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INTRODUCCIÓN.
Según el informe ((OIT), Panorama Laboral en tiempos de la COVID 19. Impactos
en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe.,
Septiembre 2020) en la región se experimenta una crisis sin precedentes en el
mercado de trabajo como consecuencia de la pandemia. Según el mismo
informe, es altamente significante que la reducción del empleo ha sido más
intensa entre los cuentapropistas que entre los asalariados, y más profunda entre
los trabajadores informales que entre los formales.
También advierte como consecuencia de esta gran crisis:
1. Una pérdida inmediata de ingresos para las unidades económicas
informales. La pérdida de ingresos y el aumento de la pobreza podrían
provocar un fuerte aumento del trabajo infantil y una disminución de las
tasas de matriculación escolar, especialmente de las niñas.
2. La expansión de la economía informal tras el colapso financiero y el cierre
permanente de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
(MIPYME) del sector formal, que desencadenaría un aumento sin
precedentes del desempleo y el subempleo
3. El impacto desigual de la crisis en los distintos sectores podría
desencadenar una reestructuración en gran escala de las actividades
económicas. La reestructuración de las actividades de producción y las
cadenas de suministro podría dar lugar a un desempleo friccional o a una
mayor expansión de la economía informal.
Estas situaciones impactan considerablemente en el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Según el último reporte del "Goalkeepers Report", elaborado anualmente por la
Fundación de Bill y Melinda Gates para monitorear el avance del planeta hacia
los objetivos de desarrollo acordados por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), en el mencionado informe se asegura que “hemos retrocedido 25 años
en 25 semanas” en la consecución de los ODS.

2

Ambas instituciones realizan un llamado a los gobiernos, a las empresas y a la
ciudadanía en general a trabajar juntos paraen MITIGAR los efectos de esta gran
crisis, si bien global, de gran impacto local.
Con este informe, presentamos nuestras estimaciones sobre la situación de la
Economía informal o subterránea en Paraguay, y, desde la Organización
PRODESARROLLO, planteamos caminos para colaborar desde nuestro rol
empresarial en la implementación de acciones que contribuyan a generar un
impacto mayor en el proceso de revertir o disminuir el aumento de la
informalidad.
CAPÍTULO 1
LA FORMALIDAD COMO NECESIDAD BÁSICA TANTO PARA TRABAJADORES COMO
PARA EMPRESAS
Según los datos publicados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos (DGEEC), en el segundo semestre del 2020, de la población ocupada no
agrícola constituida por 2.480.446 personas, solo el 39,1% equivalente a 970.222
ocupados son formales y el 60,9% restante, equivalente a 1.510.224 ocupados, se
encuentra en situación de informalidad.
De la misma manera, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de
Industria y Comercio (MIC), del total de 870.598 empresas, solo el 30%
correspondiente a un total de 263.106 empresas posee RUC y son formales,
mientras que el 70% restante corresponde a 607.492 empresas que no poseen
RUC y se encuentran en una condición de informalidad. Del universo de las
empresas formales, tan solo el 18% o 47.000 empresas cuentan con la inscripción
en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (MTESS).
Ocupados Formales e
Informales
Segundo trimestre 2020

Empresas Formales e Informales
2019

30,2%
39,1%
69,8%

60,9%
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Ocupados Formales

Empresas Formales (con RUC)

Ocupados Informales

Empresas Informales (sin RUC)

En este contexto de vulnerabilidades estructurales, llegó la crisis sin precedentes
del Covid-19 y el Gobierno Nacional y los gobiernos de la mayoría de los países
del mundo, implementaron medidas estrictas de confinamiento para evitar la
propagación del virus. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estas
medidas impactaron con más fuerza en los hogares de ingresos bajos, que
también son menos resilientes a los shocks económicos, debido a que los
empleos de los trabajadores de baja cualificación requieren una proximidad
personal o no son adecuados para el teletrabajo.
Según datos publicados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y
Censos (DGEEC), el segundo trimestre del corriente cerró con una tasa de
desempleo de 7,6%, mientras que la tasa de subocupación fue de 7,7%, con lo
que 500.206 personas activas no tenían empleo o trabajaban menos horas de las
que estaban dispuestas a hacerlo. En relación con el trimestre anterior, la tasa
de subocupación por insuficiencia de tiempo aumentó 1,5 puntos porcentuales
(p.p.) y la tasa combinada de subocupación y desocupación aumentó en 1,7
p.p.
Considerando que el 37,8% de quienes respondieron la Encuesta Permanente de
Hogares Continua (EPHC) en el primer trimestre indicó que habría perdido el
trabajo o su fuente de ingresos y el 35,8% reportó inconvenientes para conseguir
trabajo o iniciar un negocio, la disminución de 0,4 p.p. en la tasa de
desocupados estaría reflejando a la población que perdió su trabajo y se ha visto
imposibilitada de buscar activamente otro, pasando a formar parte de las
235.000 personas que se sumaron a la población inactiva.
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FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA, ENCUESTAS Y CENSOS (DGEEC)

De esta manera, el Covid-19 ocasionó la disminución de ingresos y el aumento
de la pobreza. Así, como consecuencia de las dificultades económicas, es
probable que una cantidad aún mayor de trabajadores se desplacen a la
informalidad, situación que complica la protección a trabajadores en tiempos
de recesión.
Posterior a la superación de la pandemia, el Paraguay seguiría vulnerable a las
crisis sanitarias, económicas, desastres naturales y al cambio climático. Por lo
tanto, debemos volvernos más resilientes.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), solo cuatro de cada diez
personas de la región declaran disponer de recursos para hacer frente a una
emergencia. La situación se agrava cuando hablamos del quintil más pobre de
los hogares en el que solo una de cada cinco personas declara ser capaz de
lidiar con una emergencia. Paraguay no es la excepción.
“La informalidad se traduce en una extrema inseguridad del ingreso, por lo que
resulta clave fomentar la formalización que da acceso a redes de seguridad”
La reestructuración del gasto público debe acompañar a la formalización.
Una mayor formalización podría significar mayores ingresos para el EstadoEstado,
así como la posibilidad de contar con cierta protección durante periodos de
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crisis. Sin embargo, de poco serviría formalizar a los trabajadores y empresas si es
que la estructura inadecuada del gasto público permanece sin cambios, ya que
la misma no permite focalizar el gasto en las políticas económicas y sociales
prioritarias, lo que genera vulnerabilidades que mantienen los niveles de
informalidad.
La falta de profesionalismo, la negligencia, la corrupción, o una combinación de
todo ello, contribuye a la ineficiencia del gasto público. Según el Banco
Interamericano de Desarrollo (2018), la ineficiencia del gasto público en
Paraguay representa 3,9% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual equivaldría a
Gs. 8.175.483 millones y sería 5,5%, 6,9% y 26,6% mayor a los recursos asignados al
Instituto de Previsión Social, al Ministerio de Educación y Ciencia, y al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, respectivamente, en el Presupuesto General
de la Nación del 2020.

Porcentaje del PIB

Ineficiencia del Gasto Público como Porcentaje del PIB
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FUENTE: BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

Según datos del Ministerio de Hacienda, el gasto público en Paraguay creció en
promedio 10% anualmente en los últimos 20 años. Sin embargo, ese aumento no
se tradujo necesariamente en mejor educación, un mejor sistema de salud o
mejor protección social.
Así observamos que, de acuerdo con los resultados de la Evaluación Censal de
logros académicos y de factores asociados al aprendizaje del Sistema Nacional
de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) 2018, entre 7 y 8 de cada 10
estudiantes no alcanza el nivel mínimo esperado de aprendizaje. Dicha
evaluación también muestra desigualdades, pese a que el problema de
aprendizaje afecta a todos.
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Puntaje promedio de estudiantes 9° de EEB, según zona
geográfica
Total país SNEPE 2018
560
550

540
520
500

487

485

480

490

494

494
480

477

469

468

460
440
420
Matemática

Comunicación
Castellana

Comunicación Guaraní

Promedio Nacional

Zona Urbana

Zona Rural

Puntaje Mínimo Esperado

FUENTE: SNEPE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

Asimismo, los estudiantes de segmentos más vulnerables (25% más pobre), se
ubican aún más por debajo del nivel mínimo esperado que los estudiantes de
contextos más favorecidos, y los estudiantes de instituciones privadas y
subvencionadas tienen mejor rendimiento que los que van a instituciones
oficiales. Por lo tanto, la oferta pública no compensa las grandes diferencias
contextuales de cada estudiante.
Puntaje promedio de estudiantes 9° de EEB, según nivel
socioeconómico
Total país SNEPE 2018
560
550
527

540
519

520
500

490
478

480
460
440
Matemática
25% más pobre

Comunicación Castellana
25% más rico

Nivel Mínimo Esperado

FUENTE: SNEPE, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
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Estos resultados inciden en la posición de Paraguay en el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que en el 2019 ubicó al país en el puesto 98 de 189 países
evaluados, con 0,72 puntos, lo que señala que se necesitan de más inversiones
en capital humano para acortar brechas y generar igualdad de oportunidades
de inserción en el mercado laboral formal.
“Superar los desafíos, dificultades y obstáculos mencionados previamente
requiere que el gasto público sea eficiente”
Requisitos previos a aumentar el gasto público son la demostración de la
capacidad del gobierno de prestar servicios eficientes y la ampliación de la base
contributiva a través de la formalización.
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CAPÍITULO 2. LOS NÚMEROS DE LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA Y LAS
CONSECUENCIAS DE SER INVISIBLE.

En la medición de la economía subterránea de la presente edición se observa
que en el

2019

el valor de la economía subterránea ascendió a USD 16.647

millones, lo que equivale al 42,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Así la proporción del PIB correspondiente a la economía informal aumentó en 0,9
puntos porcentuales (p.p.) con respecto a la edición 2018. Dicho incremento se
explica principalmente por la menor dinámica económica por la desaceleración
local y regional, un mercado laboral altamente informal con bajos ingresos y la
elevada incertidumbre causada por los conflictos comerciales entre las dos
principales potencias mundiales, que afectó al clima de negocios.
FACTORES EXPLICATIVOS

La estimación de la economía subterránea para el 2020 se realizó utilizando
como base los datos preliminares cerrados hasta el primer semestre del corriente,
con los que la economía subterránea representaría el
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46% del PIB,

aumentando la proporción en 3,3 puntos porcentuales (p.p.) con respecto a lo
estimado para el 2019.
Con la llegada del Covid-19, la disminución de las actividades económicas y la
implementación de las medidas de confinamiento se generó en Paraguay una
fuerte recesión, sobre todo en el segundo trimestre del año.
Si bien el Estado recurrió a programas de protección social para garantizar en
cierta medida por lo menos la seguridad alimentaria a través de subsidios
específicos, el alcance real a los sectores más vulnerables fue de muy difícil
aplicación debido a que la actividad económica informal, es “invisible”, y al no
estar formalizada no cuenta con ningún tipo de registro.
Los cuentapropistas, los trabajadores independientes y los afectados por el
empleo informal, en el mejor de los casos, pudieron acceder a un solo tipo de
subsidio, el reservado para las personas en situación de pobreza, lo cual generó
una doble afectación, primero, un ingreso a la economía familiar muy inferior a
lo cotidiano y segundo, una disminución en el alcance del subsidio a personas
que viven en situación de pobreza extrema. pobres extremos.
Lo mismo ocurrió con las empresas y las posibilidades de créditos. Una de las
medidas más solicitadas por las Mipymes (Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas) en el contexto de la pandemia fue la reducción de la tasa de interés
y el aumento de garantías estatales. Aunque dichas medidas fueron
implementadas, no fue suficiente siquiera para las empresas formales, mientras
queque, en el caso de las empresas no formales, quedaron totalmente excluidas
de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de beneficios.
De esta manera, varios sectores económicos no pudieron aprovechar las
medidas aplicadas por el Estado para incentivar la actividad económica, lo que
les hubiera permitido sobrellevar la crisis de mejor manera. Esta situación puso en
evidencia que existe una fracción importante de la economía paraguaya que
mantiene sus actividades económicas ocultas, invisibles o subterráneas.
¿A QUIÉNES LLAMAMOS INVISIBLES?
Según la Real Academia española (RAE), la invisibilidad es la cualidad de invisible
y ello a su vez significa que no puede ser visto o se rehúsa a ser visto.
En la vida cotidiana también se pueden observar agentes que realizan sus
actividades económicas de manera visible (formal) y otros que parecieran creer
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Comentado [SFC1]: Sugiero cambiar por la frase: Personas
que viven en situación de pobreza extrema. (menos
chocante que pobres extremos).

que sus actividades “son invisibles”, aunque las realicen a la vista de todos. Son
invisibles porque no se encuentran formalizados.
Ser invisible ante los ojos del Estado libra a las personas y empresas de cumplir sus
obligaciones, pero a la vez restringe sus derechos, ya que no pueden acceder a
los beneficios de los servicios públicos.
En la sociedad paraguaya la visibilidad (formalidad) económica genera
“rechazo” porque está presente en el pensamiento colectivo popular que hacer
visible los ingresos que una actividad económica genera, implica pagar más
impuestos. No obstante, en ese abordaje no se llegan a visualizar todas las
implicancias de la formalización.

Como se demostró en este informe, la crisis generada por el Covid-19 fue un duro
aprendizaje para quienes sostenían esta visión. Los números de la economía
subterránea del año 2020 reflejan la situación de vulnerabilidad en que se
traduce la informalidad y no son alentadores.
La economía oculta en 2020 crecería debido a, entre otros, los hechos y
factores detallados a continuación:
 El aumento del contrabando propiciado por la pérdida relativa de
competitividad por la ante la distorsión de precios y los tipos de
cambio de Argentina y Brasil.
 La crisis Covid-19 ocasionó menores ingresos de las empresas y/u
otros agentes económicos, lo que incrementa sus incentivos a evadir
impuestos.
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 La suspensión de la protección social de una importante cantidad
de trabajadores, debido a la menor actividad económica que
afecta a sus empleadores.
 El aumento del desempleo y el subempleo condujo a que las
personas se dediquen a actividades menos visibles para obtener
ingresos.
 El aumento de la tasa de inactividad podría conducir al aumento los
hechos delictivos.
 El contexto propició el aumento de los intercambios por medios no
tradicionales (trueque).
En los dos años de estudio, la economía subterránea aumentó. La pregunta que
deberíamos hacernos es: ¿cCómo revertimos esta situación adversa para la
economía, para las empresas y para las personas?
CAPITULO 3.
¿CÓOMO CONTRIBUIMOS A REVERTIR UNA SITUACIÓN QUE NOS AFECTA A
TODOS?
Desde Pro Desarrollo consideramos que denunciar y mostrar el impacto de la
economía oculta es relevante. Sin embargo, creemos que ha llegado el
momento de proponer líneas de acción para reducir efectivamente la
economía subterránea.
A tal efecto, planteamos un camino para, desde el sector empresarial
formalizado, colaborar en la implementación de acciones que contribuyan a
mitigar, disminuir y revertir la situación actual involucrando a todos los sectores
en el proceso, a modo de avanzar juntos hacia el desarrollo sostenible,
sustentable, inclusivo y equitativo que garantice el bienestar de todas las
personas.
Basamos esta propuesta en 5 ejes de actuación donde el proceso de
implementación requiere del esfuerzo y el trabajo coordinado de todos los
sectores con un compromiso en post de la formalización.
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EJE 1. DISMINUCIÓN DE COSTOS
“Proponemos simplificar, reducir costos y facilitar lo más posible la inscripción y
el cumplimiento de las obligaciones tributarias”
Se refiere a la abreviación de trámites y procesos, que permitiría reducir los gastos
y costos en los que se incurre al momento del registro como contribuyente
(tiempo, gastos de escribanía, gastos administrativos, de desplazamiento, etc.
Planteamos esto debido a que uno de los obstáculos principales para que las
personas físicas o jurídicas se formalicen es el costo del registro, tanto en tiempo
como en dinero.
Se propone realizar a través de formularios simplificados online que sean
presentados digitalmente, prescindiendo de la presentación física.

Este eje se encuentra en proceso de implementación por la Subsecretaría de
Estado de Tributación (SET), en este momento son mínimas las exigencias para la
inscripción a los Regímenes Simplificados.
Si bien la inscripción es sencilla e instantánea, los siguientes pasos a seguir una
vez que se convierte en contribuyente exige ciertos conocimientos, como ser:
tipo de formulario para presentación de declaración jurada, tipo de certificado
a solicitar para demostrar cumplimiento tributario, entre otros, esta situación
deriva al siguiente eje.
EJE 2. PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
“Proponemos el desarrollo de plataformas tecnológicas para abreviar los
procesos de formalización”
El desarrollo de una aplicación para telefonía celular que concentre toda la
información del sistema de formalización en un solo lugar será de gran ayuda al
más pequeño de los contribuyentes al simplificar los procesos de inscripción y
posteriores a la misma.
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Dicha herramienta tendría la misma lógica que las aplicaciones desarrolladaos
por las entidades financieras y en la misma se encontrará:
1.
Víinculo a tTutoriales
2.
Acceso al formulario de inscripción
3.
Acceso a la habilitación de boletas de pago
4.
Acceso al formulario de declaración jurada
5.
Certificado de contribuyente
6.
Derivación a asistencia técnica vía WhatsApp
Teniendo en cuenta que, un obstáculo para el cumplimiento tributario es la
dificultad para la comprensión de procesos posteriores a la inscripción y que,
en la
Esto se lograría con el desarrollo en conjunto con el equipo técnico de la SET,
ya que la aplicación debería estar vinculada con la página la Subsecretaría.
Con ello se lograría aumentar la base contributiva y tener una recaudación
tributaria predecible para destinar a las obras y servicios públicos; también, las
personas físicas o jurídicas lograrían demostrar sus ingresos y con ello, lograr la
inclusión financiera y social.
Cabe señalar, que actualmente el acceso a los sistemas de tributación
habilitados por la SET, son relativamente complejos para el micro y pequeño
empresario al contener diversidad de gestiones a realizar y tributos a declarar,
por ello, se debe complementar con el siguiente eje.
EJE 3. SHOCK DE COMUNICACIÓN
“Se plantea sumar al sector empresarial a la difusión de materiales tendientes a
la formalización”
El SHOCK de comunicación implica generar información masiva vinculada al
conocimiento de los procesos de formalización y a la asistencia técnica ofrecida
para cada caso.
Si bien la SET cuenta con materiales instructivos y tutoriales vinculados a todas las
opciones de tributación, la llegada de los mismosestos a los ciudadanos es a
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través de medios oficiales con un bajo nivel de alcance, que no se puede revertir
por restricciones presupuestarias.
Se plantea una difusión masiva realizada por el sector empresarial en toda su
cadena de producción, comercialización y distribución, a través de materiales
instructivos y tutoriales tendientes a generar conocimiento acerca de los
procesos y los beneficios de la formalización a través de todos los medios a su
alcance, vínculos POP UP en páginas propias, redes sociales y hasta campañas
pautadas. Además, el uso de los espacios de atención al cliente que tengan las
empresas parte de la propuesta a través de puntos de formalización.
Si bien existen materiales de información para la formalización, estos no cuentan
con una difusión masiva, ni cumple el objetivo de lograr efectivamente la
formalización, lo que nos lleva al siguiente eje.
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EJE 4. INSCRIPCIÓN MASIVA
“Se propone una campaña de formalización masiva”
El eje consiste en la implementación de una campaña de formalización masiva
a través de la cadena de valor de las empresas aliadas a la iniciativa.
Está demostrado por la experiencia que solo la comunicación no basta para
romper la inercia de una situación, y más cuando la situación incluye miedo,
complejidad y vulnerabilidad. Un componente muy ligado a la comunicación, e
incluso parte de ella, será la campaña de formalización masiva.
Se propone que cada empresa disponga en sus lugares de atención al público
un “PUNTO DE FORMALIZACIÓN” que consistiría en que el equipo de atención al
público cuente con un dispositivo cargado con la aplicación desarrollada.
En los casos de distribuidoras tanto de alimentos como de productos en general,
se propone otorgar al distribuidor un dispositivo con el cual en todo el recorrido
poder ir levantando además de los pedidos, inscripciones con la APP. Esta
propuesta implica capacitación especial del distribuidor y algún tipo de
incentivo por cantidad de inscripciones realizadas.
Actualmente no existen iniciativas de formalización masiva pese a que se
estableció el 26 de febrero de cada año como “Día Nacional de la
Formalización”.
EJE 5. INCLUSIÓN FINANCIERA
“Se proponen programas de inclusión financiera y microcréditos”
La inclusión financiera consiste en facilitar a las personas y empresas el acceso a
productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —
transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera
responsable y sostenible.
Bajos niveles de inclusión financiera como los que se tienen en Paraguay se
traducen, por un lado, en escasa sofisticación de productos debido a la falta de
financiamiento adecuado, oportuno y accesible lo que se potencia con la baja
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formalización; y, por el otro, en limitación de acceso a determinados mercados
que usan el canal financiero para realizar sus pagos.
Un ejemplo de ello es que, pese a que el Estado aplicó medidas en el contexto
de la pandemia, estas no fueron suficientes ni siquiera para todas las empresas
formales que necesitaban de ella, mientras que, en el caso de las empresas no
formales, quedaron totalmente excluidas de la posibilidad de acceder a
cualquier tipo de beneficios de financiamiento.
Se propone trabajar en programas de inclusión financiera con empresas
registradas formalmente e implementar programas de microcréditos. Para lo
cual consideramos a la educación financiera como un paso previo.
Para el programa de microcréditos se propone como posibilidad la
conformación de un FIDEICOMISO con aporte de las empresas y aliados
estratégicos, con el fin de generar un FONDO DE GARANTÍA.
Con ello, las micro y pequeñas empresas tendrían acceso al financiamiento que
posibilite su crecimiento y sostenibilidad.
La informalidad existente es un obstáculo a la inclusión financiera, llevando a los
sectores más vulnerables a financiarse en condiciones donde están expuestos a
sobrecostos y presiones que restringen su desempeño empresarial y, por tanto,
sus beneficios.

Todas estas propuestas se encuentran en etapa de IDEACCIÓN. Las llamamos
IDEACCIÓN porque las vamos poniendo a prueba a medida que desarrollamos
el proyecto. Ninguna de ellas es posible sin una fuerte alianza publico privada
basada en la confianza y en el compromiso.
En esta edición del informe sobre Economía Subterránea, los miembros de
PRODESARROLLO estamos complacidos de comunicar que iniciamos una mesa
de trabajo colaborativo con la SET para iniciar estos pasos que no solo
contribuirán a revertir la tendencia de aumento de la Economía Subterránea,
sino que también colaborará en mejorar la calidad de vida de muchas familias
paraguayas, a la par que esperamos contribuir a volver a caminar el largo trecho
que nos queda para el cumplimiento de los ODS, a nivel global.
Es un gran desafío, para cuya superación esta propuesta sería un punto de
partida. Un gran desafío que estamos dispuestos a afrontar.
EQUIPO PRODESARROLLO
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METODOLOGÍA ECONÓMICA
A continuación, presentamos la metodología económica para el cálculo de la
economía subterránea.
La economía subterránea, según Smith, es definida como “la producción de
bienes y servicios, legales o ilegales, que no son contabilizadas en las
estimaciones oficiales del Producto Interno Bruto (PIB)” (Smith, 1994, citado en
Peters, 2017, p. 9). No obstante, existen diversos motivos por los cuales los agentes
económicos optan por que dichos bienes y servicios permanezcan en la
informalidad. De acuerdo con Schneider (2004), algunos de ellos son los
siguientes:
1. Evitar el pago del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), al valor agregado
y otros impuestos.
2. Evitar el pago de contribuciones a la seguridad social.
3. Evitar tener que cumplir con ciertos estándares legales del mercado
laboral; como salarios mínimos, horas máximas de trabajo, estándares de
seguridad y otros.
4. Evitar cumplir con ciertos procedimientos administrativos, como completar
cuestionarios u otros formularios administrativos.
Tipos de actividades de la economía subterránea

Fuente: Mirus y Smith (1997)

En otras ocasiones, agentes económicos se esfuerzan por que ciertos productos
y servicios permanezcan fuera del alcance de la detección de la actividad
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económica oficial debido a que su producción o venta son ilegales per se. Este
esfuerzo por mantener dichas actividades ocultas,ocultas hace que la
estimación del tamaño de la economía informal sea una tarea desafiante. Sin
embargo, existen dos enfoques que permiten hacerlo:
1. Enfoque Directo: uUtiliza encuestas y muestras basadas en respuestas
voluntarias. La principal desventaja de este enfoque se encuentra en el
hecho de que la exactitud de los resultados depende de la voluntad que
tiene el encuestado de cooperar. Generalmente, los encuestados se
resisten a confesar el comportamiento fraudulento, por lo que las
respuestas tienden a estar sesgadas, dificultando el cálculo del alcance
real de la economía informal.
2. Enfoque Indirecto: uUtiliza indicadores, económicos y de otra índole, que
contienen información acerca del desarrollo de la economía informal en
el tiempo. Entre otros, existen cinco indicadores que muestran rastros de la
economía informal: estadísticas nacionales de gastos e ingresos, fuerza
laboral, volumen de transacciones, demanda de dinero y consumo de
energía eléctrica.
Siguiendo el enfoque indirecto, para los propósitos de esta investigación, se
consideraron el Método Monetario, el Método Laboral y el Método de Insumo
Físico para estimar el tamaño de la economía informal en Paraguay. Finalmente,
se promediaron los resultados obtenidos por cada método para alcanzar un
resultado final.
1. MÉTODO DE INSUMO FÍISICO
El Método de Insumo Físico es atractivo porque, según Kaufmann y Kaliberda
(1996), mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) oficial es considerado una
buena aproximación del tamaño de la actividad económica formal, el consumo
de energía eléctrica (CEE) es el mejor indicador físico de la actividad económica
total, formal e informal.
En el mundo, se ha observado que la actividad económica total y el consumo
de energía eléctrica se mueven al mismo paso; con una elasticidad de CEE/PIB
igual a uno. Sin embargo, dicha elasticidad unitaria no se da en todos los países.
Por lo que Kaufmann y Kaliberda (1996) proponen también otros dos escenarios
20

alternativos: los países con un consumo de energía relativamente eficiente
tendrían una elasticidad menor a 1 y los países con un consumo de energía
relativamente ineficiente tendrían una elasticidad mayor a 1.
No obstante, Schneider (2004) señala que el Método de Insumo Físico tiene las
siguientes debilidades:
a) No todas las actividades económicas informales requieren una cantidad
considerable de energía eléctrica y existen fuentes alternativas de energía
(gas, carbón, solar, y otros).
b) Con el tiempo, ha habido avances tecnológicos que permitieron que la
producción y el uso de energía eléctrica se vuelvan más eficientes que en
el pasado.
c) Puede haber diferencias considerables o cambios en la elasticidad de
CEE/PIB en distintos países con el tiempo. (Schneider & Enste, 2000).
Teniendo en cuenta las bondades y debilidades de este método de medición,
se describen los supuestos y el procedimiento realizado:
En este análisis, se ha categorizado a Paraguay dentro del grupo de países con
un consumo de energía eléctrica relativamente eficiente, debido
principalmente a que, según estimaciones realizadas por la ANDE, la Cobertura
Eléctrica Nacional alcanzó 99,95% en el 2018; lo cual significaría que un total de
7.099.117 habitantes de nuestro país dispusieron de energía eléctrica en sus
hogares.
Seguidamente, dentro del periodo bajo análisis 1997-2020 se identificó un
subperiodo 2014-2018 como el que comprende los últimos cinco años más
estables en cuanto a la sensibilidad del Consumo de Energía Eléctrica (CEE) a las
variaciones del Producto Interno Bruto (PIB).
Una vez establecida la elasticidad, es posible obtener una aproximación del
tamaño total de la economía, de la cual se resta la actividad económica formal
(PIB oficial) y se obtiene una estimación del tamaño de la economía informal.
Para realizar el presente estudio, se han tomado dos datos de fuentes oficiales.
En primer lugar, se obtuvo el PIB oficial de la economía paraguaya del Anexo
Estadístico del Banco Central del Paraguay. Así también, se tomó la Energía
Entregada a Distribución, que tuvo como fuente la Compilación Estadística y el
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Resumen Estadístico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La
Energía Entregada a Distribución se ha considerado un buen indicador del
consumo de energía eléctrica del país porque incluye la energía facturada, así
como las pérdidas comerciales (o uso informal de energía eléctrica) y resta las
pérdidas de transmisión.
2. MÉTODO MONETARIO
La estimación por el método monetario se basa en el análisis de la información
que recogen los agregados monetarios que forman parte de la demanda de
circulante.
El supuesto principal de este método es que las transacciones económicas que
se realizan en la informalidad se realizan con medios de difícil rastreo e
identificación física, por lo tanto, existe una proporción de la demanda de
circulante que es utilizada en actividades económicas que no ingresan en el
circuito económico legal, la cual es multiplicada por la velocidad de circulación
del dinero para estimar el tamaño de la economía subterránea.
En Paraguay, según (Ultima Hora, 2020), el efectivo es el medio de intercambio
preferido por los agentes económicos tanto en el sector formal como el informal,
eso se explica porque Paraguay es uno de los países con los indicadores más
bajos en cuanto a bancarización, por esa razón, en este análisis se explica la
demanda de circulante con el agregado monetario Billetes y monedas en poder
del público (BMPP), ya que el mismo muestra una mayor aproximación al nivel
del circulante utilizado en las actividades informales.
Siguiendo a (Arango, Misas, & López, 2006), se puede suponer que el individuo
representativo demanda efectivo para realizar transacciones y cubrir tanto
operaciones en el sector registrado como en el subterráneo, y que la velocidad
de circulación difiere entre estas dos clases de transacciones debido a que hay
menos sustitutos de medios de pago para operaciones en el sector no registrado
de la economía, por lo tanto, se supone que la velocidad del dinero en la
economía subterránea es el cociente entre

𝑃𝐼𝐵𝑛𝑡

𝐵𝑀𝑃𝑃𝑡

.

En ese sentido, se propone una función econométrica similar a la utilizada por
(Giles, 1999):
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Donde:

ln 𝐵𝑀𝑃𝑃𝑡 = ln 𝑃𝐼𝐵𝑟𝑡 + ln 𝑃𝑇𝑡 − ln 𝑇𝑃𝑡 − ln 𝜋𝑡

Variable dependiente o explicada
Billetes y monedas en poder del público (BMPP): Son las monedas y billetes en
circulación en poder del público medida en millones de guaraníes a precios de
2014.
Variables independientes o explicativas
Producto Interno Bruto Real (PIBr): Es el producto interno bruto en términos
constantes a precios del 2014, el modelo exige que el signo sea positivo (+) y
mantenga una relación directa.
Presión tributaria (PT): Es la relación entre los ingresos tributarios dividido por el PIB
corriente medido en millones de guaraníes, el modelo exige que el signo sea
positivo (+) y mantenga una relación directa.
Tasa Pasiva (TP): Corresponde a la tasa pasiva ponderada sobre los saldos de
certificado de depósitos de ahorro, el modelo exige que el signo sea negativo () debido a que si aumenta la tasa pasiva el costo de mantener efectivo también
lo hace y se desestimula el interés por mantener dinero en efectivo, por ello su
relación es inversa.
Inflación (π): Es el aumento generalizado y sostenido de los niveles de precios, en
el periodo dado, el modelo exige que el signo sea negativo (-) debido a que si
aumenta la inflación disminuye el incentivo a poseer efectivo.
El método monetario requiere que se estime la demanda de circulante para el
financiamiento del total de las actividades económicas utilizando como
variables explicativas mencionadas. Posteriormente, se debe retirar o anular el
componente que genera informalidad, que en este modelo es la presión
tributaria, y por diferencia se obtiene la demanda de circulante para financiar
actividades regulares e irregulares. Acto seguido, se halla el producto de la
velocidad del dinero por la demanda de circulante para el financiamiento de
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actividades irregulares, con lo cual se obtiene el tamaño de la economía
subterránea para el periodo determinado.
Teniendo en cuenta la revisión bibliográfica y las propiedades estadísticas de las
variables explicativas se verificó que teóricamente todas las variables
económicas presenten una relación a largo plazo y que con las mismas sea
posible estimar la economía informal a través del método monetario.
Para realizar el presente estudio, se han tomado datos de dos fuentes oficiales:
el PIB Nominal, el PIB Real, los Agregados Monetarios, las Tasas de interés y la
inflación se obtuvieron del Anexo Estadístico del Banco Central del Paraguay,
mientras que el valor total de los ingresos tributarios fue tomado del Boletín de
Situación Financiera del Ministerio de Hacienda.
3. Método de Laboral
Los cambios que se dan en el mercado laboral formal e informal se han utilizado
como un indicativo del crecimiento de la economía informal. Según (Schneider
& Enste, 2000), una disminución en la participación de la fuerza laboral en la
economía oficial puede verse como un indicio de una mayor actividad en la
economía subterránea.
En ese sentido, si se asume que la participación de la fuerza laboral total es
constante, una tasa oficial de participación decreciente puede verse como un
indicador de un aumento en las actividades de la economía sumergida si todos
los demás factores permanecen constantes.
La principal debilidad de este método es que las diferencias en la tasa de
participación podrían tener otras causas. Además, las personas pueden trabajar
en la economía subterránea y tener un empleo en la economía oficial.
Reconociendo las limitaciones inherentes del método, se realizaron los supuestos
principales para la definición de los trabajadores en situación de informalidad.
Supuestos
-

Son informales los asalariados que no aportan a alguna caja de jubilación
Son informales los empleadores que no están registrados en el Registro
Único del Contribuyente (RUC)
Son informales los trabajadores por cuenta propia sin RUC
Son informales los trabajadores familiares no remunerados sin seguridad
social
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-

Son informales los trabajadores domésticos sin aportes en alguna caja de
jubilación

Posterior a este procedimiento, se obtuvo el ingreso promedio mensual de los
trabajadores empleados informalmente. Cabe señalar en este punto, que la
información sobre el ingreso de los trabajadores proviene de las encuestas de
hogares realizadas por la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos
(DGEEC), y que se ha realizado un procedimiento de corrección de los datos
para aminorar los efectos tanto de falta de respuesta a algunas preguntas sobre
los ingresos como los probables sesgos por su subdeclaración, tal como lo realiza
la ((CEPAL), s.f.).
Finalmente se calculó el producto de la cantidad de trabajadores empleados
informalmente por el ingreso obtenido anualmente y se lo relacionó con el PIB
corriente para obtener el tamaño de la economía subterránea.
𝐸𝑆% =

(∑𝑛𝑖=1 𝑇𝑖𝑖 × 𝑆𝑝𝑇𝑖𝑖 )
𝑃𝐼𝐵𝑛𝑡

Donde
- Tti es la cantidad de trabajadores informales por tipos de ocupaciones y
SpiTt es el salario promedio por tipo de ocupación.
- PIBn es el Producto Interno Bruto a precios corrientes.
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