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 Introducción

En la vereda, frente a un supermercado de la cadena Stock dentro del Mall Excelsior, en el cen-
tro de Asunción, un vendedor de chipa ofrece su producto a los transeúntes durante una de esas 
tardes de cualquier día laborable de la semana. Parecería que esta actividad informal es inocua 
desde todo punto de vista. Sin embargo, a lo que realmente se dedica nuestro chipero es a “robar” 
las ventas del supermercado y de cualquier otro puesto de comida formal que se encuentra en el 
Mall. Tanto el supermercado como los otros puestos realizan sus ventas bajo las regulaciones del 
Estado e incluso se convierten en agentes del Estado al actuar como retentores de impuestos. Por 
el otro lado, nuestro chipero no tiene la obligación de informar al fisco sobre sus ventas, lo que le 
permite moverse libremente con su negocio itinerante en base a los gustos de los consumidores. 

La intersección entre lo informal (vendedor de chipa) y lo formal (el supermercado) es una 
práctica local, normalmente aceptada. El conflicto de intereses económicos entre las ventas for-
males e informales se presenta, a menudo, sin visos de solución en la región metropolitana de 
Asunción donde el fenómeno narrado anteriormente se multiplica diariamente por mil. El sector 
informal en el Paraguay tiene un peso importante y se extiende a casi todas las actividades eco-
nómicas (Casalí, 2018; Pro Desarollo Paraguay, 2018).  Prácticamente en cualquier lugar que uno 
dirija su atención, algún aspecto de informalidad se encuentra presente. Así, en la rutina diaria, 
se observa a los vendedores ambulantes, a los talleres de reparación y a los pequeños almacenes o 
despensas que abundan en todos los barrios de las ciudades de la región metropolitana.

 De todas maneras, el tema de la informalidad no es menor. Una serie de datos obtenidos por 
encuestas realizadas por el Banco Mundial para los años 2006, 2010 y 2016, dan cuenta de la pre-
sión que sufren los negocios formales en Paraguay a partir de una competencia significativa del 
sector informal. Más precisamente, estos datos confirman que más del 75% de las empresas pa-
raguayas que operan formalmente, compiten fuertemente con los negocios informales1;  es decir, 
una competencia que va más allá de la presión ejercida por la competencia de las propias empresas 
formales locales y del exterior.

La mayor parte del producto interno bruto (PIB) del Paraguay se forma a partir de las acti-
vidades de la economía formal, aun cuando estas actividades no emplean a la mayor parte de la 
población económicamente activa (PEA). Este resultado muestra tanto los grados de eficiencia 
como de capacidad productiva del sector formal frente al informal. En consecuencia, el estudio de 
la formalidad es esencial tanto para entender el desarrollo como la salud económica del país. Sin 
embargo, un tema que hasta el momento no ha sido bien estudiado o comprendido es el impacto 
de la operativa de las empresas informales sobre los negocios formales en Paraguay. Este breve 
informe es un primer paso para analizar el alcance y presión que ejerce la competencia del sector 
informal sobre las empresas constituidas formalmente en el Paraguay.  

1 Los datos obtenidos por la Encuesta Empresarial del Banco Mundial revelan que para los años 2006, 2010 y 2016, el 
75,3%, el 76,7% y el 72,3% respectivamente, de las empresas formales informan sobre la competencia que sufren de 
los negocios informales locales.
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 Datos y Encuesta

Una Encuesta Empresarial reciente –en base a una muestra geográficamente representativa– 
llevada adelante por  la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial, echa luz 
sobre este fenómeno de la competencia entre negocios formales e informales. Esta encuesta, bas-
tante completa, fue realizada mediante entrevistas presenciales con 364 firmas que operan en el 
sector formal en Asunción y el Departamento Central, entre Octubre y Noviembre de 2016.2,3  La 
Encuesta trata de responder dos preguntas relevantes en la relación formalidad-informalidad de 
los negocios en Paraguay: 

1. “¿Compite su empresa o establecimiento con los negocios no registrados o informales?”

2. “¿Hasta que grado las prácticas de los competidores en el sector informal constituyen un 
obstáculo para las operaciones corrientes de su establecimiento?” 

Además de las preguntas relativas a las dos principales mencionadas en relación a la compe-
tencia del sector informal, la encuesta contiene varias otras preguntas sobre temas demográficos y 
otras propias de las empresas o negocios. La estadística descriptiva básica de la encuesta se observa 
en la siguiente tabla.

Tabla 1
Descripción Básica de las Firmas Formales en la Encuesta, 2016

Variable Valor

Ubicación de la Firma (%)

    Asunción 56.3

    Departamento Central 43.7

Sector Económico (%)

    Manufacturas 27.8

    Comercio 30.1

    Servicios 42.2

Tipo de Firma o Empresa (%)

    Empresa Pública 6.1

    Empresa Privada Corporativa 42.3

    Propietario Unico/Empresa Familiar 14.3

    Consultoras/ Firmas profesionales 37.3

2 Los detalles de la implementación de la encuesta fueron extraídos del Informe “The Paraguay 2017 Enterprise Sur-
veys Data Set” disponible en: http://www.enterprisesurveys.org. 

3 Las 364 empresas formales entrevistadas fueron seleccionadas al azar de un universo de 5.895 firmas que operan 
en Asunción y el Departamento Central (World Bank, 2018).   La muestra se obtiene a partir de encuestas empre-
sariales previas y del Directorio General de Empresas y Establecimientos proveído por Dirección General de Estadística, 
Encuestas y Censos (DGEEC). El 40.5% de las empresas no respondió a la encuesta, siendo reemplazadas estas 
empresas por otras empresas comparables, seleccionadas al azar. Para la implementación de la encuesta, el Banco 
Mundial contrató a ICA Consultoría Estratégica.
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Variable Valor

¿Es la empresa parte de una firma más grande? (%)

    Si 7.5

    No 92.5

¿Mujeres como dueñas de las empresas? (%)

    Si 33.8

    No 66.2

Edad Promedio de las Empresas – Años (desviación 
estándar.) 23.3 (13.4)

Tamaño de las Empresas por cantidad de empleados (%)

  Micro (0-4 empleados) 3.0

  Pequeña (5-19 empleados) 48.9

  Medianas (20-99 empleados) 34.8

  Grande (100 o más empleados) 13.3

Numero promedio de empleados a tiempo completo 
(desviación estándar) 57.8 (135.6)

Número  de Empresas Encuestadas 364

Fuente: Cálculos realizados por el autor a partir de la publicación “2017 Paraguay Enterprise Survey” 
(peso medio). Los porcentajes no suman necesariamente a 100 por razones de redondeo.

 Hallazgos

Se reportan los hallazgos acerca de la competencia informal a las empresas formales o legal-
mente establecidas, bajo tres condiciones diferentes: 1) existencia de competencia informal; 2) 
obstáculos que presenta la competencia informal; y 3) el uso de actividades informales por parte 
de empresas formales en contra de sus pares competidores formales.  Finalmente se realiza una 
síntesis de las diferencias entre firmas formales según niveles demográficos, segmentadas por la 
competencia proveniente de empresas informales.

Competencia Informal
Al ser preguntadas las empresas formales si las mismas compiten con empresas informales o no 

registradas, el 72,3% contesta que efectivamente compiten con la informalidad (Ver Tabla 2). En 
consecuencia, 7 de cada 10 empresas formales no solo compiten en el mercado local con otras em-
presas formales (tanto nacionales como extranjeras), sino que también se encuentran en directa 
competencia con empresas informales.  Donde esta competencia de los negocios informales afecta 
más profundamente a las empresas formales  es en relación a las ventajas que cuentan los informa-
les al no pagar impuestos (45,7%) y en la facilidad de los informales de vender a precios más bajos 
(28,7%). En menor medida, aunque importante, esta afectación resulta también de la violación de 
la propiedad intelectual, del comercio de productos falsificados y de las prácticas laborales ilegales.  
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Tabla 2 
El ambiente de competencia formal-informal en el Paraguay, 2016

Preguntas de la Encuesta Empresarial

Compite su firma con otras del sector informal o no registradas? %

    Si 72.3

    No 27.7

Prácticas de las firmas informales que mas afectan a su establecimiento 
(Firmas formales que compiten con firmas informales) %

  Ninguna 4.3

 Violaciones de la Propiedad Intelectual, Marcas y Patentes 7.8

 Certificaciones de Productos Fraudulentos 6.8

  Evasión Impositiva 45.7

  Empleo Informal 3.9

  Corte de Precios 28.7

  Otros 2.9

Fuente: Cálculos realizados por el autor a partir de la publicación “2017 Paraguay Enterprise Survey” 
(peso medio). Los porcentajes no suman necesariamente a 100 por razones de redondeo.

Competencia Informal como Obstáculo
El 86,2% de las firmas formales han respondido positivamente ante la pregunta de si las prácti-

cas informales constituían un obstáculo para el desarrollo de sus negocios (ver Tabla 3).  En cuanto 
al grado o magnitud de estos obstáculos, el 17,3% de los mismos han sido considerados como me-
nores, el 37,5% como moderados, el 21,1% como mayores y el 8,5% como muy severos. Aquellos 
obstáculos considerados como moderados o de mayor severidad, afectan al 67,1% de las empresas 
que declaran a las prácticas de competencia desleal como obstáculos para el desarrollo de sus ne-
gocios. Por lo tanto, las empresas formales no solo se encuentran compitiendo con otras empresas 
formales, en el mercado, sino también deben hacer frente a los obstáculos interpuestos por las 
empresas informales. Ante la pregunta sobre los mayores obstáculos para operar en el mercado, 
las empresas formales citan en primer lugar a la competencia del sector informal ( 23.8%), seguido 
muy de cerca por la corrupción (23,6%)4.  La competencia del sector informal se ha mantenido 
como el principal obstáculo para hacer negocio por parte del sector formal, al verificar igualmente 
los resultados de las encuestas del 2010 (rankeado como primer obstáculo con 28,4%) y la del 2006 
( rankeado como primero, con 22,5%).

4 Transparencia Internacional clasifica al Paraguay casi al final de la lista de países en términos de transparencia (29 
de100) ubicándolo en el puesto 132 de un total de 180 países (ver https://www.transparency.org/country/PRY).
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Tabla 3
El Ambiente Competitivo en Paraguay, 2016

Preguntas de la Encuesta Empresarial

¿Que grados de obstáculos representan las prácticas de los competidores del sector 
informal? %

    Ninguno 13.8

    Obstáculo Menor 17.3

    Obstáculo Moderado 37.5

    Obstáculo Mayor 21.1

    Obstáculo Muy Severo 8.5

    No Sabe/No Responde 1.8

¿Cuales son los obstáculos más relevantes que afectan las operaciones de su 
establecimiento o empresa? %

   Acceso al Financiamiento 8.3

   Acceso a la Tierra 1.4

   Licencias y Permisos 3.8

   Corrupción 23.6

   Cuestiones Judiciales 1.3

   Crimen, Robo, Desórdenes 2.2

   Regulaciones Aduaneras y de Comercio 2.9

   Energía Eléctrica 5.6

   Mano de obra no calificada 12.7

   Regulaciones Laborales 2.0

   Inestabilidad Política 3.6

   Practicas desleales de competidores del sector informal 23.8

   Administración Tributaria 0.7

   Tasas Impositivas 2.2

   Transporte 4.9

   No Sabe/No Responde 1.1

Fuente: Cálculos realizados por el autor a partir de la publicación “2017 Paraguay Enterprise Survey” 
(peso medio). Los porcentajes no suman necesariamente a 100 por razones de redondeo.

Empresas Formales con Prácticas Informales
Las prácticas de la competencia informal se encuentran muy extendidas y son utilizadas por las 

empresas formales como informales.  Tanto dentro de las empresas como entre las empresas son 
comunes las prácticas informales en la venta de bienes y servicios, en el uso limitado de facturas y 
en el empleo no registrado o informal.  El 58% de las empresas formales entrevistadas consigna que 
sus competidores formales disfrazan sus registros contables al realizar ventas no registradas o sin 
facturas; en tanto que el 54% de las empresas formales entrevistadas afirma que sus competidores 
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en el sector formal utilizan mano de obra ilegal. (Ver Tabla 4).  Así, mientras la mayor parte de las 
empresas formales confrontan prácticas de competencia desleal de parte del sector informal, un 
poco más de la mitad de ellas también enfrentan prácticas similares por parte del sector formal5.

Tabla 4 
Competencia entre Empresas Formales Utilizando Prácticas Informales, 2016

¿Compite su empresa con otras formales pero que se dedican a la venta de bienes y 
servicios sin la expedición de facturas? %

    Si 58.3

    No 41.7

¿Compite su empresa con otras formales pero que emplean a mano de obra sin 
contratos formales %

    Si 54.1

    No 45.9

Fuente: Cálculos realizados por el autor a partir de la publicación “2017 Paraguay Enterprise Survey” 
(peso medio)..

Presiones de la Competencia Informal y Nivel Demográfico de las Empresas Formales  
En la Tabla 5 se observan las estadísticas descriptivas de las empresas formales encuestadas 

que compiten con aquellas no registradas o informales. Como se ha mencionado anteriormente, 
el 72,3% de las empresas formales encuestadas han declarado competir con empresas informales 
o no registradas.  Las columnas 2 y 3 de la Tabla 5 muestran los valores estadísticos para aquellas 
empresas que indicaron enfrentar la competencia de negocios informales y aquellas empresas que 
indicaron no enfrentarla, con los valores correspondientes en números, en cursiva, representando 
así las diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos de empresas.

 De todas las firmas que compiten con el sector informal, 54% de las mismas están localizadas 
en Asunción y el 46% restante en distritos del departamento Central. De aquellas empresas forma-
les que declaran no competir con el sector informal (29%), 61% de ellas se encuentran localizadas 
en Asunción y el 39% restante en el departamento Central. Por lo tanto, la competencia informal 
hacia las empresas legalmente constituidas, es proporcionalmente más alta en los distritos del De-
partamento Central que en Asunción, al comparar con el número base de empresas en cada una 
de las localizaciones. Tanto las empresas del sector industrial como aquellas firmas de propieta-
rios únicos o de índole familiar compiten con el sector informal a niveles menores que en el caso 
del comercio minorista y consultoras o firmas profesionales. Aquellas empresas con más años de 
antiguedad, así como las pequeñas y medianas (medidas por número de empleados) enfrentan la 
informalidad a mayores niveles que otras empresas. En tanto que no existen diferencias en grados 
o niveles de competencia informal cuando se tratan de empresas formales que son subsidiarias o 
que tienen a las mujeres como dueñas o propietarias.

5 De todas maneras, el porcentaje de empresas formales que declaran enfrentar prácticas informales de sus compe-
tidores pares, como la no expedición de facturas, resulta menor en la Encuesta del 2016, en comparación a la de 
2010, cuando este porcentaje era del 70,9%. De la misma forma, el porcentaje de empresas formales que declaraban 
prácticas informales de sus competidores en el empleo ilegal de mano de obra era de 80,4% en el 2006, una cifra  
superior a la observada en la encuesta del 2016. 
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Tabla 5 
Estadística Descriptiva sobre la Competencia Informal hacia las Empresas Formales, 2016.

Variables

Competencia vs. empresas informales o no registradas
Valor(*)

Si 
(leer en forma vertical)

No
(leer en forma vertical)

Localización de la Empresa Formal (%)

    Asunción 54.3 61.2

    Departamento Central 45.7 38.8

Sector Económico (%)

    Manufacturas 32.1 40.3

    Comercio 43.2 38.1

    Servicios 24.7 21.6

Status Legal de la Empresa (%)

    Empresa Pública 5.3 8.3

    Empresa Privada Corporativa 39.9 47.7

    Propietario Unico/ Empresa Familiar 12.9 17.4

    Consultoras/Firmas profesionales 41.6 26.5

    0.3 0.0

¿Empresa Local como parte de una firma mas grande?  (%)

    Si 7.5 7.3

    No 92.5 92.7

¿Mujeres como dueñas de empresas? (%)

    Si 66.5 65.5

    No 33.5 34.5

Promedio de Edad de las firmas (años)
(desviación estándar)

23.7 
(13.9)

22.3
(12.1)

Tamaño de empresas por cantidad de empleados (%)

  Micro (0-4 empleados) 3.9 0.8

  Pequeña (5-19 empleados) 46.7 54.4

  Medianas (20-99 empleados) 35.2 33.8

  Grandes (100 o mas empleados) 14.2 11.0

Promedio de empleados a TC (**)
(desviación estándar)

58.0
(133.6)

57.2 
(140.5)

Número Total de Empresas (%) 72.3 27.7

Fuente: Cálculos realizados por el autor a partir de la publicación “2017 Paraguay Enterprise Survey” 
(peso medio). Los porcentajes no suman necesariamente a 100 por razones de redondeo.

(*) Los números en cursivas en las columnas señalan el nivel de diferencias significativas entre las empresas formales que han 
indicando grados de competencia del sector informal (p≤.05).  Para determinar la significancia fueron utilizadas tabulaciones cruzadas 
y comparaciones de tests de medias. (**) A tiempo completo.
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  Implicaciones de Políticas Públicas y de Gestión Empresarial

Los decisores de políticas públicas y gerentes de empresas deben estudiar y considerar cuida-
dosamente los resultados de la Encuesta Empresarial del Banco Mundial, focalizada en la región 
metropolitana de Asunción. La competencia del sector informal definitivamente impacta en for-
ma negativa en la gran mayoría de empresas formales que operan en los espacios regulados y le-
gales al mismo tiempo. Las prácticas informales que mas preocupan a las empresas formales  son 
aquellas relativas a la evasión impositiva y la consecuente capacidad de reducir precios por parte 
de los negocios informales. Ambos van de la mano desde el momento en que los negocios infor-
males al evitar el pago de impuestos, pasan este “ahorro” al cliente ofertando precios mas bajos. 
De esta manera, el Estado deja doblemente de recoger impuestos. En primera instancia, en forma 
directa, porque los negocios o empresas informales no pagan impuestos. En segunda instancia, en 
forma indirecta, porque los negocios informales, al competir deslealmente con las empresas for-
males, estas últimas ven sus ventas reducirse, lo que implica una menor recolección de impuestos 
por parte del fisco.

De todos los obstáculos mencionados por las empresas encuestadas, para hacer negocios en la 
zona metropolitana de Asunción, la competencia desleal de las empresas informales, resulta la mas 
importante, incluso como un obstáculo un tanto superior a la propia corrupción. Así, el obstáculo 
de la competencia desleal de los negocios informales ha persistido obstinadamente a través de 
todo el tiempo en que estas encuestas se han realizado (2006, 2010, 2016), y quizás persista como 
tal por mucho tiempo mas. También importante de notar es que las prácticas informales han im-
pregnado a todos los tipos de organizaciones empresariales (formales e informales), lo que pone 
en cuestionamiento el poder regulatorio efectivo del Estado paraguayo.6

Para los gerentes de empresas formales, la amenaza de la competencia desleal del sector infor-
mal es real y debe ser considerada como un factor relevante a tener en cuenta en las estrategias de 
negocios. En consecuencia, el sector informal no debe ser ignorado; los que operan en este sector 
son definitivamente competidores del pasado, presente y futuro. Si bien es cierto que la competen-
cia del sector informal impacta en  empresas de todos los tamaños, son las pequeñas y medianas 
(pymes) las mas vulnerables a este tipo de competencia. De todos modos, esta amenaza no provie-
ne solo de las empresas informales, sino de las propias empresas formales que a menudo emplean 
prácticas o tácticas informales. Puede ser que esta decisión de emplear prácticas informales por 
parte de los negocios formales sea en respuesta a las propias prácticas informales de otros, o como 
un medio de adquirir una ventaja competitiva en un ambiente de débil regulación que solo atina 
a imponer castigos menores.

6 Ver el breve informe recientemente publicado por CADEP: Pisani, M. y Ovando F. “Midiendo el Sector Informal en el 
Paraguay”, para una mayor discusión sobre la impotencia del Estado paraguayo de aplicar regulaciones. 
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 Conclusión

Volviendo a nuestro vendedor de chipa, ubicado fuera del supermercado Stock….¿que es lo 
que se puede o debe hacer? Desde el punto de vista del chipero, el pone lo mejor de si y de sus 
esfuerzos para ganarse la vida en un ambiente económico desafiante y complicado. Por lo tanto, lo 
que desea es que le dejen libre y no le molesten, argumentando que su actividad no causa daño a 
nadie, y que de hecho su trabajo es proveer de alimento a consumidores que salen a las calles luego 
de terminar su horario de trabajo. Desde el punto de vista del supermercado, este vendedor es 
quizás una de las tantas complicaciones que trae consigo la competencia informal como principal 
obstáculo a las operaciones de las empresas formales. Con cerca de 45 sucursales en toda la zona 
metropolitana, ¿realmente vale la pena que esta cadena de supermercados busque la expulsión 
de este vendedor informal apostado en las cercanías de sus establecimientos?  Después de todo, 
las ventas totales del chipero , no constituyen mas que una minúscula parte del total de ventas del 
supermercado. Es decir, las ventas del chipero no son mas que una insignificante molestia para el 
supermercado, de ningún modo suficiente para poner en peligro la ventas del mismo, aunque si 
para producir los ingresos necesarios para la sobrevivencia del propio vendedor informal.

En 1989, la Compañía Disney reaccionaba en forma muy dura al tomar conocimiento que tres 
guarderías infantiles del estado de La Florida habían pintado sus paredes con sus famosos perso-
najes: Mickey, Minnie y Tribilín (Goofy)(Storey, 2017). Como parte de la estrategia de proteger 
su marca, Disney insistía que esas guarderías infantiles remuevan las imágenes de los personajes 
icónicos de Disney, de sus paredes, o de lo contrario las mismas estarían sujetas a acciones legales. 
Aunque la reacción de la Compañía Disney puede ser vista como draconiana, lo que sencillamente 
estaba haciendo era utilizar la fuerza de la ley para proteger su marca, independientemente de la 
situación o tamaño del infractor. Al final, las guarderías removieron las imágenes de los personajes 
de Disney de sus paredes y ninguna acción legal fue iniciada. Para Disney, haber ignorado esta 
violación de la ley, hubiera sido una rendición incondicional y extrema al dejar que su marca se 
debilite ante prácticas informales. En esencia, esta política de tolerancia cero frustra todo intento 
de informalidad en lugares donde el Estado tiene poder y credibilidad para imponer la ley.   

Quizás este tipo de protección a la propiedad intelectual frente a la competencia informal to-
davía no sea posible aplicar  en el Paraguay. La pregunta es si vale la pena el esfuerzo de comenzar 
a atacar el principal obstáculo que encuentran hoy las empresas formales en Paraguay. ¿Como 
debería usarse y aplicarse el poder regulatorio del Estado ante la competencia informal?  ¿ Cual 
es el beneficio de utilizar los escasos recursos del Estado para expulsar al chipero itinerante de las 
cercanías de los negocios formales? En tanto en cuanto las prácticas similares al vendedor de chipa 
son aceptadas y respaldadas económicamente por el consumidor paraguayo, al Estado no le queda 
espacio para hacer cumplir la ley.  Este es el dilema que hoy enfrenta el Paraguay – sus empresas, 
gobierno y publico consumidor – mientras  las empresas formales siguen lidiando con el vecino, 
competidor informal.
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