertos eventos, un
emprendedor volver a encontrarse en un momento o condición inicial. La expresión frecuente en la mayoría de los relatos, que simboliza la trayectoria del
emprendimiento, es la del “paso a paso, de a poco”, que connota un proceso de
aprendizaje y de crecimiento paulatino.

H: Vas de a poco, paso a paso, conociendo el negocio, qué se vende
qué no, qué proveedor funciona, cuánto podés producir. Y probando,
por el camino sí o sí te equivocás, pero de eso aprendés y, como dijeron, eso no se aprende en la facultad. (Grupo Focal 4, Formal, Mejor
desempeño, Urbano, Ciudad del Este)
M: Así fui, de a poco, levantando mi negocio. Al principio no sabía qué
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vender, no es como el mercado, ahí lo que tenés vendés, en el mercado da gusto, se vende pero cuesta más, tenés que pagar pasaje, pagar
por el puesto. (Grupo Focal 5, Informal, Subsistencia, Asunción)
M: Empecé con una mesa y mercaderías por 300 mil guaraníes, todo
mi ahorro (risas) y compartía el lugar, y así de a poquito, no es de un
día a otro, (…) esos que de una ya ponen todo omimbipá (todo brillante) su local, después ves que cierra porque se apura, es un camino
jetu´u (difícil), si vas tranquilo llegás. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)
H: Iniciamos de cero, en un coworking, una semana después de dejar
el trabajo que teníamos y, paso a paso, con los primeros trabajos hasta montar la oficina y más gente que trabaja con nosotros. (Entrevista
6, Gacela, Urbano, Asunción)

4.2.4.2 La etapa inicial: “hay conocidos que te ayudan a emprender”
Los emprendedores inician sus proyectos apoyados en las redes del entorno
inmediato (familiares, vecinos, amigos y pares). En ese sentido, estas constituyen
un factor clave para enfrentar los primeros desafíos del emprendimiento y, sobre
todo, se constituyen en la fuente de financiación para la obtención del capital
operativo inicial. Así también, de las redes de cercanía surgen los socios pares27
con quienes emprender. Igualmente influyen directamente en la formación y extensión de la primera clientela. Así, pues, la gestión en la etapa inicial es altamente
personalizada y requiere del emprendedor un involucramiento total en las actividades productivas, comerciales y administrativas.
El financiamiento proviene, en primer lugar, del entorno inmediato seguido de
los ahorros personales. La mayoría de los emprendedores no utiliza créditos del
sistema financiero público o privado. Consideran que no califican como sujetos
de crédito y que la tramitación de documentaciones requeridas es interminable.
27 Socios pares: ex compañeros de trabajo, de profesión o con experiencia en el rubro.
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En todos los grupos y tipos de emprendedores consultados se hizo manifiesta
la incidencia de las redes de contactos para la recomendación y formación de la
clientela inicial con la práctica de “en boca en boca”.

M: Es igual que cuando buscás tu primer trabajo, te piden experiencia
y ¿cómo vas a tener?... así mismo cuando pedís préstamo para emprender, te piden balances, cuentas, miles de documentaciones que
no tenés, por eso recurrís a prestar de un conocido o parientes. (Entrevista 2, Formal, Gacela, Asunción)
H: Para sacar un préstamo, le pedí a un amigo que quite de la cooperativa diez millones, él podía porque es funcionario y yo por suerte
pagué todo, en casi año y medio, pero eso te hace alguien que te conoce, que prácticamente creció contigo y sabe que no le vas a fallar.
(Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
H: Se presta de un contacto, o por liquidación, y la mayoría empieza
bien, con ese pequeño capital. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia,
Urbano, Ciudad del Este)

Los cuentapropistas informales de subsistencia consideran que el principal
objetivo durante la primera etapa del emprendimiento es pagar gran parte de
la deuda inicial a familiares o contactos cercanos, destinada a la compra de maquinarias o mercaderías. Los intereses de los préstamos son elevados y las cuotas
o “rendiciones” se abonan semanalmente. “Al principio prácticamente se trabaja
para pagar el préstamo”, refiere una emprendedora. Estiman lejana la posibilidad
de acceder a un préstamo del sistema financiero formal para nuevas inversiones.
La falta de salidas laborales y los empleos precarios causan una sensación de futuro incierto y, por tanto, los emprendedores perciben que acceder a préstamos
informales y endeudarse para afrontar necesidades del negocio o familiares es
una práctica común y extendida, no solo de los trabajadores cuentapropistas sino
también de los empleados.
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De lo expresado en los relatos de los participantes de los grupos y entrevistas
se puede colegir que solicitar “ayuda financiera a familiar o conocido” es una
opción más viable para un emprendimiento laboral que hacerlo para enfrentar
necesidades del ámbito personal.
Igualmente, la inspiración o parámetro de referencia para emprender constituye la experiencia de alguien cercano o “igual a uno” que ha consolidado una
iniciativa, dicha imagen motiva e influyen en la etapa inicial del emprendimiento.

H: Como es tu conocido, sabe dónde vivís y pasa por tu casa a cobrar,
por eso le decía a mi señora que la plata para pagar a XX hay que
guardar (…) por semana. Tenés que devolver, y con eso me compré las
herramientas., el equipo de soldar y lo que es más caro.
H: Sí, tengo préstamos en la cooperativa para comprar mi auto, y otro
en la financiera XX para electrodomésticos, me fui un día y equipé
toda mi casa, me dieron ya con las cinco últimas facturas. (Grupo 1,
Formal, Subsistencia, Asunción)
M: En Paraguay si querés trabajar siempre vas a encontrar esa mano
para empezar tu propio negocio, es un amigo o hermano que también
empezó de abajo y sabe, y te conoce y te ayuda porque vas usar para
trabajar no para vyresa (tontería). Me dije: mirá a XX que era del mismo colegio y vendía sobre su auto y en la calle sus mercaderías, y hoy
tiene una tienda de ropa y zapatos que le envían de España, de todas
partes le compran. Yo dije: yo también puedo como XX. (Grupo Focal
5, Formal, Subsistencia, Asunción)
H: No conozco una persona que presta del BNF (Banco Nacional de
Fomento), todo es informal. Te cobran carísimo, pero que te dan rápido y surte efecto. Del Estado, te ponen demasiadas trabas y perdés
tiempo, algo que necesitás hacer rápido. Por ejemplo, mi vecino presta plata de su suegra para iniciar un negocio de comestible, lo que
más da, funciona al toque, porque cuando a uno le aprieta hay que
empezar rápido y no podés esperar que te salga el préstamo del banco. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia, Ciudad del este)
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Las mujeres emprendedoras, cuentapropistas rurales y urbanas coinciden en
valorar el apoyo y motivación brindados por un mentor o contacto. En algunos
casos, dicha persona presta un stock inicial de productos para iniciar el emprendimiento y, en otros casos, financia materiales y equipamientos para la apertura
de un local propio en el hogar. Lo significativo es la caracterización atribuida al
mentor: es alguien que “también empezó de cero, de abajo”; es decir, conoce los
desafíos y, por tanto, posee cierta identificación con los que desean emprender.
Un dato significativo es el hecho de que la mayoría de hombres y mujeres rurales
que migraron a otras ciudades para trabajar o estudiar regresan a sus localidades
de origen para emprender.

M: Soy técnica en farmacia y hace unos años que tengo mi propio local
sobre la ruta, me decidí a abrir mi propio negocio, independizarme,
porque trabajé por dos años en una farmacia y ganaba mensualmente
500.000 mil guaraníes, era muy poco, y fui juntando el ingreso que
me pagaban mensualmente y decidí invertir y abrir mi propia farmacia en mi casa. Al principio busque inversionistas, no pensaba yo abrir
de mi propia plata, me fui a hablar con propietarios de farmacias,
que podrían invertir en el pueblo, pero muchos no quieren porque
hay poco circulante. Pero después le conocí a un señor propietario
de una farmacia y él me dijo que me iba apoyar, retiré de la cooperativa los ahorros que tenía ahí y prepare la lista de medicamentos,
traje una caja de cada uno y quincenalmente pagaba al señor y traía
los medicamentos, y hoy en día voy creciendo y estoy estudiando
química y farmacia. Mis clientes fieles son la mayoría de mis vecinos,
y mi mama me ayuda, y me fui a realizar mi habilitación en la región
sanitaria e inscripta en la SET*, cuando estás en la ruta sí o sí te vienen
los inspectores. El señor me ayudó porque vio interés, me dijo que él
también empezó de abajo y que empezó con una mesa y pocos medicamentos. (Grupo Focal 7, Informal, Subsistencia, Rural Caazapá)
* Referencia: Secretaria de Estado y Tributación (SET).
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M: Soy licenciada en ciencias contables, pero aparte de eso (risas)
vendo repuestos para motos. Mi historia es así: primero trabajaba en
una cooperativa, pero se vino abajo y ya tenía hijos también y no quería dejarlos solos, porque tenía que ir a la ciudad para trabajar en mi
profesión. Y un amigo mío me dijo para poner la casa de repuestos, me
insistía, yo no aceptaba como voy a vender si no sé nada de moto, y
después acepté porque no quería ir a la ciudad y empecé. Casi me volví loca porque no sabía al inicio, pero después fui aprendiendo y le llamaba a mi amigo y aprendía. Hace cuatro años que estoy y me va bien.
(Grupo Focal 2, Formal, Subsistencia, Rural, Blas Garay, Caaguazú)

La mayoría de los cuentapropistas de subsistencia formales e informales carecen de plan de negocios, pero manifiestan contar con “olfato o instinto” para
saber qué quieren los potenciales clientes y cuáles son las demandas locales territoriales. Al respecto, una emprendedora cuentapropista informal manifiesta: “yo
sé más de marketing que los que tienen estudios, conozco qué quiere el cliente y qué
falta en mi zona (..) y, además, es cuestión de siempre atender qué sale y qué entra
en tu negocio, cuánto haces por día”.
Por su parte, los emprendedores gacela urbanos se sitúan en la etapa inicial
con menos apremios para el pago de la deuda contraída, porque los intereses
y plazos son más flexibles. Un factor sustancial es la participación de un socio
en las actividades iniciales del emprendimiento de manera parcial y secundaria,
pues éste generalmente posee un empleo formal. Esta situación posibilita un mínimo de respaldo en casos de necesidades o urgencias, según lo expresado en las
entrevistas.
Quien concede el préstamo para el capital operativo inicial y el socio comercial pertenecen al entorno cercano (familiar, colega, amigo). El soporte familiar es
fundamental para crear la empresa. La familia se erige como fuente de seguridad
y confianza para tomar la decisión de invertir e ingresar al mercado laboral de
forma independiente.
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Algunos emprendedores gacela cuentan con un plan de negocios, muchos de
ellos elaborados en el marco de capacitaciones y cursos de formación impartidos
por asociaciones de emprendedores u organizaciones de la sociedad civil. La mayoría posee conocimientos administrativos y de mercadeo básicos. Valoran la importancia de contar con un plan de negocios, pero perciben que el mismo es muy costoso, pues su elaboración requeriría la contratación de una consultoría profesional.

H: La empresa está a mi nombre, pero mi socio sigue en una empresa
grande y realiza trabajos puntuales. Eso es importante, es como saber que al menos hay un ingreso fijo, un colchón, espalda extra ante
cualquier situación complicada, porque a veces los trabajos se cobran
mucho después y mientras siguen los costos. El plan de negocios hice
en un curso de incubación y aceleración que dio XX, y la verdad que
es muy útil, ves cosas que antes no tenés en cuenta, pisás tierra (risas). (Entrevista 6, Formal, Gacela, Asunción)
M: Mi socia está por las tardes, por las mañanas trabaja en XX y aporta
capital, no es inversionista (risas), es para la compra de equipamiento,
pero también cuando hay muchos pedidos trabajamos a full todos.
(Entrevista 2, Formal, Gacela, Asunción)

Los hombres emprendedores gacela con varios años de trabajado en empresas
de rubros como la informática, diseño y metalúrgica manifiestan tener mayores
dificultades para la gestión administrativa de sus emprendimientos.

H: Yo empecé con amigos, pero ellos decidieron volver al otro trabajo,
somos informáticos, y decidimos tener la empresa. Ahora estoy solo
y sigo vendiendo sistema para empresas. El tema es que por ahí no
administramos bien, cuánto vender y cuánto ganar, y las cosas no salieron como esperábamos y las cuentas no te esperan. (Grupo Focal
3, Formal, Gacela, Urbano, Ciudad del Este)
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Por otro lado, las mujeres emprendedores gacela extienden al emprendimiento habilidades que se reducían al marco de lo privado o el hogar. Aluden que
gracias a la venta y producción para “afuera” han logrado una autonomía básica
que les permitió emprender. Ciertamente, la experiencia y el ejercicio de competencias en rubros como la gastronomía, cosmética y elaboración de accesorios
fueron gestadas en ámbitos privados y familiares.

M: En Blas garay están los que se dedican a la zafra de la caña, a la
horticultura, los que tienen un sueldo fijo como las profesores y estamos nosotras, las más atrevidas, porque a pesar de que estudié
en la facultad, me decidí a emprender y me dedico a la pastelería, y
empecé porque si quería trabajar en mi profesión me tenía que ir otra
ciudad, y era muy pesado ir y venir a Oviedo* para el sueldo mínimo,
y tenés tu casa y los hijos. Y como fui siempre buena en la comida,
empecé para cumpleaños de amigos, y me decían por qué no vendés
y ahora ya levanto pedidos de tortas, hasta bocaditos acá para la escuela. Tengo un local en mi casa y también estoy con mis niños, además vendo productos Herbalife. (Grupo Focal 2, Formal, Subsistencia,
Rural, Blas Garay)
M: Yo era la típica que cocinaba cuando había cena del trabajo de
amigos y me decían por qué no vendés, está muy bueno. Y así empecé, primero vendiendo para pedidos de mi círculo de conocidos y
luego ya para eventos más grandes. (Grupo Focal 3, Formal, Gacela,
Urbano, Ciudad del Este)
* Referencia: Coronel Oviedo, ciudad capital del departamento de Caaguazú.

Los cuentapropistas de mejor desempeño emprenden con un plan de negocios
y, en algunos casos, realizan estudios de mercado. Además de tramitar, en las
etapas iniciales, el paso y formalización jurídica de empresas unipersonales a empresas de sociedad. La deuda inicial proveniente de redes de cercanía es saldada o
refinanciada en el sistema financiero formal privado.
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H: En los primeros años, cuando trabaja en los eventos, ahorré y claro
también presté dinero de un tío para la compra de más equipamiento,
como te dije ya a los 23 años tuve mi primera empresa, ahora tengo
una S.A y una S.R.L que es para lo inmobiliario. Como la primera venta
del dúplex fue muy casual, hice un estudio de mercado para conocer
la competencia y ver algo diferente, siempre mi escala es pequeña en
comparación con los grandes, por eso es importante saber dónde vas
a apuntar. Y lo que preguntaste del plan de negocios, es importante.
Como estoy invirtiendo en algunas pequeñas empresas de amigos
y de un familiar, siempre pido tener una idea, y proyectar la inversión, ganancia etc., bueno yo estudié administración, pero no terminé
(risa). Invierto en una pequeña empresa de confección de uniformes
y en otra que importa repuestos y accesorios para autos, y las dos tienen no así un plan detallado, pero sí una proyección de cuánto, cómo
etc., eso es fundamental. (Entrevista 8, Formal, Mejor Desempeño,
Asunción)
M: Soy propietaria del rubro gastronómico desde hace tres años en el
mercado, con la comida slow food. Acá el capital semilla, en mi caso,
fue una unión de capitales, yo trabajé en un banco y aporté mi liquidación y mi pareja sus ahorros, así iniciamos. La idea y el concepto de mi
empresa nació mucho antes y empezamos con una visión de negocio,
hicimos un estudio de mercado, buscando opciones y ahí aportamos
lo del buen comer, salud, que sea bueno. Cambiar el concepto que
lo saludable es insípido y así fuimos ampliando, y hoy en día ya crecimos. Va creciendo, la gente ya está con la marca. (Grupo Focal 4,
Formal, Mejor Desempeño, Urbano, Ciudad del Este)

4.2.4.3 El desarrollo y consolidación del emprendimiento: “al
tercer año las cosas marchan”
Entre las múltiples referencias a los hitos o momentos que los emprendedores
hacen en los grupos focales y las entrevistas, existe una consonancia en señalar
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elementos atribuidos a la etapa de desarrollo o consolidación del emprendimiento:
•

A partir del tercer año el conocimiento de la dinámica del mercado es
mayor, se estabilizan las cuentas y las facturaciones comienzan a generar
réditos.

•

Gestionar o trabajar con familiares y conocidos genera tensiones que pueden obstaculizar el desarrollo del emprendimiento si no se establecen límites entre la actividad laboral y privada, demarcando roles claros y precisos entre los socios o empleados con vínculos cercanos.

•

La fidelización de clientes y la presencia de la marca o servicio en el mercado son logros asociados a la consolidación de las iniciativas.

La valoración inicial otorgadas a las redes de cercanía cambia durante el desarrollo del emprendimiento, sobre todo cuando los responsables de éste deben
también compartir espacios privados y no solo laborales con socios o colaboradores. La mayoría de los emprendedores entrevistados, comparten o compartieron actividades laborales con hermanos, pareja, padres y amigos. En ese sentido,
el establecimiento de una división de los ámbitos laborales y domésticos y la asignación clara de salarios, gastos y tareas constituyen un factor de madurez para el
desarrollo del emprendimiento.
Cabe señalar que desacuerdos con socios o colaboradores del entorno cercano llevan a conflictos que frustran muchos de los emprendimientos. Esto es,
provocan la división del emprendimiento o el retiro de uno de los miembros. Sin
embargo, también existe la percepción de que emprender con alguien cercano o
conocido permite que la comunicación sea más franca, confiable y esto facilita la
rápida toma de decisiones.

M: Yo tuve mala experiencia con mi hermana y cuñado, porque cuando uno discutía en el trabajo ya pasaba todo a la familia, así que les
dejé esa parte el negocio y ahora trabajo con una amiga, pero todo
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hablado ya antes, cuánto es lo que cada uno entra y por ahora todo
bien (risas). Tenés que separar la amistad del negocio. (Grupo Focal
6, Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)
M: Trabajar con la pareja es un poco difícil, muy complicado, y había
días que pasábamos mal. Compartíamos el negocio y la convivencia y
había días que no nos podíamos ver, hasta que dijimos basta, negocio
en el negocio y termina ahí, delimitar. (Entrevista 1, Formal, Gacela,
Asunción)

Los cuentapropistas formales e informales perciben que el afianzamiento del
emprendimiento se logra aprendiendo de los errores que resultan del desconocimiento administrativo y de la poca experiencia en el mercado. Otro aspecto
señalado como central para el desarrollo del emprendimiento es el blindaje y conservación del capital operativo.
Las mujeres cuentapropistas rurales que participaron de cursos de emprendedurismo gratuitos facilitados por una fundación sin fines de lucro valoran dicha
experiencia, pues, según señalan, les aportó, además de un empuje motivacional,
habilidades nuevas para la venta e interacción con los clientes. Igualmente, algunos hombres urbanos formales e informales conocen algunas nociones de emprendedurismo, adquiridas en el marco de la capacitación ofrecida por el Servicio
Nacional de Promoción Profesional (SNPP). La mayoría de hombres y mujeres
rurales y urbanos cuentapropistas perciben que la formación básica en el uso de
herramientas de gestión administrativa les permitirá crecer o desarrollar nuevos
productos.

H: A los tumbos vas aprendiendo. Por ejemplo, hasta cuánto podés
dar por cuota el trabajo, porque en mi caso de herrería, a veces solo
me pagaban por los materiales y no veía nada de mi trabajo, hasta
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que luego ya aprendí como fraccionar sin perder. (Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
H: En el curso de electricidad del SNPP había una clase de emprendedores, donde te decían la parte de contabilidad, cómo se empieza.
Ahora pienso que hubiera aprovechado más, me gustaría aprender
más. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)

Los emprendedores gacela urbanos conciben la exclusividad de sus productos
o servicios ofrecidos como una medida que contribuye al afianzamiento del emprendimiento, ya que les posibilita crecer ante la fuerte presencia en el mercado
de grandes empresas. Exclusividad asociada a la calidad y personalización en la
elaboración productos y también en las ventas.
Paradójicamente, sienten que mantener la calidad imposibilita satisfacer la demanda creciente. Sin bien expresan un deseo manifiesto de ampliar la capacidad
del emprendimiento, dudan en hacerlo porque perciben que el crecimiento lleva
a la masificación de los productos, a contraer deudas o perder el control del negocio. Se consideran autodidactas debido a que se actualizan través de cursos y
tutoriales on-line. Afirman que con esa modalidad de aprendizaje logran innovar
en la oferta de productos, el desarrollo de la marca y el conocimiento de herramientas administrativas.
Algunos, emprendedores gacela de Asunción conocen y manifiestan interés
en las empresas con certificación B que llevan a cabo acciones innovadoras en el
ámbito de la responsabilidad social. Por su parte, los emprendedores gacela de
Ciudad del Este apuestan al desarrollo de productos, marcas y tiendas que remitan a un sentido de pertenencia local de manera innovadora.

M: Por ejemplo, lo que hace XX es impresionante, brinda un servicio y
también logra alimentar a mucha gente que necesita, eso mueve mu-
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cho a uno. Lo mismo que XX que trabaja con costureras y artesanas
de nuestro medio, y se genera algo de calidad, pero también tiene un
lado social, eso me parece genial, es saber quién está detrás de cada
producto. Eso, aunque no creas, ya se está mirando más en nuestro
medio. (Entrevista 2, Formal, Gacela, Urbano, Asunción)
H: Ahora los cursos on-line permiten capacitarse en mil cosas, uno
aprende más ahí que en los cursos presenciales. (Entrevista 6, Formal,
Gacela, Urbano, Asunción)
M: Yo todo a través de tutoriales, recetas, presentación hasta algo de
diseño aprendí para hacer flayer, sorteo (risas) y un programa que te
permite llevar una contabilidad virtual, la verdad que utilizo mucho,
hasta encuesta podés hacer. (Entrevista 4, Gacela, Urbano, Asunción)
M: Hace unos años era imposible un café en Ciudad del Este y ahora
vas y encontrás ambientados, tienen más estilo y ofrecen buena comida, ya es una zona de la ciudad, se valora lo hecho más artesanal.
Mirá, Aldcor pan ahora es una empresa de acá, ahora creció y ya es
una marca de Ciudad del Este, para mí es un modelo a seguir. (Grupo
Focal 3, Formal, Urbano, Gacela, Ciudad del Este)

Los emprendedores de mejor desempeño optan por una actitud más pragmática y, ante el crecimiento de activos, sienten que sus emprendimientos están en
el momento de aumentar la inversión y crecer con la demanda. Perciben que la
articulación en cadenas de producción, en clúster con otros emprendimientos o
empresas, aumenta la eficiencia, es más colaborativo y exige menos obligación
social.

H: Acá cuesta salir del modelo típico de todo en uno, en tu empresa tenés el administrador, el diseñador, el vendedor y solo el proveedor está
afuera. Pero si vos contratás esos servicios es otra cosa: tenés menos
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empleados dependientes y das trabajo a otros. Por ejemplo, para la
obra llamo al contratista, a una empresa publicitaria joven, una empresa de contadores y así. Para mí es lo mejor y lo que resulta, inclusive
hasta auto alquilás ahora y tu oficina es más pequeña y se disminuyen
costos. Eso sí, tenés que, como todo, andar detrás, pero creo así va a
funcionar en el futuro. ¡Ah! hasta la empresa de limpieza puede estar
tercerizada. (Entrevista 8, Formal, Mejor Desempeño, Asunción)

4.2.4.3 La interrupción del emprendimiento: “el riesgo de perder todo”
Entre los hallazgos a resaltar se encuentra la posibilidad de que la trayectoria
del emprendimiento pueda interrumpirse, retroceder a un estadio previo e incluso finalizar ante una eventualidad que afecta personalmente al emprendedor
o dañe al emprendimiento. Por ejemplo, problemas de salud del propio emprendedor o de alguien del entorno cercano, robos de mercadería en los locales o la
pérdida de materia prima debido a un corte prologando del suministro de energía
eléctrica, obligan a los emprendedores a liquidar sus activos y a contraer deudas
para hacer frente a la situación contingente.
Los participantes de los distintitos grupos y entrevistas concedieron más peso
en términos de vulnerabilidad a los eventos que a los obstáculos propios del riesgo de emprender como son baja venta, desconocimiento administrativo y tensiones en la gestión de recursos, que son señalados como posibles de afrontar.
Los emprendedores manifestaron que no poseen y tampoco proyectan recurrir a
seguros ante accidentes, robos y siniestros que pudiesen ocurrir durante el desarrollo de sus actividades.

M: Yo vendí la máquina que tenía un año de uso para pagar el préstamo. Mi hermano tuvo un accidente de moto, estuvo un mes en Emer-
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gencias en Asunción y gastamos más de diez millones. De todo hicimos, préstamo, rifas, comidas y di mi ahorro y mi máquina. Tuve que
empezar de cero y volver a coser con la maquina más vieja.
H: Es así como dice ella, en Paraguay te funde tener alguien enfermo,
podes perder todo tu negocio, casa, todo (Grupo 7, Informal, Subsistencia, Rural, Caazapá)
H: Invertí, en la venta de celulares, accesorios, mini carga, entre esas
cosas. Trabajé durante cuatro años y cuando me estaba yendo bien
entraron a robar y llevaron muchas cosas de valor como los celulares
y las computadoras entre otras cosas. Nunca tuve respuesta de las
autoridades, di por perdido y, entonces, volví a hacer un préstamo y
empecé de nuevo y ahora me está yendo nuevamente bien por suerte,
gracias a Dios. (Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
M: Tuve que cerrar porque cuando trabajás en food truck tenés los cortes de luz y no hay generadores, y yo tenía un evento grande, grande,
y me preparé e hice el proceso de congelar los ingredientes para que
salga todo rápido y se cortó la luz por más de 18 horas y perdí un montón de kilos de alimentos y no pude reponerme de eso porque tuve
que rescindir el contrato. (Entrevista 4, Formal, Gacela, Asunción)
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Figura 4.2: Trayectoria de los emprendimientos según tipos
INICIO

Asumir Riesgos
Apoyo de
redes cercanas
Ahorro
UNIPERSONALES
Cuentapropista/
sobrevivencia

Gacelas

• Flexibilidad ante deuda
incial. Socio con ingreso
fijo. Actividad secundaria.
• Algunos con plan de
negocio.
• Conocimiento
administrativo y
mercadeo básico.

Mejor
Desempeño

• Plan de negocios y mercadeo.
• Refinanciación de deuda inicial en
el sistema finaciero formal.
• Redes de contactos para la oferta.
• Formalización juridica.

• Altos intereses deuda
incial.
• Sin plan de negocios.
• Inspiración en
emprendedor cercano.
• Mentor/asesor.

DESARROLLO / CONSOLIDACIÓN

3 años para
establecerse
Socios / Familiares
conlficto
Fidelización de
clientes
Gacelas

• Mantener exclusividad
para competir con los
grandes.
• Demandano sastifecho.
• Contabilidad.
• Asociaciones.
• Autodidactas.

Mejor
Desempeño

• Más de 5 años.
• Crecimiento de activos.
• Trabajo en cadenas (servicios
tercerizados).
• Crecer ante la demanda.

Cuentapropista/
sobrevivencia

• Aprender de los errores.
• Conocer qué y a quién
se vende.
• Redes sociales.
• Blindar el capital del
negocio.
• Ongs.

INTERRUMPE
Eventos Imprevistos (enfermedad, accidentes, robos, pandemia)
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4.2.5 La formalización del emprendimiento
La formalización de los emprendimientos fue uno de los temas que dinamizó
las discusiones de los grupos focales, a partir de las percepciones y valoraciones
sobre su importancia, ventajas y desventajas.
Al respecto, resulta significativo señalar que la mayoría de los emprendedores
de los diferentes tipos, (cuentapropistas de subsistencia, gacelas y autoempleados
de mejor desempeño) coinciden en relacionar la formalización del emprendimiento o “ser formales” con tres nociones:
1) La primera y principal acepción hace referencia a la obligación de facturar las
ventas con boleta legal, que supone detallar el Impuesto al Valor Agregado
(IVA). La emisión de factura legal depende de la solicitud que realiza el cliente.
Por lo tanto, la exigencia proviene más del lado del mercado que de la obligatoriedad fiscal. A continuación, para ilustrar dicho sentido se reproduce un
fragmento de la discusión sobre el tema del grupo focal 1 de emprendedores
formales de subsistencia:

Coordinadora: ¿Qué es ser formal?
M: Para mí ser formal es contar con factura, das factura legal y pedís
también a los proveedores.
H: Bueno, lo que dice ella sería lo básico y principal, tener IVA,* y luego
la habilitación y patente comercial del negocio. En mi caso, cuando me
pagan fiado, a cuotas como se dice (risas), hago sin factura.
M: El tema es si el cliente te pide factura legal. Algunos te piden porque tienen que pagar y (...) ahí se hace el famoso con IVA o sin IVA.
H: Y hasta hace poco nomás, hasta en los grandes súper la cajera te
decía con IVA o sin IVA ¿verdad?
H: Casi todos hoy ya tienen IVA porque hay clientes que te piden factura.
* Referencia: Impuesto al Valor Agregado (IVA).
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Los cuentapropistas informales perciben que disponer de una factura legal es
un requisito actual para vender, no así la inscripción como contribuyente. Por lo
tanto, la práctica de “prestar boletas” es un recurso comúnmente utilizado.

M: Yo no tengo factura, pero uso de mi sobrina cuando el cliente te
pide. Pensé en hacer mi IVA, pero sería un gasto más, además tenés
que contratar un contador ¿verdad?
H: Yo tengo factura de servicios personales, y si me piden hago la factura
o si no, no. (Grupo Focal 5, Informal, Subsistencia, Urbano, Asunción)

2) Formalizar implica también para la mayoría de los emprendedores entrevistados embarcarse en un proceso de trámites burocráticos interminables, con
cuantiosos requisitos exigidos por distintas instituciones. Señalan como una
dificultad la ausencia de una rectoría institucional única para la certificación
de la formalización del emprendimiento. Dicha situación lleva a que la mayoría inicie las actividades y después gestione los trámites para la formalización.
Una frase que ilustra esta idea y fue enunciada en varias ocasiones durante las
entrevistas es: “inicias, emprendes y en el camino vas formalizándote”. Los rubros gastronómicos y educativos son aquellos a los que exigen más requisitos
para la formalización.

M: Es un vía crucis, ir a tributación, Ministerio de Industria, municipalidad, IPS para los empleados, cédula pymes, registro de marca y, si
estás en el rubro de alimentación, como es mi caso, tener habilitación
INAN*, INTN. Si vas esperar todo para emprender, tenés que esperar
mínimo un año, de verdad. (Entrevista 4, Formal, Gacela, Asunción)
* Referencias: Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
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M: Yo tengo el local en mi casa, y te viene la municipalidad, tenés que
tener IVA, pero ahora si haces el IVA ya no podés estar en IPS (Instituto
de Previsión Social), y mi marido tiene IPS y me anotó a mí y a nuestro
hijo también. Por suerte por acá todavía no te piden tanto, en el centro
sí, la nota para paraguayo y también para los turistas. (Grupo Focal 6,
Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)
M: Ahora que estoy creciendo me doy cuenta que falta esa formalidad
como lo de INAN. Era bueno conocer al comienzo, yo no conocía.
H: Y eso no es todo, te va caer la SEAM*, que te va pedir licencia ambiental para un local gastronómico que no produce a nivel nacional.
M: Acá hay muchos emprendedores más pequeños que se dedican
al rubro de ropas, cosméticos, zapatos que traen del extranjero para
vender. Acá, hablando mal y pronto, se dedican al contrabando, pero
nosotros los esteños no vemos eso como algo malo, para nosotros es
normal que una persona se dedique a pasar mercaderías al otro lado,
nadie le ve como algo malo al pasero. (Grupo Focal 4, Formal, Mejor
Desempeño, Urbano, Ciudad del Este)
* Secretaria del Ambiente (SEAM).

3) La tercera noción asociada a la formalización es la percepción de que la regularización del emprendimiento conlleva menos ventajas, por los costos de los
trámites, aumento de la vigilancia burocrática y la competencia desleal del sector informal. Un emprendedor señala con vehemencia “te formalizas y entras
en una lista para que te caigan todos los funcionarios a buscar la quinta pata al
gato, para coimear (sobornar)”.
Emprendedores de los sectores metalúrgico, construcción y gastronomía señalaron que las materias primas adquiridas vienen de proveedores informales,
dándose una relación fluida entre sector formal e informal.

H: Nosotros pagamos IVA y muchas veces no alcanza para llegar al
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balance y aparte tenemos que pagar a la contaduría para que hagan
todos los trámites y son más gastos de lo que solemos ganar muchas
veces. No es que uno no quiera cumplir, el tema es que mucho de nuestra materia prima como la arena y piedra no te emiten factura, pero
nosotros sí. (Grupo Focal 1, Formal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
M: En mi caso, las frutas frescas y los productos compro del mercado,
sin boleta, y seguro vienen del Brasil. Eso es así, solo que después vos
sí tenés que vender ya con IVA. (Grupo Focal 4, Formal, Mejor Desempeño, Urbano, Ciudad del Este)

Respecto al régimen de trabajo, cabe señalar que los emprendedores gacela y
de mejor desempeño consideran la formalización y regularización de sus empleados (contratos laborales, seguridad social y vacaciones) como un esfuerzo, debido
al carácter fluctuante de las ventas y de los ingresos. Señalan que existen temporadas en las que “solo se trabaja para pagar costos y salarios”. Sin embargo, valoran la
formalización y resaltan, por ejemplo, el hecho de que los empleados que fueron
suspendidos temporalmente debido al paro comercial y confinamiento social por
la pandemia accedieron a la cobertura de la previsional social.

M: XXX está conmigo desde hace dos años, con contrato, sueldo mínimo, IPS, todas las obligaciones. Para mí es básico, aunque sabés que
hay meses que es menor la venta. El tema es que muchos de la competencia no hacen lo mismo, y por ahí ajusta o abarata costos. Y no está
bien eso, al final. (Entrevista 2, Formal, Gacela, Asunción)
H: Ya el 2019 fue difícil, todo el mes de agosto, septiembre, y dijimos:
bueno, en el verano vamos a recuperar; sin embargo, no fue como lo
esperado, tuvimos gente, pero no la esperada. El tema es que cuando
no facturás, hay noches que no entra nadie, y tenés tres personales que
sí o sí de donde sea tenés que sacar para pagar a fin de mes sueldo e
IPS. (Entrevista 1, Formal, Gacela Asunción)
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M: Nosotros seguimos con dos y pagamos salarios con ahorros, pero a
tres tuvimos que suspender temporalmente y, si no estaban en IPS, no
sé qué íbamos hacer, porque se les da una cobertura mínima por suspensión en IPS. (Entrevista 5, Formal, Gacela, Asunción)

Los emprendedores de mejor desempeño, por otra parte, consideran que articular redes para la contraprestación de servicios y bienes con otros emprendedores formales posibilita reducir la cantidad de empleados dependientes y, por
consiguiente, tener una menor obligación social. Al respecto, un emprendedor
del rubro inmobiliario manifiesta: “Prácticamente trabajas como si fuese una asociación, y solo lo que es muy necesario para las cuestiones administrativas, contratas
uno o dos empleados, el resto ya es con un proveedor o trabajas por proyecto como
asociado.” (Entrevista 9, Formal, Mejor desempeño).
Por su parte, los cuentapropistas y emprendedores informales señalan que trabajan con familiares y conocidos y, generalmente, establecen acuerdos laborales
personalizados fuera del campo legal con funciones, horarios variables y remuneraciones mínimas. Los ingresos, contabilidades y pagos a los empleados son
diarios. Esta situación se vuelve conflictiva para quienes se encuentran en una
posición de dependencia en los emprendimientos familiares.

M: Por día vos sabés ya cuánto entró y qué tenés que pagar. Ahí nos
dividimos lo que es para el repartidor y la parte que es para mi cuñada
que también me ayuda. Si entró más, se paga más… no es mucho lo que
le puedo pagar, pero ya es un extra que ayuda, además le queda cerca
de su casa. (Grupo Focal 5, Informal, Subsistencia, Urbano, Asunción)
H: Es difícil trabajar para tu familia, porque te dan algo y no se ve tanto
lo que uno hace, como un personal de afuera. Pero cuando pueda y
termine mis estudios, veré para mi propio trabajo. (Grupo Focal 6, Informal, Subsistencia, Urbano, Ciudad del Este)
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A través de las entrevistas se observa la necesidad de los emprendedores de
subsistencia y de algunas gacelas de tener una contabilidad mejor organizada y de
acceder a informaciones prácticas sobre obligaciones fiscales.

4.2.6 Expectativas y proyecciones
Las tres áreas de expectativas de desarrollo futuro de la mayoría de los emprendedores son: descubrir nuevos nichos de mercado, crecer en capacidades y
utilizar las redes sociales y el comercio electrónico para ampliar las ventas.
Nuevos nichos de mercado, en el sentido de conocer mejor el perfil del consumidor potencial, para así plantear innovaciones en los productos ofrecidos. Así
también, anhelan disponer de condiciones que les permitan ampliar las capacidades productivas y comerciales. Conciben a las redes sociales y la “venta por internet” como fuentes nuevas e importantes para aumentar el número de clientes
potenciales y obtener mayores beneficios a menores costos.

M: Nunca sabes todo del cliente, tenés que explorar; saber que, por
ejemplo, en el consumo en repostería los clientes son diferentes. En mi
caso, por ejemplo, por edades, tengo clientas ya señoras con gustos
más clásicos, tradiciones, y por ahí las jóvenes con una línea más slow,
menos azucarado. Eso me gustaría conocer más, hacer un estudio de
mercado... y ofrecer productos dirigidos. (Entrevista 2, Formal, Gacela,
Asunción)
H: Ahora, por ejemplo, las clases o la formación, sé que se va a vender todo lo que es e-learnig, Si sos cocinero, por ejemplo, podés ofrecer cursos virtuales, yo escuché de cursos de catas de productos por
zoom. (Entrevista 6, Formal, Gacela)
M: En mi negocio solo tenía de despensa y de limpieza, pero después la
gente te pide y necesita algo de librería o, ahora por ejemplo, digo yo,
que vuelve todo lo casero y ¿qué hago? traigo el huevo casero, queso.

199

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

A futuro pienso que sería un negocio porque miro que hay todo ya congelado, sopa paraguaya y comida. Eso me gustaría, preparar comida
que se calienta en la casa, creo que se va vender porque la gente que
trabaja ya no tiene tiempo de hacer su cena, por eso come del lomitero
y, entonces, todo el mundo pone lomito, asadito, pero yo le digo a mi
hija: te apuesto que hacés comida preparada para luego calentar o cocinar y se va a vender… pero algo que no sea muy caro. (Grupo Focal 5,
Informal, Subsistencia, Urbano, Asunción)

Las expectativas a corto plazo de los cuentapropistas de subsistencia son, en
primer lugar, formalizar el emprendimiento para obtener créditos, disponer de un
local físico propio para la atención al público y disminuir la disponibilidad laboral
para tener mayor tiempo destinado a la formación, ocio o actividades los familiares.
Por su parte, las gacelas privilegian expectativas a mediano plazo orientadas
a racionalizar el emprendimiento. Esto es, contar con plan de negocios, estudio
de mercado, certificación B, e invertir en publicidad y capacitarse. Finalmente,
los emprendedores de mejor desempeño aspiran aumentar en un futuro próximo
la inversión para expandir la marca y el negocio a nivel nacional y regional. Así
como desarrollar el modelo de franquicias como estrategia de expansión.
Figura 4.3: Proyecciones y expectativas
Descubir nuevos nichos de mercado
Crecer en capacidad de producción
Usar las redes sociales y el e-commerce
Cuentapropistas de
subsistencia
Formalizar
Local Propio
Disminuir la
disponibilidad laboral

Gacelas
Plan de negocios y
estudio de mercado
Algunos, apuntar a
Empresa B
Invertir en publicidad
Mayor capacitación

Fuente: Elaboración propia.
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4.2.7 Factores del ecosistema que favorecen u obstaculizan el desempeño del emprendimiento
En la relación con el mercado: La mayoría de los emprendimientos se crearon
con el fin de responder necesidades como la falta de empleo, deseo de autonomía o anhelo del negocio propio. Solo algunos cuentapropistas de subsistencia
emprendieron porque vieron una oportunidad en la demanda de ciertos productos o servicios en la zona o el barrio, y algunas gacelas innovaron a partir de la
interacción previa con potenciales clientes. Menos frecuentes aún son los casos
de emprendedores que se inician con un plan de negocios, estudio de mercado y
pautas de gestión administrativas.
En la relación con las redes de cercanía: Los emprendedores con redes más
extensas que van más allá de la de cercanía están mejor preparados para desarrollar sus negocios y afrontar los problemas futuros. En un escenario desafiante se
encuentran las empresas familiares debido a la desproporcional competencia con
las grandes empresas. Los jóvenes emprendedores a cargo de “mantener y salvar
la empresa familiar” son los más recurrentes en señalar la falta de políticas para
satisfacer las demandas del sector, de formación, acceso al crédito y asesoramiento.
En la formación y capacitación: Los emprendedores que se inician laboralmente como tales presentan mayores habilidades para el cambio y sagacidad para
la búsqueda de oportunidades. Todos los entrevistados manifestaron la importancia de la formación y capacitación para mejorar la gestión de sus emprendimientos. La falta de incidencia del sistema educativo formal en la trayectoria de
los emprendedores es muy significativa. Parece subsistir la percepción generalizada de que el conocimiento necesario para emprender debe ser autogestionado
o que la formación y capacitación debe ser buscada en los programas de emprendedurismo ofrecidos por las organizaciones de la sociedad civil.
La falta de experiencia y de gestión del emprendedor puede conducirlo a fallas, ya sea porque desde el inicio se arriesgó demasiado endeudándose a corto
plazo, o porque habiendo financiado adecuadamente su empresa, no cuenta con
los conocimientos administrativos y contables mínimos para cumplir en forma
con las deudas o acuerdos laborales con socios o colaboradores.
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En las redes de emprendedores: En los relatos se observa una valoración positiva de la existencia de redes de emprendedores y consideran fundamentales los
servicios de formación, capacitación y asesoría ofertados en dichos espacios. Sin
embargo, cuestionan que la mayoría de sus iniciativas o programas se ocupan de
asesorar en las primeras fases del proceso del emprendimiento, dejando de lado
las actividades de aceleración y desafíos de consolidación post-incubación.

H: Recuerdo un programa para emprendedores que fue XXX, pero
era para un público que se está iniciando, que se estaba animando
a emprender. No encuentro programas que ayuden a alguien que ya
está en el emprendimiento o, si encuentro, tienen costos demasiado
elevados. No me da la capacidad para pagar. También, me acerqué
a los programas que dan en XX y otras empresas, cuyos productos
están enfocados en la incubación, pero no en miradas estratégicas.
Si buscas es solo desde el sector de consultoría privada y a un costo
elevado que yo, como emprendedor, no voy a poder invertir, aunque
es extremadamente necesario. Yo me suscribí a XX para acceder a
los seminarios y algunas capacitaciones reiterativas, pero encontré la
información necesaria o acompañamiento y ayuda en personas más
cercanas, un asesoramiento sin costo que me sirvió mucho. (Entrevista 7, Formal, Mejor Desempeño, Asunción)

En lo institucional: Si entendemos que el ecosistema del emprendedor está
constituido por el conjunto de entidades gubernamentales, organizaciones públicas y privadas, entidades financieras e instituciones educativas que interactúan
formal o informalmente para conectar y mediar el desempeño del emprendimiento, observamos que el campo institucional tiene baja incidencia en comparación con el apoyo y apuntalamiento de las redes de cercanía en las dinámicas de
los emprendimientos.
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Resulta significativa la percepción compartida de considerar agotada la estrategia más vigente para el sector, esto es, la organización de concursos para la estimulación e incubación de empresas. Consideran que una cantidad importante y
valiosa de emprendedores quedan fuera de la competencia y deberían ser tenidos
en cuenta por la política pública.

H: Acá todo es concurso, la telefónica XX, la cooperativa, y ganan tres
y se les otorga capital semilla a tres, y los 1.000 que se presentaron
¿cómo siguen? ¿quién se hace cargo? Con ellos hay que trabajar también. Está bien que las empresas hagan concursos, pero el Gobierno
también concursos, todo es concurso, como eso que dan en la tele,
de cocina (risas). Y de los que quedan fuera te apuesto que hay buenísimos, pero quizás no llegaron con sus propuestas a los jurados,
que tampoco sabés quiénes son (risas). Ahí hay que estar, por ahí le
decís: mirá lo tuyo no y se le explica, pero seguro hay muchos que sí
tienen pasta para el negocio. (Entrevista 8, Formal, Mejor Desempeño, Asunción)

Los emprendedores identifican la obtención de capital inicial como el principal obstáculo a vencer en el momento de emprender y, posteriormente, los
trámites burocráticos para la formalización, es decir, “la cantidad de trámites y
habilitaciones oficiales necesarias para crear la empresa”. También consideran
como obstáculo la falta de información accesible sobre fuentes de financiación,
procesos de formalización y políticas públicas para el sector.

4.2.8. Alcances y efectos de la pandemia Covid-19
Como se aclaró en el inicio del capítulo, el trabajo de campo fue reformulado
debido a las medidas de aislamiento social decretadas por el Gobierno Nacional
ante primeros casos de circulación del virus Covid-19 y a las restricciones para
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reuniones grupales. Por lo tanto, se optó por la realización de nueve entrevistas
en profundidad vía online28 a emprendedores gacela y de mejor desempeño de
Asunción, con el objetivo de acceder a información cualitativa sobre los efectos
inmediatos de la pandemia en la dinámica de los emprendimientos. Las entrevistas se han centrado en la obtención y comparación valorativa de la situación de
los emprendimientos antes y después de la pandemia.
Los hallazgos cualitativos de los grupos focales realizados antes de la pandemia
evidenciaron el fuerte impacto que una situación contingente tiene para los emprendedores. Es decir, ante una eventualidad vivida por el emprendedor, las actividades o
el desarrollo de las iniciativas pueden interrumpirse, retroceder a un estadio previo e
incluso quebrarse. En ese sentido, las medidas sanitarias ante la pandemia, como el
cofinanciamiento social y cese de actividades comerciales, representan para muchos
emprendedores una situación contingente que los vulnerabiliza.
Los emprendedores gacela y de mejor desempeño consideran como normal el
desarrollo de las iniciativas antes de la pandemia. Expresan que, a pesar de que
2019 fue un año difícil a causa de la caída de los ingresos en comparación con
años anteriores, “todo iba bien, normal”. Que sus facturaciones lograban cubrir
costos, préstamos y dejar cierta renta. Al respecto, una emprendedora del sector
gastronómico dijo: “en febrero se empezó a mover más la cosa, aumento la facturación en comparación con los meses anteriores, porque el primer semestre del 2019
fue difícil, pero con el paro comercial de la cuarentena, no podemos ni cubrir costos,
si no tuviéramos una marca sponsor, mañana cerraríamos”. (Entrevista 1, Formal,
Gacela, Asunción)
Todos los entrevistados, especialmente los emprendedores de los rubros gastronómico y educativo, califican el escenario creado por la pandemia como una
“situación catastrófica sin precedentes”. Según lo expresado, la facturación se redujo entre 60% y 70%; y, debido al cierre temporal de sus establecimientos, se
vieron obligados a suspender y despedir a empleados. La mayoría considera que
están en un momento de sobrevivencia y algunos evalúan la viabilidad de los
emprendimientos.
28 Las entrevistas telemáticas se llevaron a cabo en el mes de abril y en la primera semana de mayo de 2020.
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H: A nosotros nos afectó muchísimo, tuvimos que cerrar la guardería
o adaptarla a clases virtuales y disminuir las cuotas en un 60%. Redujimos el equipo, algunas profesoras tienen cese laboral temporal.
(Entrevista 5, Formal, Gacela, Asunción)
M: Tuvimos que despedir a dos empleados, la indemnización la pagamos con ahorro, esto es muy preocupante y no sabemos qué va
pasar mañana, nada es claro, no sé si lograremos llegar a fin de año.
(Entrevista 1, Formal, Gacela, Asunción)
H: En mi caso todo parado, todas las obras pasamos para septiembre,
pero no sabemos. Por suerte mis proveedores pueden esperar o negociar el pago, porque son grandes y tienen espalda, y tengo un solo
empleado. Pero sí me consta que el contratista está pasando muy
mal, desesperante. (Entrevista 3, Formal, Gacela, Asunción)

Por otro lado, de modo significativo se visualiza una rápida capacidad adaptativa de los emprendedores gacela, específicamente en lo que respecta a la adopción de nuevas modalidades de ventas o de prestación de servicios, como el delivery y el uso de plataformas digitales para la gestión y la venta. La comunicación
personalizada con los clientes, a través de las redes sociales, principalmente vía
WhatsApp y Facebook, son nuevos canales implementados para la fidelización o
ampliación de clientes durante el confinamiento social. Sin embargo, los emprendedores de los rubros gastronómico y educativo manifiestan que las nuevas modalidades adoptadas no son suficientes como sostén operativo de las iniciativas.

H: Tengo vínculo con la mayoría de los cocineros y la situación es
desesperante. Están haciendo delivery como pueden para sobrevivir.
Como me dicen ellos, estamos trabajando para pagar cuentas y no
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voy a aguantar mucho tiempo con esto. La mayoría de los cocineros
haciendo Box, pero por una cuestión de supervivencia se necesita
volver a trabajar. (Entrevista 7, Formal, Mejor Desempeño, Asunción)
M: Nosotros intentamos el delivery, pero el problema es que todos
estamos haciendo lo mismo. El que no estaba haciendo hamburguesas, pizzas, ahora está haciendo porque, obviamente, es lo que vende.
Todos los locales haciendo lo mismo, nos chocamos todo. (Entrevista
1, Formal, Gacela, Asunción)
M: Son tiempos difíciles, que muerte aquí y allá, todo el tiempo en
la tele, en las redes, así que le dije a XX vamos tener paciencia con
los clientes, en el wp se más amable, tampoco para hablar dos horas
(risas), pero si vemos que ayuda tener ese trato más personalizado y
no es la clásica lista para ofertar… Es más trabajo, pero qué le vamos a
hacer, cuando ya son clientes antiguos. (Entrevista 2, Formal, Gacela,
Asunción)

A pesar, de compartir la percepción de estar ante una crisis económica sin
precedentes, –una crisis que ya “se ve, se siente”–, los emprendedores que ya operaban bajo la modalidad e-commerce consideran que las medidas de confinamiento social y el llamado oficial de “quedarse en casa”, con una amplia repercusión mediática, aceleraron las condiciones para el comercio en línea. Es decir,
el conocimiento y la adopción de dicha modalidad en el país aumentó en poco
tiempo de manera exponencial. Por tanto, perciben que el impacto de los efectos
de la pandemia no es el mismo en comparación con los rubros con venta física
abiertos al público. Es más, consideran que esta crisis es una oportunidad para el
crecimiento de sus emprendimientos.
Igualmente, los emprendedores que se dedican al diseño gráfico y la publicidad consideran que su rubro fue el más demandado, porque la mayoría de los
clientes solicitan productos gráficos de campañas de difusión y adhesión a los
protocolos sanitarios para seguir operando. Pero también sienten que esta demanda puede ser efímera, ya que la crisis económica puede afectar a sus clientes
y, por consiguiente, alcanzarles a ellos.
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Por otro lado, los emprendedores del rubro gastronómico que ofrecían sus
productos en patios de comidas (food truck) perciben una oportunidad en un
futuro próximo, pues consideran que el consumo en espacios abiertos aumentará
en la post-pandemia.

H: Costaba mucho que la gente entre a la web, no había una cultura
del e-commerce y nosotros entendíamos que por ahí iba a ir el negocio, y que con el “quedate en casa” estás casi obligado a otras opciones y vemos que creció el conocimiento y también la compra en línea.
En nuestro caso, aumentó mucho y más rápido de los esperado, pero
aumentó la competencia también, muchos se volcaron al comercio en
línea. (Entrevista 7, Formal, Mejor Desempeño, Asunción)
H: No vas creer, como nunca nos llovía laburo, todos los clientes pedían el desarrollo de una línea comunicacional y gráfica por el tema
Covid, te digo: desde el diseño del flayer hasta el cartelito para las
filas, pero como le decía a mi socio, esto puede ser ahora nomás, por
lo nuevo, y saben que comunicar bien sobre el cumplimiento de los
protocolos es central, pero si a las empresas les va mal, no se mueven
como antes, nos va ir mal también a nosotros. Se siente, se ve en la
calle, todo cerrado, de verdad es muy fuerte, apocalíptico te diría.
(Entrevista 6, Formal, Gacela, Asunción)
M: Yo seguro vuelvo a los food truck en el verano y me voy a preparar,
estoy segura que los espacios abiertos serán los más buscados, hasta
los autocines se van abrir y eso puede generar todo un nuevo empuje
para los patios de comida en lugares abiertos. (Entrevista 4, Gacela,
Asunción)

En otro orden, la mayoría de los entrevistados desaprueba las medidas adoptadas ante la crisis y se muestra disconforme con las actuaciones del Gobierno
Nacional. Los cuentapropistas cuestionan la indiferencia del Gobierno hacia el
sector y afirman que la política pública de contingencia y apoyo financiero es
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inviable para el sector emprendedor y que, lejos de ofrecer soluciones reales, se
reduce a anuncios mediáticos grandilocuentes.
La percepción y valoración compartida por la mayoría de los entrevistados es
que la improvisación y la falta de diálogo de los decisores públicos para acordar y
conducir una política de contingencia conducirán a una irreparable pérdida para
el sector que más emplea en nuestro país.

M: Las decisiones económicas no acompañaron en igual medida a la
de salud. Vemos una falla del Gobierno, en su momento, al decirnos:
por favor aguanten uno o dos meses, ya van a venir créditos para ustedes. Sobre todo, a los formales, van a volver a mover la economía,
van a usarlo para capital operativo. Eso hizo que muchas empresas
pierdan liquidez y hoy en día la realidad es que los créditos no se
mueven. Tenemos el problema de que a las pymes no se les está atendiendo con el debido interés y efectividad; y, nuestras mediciones,
números validados a nivel interno, hablan ya de una quiebra de empresas a nivel nacional, lo que significaría casi medio millón de personas afectadas económica y socialmente. Es grave la situación, no hay
un proyecto, no hay una línea clara de medidas. (Entrevista 7, Formal,
Mejor Desempeño)

Las entrevistas dieron cuenta, también, de la frustración vivida por los emprendedores que iniciaron gestiones para obtener los créditos blandos anunciados
por el Gobierno como medida de contingencia para el sector. Según los testimonios, en todos los casos los emprendedores recibieron respuestas desfavorables o
dilatorias en la banca privada y en el Banco Nacional de Fomento. La información sobre el atraso del tratamiento de solicitudes y expedientes es ambigua, en la
misma medida que son complejos y poco claros los requisitos para la calificación.
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H: Me acerqué a los créditos blandos del Fogapy* pero una de las
mayores dificultades es que te piden los tres últimos balances y, si el
emprendimiento tiene dos años, aunque seas rentable quedas fuera
y lo que los bancos te ofrecen es un crédito a título personal, no hay
facilidades. (Entrevista 7, Formal, Gacela, Asunción)
H: Yo me acerqué al banco, te piden muchas cosas y no podés, y si
metés los papeles igual no te llaman. Hace más de 15 días que me
presenté para los créditos y nada, ninguna respuesta. (Entrevista 5,
Formal, Gacela, Asunción)
M: Cuándo se lanzó este tema de los salvatajes y ayuda a las pymes,
por medio del Fondo de Garantías, se había hablado de que iban
poner liquidez en el mercado por medio de créditos, y hablaron de
80.000 créditos, y los créditos a más de 60 días no llegan ni a 1.000
de lo que sería el Fogapy. Entonces estamos hablando de algo totalmente mal estructurado y poco efectivo. Hay excusas de la banca
privada que dice que el Estado no es buen garante y no hay, por ejemplo, formulario único para las líneas de crédito del Fogapy. Que no te
pidan cosas que no tienen sentido, el tema es evitar la quiebra masiva
y la pérdida de puestos de trabajo. Pero si te seguís moviendo con
esa lentitud, obviamente no va cambiar. (Entrevista 7, Formal, Mejor
Desempeño, Asunción)
* Referencia: Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy).

Un hallazgo significativo constituye el aumento de grupos y redes de apoyo
entre los emprendedores ante la situación de crisis. En efecto, muestran mayor
apertura a la participación en asociaciones, valoran un sentido de pertenencia
sectorial para enfrentar de manera conjunta la crisis y, sobre todo, poder consensuar posiciones acordadas ante el Gobierno. Señalan, también, que por primera
vez accedieron a información pública sobre acciones del Gobierno para el sector
de las mipymes.
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M: Yo antes sabía que existía la ASEPY y Koga, pero de lejos miraba.
Ahora estoy en el chat donde día a día nos pasamos informaciones
y vemos qué hacer. Con esto que vivimos recién vi lo que hace el Ministerio de Industria y otros. (Entrevista 1, Formal, Gacela, Asunción)
H: Ahora me paso buscando información sobre los créditos del BNF,
por fin entiendo lo del Fogapy y sé que se está preparando una ley
para pymes. (Entrevista 5, Formal, Gacela, Asunción)
M: Ahora, a partir de una noticia, me enteré de algo del Ministerio de
Industria y Comercio para las pymes: que estaba por salir una nueva
ley. (Entrevista 2, Gacela, Asunción)
H: Ahora armamos un grupo de WhatsApp todos los que estamos en
el rubro guardería, justamente para pedirme y ver lo de los créditos
que no salían, para así presionar y que se vea lo de educación inicial.
(Entrevista 5, Gacela, Asunción)

Según lo expresado, la mayoría de los emprendedores se encuentra en estado
de shock debido a las medidas drásticas adoptadas, los despidos, el cierre temporal de los locales y un escenario incierto. Sin bien se observa capacidad de reversión y adopción de nuevas estrategias, como la venta en línea y el delivery, probablemente la angustia e incertidumbre bloquean la actitud innovadora y creativa
para descubrir oportunidades en la crisis.

4.3 Conclusión
A partir de las informaciones cualitativas recabadas de los grupos focales y
entrevistas se presentan, en primer lugar, los sentidos coincidentes y generales, es
decir, aquellas percepciones, actitudes, valoraciones y modos de proceder comunes a los emprendedores. Así se puede concluir:
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•

En cuanto al contexto socioeconómico, 2019 fue un año de crisis económica y estancamiento de los emprendimientos, con cierto repunte en los
primeros meses de 2020. Sin embargo, la situación se volvió “catastrófica,
sin precedentes” con los efectos de la pandemia del Covid-19. Las facturaciones se redujeron entre 60% y 70% con la suspensión de actividades y los
despidos de empleados. La mayoría de los emprendedores considera que
están en un momento de sobrevivencia y algunos evalúan la viabilidad de
los emprendimientos.

•

En cuanto la impronta de ser emprendedor, lo distintivo y característico del
emprendedor es la valentía y predisposición para asumir riesgos y desafíos. “Animarse y lanzarse”. Para el acto inicial de emprender es necesaria
una fuerte motivación “para no quedar en el camino”.

•

Con relación a la trayectoria de los emprendimientos, en la etapa inicial el
proyecto se apoya fundamentalmente en las redes de cercanía (familiares,
vecinos, amigos y pares), que constituyen las fuentes de financiamiento
del capital operativo inicial y contribuyen en la expansión de la primera
cartera de clientes. En el tercer año el conocimiento de la dinámica del
mercado es mayor, se estabilizan las cuentas y las facturaciones comienzan
a generar réditos. La dificultad de gestionar o trabajar con familiares puede obstaculizar el desarrollo del emprendimiento, si no se logra establecer
límites entre la actividad laboral y privada, demarcando roles claros y precisos entre los socios o empleados con vínculos cercanos. La fidelización
de clientes y la presencia de la marca o servicio en el mercado son logros
asociados a la consolidación o madurez de las iniciativas. La trayectoria
del emprendimiento puede interrumpirse, retroceder a un estadio previo
e, incluso, finalizar ante una eventualidad que afecte personalmente al emprendedor o dañe al emprendimiento.

•

La primera y principal acepción de la formalización hace referencia a la
obligación de facturar las ventas con boleta legal, que significa declarar
el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La emisión de factura depende de
la solicitud del cliente. Por lo tanto, la obligatoriedad viene más de lado
del mercado que del Estado. Formalización implica también un proceso
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de trámites burocráticos interminables, con cuantiosos requisitos exigidos
por distintas instituciones. La ausencia de una rectoría institucional única
para la certificación de la formalización del emprendimiento es señalada
como una dificultad. Dicha situación lleva a que la mayoría primero inicie las actividades y después gestione la formalización del negocio. Otra
valoración asociada a la formalización es la percepción de que la regularización del emprendimiento conlleva menos ventajas por los costos de los
trámites, el aumento de la vigilancia burocrática y la competencia desleal
del sector informal.
•

En cuanto a las expectativas y proyecciones, la mayoría de los emprendedores esperan en un futuro cercano descubrir nuevos nichos de mercado,
crecer en capacidades y utilizar las redes sociales y el e-commerce para
ampliar las ventas.

En las percepciones, actitudes y valoraciones observadas en los relatos, dependiendo de los perfiles, tipos de emprendedores (de subsistencia, gacela y de
mejor desempeño), área de residencia (rural o urbana) y género, se advierten las
siguientes diferencias:
•

En primer lugar, hay diferencias en los perfiles de emprendedores. Los que
se iniciaron laboralmente como cuentapropistas y transitaron por varios
rubros muestran mayor apertura a la inversión y el crecimiento que los
que iniciaron sus emprendimientos luego de una experiencia laboral de
dependencia. Para estos últimos, sus iniciativas constituyen una “elección
de vida” con una alta carga valorativa basada en la satisfacción personal.
Muchas de estas motivaciones trascienden las lógicas tradicionales de la
ganancia o el éxito. Por consiguiente, son más cautos o evasivos a las propuestas de inversiones, porque ello masificaría la oferta de sus productos y
servicios, haciendo que pierdan la impronta personal, la calidad y el poder
de decisión del emprendimiento
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Los cuentapropistas informales de subsistencia:
•

Consideran que el principal objetivo durante la primera etapa del emprendimiento es pagar a familiares o contactos cercanos gran parte de la deuda
inicial destinada a la compra maquinarias o mercaderías. Los intereses de
los préstamos son elevados y las cuotas o “rendiciones” se abonan semanalmente.

•

No cuentan con un plan de negocios, pero manifiestan tener “olfato o instinto” para saber qué quieren los potenciales clientes y cuáles son las demandas locales territoriales.

•

La mayoría de hombres y mujeres rurales que migraron a otras ciudades
para trabajar o estudiar regresan sus localidades de origen para emprender.

•

Las mujeres emprendedoras rurales y urbanas valoran el apoyo y motivación brindados por un mentor o contacto.

•

El afianzamiento del emprendimiento se logra aprendiendo de los errores
que resultan del desconocimiento administrativo y la poca experiencia en
el mercado. Otro aspecto central para el desarrollo del emprendimiento es
el blindaje y conservación del capital operativo.

•

Las mujeres cuentapropistas rurales que participaron de cursos de emprendedurismo gratuitos facilitados por una fundación sin fines de lucro,
valoran dicha experiencia. Pues, según señalan, les aportó empuje motivacional y habilidades nuevas para la venta e interacción con los clientes.
Algunos hombres urbanos formales e informales adquirieron algunas nociones de emprendedurismo en de las capacitaciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP).

•

Perciben que la factura legal es un requisito actual para vender, no así la
inscripción como contribuyente. Por tanto, la práctica de “prestar boletas”
de otros es un recurso comúnmente utilizado.

•

Trabajan con familiares y conocidos y, generalmente, establecen acuerdos
laborales personalizados fuera del campo legal, con funciones, horarios
variables y remuneraciones mínimas. Los ingresos, contabilidades y pagos
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a los empleados son diarios. Esta situación se vuelve conflictiva para quienes se encuentran en posición de dependencia en los emprendimientos
familiares.
•

Las expectativas a corto plazo son, en primer lugar, formalizar el emprendimiento para poder acceder a créditos, disponer de un local físico propio
para la atención al público y disminuir la disponibilidad laboral para tener
mayor tiempo destinado a la formación, el ocio o actividades con los familiares.

Los emprendedores formales gacela:
•

En la etapa inicial se sitúan con menos apremios para el pago de la deuda
contraída, porque los intereses y plazos son más flexibles, en comparación
con las condiciones del financiamiento que los cuentapropistas informales
reciben. Un factor sustancial es la participación de un socio en las actividades iniciales del emprendimiento de manera parcial y secundaria, pues
éste generalmente posee un empleo formal. Esta situación posibilita una
suerte de respaldo en casos de necesidades o urgencias.

•

El soporte familiar es fundamental para crear la empresa. La familia se erige como fuente de seguridad y confianza para tomar la decisión de invertir
e ingresar al mercado laboral de forma independiente.

•

Algunos cuentan con un plan de negocios, que en muchos casos fue elaborado en el marco de capacitaciones y cursos de formación impartidos
por asociaciones de emprendedores u organizaciones de la sociedad civil.
La mayoría posee conocimientos básicos de administración y mercadeo.
Valoran la importancia de contar con un plan, pero lo consideran muy
costoso, pues su elaboración requeriría la contratación de una consultoría
profesional.

•

Los hombres emprendedores gacela con varios años de trabajo en empresas de rubros como la informática, diseño y metalúrgica manifiestan
tener mayores dificultades para la gestión administrativa de sus emprendimientos.
214

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

•

Conciben la exclusividad de sus productos o servicios ofrecidos como
una medida que contribuye al afianzamiento del emprendimiento, ya que
ello les permite crecer ante la fuerte presencia de grandes empresas en el
mercado. Exclusividad asociada a la calidad y personalización en la elaboración productos y también en las ventas. Paradójicamente, sienten que
mantener la calidad les imposibilita satisfacer la demanda creciente. Sin
bien expresan un deseo manifiesto de ampliar las capacidades, temen que
el crecimiento conlleva la masificación de los productos, contraer deudas o perder el control del negocio. Se consideran autodidactas porque
se actualizan través de cursos y tutoriales on-line. Con esa modalidad de
estudio y aprendizaje logran innovar los productos, desarrollar la marca y
ampliar su conocimiento de herramientas administrativas

•

Privilegian expectativas a mediano plazo orientadas a racionalizar el emprendimiento, lo que para ellos significa contar con plan de negocios, estudio de mercado, certificación B, invertir en publicidad y capacitarse.

•

Algunos manifiestan interés en las empresas con certificación B que llevan
a cabo acciones innovadoras en el ámbito de la responsabilidad social. Por
su lado, los emprendedores gacela de Ciudad del Este apuestan al desarrollo de productos y a la consolidación de tiendas y marcas que remitan a un
sentido de pertenencia local de manera innovadora.

•

La formalización y regularización de sus empleados (contratos laborales,
seguridad social y vacaciones) representan un esfuerzo, dado el carácter
fluctuante de las ventas y de los ingresos. Existen temporadas en las que
“solo se trabaja para pagar costos y salarios”. Sin embargo, valoran la formalización y resaltan, por ejemplo, el hecho de que los empleados suspendidos
temporalmente debido al paro comercial y al confinamiento social por la
pandemia, hayan podido acceder a un subsidio de la seguridad social.

Los emprendedores formales de mejor desempeño:
•

Emprenden con un plan de negocios y, en algunos casos, realizan estudios
de mercado. En las etapas iniciales tramitan su formalización jurídica y el
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paso de empresas unipersonales a empresas de sociedad. La deuda inicial
proveniente de redes de cercanía es saldada o refinanciada en el sistema
financiero formal privado.
•

Optan por una actitud más pragmática ante el crecimiento de activos.
Sienten que sus emprendimientos están en el momento de aumentar la
inversión y crecer con la demanda. Piensan que la articulación de los emprendimientos en cadenas de producción y la formación de clúster con
otras empresas aumentan la eficiencia y crean un ambiente colaborativo.

•

La articulación de redes para la contraprestación de servicios y bienes con
otros emprendedores formales permite reducir la cantidad de empleados
dependientes y, por consiguiente, tener una menor obligación social

•

Aspiran aumentar la inversión en un futuro próximo para expandir la
marca y el negocio a nivel nacional y regional, así como desarrollar el modelo de franquicias como estrategia de expansión.

Perspectiva de género:
•

Para las mujeres emprendedoras, sean eéstas formales o informales, de
subsistencia o gacelas, el acto de “animarse” a emprender trasciende lo
laboral y se constituye en una oportunidad para lograr una mayor autonomía y superar relaciones de dependencia familiares o laborales, algunas de
ellas injustas y abusivas.

•

Las emprendedoras gacela extienden al emprendimiento las habilidades
que se reducían al marco de lo privado o del hogar. Gracias a la venta y
producción para “afuera” logran una autonomía básica que les permite
emprender. La experiencia y el ejercicio de competencias en rubros como
la gastronomía, cosmética y elaboración de accesorios fueron gestadas en
ámbitos familiares.
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Los efectos de la pandemia del Covid-19:
Las percepciones sobre los efectos corresponden a entrevistas a emprendedores urbanos gacela y de mejor desempeño:
•

La mayoría de los emprendedores se encuentra en estado de shock, debido
al escenario incierto que se presenta y a las medidas drásticas adoptadas
como son los despidos y el cierre temporal de los locales. Sin bien, se observa la capacidad de reversión y adopción de nuevas estrategias como la
venta on-line y el delivery, probablemente la angustia y la incertidumbre
bloquean la iniciativa innovadora y creativa para descubrir oportunidades
en la crisis.

•

Los emprendedores que ya operaban con la modalidad e-commere consideran que las medidas de confinamiento social y la consigna “quédate en
casa” con amplia repercusión mediática aceleraron las condiciones favorables para el desarrollo del comercio en línea. El conocimiento del comercio electrónico y la adopción de dicha modalidad en el país aumentaron
considerablemente en poco tiempo.

•

Se muestran disconformes con las actuaciones del Gobierno ante la crisis.
La indiferencia del Gobierno Nacional hacia el sector de cuentapropistas
se traduce en una política pública de contingencia y apoyo financiero que
es inviables para los emprendedores. No ofrece soluciones reales y, más
bien, se reduce a anuncios mediáticos grandilocuentes.

•

Aumentó la cantidad de grupos y redes de apoyo entre los emprendedores
ante la situación de crisis. En efecto, los cuentapropistas gacela y de mejor
desempeño muestran mayor apertura a la participación en asociaciones y
valoran el sentido de pertenencia sectorial para enfrentar de manera conjunta la crisis, sobre todo, para consensuar posiciones ante el Gobierno.
Por primera vez acceden a información pública sobre las acciones del Gobierno para el sector de las mipymes.
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Los desafíos:
•

Generar climas favorables para la búsqueda de oportunidades para el
sector: La mayoría de los emprendimientos se crearon con el fin de responder a necesidades como la falta de empleo, el deseo de autonomía o
el anhelo del negocio propio. Solo algunos iniciaron un emprendimiento
porque lo consideraron una oportunidad, y menos aún son quienes empiezan con un plan de negocios, estudio de mercado y pautas de gestión
administrativa.

•

Extensión de redes de emprendedores, banco de contactos: Los emprendedores con redes más extensas, que van más allá de las redes de cercanía,
están mejor preparados para afrontar desafíos y los problemas futuros.

•

Incluir con mayor impacto al sistema educativo formal en la formación y capacitación para el emprendedurismo: La falta de incidencia del
sistema educativo formal en la trayectoria de los emprendedores es muy
significativa.

•

Potenciar la formación e-learnig a través de tutoriales acordes a la realidad local: La mayoría de los emprendedores autogestionan o buscan formación y capacitación en línea.

•

Apoyo a la consolidación y aceleración de los emprendimientos: La mayoría de los programas de apoyo a los cuentapropistas se ocupan solo de
asesorar en las primeras fases del proceso del emprendimiento, dejando
de lado las actividades de aceleración y desafíos de consolidación post-incubación.

•

Ir más allá de los concursos como estrategia institucional para la promoción del emprendedurismo: Los emprendedores consideran agotada
la estrategia de llamar a concursos para la estimulación e incubación de
empresas.
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Anexos
Anexo 1. Dos historias:

Nicolás, Asunción, 31 años.
El emprendimiento se llama El Mundo del Asado, somos dos socios, yo más
metido en lo operativo y él un socio comercial. Comenzamos el emprendimiento a inicios del 2018, los dos somos muy apasionados de la gastronomía
y empezamos a madurar la idea. Mi socio es mi tío y ahí empezamos a hablar
en un tono más familiar sobre el negocio. Esa cercanía nos dio mucha facilidad en las conversaciones, más fluidas, con mucha más transparencia, no
había miedo a equivocarse.
Luego vino la creación de la página web, que es fundamental, pero casi todo
el 2019 íbamos muy experimental. Como que nos costó mucho que la gente
entre a la web, no había una cultura del e-commerce y nosotros entendíamos que por ahí iba a ir el negocio. El primer año, costos altos, aprendizaje
por errores de gestión míos. De nunca haberme lanzado al mundo del emprendimiento, de siempre estar trabajando en la oficina con horarios, con
esquemas, con estructuras, a lanzarme a generar estructuras nuevas en un
emprendimiento. Nosotros tuvimos la ventaja de que teníamos capital propio, mi socio mayoritario y yo y vamos sumando de a poquito, nunca tuvimos
el capital entero, eran ahorros suyos y, en mi caso, yo le pedía a mi familia en
concepto de adelanto de herencia.
Primero fue de boca en boca y personas cercanas que se suman a la experiencia, ellas mismas recomendaban a otros y así fuimos creciendo con
la membresía y, luego, a través de redes sociales con pauta. La venta por
WhatsApp es sumamente necesaria para nosotros. Es un esfuerzo muy demandante pero muy efectivo mantener el contacto con nuestros clientes,
buscan la interacción.
Hicimos un plan de negocios a cinco años con un asesor externo a la empresa, en base a las investigaciones que nosotros hacíamos, me da muchísima
seguridad porque no estoy a ciegas. Tenemos un funcionario permanente
formalizado con IPS y después trabajamos bajo la modalidad de proveedo-
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res como servicios tercerizados. Encontramos un modelo interesante sobre
todo en el área de marketing, trabajamos como proyecto, están disponibles,
pero no son exclusivos, trabajan con otras marcas; y lo mismo con la administrativa, me parece que esa es una manera interesante de poder trabajar con
menos costos. Y lo bueno es que buscamos a pequeños productores que no
tienen salida al mercado, carniceros de barrio y productores, tratamos vender sus productos y creemos que los socios reciben un diferencial.
Creo que la financiación es todavía una desventaja. Hoy no hay acceso a créditos rápidos, blandos, accesibles, hay demasiada burocracia, demasiadas
trabas Y uno necesita del capital operativo para dar saltos. Para nosotros
fue bastante accesible la conformación de la S. A., ahora bien, el registro de
marca fue diferente, tarda casi un año y, entonces, uno tiene que tomar la
decisión, salimos a operar mientras estamos en registro y corremos el riesgo.
Tengo contacto con la gente de ASEPY, con la gente de Koga, con los programas, cursos. Pero ahora como que ya no me meto mucho, me parece que sus
programas son un poco repetitivos, faltan propuestas más disruptivas
Para nosotros que ya tenemos la modalidad de e-commerce, el impacto de
la pandemia fue al revés. Estamos teniendo los mejores meses de venta, porque la gente está en su casa y se está empezando acostumbrar a pedir las
cosas por WhatsApp, a pedir delivery. Antes, lo que tradicionalmente nosotros ofrecíamos es irse al supermercado y elegir. Y ahora ofrecemos como
kits preparados desde una página web. La pandemia aceleró el proceso que
nosotros creíamos que iba a llegar en un par de años, que gente empiece a
utilizar más el e-commerce. Pero también aceleró la competencia, cuando
nosotros arrancamos éramos solo nosotros en el rubro asado y hoy tenemos
muchísima competencia, los cocineros que se quedaron sin trabajo y también frigoríficos que se lanzaron al e-commerce y ofrecer box. Prácticamente
se volvió un commodity lo nuestro. En el caso de la web del club de membresía tuvimos nuevos ingresos, pero no vemos mayores cambios
En un futuro me veo creciendo porque veo que nuestro emprendimiento
nació para este nuevo contexto y me gusta asumir los desafíos de un mundo
cambiante, veo mucho potencial y consolidándose de aquí a 5 años, seguro.
¿Inversionista? Mmmm (risas) tuvimos ya un caso cercano y hasta ahora decimos que no. Porque tenemos todavía la capacidad y potencial para crecer
por nuestros propios medios. Este emprendimiento tiene una esencia, esa
esencia no puedo ni quiero perder. Prefiero, entonces, seguir luchando y no
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vender esa esencia por un capital que oferta. Por ahora es la decisión, uno
le pone personalidad al emprendimiento Si viene alguien externo. de afuera
con un capital fuerte y con expectativa de recuperar ese capital, vienen las
presiones que te obligan a o acortar procesos o tomar decisiones que por ahí
no hubieses tomado en otras circunstancias, cambia el esquema digamos, de
ahí la duda siempre de tomar o no capital.

Edgar, Caazapá, 38 años..
Tengo un taller de costura que, a pasos chiquitos, estamos yendo adelante,
se llama Villa Sport. Me dedico al rubro deportivo, tengo mi taller desde el
2013 cuando volví de Hernandarias. Ahí trabajaba en una fábrica para Adidas
y de ahí surgió la idea, ya que mi mamá también es costurera, ahí surgió la
idea de comprar máquinas industriales. Y empecé con dos y ahora tengo tres
máquinas y es un taller pequeño. Pero uno se independiza, lo importante es
tener más tiempo para mí.
Allá era una cárcel. Entrabas a las 5:30 de la mañana, salís, dormís y al día
siguiente otra vez a tu trabajo, la maquila que le dicen hoy en día. Y decidí
volver acá, no gano lo que ganaba allí, no gano un sueldo mínimo, pero vivo
bastante bien gracias a Dios.
Yo aprendí el oficio en mi casa, comencé a los nueve años con mi mamá ayudándole, siempre me gustó la costura. Después a los 18 años me fui a San Pablo, ahí aprendí a manejar máquinas industriales, porque mi mamá tenía solo
la máquina recta casera, ahí aprendí a costurar. En Sao Paulo estuve tres años
y aprendí mucho, pero mi mente estaba acá, no podés venir de visita cada
año. Allí trabajaba de negro, el famoso, que se dice, que no tenía documentos
brasileros. Trabajaba en una pieza y en la otra dormía, y a veces cuando estábamos muchos, dormíamos cerca de la máquina. Y ahí solo trabajás, no salís,
prácticamente trabajaba 14 horas y no llegaba a sueldo mínimo.
Y de ahí me fui a Buenos Aires a trabajar también en costura, pero no aguanté el frio soy asmático y después volví a Paraguay, me quedé prácticamente
tres años sin trabajo y después de ahí me fui a Hernandarias y trabajé seis
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años ahí es una fábrica, cómo te voy a decir, Adidas prácticamente terceriza
todo. O sea que no es Adidas la que me paga, sino otra empresa tercerizada.
Hay mucho trabajo, era por hora, 50 shortcitos por hora tenía que hacer, ponerle la goma y si no llegaba a 30 no alcanzaba la meta, pero luego lo logré y
me contrataron, un pantaloncito por minuto teníamos que hacer. Me capacité
en una fábrica de Cascabel, era algo impresionante, dos cuadras de fábrica,
y aprendí hacer bordado, sublimado.
Te digo, no me arrepiento, en mi caso, me hizo venir el techagau’u, la nostalgia por mi mamá, mi papá y mis amigos era inmensa.
Entonces, empecé a ahorrar para comprar las maquinas, no quería trabajar más para otro y comencé comprando una maquina recta y después una
overlock, y con eso vine. Y me faltaba la máquina para hacer la collareta para
la definición y para eso si accedí a un préstamo, porque esa máquina cuesta
cinco millones y no baja ni sube su precio, es el precio. Y después, cuando
creíamos que ya teníamos todo, nos dimos cuenta de que necesitábamos
comprar la máquina para hacer los números, eso es otro gran problema también. Yo hago camisetas deportivas, para los clubes del pueblo, para los inter
barrios, para los colegios y me faltaba la máquina para hacer los números y
ahí uno de mis hermanos se ingenió en vez de comprar la serigrafía. Mi hermano me dijo vamos a compra una sublimadora, pero ese es de él no es mío,
y yo le doy a él. Se necesita para hacer los nombres, los números, ahora es
todo sublimado. Pero de a poco vamos, paso a paso como se dice, y vienen
los clubes, no muchos, de a dos equipos, pero ya te da para sobrevivir, no es
que ganas mucho, pero acá sobrevivís muy bien.
Y ahora, quien diría: tener mi propio taller, estar con mi familia, mí tiempo.
Y creo que puedo crecer más. Me veo en un futuro creciendo, vendiendo en
San Juan en otros pueblos.
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Anexo 2.
Matriz de resultados cualitativos
Categorías /
Familia

Códigos de
clasificación

Percepción y
valoración del
contexto
general.

Contexto
socio- económico país, ciudad,
espacio laboral.

Año 2019 crisis
económica.
Estancamiento
de los emprendimientos.

1) FSUA
2) FGRC
3) FGUE
4) FMUE
5) ISUA
6) ISUE
7) ISRC

1. FG1
2.FG2
3.FG3
4.FG4
5.FG5
9.FG9

28H 11M

Caracterización
y percepción del
cuentapropista
según tipo. Trayectoria, inicio,
motivación y
etapas del emprendimiento.

Inicio Motivación/ Acceso a
capital.
Habilidades
administrativas.
Formación
Etapas del emprendimiento.

Predisposición
para asumir
riesgos y desafíos. “Animarse y
lanzarse”.

1) FSUA
2) FGRC
3) FGUE
4) FMUE
5) ISUA
6) ISUE
7) ISRC

1. FG1
2. FG2
3. FG3
4. FG4
5. FG5
6.FG6

19H 35 M

Ecosistema del
emprendedor.

Caracterización
y valoración
condiciones
(económicas,
sociales, políticas, financieras,
etc.)
Factores que
apuntalan o
debilitan al emprendimiento.

Redes de cercanía, para capital
operativo y
clientela.

1) FSUA
2) FGRC
3) FGUE
4) FMUE
5) ISUA
6) ISUE
7) ISRC

1. FG1
2. FG2
3. FG3
4. FG4
5. FG5
6. FG6
7. FM7
8. FM8
9. FG9

22H 17 M

Factores
psicosociales.

Soportes internos (motivación,
individuación,
satisfacción)
para llevar a
cabo aspiraciones.

PERFIL
Profesional /
Varios rubros.
Sueño del negocio propio.
Innovación familiar.

1) FSUA
2) FGRC
3) FGUE
4) FMUE
5) ISUA
6) ISUE
7) ISRC

1. FG1
2. FG2
6. FG6
7. FM7
8. FM8
9. FG9

11H 32M

Formalización,

Descripción.
Percepción,
actitudes y valoración.

Emisión de
boleta legal.

1) FSUA
2) FGRC
3) FGUE
4) FMUE
5) ISUA
6) ISUE
7) ISRC

1. FG1
2. FG2
3. FG3
4. FG4
5. FG5
6. FG6

25H 16M

SEMA

Habilidad o capacidad de asumir multi-roles.

Tramites
tediosos que
generan
desventajas.
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Ref.
Entrevista

Ref.
H/M
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Categorías /
Familia

Códigos de
clasificación

SEMA

Covid-19

Situación de
contingencia.
Crisis.
Mínima
factura.
Despidos.
Sin apoyo público.

Expectativas y
realidades.

Expansión.
E-comerce.
Formación y
capacitación
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Ref.
Grupo

Ref.
Entrevista
1. FG1
2. FG2
3. FG3
4. FG4
5. FG5
6. FG6
7. FM7
8. FM8
9. FG9

1) FSUA
2) FGRC
3) FGUE
4) FMUE
5) ISUA

1. FG1
2. FG2
3. FG3
4. FG4
G6
7. FM7
8. FM8
9. FG9

Ref.
H/M
4H 4M
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Capítulo 5
Respuestas, desafíos, oportunidades,
recomendaciones de políticas
y conclusiones para mejorar el
autoempleo en Paraguay
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5.1 Introducción
Empresas y emprendimientos como Banco Itaú, Paseo La Galería, Tigo, Cervecería Paraguaya, Tabacalera del Este, Coca-Cola y varias otras poseen una importante familiaridad en el país; pero como negocios grandes constituyen una
notable excepción. El Paraguay es, más precisamente, un país de micro y pequeñas empresas con menos de diez empleados que representan casi el 90% del empleo y el 98% del total de empresas en el país (Van de Krogt et al., 2020).29 En este
marco, los autoempleados o cuentapropistas generan un tercio de los ingresos totales y, como tal, se convierten en un componente crítico del ambiente económico
y empresarial del país. Lamentablemente, fueron escasos los estudios realizados
acerca de este grupo de empresarios del día a día.
En este trabajo nos propusimos entender mejor el ámbito de los cuentapropistas, desde aquellos que operan como tales por mera subsistencia, hasta aquellos
que obtienen ingresos adecuados para calificarlos como de mejor desempeño.
Las microempresas de subsistencia abarcan a dos tercios de los negocios de autoempleo, mientras que las microempresas de mejor desempeño son aquellas que
obtienen los más altos ingresos en el rango de los cuentapropistas. El foco de este
trabajo ha sido el segmento cuentapropista que se ubica entre los de simple subsistencia y los de mejor desempeño. Es decir, los autoempleados que superaron el
estadio de la subsistencia básica, pero que todavía no alcanzan el siguiente estadio de alto rendimiento o mejor desempeño. A quienes pertenecen a este grupo
se los ha denominado gacelas potenciales. Es un grupo que representa alrededor
del 28% de todos los cuentapropistas, obtiene ganancias relativamente buenas y
puede encontrarse a las puertas de alcanzar un desempeño más alto30. Este grupo
de gacelas potenciales o restringidas es, quizás, aquel que, con una buena combinación de iniciativas de políticas públicas, puede provocar un impacto más inmediato y positivo en la economía nacional.
29 Estos datos se basan en la encuesta “Resultados Principales: Situación de las Empresas ante la Emergencia del
Covid-19” de abril de 2020, donde se comprueba que el 97% de las empresas encuestadas que respondieron eran
mipymes, siendo 82% de las mismas, microempresas. (Ministerio de Industria y Comercio et al., 2020).
30 Contrariamente a los hallazgos de Gindling y Newhouse (2014) en otros países, el número de empleados cuentapropistas en el Paraguay no constituye un indicador único de éxito empresarial.
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5.2 Respuestas a las preguntas de investigación
En el primer capítulo de este trabajo se propuso explorar cuatro preguntas
relativas a las características generales del ecosistema empresarial; el impulso de
la subsistencia o de la oportunidad para lanzarse al autoempleo; los atributos individuales y de microempresas de los diferentes segmentos de autoempleados; y,
las estrategias de políticas públicas que facilitan y refuerzan el emprendedurismo
en general y de las gacelas potenciales en particular. Las respuestas tuvieron como
base los hallazgos resultantes de la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos en los capítulos anteriores. Cada pregunta de investigación será abordada a
continuación.

5.2.1 Las Características generales del ecosistema empresarial en el Paraguay
Si bien las micro y pequeñas empresas constituyen la fortaleza empresarial del
Paraguay, el ambiente o clima económico en general del ecosistema empresarial
se muestra, fundamentalmente, subdesarrollado. Una encuesta reciente (2019)
del Observatorio Empresarial Global (Global Entrepreneurship Monitor- GEM)
muestra que el ecosistema empresarial paraguayo se encuentra entre los últimos
del mundo (de 54 países encuestados). A pesar de esta debilidad del ecosistema
empresarial, el Paraguay posee algunas ventajas para la instalación de nuevas empresas y el crecimiento de empresas nacientes en relación a: i) acceso del inversor
informal (segundo en América Latina); ii) bajas tasas impositivas (primero en
América Latina); iii) facilidad para la entrada al mercado (primero en América
Latina); y, iv) tarifas accesibles de servicios públicos (tercero en América Latina)
(Van der Krogt et al., 2020). Al mismo tiempo, la cultura paraguaya es afín a los
esfuerzos personales como base de los éxitos individuales, encontrándose este
indicador por encima del promedio global, pero por debajo de los pares latinoamericanos (Van der Krogt et al., 2020).
Las características no precisamente favorables, resultantes de la Encuesta
GEM tienen relación con las últimas posiciones ocupadas por Paraguay en tér230
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minos de la formalidad del sector financiero, apoyo gubernamental, educación
pública y educación empresarial, investigación y desarrollo (innovación), sistema
legal básico, infraestructura física y comercial y dinámica del mercado interno
(Van der Krogt et al., 2020). Esta debilidad del ecosistema empresarial paraguayo
también se visualiza a través del Índice de Emprendedurismo Global (Global Entrepreneurship Index) que ubica al Paraguay en la posición 106 de 137 naciones,
cuatro lugares por encima de Etiopía y dos lugares por debajo de Libia (Ács et al,
2017). Además, el Informe Doing Business in Paraguay 2020 del Banco Mundial
ubica al Paraguay en el lugar 160 de 190 países en términos de facilidades para la
apertura de negocios en Asunción.31
Recientemente hubo esfuerzos tendientes a mejorar el ecosistema empresarial del Paraguay, caracterizado por negocios formales e iniciativas tradicionales
de negocios. Fueron creados proyectos de incubadoras de empresas, espacios de
trabajos para nuevas iniciativas y nuevas organizaciones como, por ejemplo, la
ASEPY (Asociación de Emprendedores de Paraguay). Puede ser citadas, también,
algunas iniciativas gubernamentales más orientadas a las microempresas o cuentapropistas como son la reciente creación de la Dirección Nacional de Emprendedurismo (2018) del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la del Centro
de Entrenamiento del Emprendedor (2019) del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS). Fuera de la esfera gubernamental surgieron iniciativas como, por ejemplo, un proyecto de la Fundación Paraguaya con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que promueve el emprendedurismo
joven (18 a 35 años) mediante talleres de capacitación de alrededor de 1.800 participantes en todo el país, en diversas zonas geográficas.
A partir de marzo del 2020, el Covid-19 se convirtió en una fuerza disruptiva
para todo el país. La calamidad sanitaria que trajo aparejada la pandemia empeoró aún más la situación económica que ya se había presentado con resultados negativos a fines de 2019. Para muchos de los participantes en los grupos focales de
este estudio, hubo señales de superación económica al inicio de 2020. Sin embar31 Este ranking se basa en empresas domésticas (100%) con un capital inicial equivalente a 10 veces el ingreso per
cápita, empresas que se desempeñan en actividades industriales y comerciales generales y que emplean entre 10
a 50 personas al mes de iniciar sus operaciones, personal de nacionalidad paraguaya en su totalidad (World Bank
Group, 2019, p. 5).
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go, la aparición de la pandemia echó por tierra todo pronóstico de recuperación
económica. Una encuesta realizada en abril 2020 indicaba que dos tercios de los
negocios y empresas de todos los tamaños se encontraban paralizados y el resto
con actividades reducidas. A su vez, el 68% de las micro, pequeñas y medianas
empresas cerró, el 29% de ellas operaba en forma reducida y solamente el 2,1%
declaró no haber sido afectado por la pandemia (Ministerio de Industria y Comercio et al., 2020). Los principales desafíos para las mipymes durante la pandemia (ordenados en forma porcentual por grado de importancia) fueron la restricción de la movilidad y/o entrega de productos/servicios (59,4%), pago de salarios
(55,4%), pago a proveedores (46,4%), acceso a planes de financiamiento (36,5%)
y corte en la cadena de provisión de insumos (32,8%) (Ministerio de Industria y
Comercio et al., 2020). Las entrevistas cualitativas llevadas a cabo en este estudio
muestran coincidencias con la encuesta mencionada, donde los cuentapropistas
señalan una caída de los negocios entre 60% y 70% de sus operaciones regulares.
En esencia, se ha encontrado que la mayoría de los cuentapropistas se encontraba
en un estado de shock frente a las inesperadas consecuencias inmediatas de la
pandemia del Covid-19: despidos, cierres e incertidumbre.
Prácticamente todas las empresas fueron impactadas por el cese o la reducción de las actividades económicas. Una persona del sector gastronómico declaró
que la mayoría de los cocineros (chefs) y ayudantes de lugares de comida se encontraba en una situación económica desesperada. Un emprendedor señalaba:
que“muchos se vieron obligados a recurrir al delivery y a hacer platos básicos para
sobrellevar la crisis” (Entrevista 7, Mejor desempeño, Asunción). La habilidad
para innovar y adaptarse en tiempos de crisis, por ejemplo, utilizando el delivery
y el e-commerce, permitió que algunos cuentapropistas pudieran sobrevivir. Para
otros el acceso a la ayuda proveída por el Gobierno ha sido problemática por la
excesiva burocracia o por la escasa cantidad de años de la empresa en el mercado.
Al respecto, los emprendedores expresan que “la espera para saber si accedes o
no al crédito es de tres semanas, es mucho tiempo, además no están muy claros los
requisitos que tienen (…) te piden balances de los últimos 3 años y eso, para muchos,
ya es una gran limitante” (Entrevistas 5 y 7, Gacelas, Asunción). De hecho, las
entrevistas revelaron un alto grado de desaprobación de las respuestas gubernamentales a la pandemia, haciendo que los cuentapropistas busquen mayor apoyo
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o información en otras esferas. Aunque la asistencia gubernamental en forma de
subsidios directos fue valorada positivamente, los cuentapropistas han recurrido
en mucho mayor número a las redes de ayudas existentes en el país (organizaciones sociales y empresariales) para navegar durante el tiempo de la pandemia.
Sin embargo, no todos los negocios fueron afectados adversamente por la crisis del Covid-9. Un cuentapropista gacela potencial indica que su trabajo estuvo
en su mejor momento como nunca antes porque su negocio de diseño gráfico
pudo aprovechar la creciente demanda de materiales promocionales para comunicar diversas respuestas ante la pandemia. Así, un emprendedor publicitario señala que “la mayoría de las gráficas que nos solicitan son para protocolo o para
adherir a las campañas del Ministerio de Salud” (Entrevista 6, Gacela Potencial).
Las entrevistas realizadas revelaron, asimismo, una rápida aceleración del e-commerce durante la pandemia que beneficia, principalmente, a aquellas empresas
más ágiles, con presencia naciente o ya establecida en la economía digital.

5.2.2 Emprendedurismo de necesidad y de oportunidad
en el Paraguay
Isaac Godoy, viceministro de mipymes del MIC, declaraba lo siguiente en una
entrevista de agosto de 2018: “La gran mayoría de las mipymes nacen por necesidad y no por emprender” («Nota Principal», 2018). En efecto, la mayor parte de los
cuentapropistas informales son microempresarios por necesidad ante la ausencia
de una red de seguridad social que atienda a la mayoría de los habitantes del
país. Aun cuando esta red de seguridad social está presente en algunas iniciativas
como, por ejemplo, Tekoporã (programa estatal de transferencia condicionada de
dinero a las capas más pobres de la población para hacer frente a sus necesidades
básicas) o los programas de subsidios directos en forma temporal por la emergencia del Covid-19, la asistencia financiera es pequeña y no sostenible.
Haciendo uso de la EPH 2017 como proxy, el emprendedurismo por necesidad se describe mejor a través de los cuentapropistas a tiempo completo con
microempresas fallidas (10,0% de cuentapropistas rurales y 4,1% de cuentapropistas urbanos) y con empresas débiles (12,6% de cuentapropistas rurales y 13,6%
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de cuentapropistas urbanos). Estos microempresarios rurales (22,6%) y urbanos
(17,7%) no tienen la capacidad de llenar sus necesidades humanas básicas a través
de los ingresos que obtienen de sus negocios. Sin embargo, la EPH no incluye en
sus cuestionarios preguntas específicas sobre las motivaciones que llevan a los
cuentapropistas a iniciar un negocio o una microempresa. En este estudio, estas
preguntas aparecen en los grupos focales y en las entrevistas. Los participantes de
estos grupos y los entrevistados indican que existen tres motivaciones para iniciar
una microempresa: coraje, toma de riesgo y habilidad de afrontar los desafíos.
Nuestros entrevistados muestran, además, una automotivación muy fuerte para
lanzar y mantener sus negocios microempresariales.
La mayoría de los cuentapropistas de subsistencia se convirtieron en emprendedores por necesidad, pero los grupos focales y entrevistas realizadas indican que
algunos de ellos se volvieron microempresarios para capturar oportunidades en el
mercado. Un microempresario de subsistencia de Caazapá que ha probado suerte
en muchas actividades en busca de ganancias para sostenerse (reparación de bicicletas, zapatería, reparación de motocicletas y de materiales metálicos) dice que
“…con el tiempo uno va probando y ya sabe qué funciona en la zona” (Grupo Focal
7, Subsistencia, Caazapá). De esta manera, la decisión inicial de emprender por
necesidad o por oportunidad y la trayectoria del emprendimiento no deberían ser
vistos simplemente como blanco y negro, sino como una zona gris donde la razón
fundamental de iniciar un negocio pudo ser por necesidad, pero su continuidad
puede convertirse en oportunidad. Esto es lo que se observa, por ejemplo, en uno
de los participantes de los grupos focales que se inició como vendedora en el mercado de Asunción, para luego independizarse de la persona con la cual se había
asociado, por motivos de abuso de esta última, dándose cuenta eventualmente de
que ella podía sostenerse a sí misma y a su familia a través de sus propios emprendimientos: “tener el negocio en tu casa, aparte de que ya es tuyo, también podés criar
a tus hijos”. (Grupo Focal 1, Informal, Subsistencia, Asunción).
Contrariamente al caso de los cuentapropistas de subsistencia, existen más
probabilidades de que las gacelas potenciales y los microempresarios de mejor
desempeño se orienten a buscar y explotar los denominados nichos de mercado
kirznerianos. Por ejemplo, una de las gacelas potenciales entrevistadas, de Asunción, explicaba como intentaba replicar un negocio de comida especializada que
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había observado en Buenos Aires, capitalizando así una oportunidad de mercado
percibida. En este caso, la emprendedora del sector gastronómico expresa que
“la idea de una tienda gourmet es algo que allá (Buenos Aires) está muy extendida,
acá aún no tanto, pero creo que, combinando con la oferta de productos más tradicionales, va funcionar; hoy hay clientes más exigentes que buscan lo gourmet o
delicatessen”. (Entrevista 1, Gacela, Asunción).
Otra gacela potencial, participante en un grupo focal en Ciudad del Este,
informaba haber aprovechado la oportunidad de transferir sus conocimientos de
peluquera estilista a una instructora y establecer así una escuela de cosmetología:
“El instituto prácticamente forma a la mayoría de los estilistas, peluqueros de la ciudad, se confía en nosotros por la trayectoria.” (Grupo 3, Gacela, Ciudad del Este).
Además, dos cuentapropistas de mejor desempeño entrevistados, se referían a la
atención puesta a los estudios de mercado y planes de evaluación como base de
oportunidades de inversiones en el mercado. (Entrevista 8, Grupo 4, Microempresario de mejor desempeño).
Una encuesta organizada para la evaluación del programa “Emprendé Paraguay” (capacitación de emprendedores) de la Fundación Paraguaya tuvo lugar
entre los meses de enero y febrero de 2020, incluyendo a 752 jóvenes emprendedores, no todos ellos cuentapropistas32. El promedio de ingresos de los emprendedores de este grupo, en 2019, se ubica en un 40,7% por encima del salario mínimo.
Un porcentaje mucho mayor que los ingresos recibidos por los cuentapropistas
en promedio, de acuerdo con la EPH 2017. De todas maneras, estos datos pueden ser ilustrativos. Como parte de la evaluación del programa, se preguntó a los
participantes jóvenes sobre las motivaciones que llevan a la apertura de negocios.
La pregunta clave en el formulario de la encuesta era: “Cuando creó la empresa,
lo hizo debido a: 1) Quería aprovechar una oportunidad de negocio, 2) No tenía
mejores opciones de trabajo en ese momento; 3) otro”. Aun cuando la encuesta
no tenía un carácter aleatorio y los participantes eran mayormente empresarios
(más que cuentapropistas), se observó que un 63,4% había comenzado un negocio como oportunidad y 31,0% por necesidad. Utilizando la metodología de seg32 El CADEP, conjuntamente con el CINVE del Uruguay llevó adelante este trabajo de evaluación de impacto del
programa de jóvenes emprendedores de la Fundación Paraguaya, con el apoyo del BID.
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mentar a los autoempleados de este programa en cuentapropistas de subsistencia,
gacelas potenciales y emprendedores de mejor desempeño, se encontró que solamente aquellas microempresas consideradas débiles se iniciaron igualmente por
necesidad o por oportunidad de negocios. Los demás grupos, más probablemente, iniciaron su emprendimiento mirando las oportunidades de mercado.
Por lo tanto, al menos dos tercios de quienes estuvieron dispuestos a ser parte
una capacitación empresarial formalizada en el programa Emprendé Paraguay iniciaron sus negocios con la motivación de encontrar oportunidades en el mercado.
Sin embargo, el tercio restante se encontraba prácticamente obligado a participar
de este programa de emprendedurismo porque, de otra manera, quedaba sin fuentes alternativas de ingresos. Esto último aparece, entonces como un emprendedurismo motivado fuertemente por la necesidad, dado el carácter no aleatorio de la
encuesta, el promedio de ingresos altos de los negocios de los jóvenes emprendedores del programa y la naturaleza auto selectiva de los participantes del programa. Esta realidad de emprendedurismo motivado por necesidad, antes que por
oportunidad, se aplica especialmente al segmento de las microempresas débiles.
Más allá de la necesidad o la oportunidad, el emprendedurismo por obligación
enfrenta algunas veces dificultades o limitaciones para quienes se encuentran involucrados en negocios familiares. En este contexto, la obligación está reflejando
la responsabilidad de continuar con los negocios familiares y, quizás, con la tradición familiar. Una de las personas entrevistadas en Asunción señalaba justamente
el llamado para seguir la misma profesión dentro del negocio familiar que ha
prosperado de generación en generación. (Entrevista 4, Emprendedora Gacela,
Asunción).

5.2.3 Características individuales y microempresariales de
los cuentapropistas en el Paraguay
Como ya señalamos a través de todo este estudio, hemos segmentado a los
cuentapropistas en tres grupos: cuentapropistas de subsistencia, gacelas potenciales y cuentapropistas de mejor desempeño. En esta sección se sintetizan las características de estos tres grupos, al contestar la tercera pregunta de la investigación.
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Los cuentapropistas de subsistencia incluyen a microempresarios que generan
ingresos por debajo del salario mínimo legal. Algunos de ellos ni siquiera pueden
cubrir sus necesidades básicas alimentarias. Otros sí lo hacen, pero no pueden
satisfacer todas las demás necesidades básicas. Pero todavía hay otros que, aun
teniendo ingresos que se ubican por debajo del promedio ganado por los cuentapropistas en general, son capaces de satisfacer todas sus necesidades básicas. Hemos denominado a estos tres grupos de microempresarios de subsistencia como
fallidos, débiles y sostenibles, respectivamente.
En general, los cuentapropistas de subsistencia tienen mayor probabilidad de
ser mujeres y de residir en áreas rurales. Se encuentran sobre representados en
los departamentos de Alto Paraguay y Caaguazú y en la región denominada de
economía en transición, pero existe menos probabilidad que residan en la región
metropolitana y en el Departamento de Boquerón. Este grupo de cuentapropistas posee un nivel de educación entre básico y medio (entre el segundo y tercer
ciclo) y se siente más cómodo con el uso de la lengua nativa. La mayoría de los
hogares de este grupo cuenta con piso de tierra, ladrillo o cemento en sus viviendas, cuentan con un mayor número de miembros en sus hogares y tienen mayor
probabilidad de recibir remesas del exterior, en comparación con los otros grupos
de cuentapropistas. En términos de sectores económicos, los cuentapropistas de
subsistencia tienden a ser mayoritariamente pequeños productores agrícolas y/o
pequeños comerciantes. En este sentido, este grupo de cuentapropistas acumula
bastante experiencia en el trabajo, pero generalmente no cuenta con personal
remunerado y muy raramente utiliza el internet para sus operaciones de negocios
(1 de cada 20). Casi todas las microempresas de subsistencia son informales33 y
los cuentapropistas de este grupo tienen una mayor incidencia como trabajadores
de medio tiempo en comparación a sus pares de los otros dos grupos.
Una síntesis adicional de los grupos focales y entrevistas hace notar, primeramente, que los cuentapropistas de subsistencia inician tradicionalmente sus
negocios sin un plan de negocios escrito, aunque con alguna noción y enten33 La encuesta de Pulso Económico de mayo de 2020 registraba una tasa de tenencia de cédula mipyme del 70,9%
(Ministerio de Industria y Comercio et al., 2020). La encuesta AmericasBarometer 2019 estima que el 93,8% de
las microempresas de subsistencia del Paraguay se encuentra en la informalidad.
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dimiento del mercado local. Este entendimiento se deriva, a menudo, de la experiencia de trabajo del cuentapropista en el mismo segmento de mercado en
que ha venido operando desde hace un tiempo. Experiencia que, a aquellos que
migraron de áreas rurales a urbanas, puede proveer de un nuevo conjunto de
capacidades que le permiten retornar al campo como autoempleados. El financiamiento para iniciar un negocio como cuentapropista de subsistencia proviene de
fondos propios y de fondos conseguidos a través de las redes de amistades y familiares; y el repago de las deudas se convierte, generalmente, en el foco primario de
atención de este tipo de microempresario. La capacitación en emprendedurismo
y los mentorazgos son valorados por los cuentapropistas de subsistencia, especialmente por las mujeres, desde el momento en que muchos microempresarios
aprenden a través de los errores operacionales en que incurren y que eventualmente pueden ser evitados. A pesar de que estos cuentapropistas operan en la informalidad, entienden la importancia de expedir facturas a algunos clientes (aun
prestando estas facturas de otros cuentapropistas), sabiendo que la formalización
les puede facilitar un acceso más amplio a los créditos. De todas maneras, esta
formalización es entendida por los cuentapropistas de subsistencia en un balance
de costos-beneficios, donde perciben que casi siempre los costos pesan más que
los potenciales beneficios.
En el eje de menor a mayor cantidad de ingresos generados por los negocios,
el siguiente grupo de microempresarios es el de las gacelas potenciales. En este
caso, los hogares de las gacelas no se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, el idioma castellano es el más utilizado (quizás a la par o un poco más que
el guaraní), la mayor proporción de cuentapropistas son hombres y los niveles de
educación son superiores (nueve años de estudio). Las gacelas viven mayormente
en viviendas sin pisos precarios, son generalmente de mediana edad, de estado
civil casado, jefes o jefas de hogar y con menor probabilidad de recibir remesas
del exterior. En términos de actividades económicas, las gacelas realizan actividades relacionadas con el comercio minorista, la agricultura, la industria, la construcción y otros servicios. Algunas gacelas también se registran en ocupaciones
profesionales, aunque cerca de tres cuartas partes de ellas se encuentran fuera del
sistema formal de los negocios; y una de cada seis gacelas utiliza el internet como
parte rutinaria de sus negocios.
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Nuestro análisis cualitativo demuestra que las gacelas potenciales son muy activas en la búsqueda de clientes y de nichos de mercado. En esta tarea, las gacelas
están convencidas de que son más ágiles que las empresas más grandes en llenar
las necesidades del cliente, pero temen que el crecimiento de sus negocios pueda
reducir esa alta interacción con sus clientes y, por lo tanto, destruir la ventaja de la
diferenciación de un trato más personal con sus clientes. Algunos microempresarios gacela tienen planes de negocios escritos (a menudo con la ayuda de asociaciones empresariales o programas de capacitación) y, en razón de lazos familiares
y de otras redes de conexión, tienen menos problemas que los cuentapropistas
de subsistencia en conseguir financiamiento para iniciar un negocio. Mirando
regionalmente, las gacelas potenciales de Ciudad del Este se identifican fuertemente con su lugar de operaciones y creen firmemente que se encuentran en la
vanguardia de la innovación en el país.
En forma general, se puede afirmar que las gacelas cuentan con capacidades
básicas en administración y marketing, pero aprenden más en forma autodidáctica de la experiencia laboral, además de recibir información valiosa a través de
cursos cortos y recursos on-line. Muchas gacelas buscan actualizar y mejorar sus
microempresas a través de canales más formales (obteniendo el RUC, emitiendo
facturas, estableciendo planes de negocios, haciendo estudios de mercado, enfocándose en la responsabilidad social y obteniendo la certificación Empresas
B)34, pero generalmente carecen de recursos financieros para llevar adelante todas
estas mejoras. Las gacelas potenciales admiten abiertamente el valor de la formalización de sus negocios, pero con frecuencia carecen de la confianza suficiente
para cubrir los costos adicionales que significa esta formalización, particularmente aquellas gacelas que cuentan con personal remunerado.
En el rango superior de generación de ingresos de cuentapropistas se encuentran los emprendedores de mejor desempeño. Este grupo está caracterizado por
una alta concentración masculina, con predomino del idioma castellano y niveles
de educación más altos (11 años de estudio). Los cuentapropistas de mejor desempeño habitan casas donde la pobreza está ausente, con pisos de baldosas bien
34 Certificación Internacional que combina la rentabilidad de las empresas con la solución de problemas sociales y
ambientales.
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construidos y con escasa necesidad de recurrir a las remesas del exterior como
parte de sus ingresos. Son cuentapropistas casados, jefes de hogar y de mediana
edad. Una importante proporción de cuentapropistas de este grupo son profesionales y se encuentran vinculados a actividades como el comercio minorista, los
servicios inmobiliarios y la agricultura. Para los cuentapropistas de mejor desempeño, tener personal remunerado es una necesidad y uno de cada tres de ellos
utiliza internet en sus negocios. Es muy difícil que este grupo se encuentre fuera
del control gubernamental, desde el momento en que el 60% de estos cuentapropistas ocupa un espacio formal en las actividades económicas del país.
Como era de esperar, en el análisis cualitativo los cuentapropistas de mejor
desempeño tienen suficiente acceso al capital a través de fuentes formales (bancos) e informales (familia, amistades). Este grupo posee planes de negocios escritos y muchos de ellos llevan adelante estudios de mercado. La formalización
de sus negocios es una realidad para estos cuentapropistas o, al menos, seriamente considerada. Los microempresarios de mejor desempeño se encuentran frecuentemente vinculados a cadenas de proveedores y buscan la expansión de sus
negocios tanto a nivel local como regional, como también modelos de negocios
alternativos (ej.: franquicias). Son los cuentapropistas más pragmáticos de los tres
grupos, teniendo en cuenta que el promedio de cuentapropistas lleva adelante sus
negocios con un espíritu conservador.
Las respuestas de los jóvenes emprendedores encuestados en la evaluación del
Programa Emprendé Paraguay confirman la mayor parte de las características de
los cuentapropistas que fueron sintetizadas en esta sección. Alrededor de las tres
cuartas partes de los jóvenes encuestados en este programa estarían en la categoría de cuentapropistas de subsistencia35, con un número alto de mujeres y, por
lo tanto, sobre representadas en este grupo. Las gacelas potenciales constituyen
alrededor del 15% de los jóvenes emprendedores y el restante 5% correspondería
a los cuentapropistas de mejor desempeño.

35 Los cuentapropistas de subsistencia son nuevamente desglosados o clasificados por sus emprendimientos en
fallidos (10,9%), débiles (9,0%) y sustentables (58,1%), en el caso de los encuestados del programa Emprendé
Paraguay.
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La encuesta AmericasBarometer 2019 incluye a 385 autoempleados en el caso
paraguayo y provee, adicionalmente, percepciones de los cuentapropistas sobre el
contexto socioeconómico nacional36. Esta encuesta es única en facilitar una mirada más dirigida a los puntos de vista de los cuentapropistas. Al ser preguntados
los cuentapropistas sobre los problemas más graves que enfrenta el Paraguay, las
cuatro principales respuestas, en orden de importancia, fueron: carencia de empleo (24,4%), pobreza (12,5%), ausencia de seguridad física (10,1%) y corrupción
(8,7%).
Si bien los cuentapropistas citan la carencia de empleo como el problema principal que enfrenta hoy el país, más de la mitad (59,3%) concuerda en que las personas desempleadas pueden encontrar trabajo si lo desean, mientras que el 40%
no está de acuerdo con esta afirmación (omitiendo los indecisos). Encontrar trabajo significa, más precisamente, hacerlo fuera del país, ya que uno de cada cinco
cuentapropistas señala su intención de emplearse en otro país en algún momento, dentro de los próximos tres años. Ante la pregunta de si está de acuerdo con
que las personas ricas o de más altos ingresos paguen impuestos más altos, aun
cuando, en contrapartida, reciban poco de los servicios del Estado, 57,6% de los
cuentapropistas respondieron afirmativamente, mientras que el 42,4% expresó no
estar de acuerdo (omitiendo los indecisos). Ante la disyuntiva de elegir entre el
cuidado del medioambiente o preferir el crecimiento económico, una clara mayoría de cuentapropistas se ha pronunciado a favor del medioambiente (62,4%)
sobre el crecimiento económico (37,6%) (nuevamente omitiendo a los indecisos).
Es más, los cuentapropistas, en forma abrumadora (82,6%), creen que, si nada se
36 AmericasBarometer es una organización de la Universidad Vanderbilt (USA) que realiza encuestas periódicas en
34 países de América Latina. En el caso del Paraguay, ha llevado a cabo siete encuestas desde el año 2006. Los
datos aquí presentados corresponden a la encuesta realizada entre febrero y abril de 2019 con la participación
de 1.515 adultos, 735 de los cuales informaron estar ocupados laboralmente y 385 de ellos como autoempleados.
La encuesta es una fotografía representativa de todo el país (encuesta transversal, datos ponderados) que utiliza
metodología rigurosa de diseños de muestra (estratificación rural/urbana, tamaño de las ciudades, regiones,
género, edad, etc., con un error estimado de muestra del 2,5%), llevada adelante con entrevistas presenciales
(un encuestado por hogar) y disponible en guaraní y castellano. Los datos básicos demográficos y de actividades
económicas para los cuentapropistas son comparables a los de la EPH, utilizados en el Capítulo 2 de este trabajo,
excepto para las tasas de autoempleo y logros educacionales, los cuales se presentan con valores superiores en la
encuesta AmericasBarometer. El tamaño pequeño de la muestra no permite la reclasificación o reagrupamiento
de los cuentapropistas en subsistencia, gacelas y de mejor desempeño. (ver:http://www.vanderbilt.edu/lapop/
about-americasbarometer.php)
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hace para reducir los efectos del cambio climático en el futuro, éste se convertirá
en un serio problema para el país.
En relación al área de seguridad, el 27,8% de los cuentapropistas indica que
han sido víctimas de la violencia en los últimos 12 meses (una tasa mayor que el
promedio nacional del 22,0%). En relación a la corrupción pública, la probabilidad de ser requeridos de pagar una coima a un oficial de policía es mayor para los
cuentapropistas (20,6%) que para el resto de los encuestados (15,4%); de pagar
una coima a un empleado público (10,9% versus 8,1%) o de pagar una coima a un
alto funcionario del Estado (5,5% versus 3,7%).

5.2.4 Cuentapropistas y políticas públicas
Los autoempleados y el emprendedurismo de masas fueron por mucho tiempo ignorados por los decisores de políticas públicas, como uno de los motores
del crecimiento económico. Sin embargo, una de cada tres personas ocupadas
laboralmente obtiene sus ingresos de microempresas o autoempleos. El ambiente
macroeconómico más amplio es menos amigable o favorable al florecimiento del
autoempleo. Asimismo, el emprendedurismo se encuentra inhibido o limitado
por los altos niveles de desigualdad de los ingresos, la pobreza extendida y los
altos niveles de informalidad. En los últimos meses, los efectos de un desempeño negativo de la economía paraguaya en 2019, la disrupción causada por el
Covid-19 a principios de 2020 y la existencia de una red de seguridad social muy
débil fueron los componentes principales de un macro ambiente hostil para los
autoempleados. Un emprendedor ilustra dicha vulnerabilidad al señalar que “el
trabajo de diez años, todo lo que hiciste en el negocio, puede irse en un día si te enfermas o te accidentas”. (Grupo Focal 1, Cuentapropistas Formales).
El Gobierno Nacional tuvo una postura proactiva para hacer frente al Covid-19, a través del confinamiento, la cuarentena obligatoria y, luego, la reapertura de actividades en forma gradual y por fases. Esta decisión requirió un endeudamiento masivo del gobierno y el compromiso de la ciudadanía, pero a los
cuentapropistas no les fue bien porque el cierre económico resultó en el cese de
la mayor parte de los negocios y actividades que generan sus ingresos. Además, la
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débil relación de los cuentapropistas con el Gobierno y las instituciones financieras (la mayoría de los cuentapropistas opera en la informalidad) no permitió un
seguimiento preciso para que todos los emprendedores obtuvieran paquetes de
estímulos gubernamentales como las transferencias monetarias durante la cuarentena obligatoria. Al respecto, uno de los emprendedores señala: “las ayudas
que ahora se aplican son subsidios para los informales, para las pymes hay demasiadas trabas, al final te vas a presentar los papeles a la misma banca privada”.
(Entrevista 3, Emprendedor Gacela).
Actualmente se hace muy difícil llegar hasta los cuentapropistas a través de los
canales oficiales del Estado debido, en parte, a una aceptación en gran escala de la
informalidad en la economía y en la vida diaria. Es probable que esta desconexión
Gobierno-cuentapropistas pueda estar ayudando a reformular la interacción entre los mismos en el espacio de las políticas públicas, de manera a encontrar un
apoyo mutuo.
En forma más general, el ecosistema empresarial puede reforzarse en la
post-pandemia para facilitar el crecimiento con las contribuciones de los cuentapropistas a la economía. Los cuentapropistas de subsistencia están más vinculados a actividades de apoyo a la sobrevivencia económica de los hogares, de manera a satisfacer las necesidades básicas de los mismos. Los cuentapropistas de
mejor desempeño, por otro lado, están lo suficientemente preparados para ayudarse a sí mismos y tal vez a otros. Las gacelas potenciales están en condiciones
para moverse más allá de la pobreza, pero no demasiado como para contribuir
sustancialmente más allá del hogar cuentapropista inmediato. Teniendo en vista
los limitados recursos públicos, las gacelas potenciales son el grupo de cuentapropistas que cuenta con las mejores perspectivas en un tiempo inmediato. Las
políticas públicas focalizadas en el financiamiento empresarial; la capacitación
abierta y el mentorazgo de los negocios; la facilitación para la formalización de
microempresas; y, un trato preferencial para las gacelas en las compras públicas,
se convierten en alternativas potenciales de cambio dentro del ecosistema empresarial. Las discusiones sobre políticas públicas y recomendaciones serán desarrolladas en la sección 5.5.
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5.3 Los Desafíos que enfrentan los cuentapropistas
Existe una gran cantidad de desafíos que enfrenta el cuentapropismo en nuestro país. A continuación, se abordan los principales.
1. Carencia de un ecosistema empresarial robusto. El actual ecosistema
empresarial en el Paraguay puede ser mejor descripto como “en construcción”. La Dirección Nacional de Emprendedurismo (MIC) y el Centro de
Entrenamiento del Emprendedor (MTESS), creados recientemente y el
Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) son señales que indican que el
emprendedurismo va ganando ciertos espacios de atención del Gobierno
Nacional. Ciertas facilidades para los cuentapropistas, como proveedores
de capital en forma de inversores ángeles, fondos de capital privado, bancos comunitarios, organizaciones no gubernamentales y organizaciones
internacionales que ayudan al emprendedurismo, no están presentes en el
país o se encuentran en un estadio muy inicial. Todo ello tiene lugar en un
mercado cuentapropista heterogéneo.
2. Vinculo débil entre cuentapropistas e instituciones financieras. La mayoría de los cuentapropistas dependen financieramente de sus propios
fondos o del dinero prestado de familiares o de sus redes de amistades.
El financiamiento informal es la norma. El financiamiento formal prácticamente omite a los cuentapropistas como segmento de mercado. En este
contexto, muchos cuentapropistas ni siquiera acuden al financiamiento
formal porque las instituciones financieras no consideran seriamente sus
requerimientos de capital. Las remesas recibidas de familiares que viven
en el exterior, una modalidad informal de financiamiento, se encuentran
más vinculadas a los cuentapropistas de subsistencia a quienes, más que
como un medio de financiamiento para el crecimiento de su negocio, les
sirve esencialmente para que sus ingresos “se estiren” para llegar a fin de
mes. Cuando los fondos propios o la ayuda financiera familiar o de las
amistades no están disponibles, entonces hacen su aparición los prestamistas (usureros) exacerbando el costo de encontrarse los cuentapropistas
excluidos del financiamiento formal. Esto se vuelve particularmente más
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intenso para los cuentapropistas de subsistencia, a quienes les resulta difícil romper el círculo de la deuda inicial con la familia, los amigos y los
financistas informales.
3. Formalidad/Informalidad. Un mayor compromiso para vincular el emprendedurismo con el Gobierno debe enfrentar la informalidad casi total
del cuentapropismo. La prioridad del Gobierno es hacer que los negocios
informales, sin importar el tamaño, pasen a ser parte de la economía formal, de manera a obtener mayores recaudaciones para financiar el presupuesto de la nación. Por otro lado, temas como las regulaciones estatales,
la seguridad del consumidor y del empleo y la competencia justa son considerados como preocupaciones menores. Los cuentapropistas informales
generalmente tratan de evitar el peso adicional (real o percibido) que trae
aparejado el pago de impuestos y los “papeleos” que conlleva, y solo optan
por la formalización cuando los costos de permanecer en la informalidad
son mayores que los beneficios de la formalización (ver Richter, 2019, y
Pisani y Ovando, 2019, para más detalles). Para muchos cuentapropistas,
la formalización es impulsada más por la demanda del mercado que por
el Gobierno. El débil vinculo existente entre los cuentapropistas y el sector
público ha sido expuesto claramente durante la pandemia del Covid-19,
cuando el Gobierno trató de asistir a este sector informal con transferencias monetarias directas y se encontró con dificultades para localizar a los
cuentapropistas.
4. Barreras estructurales. Existen varias barreras estructurales que desfavorecen o inhiben el desempeño de los cuentapropistas. Por estructurales se
entiende aquí un sesgo socioeconómico largamente incorporado contra
aquellas características que se atribuyen a los cuentapropistas y que son
fácilmente reconocibles. Esta mirada cultural sesgada hacia los cuentapropistas se agudiza particularmente en el caso de las mujeres, los que
habitan las zonas rurales y aquellos que tienen al guaraní como idioma
predominante. Cada uno de estos “atributos” reduce la capacidad de los
cuentapropistas de progresar en términos de ingresos. Los sesgos contra
las mujeres, los habitantes rurales y los guaraní parlantes son parte integral
de la cultura nacional y se requerirá de un cambio cultural radical para
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mejorar las posibilidades de progreso de los cuentapropistas. Superar estos
sesgos estructurales, aunque no imposible, se presenta como muy difícil
en el presente.
5. Formación del capital humano. Los niveles de educación de los cuentapropistas son generalmente bajos y alcanzan, en promedio, a los siete años
de estudios escolares, dos años menos a todos quienes generan ingresos
en el país. Menos años de educación formal, en un sistema con problemas
de calidad de la enseñanza, llevan necesariamente a menores niveles en
la formación de capital humano. A su vez, los bajos logros educacionales
debilitan las perspectivas de mayores ingresos para los cuentapropistas,
considerando que la educación y los ingresos se encuentran altamente correlacionados. Una larga experiencia en el trabajo (aprender haciendo) no
compensa un menor nivel de educación, como se demuestra en el caso de
los cuentapropistas de subsistencia.
6. Competitividad. A los cuentapropistas, especialmente a los de subsistencia, les resulta difícil diferenciar sus microempresas en términos de productos o servicios. Ello es exacerbado por el carácter dominante del emprendedurismo motivado por la necesidad, donde los niveles más altos de
autoempleo implican, también, una cantidad mayor de cuentapropistas de
subsistencia. Así, la mayoría de los cuentapropistas simplemente ofrece el
mismo tipo de producto o servicio, lo que se intensifica en las áreas urbanas. De esta forma, si alguna diferenciación existe, esta ocurre solamente
en términos de localización y forma de servir al cliente, antes que por el
tipo de producto o servicio que se ofrece o vende. Más recientemente, el
uso del internet para las ventas (e-commerce) y el acceso universal de la
población a los teléfonos celulares permiten que los cuentapropistas lleguen con sus productos y servicios a nuevos mercados, sobre todo cuando
las personas deben permanecer en sus casas por motivos del Covid-19.
Sin embargo, la venta en línea de productos y servicios se encuentra restringida por la reducida cantidad de plataformas de pagos bancarios y por
la limitada cobertura de internet (ancho de banda). Este panorama que
caracteriza la competitividad de este sector tiene, además, otro desafío que
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es la informalidad a través de la cual el cuentapropista busca escapar del
control gubernamental, pero al mismo tiempo se encuentra presionado
por consumidores que exigen facturas legales para hacer uso de sus deducciones tributarias.
7. Corrupción y seguridad pública. En términos de niveles de percepción
de la corrupción pública, el Paraguay se ubica solo por encima de Venezuela, según el informe de Transparencia Internacional 2020. La naturaleza endémica de la corrupción pública, asociada con el carácter básicamente informal del autoempleo, es una receta para las coimas, las extorsiones
y la inseguridad. La corrupción en el país, como se sabe, ha permitido
que recursos claves del Estado hayan sido desviados de proyectos de infraestructura física que facilitan el curso de los negocios y las actividades
económicas.
8. Covid-19. La economía paraguaya experimentó un “frenazo” desde mediados de marzo de 2020, cuando el Gobierno determinó una cuarentena
obligatoria en todo el país y procedió a cerrar todas las fronteras (incluso
el Puente de la Amistad entre Ciudad del Este y Foz de Iguazú). Prácticamente todas las microempresas de cuentapropistas fueron afectadas por
estas medidas, permaneciendo cerradas durante el período de la cuarentena obligatoria. En junio de 2020, la economía comenzó a recuperarse
lentamente, pero los impactos de largo plazo del Covid-19 son inciertos y
constituyen, de igual manera, un desafío más para los negocios en el país.
Pero, además, la pandemia se presentó inmediatamente luego de un desempeño mediocre de la economía en 2019. Si bien los gastos inesperados
o no planeados son parte natural de cualquier negocio o de los hogares, no
lo son en el caso de disrupción, cambios repentinos o desconexión de toda
la economía. La pandemia del Covid-19 marca, ciertamente, un momento
crítico en la historia económica del país y de la economía global.
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5.4 Oportunidades para los cuentapropistas
Más allá de los desafíos, también existen oportunidades para los cuentapropistas. Las principales oportunidades se abordan a continuación.
1. Cultura nacional empresarial. La historia de nuestro país es de una superación constante de dificultades y obstáculos en un ambiente político y
económico regional dominado por los actores y vecinos más grandes. En
este ambiente, nuestro país se ha tornado más resiliente, tenaz y autosuficiente, atributos esenciales para la vida empresarial. La autosuficiencia se
puede observar en las estructuras familiares extendidas donde miembros
de familias integradas se expresan confianza mutua para el apoyo emocional, el apoyo laboral y el apoyo financiero. En los negocios familiares,
los activos claves consisten en la transmisión de conocimientos y de la
tradición de una generación a otra. Las fuertes redes de conexión social
(familias, amigos, vecinos y pares) ayudan, alientan y proveen acceso a los
grupos de negocios, a políticos o decisores influyentes en el Estado y a los
mercados. La comunicación y la promoción de boca en boca son características muy fuertes en la cultura del consumidor nacional. Otros atributos
valorados en nuestro medio, que hacen parte del carácter nacional, son el
riesgo, la persistencia, la adaptabilidad, la flexibilidad y la motivación y
satisfacción de sentirse uno mismo el propio jefe de un negocio o emprendimiento.
2. Emprendedurismo motivado por la oportunidad. Las oportunidades de
mercado kirznerianos y los nichos de mercados en nuestro medio pueden tratarse de nuevas ideas o modelos de negocios traídos de otros países, como el desarrollo de franquicias, o de nuevos descubrimientos en
el mercado interno. El escaso desarrollo comercial del área rural del país
se convierte en una oportunidad para creación y expansión de empresas
cuentapropistas en ese medio poco competitivo. Así, quienes migraron del
campo a la ciudad y permanecieron un tiempo considerable en áreas urbanas, pueden retornar a sus lugares de origen para abrir nuevos negocios
y transmitir sus conocimientos de mercado en los ámbitos familiares y
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comunitarios. Al mismo tiempo, están creciendo las oportunidades creadas por las operaciones comerciales por internet en un mercado nacional
ya saturado de teléfonos celulares. En tiempos del Covid-19, este tipo de
servicio puede servir de puente empresarial hacia un creciente mercado
digital.
3. Formalización. A medida que el número de contribuyentes del Impuesto
a la Renta Personal (IRP) aumenta, también se incrementa la demanda de
facturas legales (con RUC) que sirven para deducir gastos de los mismos
contribuyentes. Por lo tanto, aquellas microempresas que emiten facturas legales tienen como meta a consumidores que exigen estas facturas.
Solamente unos pocos cuentapropistas están inscriptos como contribuyentes (poseen RUC), lo que ofrece una oportunidad de diferenciación
de aquellos que no lo están. Adicionalmente, durante momentos de crisis,
como la causada por el Covid-19, los cuentapropistas formales, vinculados
al Gobierno a través de RUC, podrán acceder con mayor facilidad a los
estímulos monetarios y el propio Estado puede aprovechar estos vínculos para otorgar facilidades a los cuentapropistas. Estos vínculos también
pueden ser utilizados para promover intereses comerciales. [La desventaja
para los cuentapropistas, por supuesto, es que las autoridades gubernamentales podrán ubicarlos y hacer cumplir más fácilmente el marco legal
y regulatorio.]

5.5 Cuentapropismo: recomendaciones de políticas públicas
En base al estudio realizado aquí sobre el cuentapropismo, se ofrecen las siguientes recomendaciones de políticas públicas.
1. Apoyo focalizado en mujeres cuentapropistas. Los negocios manejados
por mujeres en el Paraguay enfrentan barreras estructurales para nuevos
emprendimientos, persistencia y crecimiento. Para algunas mujeres, el
emprendedurismo es un paso hacia la libertad económica y la autono249
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mía, liberándose así de relaciones sociales no sanas o de un mal entorno
familiar. El emprendedurismo, esencialmente, provee a las mujeres de una
liberación emocional y de la dependencia económica. Con el propósito de
mejorar las perspectivas económicas de las mujeres cuentapropistas, las
políticas públicas deben estar orientadas a alentar, facilitar y preferenciar
el emprendedurismo femenino. Todo ello puede ser alcanzado a través de
las capacitaciones especializadas, mentorazgos, financiamiento y programas de adquisiciones. La capacitación y tutoría empresariales enfocadas
en las mujeres cuentapropistas resultarán valiosas en este caso. De igual
manera, tanto el Gobierno central como los gobiernos locales, como actores económicos de peso, pueden destinar una proporción de sus compras
públicas, por ejemplo, un 20%, a productos provenientes de microempresas femeninas. Asimismo, se pueden crear redes de mujeres propietarias
de negocios para promover la compra-venta de bienes entre ellas mismas
para lograr un apoyo mutuo. También es posible utilizar fondos de capital
obtenidos y controlados por las propias mujeres para apoyar la creación
de nuevas empresas o negocios de mujeres. En este sentido, un modelo a
replicar es SheEO37.
2. Énfasis renovado en áreas rurales desatendidas. Mientras que la agricultura comercial en gran escala constituye el pilar de la economía paraguaya,
todavía existe una proporción importante de la población rural que se dedica a la agricultura en pequeña escala, pero que se encuentra empobrecida y es frecuentemente descuidada por las políticas públicas. Los altos
niveles de concentración de la tierra empujaron a la mayor parte de la población rural a la marginalidad económica. Aun así, esta población puede
beneficiarse del emprendedurismo, especialmente aquella que abandonó
el sistema educativo. De esta forma, se pueden implementar iniciativas
con el apoyo público para fomentar el emprendedurismo rural, iniciativas
adaptadas a las necesidades locales, aplicadas también localmente, similares a las propuestas para mujeres cuentapropistas.
37 SheEO es un fondo de renta variable de capital rotatorio presente en cinco países. Para más información, ver
https://sheeo.world/.
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3. Inclusión financiera mayor de los cuentapropistas. La mayoría de los
cuentapropistas carece de cuentas bancarias. Una encuesta de inclusión financiera del Banco Mundial 2017-2018 reportaba que cerca del 25% de los
autoempleados en el país tenía cuentas en instituciones financieras. Casi
la totalidad de los cuentapropistas (98,2%) trabaja con dinero en efectivo
y menos del 8% recibe pagos con giros monetarios a través de los teléfonos celulares (World Bank, 2020). Solo 8% de los cuentapropistas declara haber acudido a las instituciones financieras a solicitar préstamos para
sus negocios. La misma encuesta registra que las principales razones que
explican la ausencia de una relación financiera formal entre los cuentapropistas son el costo bancario, la carencia de dinero para abrir depósitos
y una percepción generalizada de no necesitar servicios financieros. La
distancia para llegar a los bancos, la ausencia de confianza en los bancos
y la carencia de documentación necesaria para abrir cuentas no han sido
reportadas en la encuesta como razones de permanecer fuera de los circuitos financieros. Las relaciones financieras formales constituyen los senderos iniciales para fondear y hacer crecer los negocios; y la desconexión
entre los cuentapropistas y las instituciones financieras es un factor limitante para la apertura de nuevos negocios, el crecimiento y la expansión de
los mismos. Las regulaciones bancarias deben facilitar lazos más cercanos
con los cuentapropistas, quienes deberán tener disponibilidad de capital a
través de garantías públicas para la obtención de préstamos, aun en forma
parcial. Algún progreso se ha observado en esta área a través de las operaciones de micro finanzas o micro créditos (ej.: Banco Visión).
4. Capacitación y mentorazgo. Existe un déficit en la disponibilidad de capacitación y mentorazgo a la medida de los cuentapropistas. Varios son
los mecanismos que se pueden utilizar para mejorar el desempeño de las
microempresas a través de talleres presenciales o virtuales que capacitan
en contabilidad, planes de negocios (básicos y de planificación estratégica), investigaciones para descubrir nuevos mercados, negocios vía internet (e-commerce), membresía en asociaciones de negocios que facilitan el
networking, etc. En pocas palabras, se propone la creación de centros de
formación empresarial integral (ver Pisani y Patrick, 2002, para una dis251
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cusión más completa). Igualmente importantes son las plataformas y redes
que puedan construirse a través de la Dirección Nacional de Emprendedurismo [MIC], el Centro de Entrenamiento del Emprendedor [MTESS] y
la Fundación Paraguaya, de manera que los cuentapropistas puedan compartir desafíos, oportunidades, obstáculos y éxitos. Un programa público
de mentores profesionales de negocios, ya jubilados, disponible para consultas individuales, podría proveer a las microempresas de programas de
coaching específicos que deberían estar disponibles a costos accesibles o
sin costo alguno para los cuentapropistas, especialmente para las gacelas
potenciales. El acceso a dichos mentorazgos y coachings de largo plazo
debería estar condicionado a la formalización de las microempresas. Además, programas educacionales más formales sobre emprendedurismo, incorporados a la malla curricular de la educación primaria, media y secundaria, se convertirían en canales de legitimación del emprendedurismo
como trayectoria profesional38.
5. Incentivar la formalización. Se recomienda la formalización de los cuentapropistas denominados gacelas potenciales y aquellos de mejor desempeño. Estos dos grupos tienen los medios para participar formalmente en
el entorno económico del país. Haciendo que estos dos grupos avancen
hacia la formalización (y eventualmente a un emprendedurismo de oportunidad), los autoempleados tendrán un sendero más claro para el acceso
a las instituciones financieras formales y no tendrán encima la constante preocupación de un castigo potencial del Gobierno al ser descubiertos como informales. Asimismo, para alentar la formalización de estos
grupos, se les debe ofrecer un período de transición de moratoria fiscal,
implementar un proceso de registro de cuentapropistas más simplificado, como también ofrecer la condonación de la mora o evasión fiscal por
una sola y única vez. Para el Estado, la formalización creciente implica,
inmediatamente, un incremento de las recaudaciones del IVA y del IRP y
38 Por ejemplo, el Programa Junior Achievement está presente en Paraguay a través de la Fundación Paraguaya. Las
entrevistas realizadas, muestran, además, la plena disposición de los cuentapropistas para ir mas allá de lo que
significa la apertura de nuevos negocios para competir en el mercado, hacia programas más institucionalizados
que asistan a los microempresarios luego del lanzamiento de cualquier emprendimiento.
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el cumplimiento normativo de un segmento sustancial de generadores de
ingresos que no habían estado registrados. A los cuentapropistas de subsistencia, el Estado les debería dejar vivir. Esta recomendación consiste en
proveer de una vía legal para que los cuentapropistas de subsistencia continúen funcionando sin formalización, porque sus operaciones resultan en
magros ingresos y el costo de controlar a estas microempresas superaría
ampliamente el ingreso que el Estado pudiera obtener como beneficio.
6. Educación. La educación es el componente fundacional de la formación
del capital humano. Existe una conexión clara entre educación e ingresos
de los cuentapropistas, donde a altos niveles de educación les corresponde
mayores niveles de ingresos, lo que permite una progresión en el continuo
de cuentapropistas, desde los de subsistencia hasta los de mejor desempeño, pasando por las gacelas potenciales. Los porcentajes de incrementos
de ingresos de los cuentapropistas por grados educacionales completados
son significativos: comenzando desde un nivel sin educación hasta tercer grado completado, los ingresos se incrementan en un 53,3%; desde el
tercer al sexto grado, el incremento es del 22;9%; desde el sexto hasta el
noveno grado es de 37,6%; desde este último grado hasta los trece años
de escolaridad hay un incremento adicional de ingresos de 41,5%; y los
ingresos crecen un 160% cuando se completan 18 años (datos obtenidos a
partir de la EPH 2017). El imperativo de mejorar la educación ha sido un
llamado de atención por largo tiempo en el país. Aquí, se vuelve a urgir a
los decisores de políticas públicas en la dirección de continuar construyendo una vía para un mayor acceso a la educación y para una mejora de
la calidad de la misma.
7. Mejoras en la infraestructura física y digital. Las empresas de todo el
país dependen del sistema de transporte, de los servicios básicos y de la
infraestructura de comunicaciones para el éxito de sus negocios. Para fortalecer los mercados, el país todavía tiene mucho que hacer en términos de
mejoras en estas áreas como lo indican los resultados del Informe 2019 de
Competitividad Global del World Economic Forum (WEF) que posiciona
al Paraguay en el lugar 92 en términos de transporte (terrestre, fluvial y
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aéreo) y 93 en términos de servicios básicos (electricidad, agua, desagües
cloacales, etc.) de un total de 141 naciones estudiadas (Schwab, 2019). En
términos de comunicaciones, el Paraguay ocupa la posición 67 de un total
de 97 países en el Índice de Conectividad Global (Huawei, 2020). Casi todos los habitantes del país llevan consigo un teléfono celular y la mayoría
de los cuentapropistas utilizan Facebook y WhatsApp para una comunicación rápida y eficiente con su población clientelar meta. Se recomienda,
entonces, seguir trabajando en la mejora, mantenimiento y expansión de
la infraestructura física y digital.
8. Mejores datos oficiales disponibles. Para un mejor entendimiento del fenómeno del autoempleo, se requiere disponer de datos oficiales de buena
calidad y publicados a tiempo. Una información buena y oportuna puede obtenerse tanto de las encuestas de negocios y hogares y de los registros impositivos. Las encuestas de negocios del MIC y el MTESS de abril
2020 que han cubierto el impacto del Covid-19 son ejemplos de encuestas
oportunas y necesarias para las políticas públicas en un momento de crisis
económica. El Censo Económico Nacional 2010-2011 debe ser replicado en forma de encuestas estandarizadas y rutinarias cada cinco años, en
conjunto con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). La EPH ha experimentado mejoras con el paso del tiempo, permitiendo comparaciones
anuales de datos recolectados, dependiendo de la localización geográfica
y de las áreas de estudio, pero se ha demostrado que no es posible hacerlo
en forma consistente. También es necesario contar con registros públicos
adicionales, como de la recaudación de impuestos y registros de establecimientos o unidades económicas. En un entorno de recursos limitados, se
recomienda la creación de asociaciones extra gubernamentales para iniciar y mantener la disponibilidad de datos públicos.
9. Los campeones cuentapropistas y la dignidad de sus contribuciones.
Los cuentapropistas constituyen la base de la economía paraguaya. Con
frecuencia son denigrados por los medios de comunicación y las autoridades públicas con calificativos de evasores tributarios y actores de la economía subterránea. Desde nuestro punto de vista, un emprendedurismo
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sano se convierte en un elemento esencial de una economía fuerte y, muchas veces, en el motor del crecimiento económico. Las gacelas potenciales
están particularmente calificadas para un crecimiento rápido y expansivo
con un nivel de apoyo mínimo de los gobiernos y de un ecosistema empresarial mejorado. Creemos que las contribuciones positivas que hacen los
cuentapropistas a la economía merecen mayor consideración y atención
de las políticas públicas. Se sugiere, entonces, que los decisores de políticas
públicas promocionen la dignidad y la influencia de los cuentapropistas
como campeones de la economía nacional.

5.6 Conclusiones y áreas de investigación futura
A través de este libro hemos tratado de explorar la naturaleza del cuentapropismo en el Paraguay. Nuestro foco de atención ha estado puesto en las gacelas potenciales, pero al mismo tiempo ha incluido el continuo del desempeño e ingresos
cuentapropistas, desde los de subsistencia hasta los de mejor desempeño. Las gacelas potenciales son aquellos cuentapropistas sanos que se ubican en el grupo del
medio y que están listos para el despegue, con sus necesidades básicas satisfechas y
con negocios viables. Un empujón suave o no tan suave hacia adelante puede permitir emerger a las gacelas potenciales como actores económicos con más poder e
influencia, de manera a contribuir al crecimiento económico del país.

5.6.1 Una síntesis de lo que sabemos sobre las gacelas potenciales
Las gacelas potenciales representan el 28% de todos los cuentapropistas. Sus
ganancias se ubican en el promedio de ingresos de todos los cuentapropistas (en
2017 oscilaban entre USD 208 y USD 605 mensuales en áreas rurales y entre USD
309 y USD 876 mensuales en áreas urbanas). La mayoría de las gacelas inician
sus negocios por motivos de necesidad, algunos por oportunidades en el mer255

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

cado y otros para seguir la tradición familiar, por obligación o por herencia. Los
microempresarios por necesidad siguen frecuentemente un camino basado tanto
en la experiencia previa como en las habilidades de trabajo ya adquiridas (ej.:
habilidad en la gestión, segmentación de mercado). Para muchos, la existencia de
una red de seguridad social débil en el país hace que el trabajo por cuenta propia
se convierta en la “mejor” alternativa para asegurar ingresos.
Las gacelas potenciales son un grupo heterogéneo y ágil. Se ha constatado que
algunas gacelas potenciales inician sus negocios con la ayuda de socios que operan en la economía formal, reduciendo de esta manera los riesgos de un posible
fracaso. Una decisión implícita de operar formal o informalmente va sopesando
los costos y beneficios de la formalización de los cuentapropistas. Por otro lado,
las remesas recibidas del exterior son una señal inequívoca de la necesidad de los
hogares de cuentapropistas de contar con un ingreso adicional para hacer frente
a sus consumos básicos, reduciendo así las posibilidades de los mismos de ser
gacelas potenciales (o cuentapropistas de mejor desempeño). Se estima que la
interrupción del envío de remesas durante la pandemia del Covid-19 provocará
un aumento de la pobreza del orden de 7,4%, empeorando así la situación de desigualdad de los ingresos, particularmente en lo que hace relación a los hogares de
los trabajadores informales (ECLAC, 2020).
En comparación a los cuentapropistas de subsistencia, las gacelas potenciales
tienen más años de educación formal, se comunican más frecuentemente en castellano, viven y trabajan en la región metropolitana y residen en hogares mejor
establecidos. También, las gacelas tienen más planes de negocios y mejor escritos, antes que simplemente estrategias o planes mentales para los negocios. Sin
embargo, las gacelas son menos educadas, menos comunicativas en castellano y
viven en hogares con menores facilidades que los cuentapropistas de mejor desempeño. Las gacelas ocupan ese espacio medio, mayormente con presencia masculina, abarcando más de cada grupo de cuentapropistas a lo largo del continuo
de ingresos. Claramente, las gacelas que están preparadas para dar el salto hacia
el cuentapropismo de mejor desempeño son aquellas con niveles altos de educación, mayor estabilidad en los hogares y mayor facilidad para comunicarse en
castellano.
256

Emprendedurismo y Cuentapropismo en Paraguay

Dentro del espacio más amplio de las empresas, es más frecuente que las gacelas potenciales ejerzan sus ocupaciones profesionales fuera del sector agrícola,
a diferencia de los cuentapropistas de subsistencia. Las gacelas potenciales hacen
mayor uso del internet, trabajan más horas semanales, tienden más a la formalidad y han ganado más experiencia en sus negocios que los cuentapropistas de
subsistencia. Así como estas características distinguen a las gacelas potenciales de
los cuentapropistas de subsistencia, también las separan de los cuentapropistas
de mejor desempeño. Aquellos elementos que más distinguen a los de mejor desempeño son sus actividades en la agricultura más moderna, un uso más intensivo
de internet en sus negocios y tasas más altas de formalización. Empujar a las gacelas potenciales hacia un mejor desempeño requiere de un entendimiento más
completo de sus características, desafíos y oportunidades dentro de un ecosistema empresarial ampliado. A partir de ahí, la selección de políticas públicas con
impactos reales (como han sido recomendadas aquí) puede facilitar la transición
y hacer que las gacelas campeonas, y todos los cuentapropistas, logren explotar
completamente sus potencialidades económicas.

5.6.2 Investigación futura
El estudio sobre el emprendedurismo en el Paraguay se encuentra recién en sus
comienzos. Investigaciones adicionales y complementarias a ésta pueden ayudar
a comprender mejor el fenómeno y a formular medidas de políticas más consistentes y adecuadas para facilitar más integralmente el emprendedurismo dentro
del cuentapropismo. Por ejemplo, nuevas preguntas de investigación pueden proveer información sobre si el emprendedurismo fluye y refluye con los ciclos económicos o en contradicción con los mismos. El trabajo naciente y prometedor del
monitoreo global sobre el emprendedurismo en el Paraguay es un elemento muy
bienvenido, que puede ofrecer nuevos hallazgos en los momentos iniciales del
emprendedurismo. Sobre la base del emprendedurismo en etapa inicial, se puede
preguntar si existen otras etapas propias del emprendedurismo en el Paraguay,
como las llevadas adelante por los microempresarios primerizos, una transición
natural del emprendedurismo impulsado por la necesidad a la oportunidad, y el
emprendimiento familiar y generacional. Una investigación más profunda sobre
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los cuentapropistas de subsistencia puede ofrecer un mejor entendimiento sobre
cómo el autoempleo tiene la posibilidad de satisfacer las necesidades humanas
básicas en proporciones mayores. Asimismo, sobre la base de una revisión más
focalizada en los cuentapropistas de subsistencia, los estudios futuros pueden explicar mejor los factores que no les permiten convertirse en gacelas. Otras líneas
de investigación futura pueden montarse sobre varias otras preguntas relativas al
uso de las remesas del exterior en la formación de los negocios: los impactos de
la brecha digital en el desempeño de las microempresas y el networking; el papel
que juegan las franquicias y las micro franquicias para los cuentapropistas; el impacto de una pandemia como el Covid-19 en la economía de los cuentapropistas;
y, el impacto de la Certificación “B” de las microempresas. El tiempo es propicio
para estudios sobre emprendedurismo en el país. Un mejor entendimiento del
emprendedurismo microempresarial y del autoempleo puede ayudar a los decisores de políticas públicas a construir un ecosistema empresarial más robusto y
sostenible en el Paraguay.
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