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Problematización 

La vulnerabilidad económica de las pequeñas y medianas empresas  

situadas en la frontera, específicamente en Salto del Guairá, está relacionada  

a la dependencia del comercio fronterizo, lo que lo hace dependiente de la  

política económica y la seguridad pública del Brasil. También hay una falta de  

aplicación de funciones administrativas en el gerenciamiento, por lo que el  

comercio se expone a pérdidas potenciales causados por eventos extremos,  

tanto de la salud pública como de los ciclos económicos brasileños. 
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Identificar cuántas  

MIPYMES se 

mantuvieron activas en  

el 2020 con relación a  

los años anteriores. 

Especificar si las  

MIPYMES han despedido,  

o realizado suspensiones  

temporales a funcionarios  

a causa de dificultades  

financieras a causa de la 
pandemia. 

Analizar estados financieros  

de las MIPYMES de los  

últimos cuatro años. 

Objetivos: 

6 

Analizar los efectos de la pandemia COVID 19 en la economía de las pequeñas y medianas  

empresas (MIPYMES) saltoguaireñas. 

Exponer los tipos de  

asistencia proveída por  

el Nacional a las  

MIPYMES saltoguaireña. 



Los resultados serán utilizados por la asociación de Mipymes para  

elaboración de propuestas y políticas de desarrollo público y empresarial a ser  

presentadas a las instituciones municipales y nacionales para un trabajo en  

conjunto, como también será utilizada por la Facultad de Ciencias Económicas y  

Empresariales (FACEM) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (FACIJS) de la  

Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN), en el departamento de Extensión  

para brindar apoyo y asesoramiento a los pequeños y medianos empresarios. 

Justificación 
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Marco Teórico 

crecimiento  

más del 

depende cada  

aumento  de 

productividad, innovación 

El mantenimiento del 

vez 

la 

y 

competitividad de las actividades  

motoras (Ferrera de Lima, 2018). 

Las actividades base de la economía o actividades  

motoras pueden ser creadas por inversiones externas  

al municipio o por el crecimiento de las micro y  

pequeñas empresas locales, que surgen estimuladas  

por la demanda interna o externa, ganan escala y se  

tornan empresas de escala nacional e internacional.  

Además de la generación de empleos y flujo de  

compras y ventas, los ingresos que esas actividades  

atraen para el municipio bajo la forma de utilidades y  

operaciones de crédito, amplían el dinamismo de la  

economía local (Piffer, 2016 y Ferrera De Lima, 2018). 
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Metodología 

Enfoque: investigación cualitativa. 
 

Nivel: Descriptivo. 
 

Diseño: con datos primarios de campo y documental. 
 

Población y Muestra: 1.650 Empresarios Caracterizados como  

MIPYMES de la ciudad de Salto del Guairá. Muestra de 337  

Mipymes con nivel de confianza de 95% e nivel de error de 5%. 
 

Técnicas e Instrumento de Recolección de Datos: La 

Encuesta. 
 

Técnicas y Procesamientos de Datos: Planillas de Cálculos y  

Análisis estadísticos descriptivos. 
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En el cuestionario, o  
sistema de variables e  
informaciones que se  
recogerán en las  
entrevistas tendrán  
como parámetro el  
siguiente conjunto de  
variables e indicadores: 
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Variables Indicadores Nivel de medición 

MIPYMES activas 
Cantidad de Mipymes 

Número total de 2016 a 2020 

 

Estados financieros de las 

MIPYMES 

Ingresos, deudas, gastos y flujo de caja 

Ingreso mensual declarado  

Financiamiento bancario  

Reservas financieras 

 

Datos e información de las 

Mipymes de 2016 a 2020 

 

Nivel de empleo en las  

Mipymes 

Empleados contratados y despedidos Número de trabajadores  

activos en Mipymes en los  

últimos cuatro años 

 

Nivel de innovación en las  

Mipymes 

Desarrollo de nuevas técnicas de venta, 

logística, desarrollo de productos o nuevos  

procesos administrativos. 

Información de  los  

emprendedores  sobre  

innovaciones en su negocio 

Soporte técnico y ayuda del 

gobierno local e nacional à las  

Mipymes 

Apoyo y ayuda de organizaciones locales y 

nacionales. 

 
Información de los 

emprendedores 



Resultados y Análisis de la 
Encuesta 
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1. Identificación y Características de MIPYMES Saltoguaireñas 

 
1.1. Cargo dentro de la empresa 1.2. Área de actividad económica 

84,96% 

7,08% 

7,37% 

0,59% 

Propietario/a  

Colaborador/a  

Gerente  

Supervisor/a 

85,55% 

13,57% 

0,88% 

Comercio  

Servicios  

Industria 
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1. Identificación y Características de MIPYMES Saltoguaireñas 

1.3. Tiempo de actividad económica 

56,55% 

20,40% 

19,73% 

3,32% 

> de 10 años  

De 05 a 10 años 

De 02 a 05 años 

01 año 

43,95% 

51,92% 

1.4. Cantidad de empleados 

3,54% 

0,29% 0,29% 

 
Solo vos. 

Hasta 10  

empleados –  MIE. 

De 11 à 30 

empleados –  PE. 

De 11 a 30 

empleados –  PE. 

De 31 a 50 

empleados –  ME. 
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1. Identificación y Características de MIPYMES Saltoguaireñas 

1.6. Facturación Anual antes de  
la Pandemia 

1.5. Empleados Inscriptos en IPS 

59,59% 
24,78% 

15,63% 

Ninguno 

Algunos empleados 

Si, todos los  

empleados 
84,07% 

14,75% 

1,18% 

Hasta G.  

500.000.000 

(Guaraníes  

quinientos millones). 

Hasta G.  

2.500.000.000 
(Guaraníes dos mil  

quinientos millones). 

Hasta G.  

6.000.000.000 

(Guaraníes seis mil  
millones). 
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1. Identificación y Características de MIPYMES Saltoguaireñas 

1.8. Inscripción en el RUC  1.7. Ingreso mensual declarado 
en los cinco últimos años 

18,58% 

79,35% 

1,77% 0,29% 

De G. 50.000.001 

hasta G. 200.000.000 

Hasta G. 50.000.000 

 

 
De G. 200.000.001 

hasta G. 500.000.000 

Más de G.  

500.000.000 

2,65% 

97,35% 

No  

Si 
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1. Identificación y Características de MIPYMES Saltoguaireñas 

1.9. Régimen del IRE – Ley 6380/19 

47,79% 

29,50% 

4,42% 

2,06% 

16,22% 

Régimen Simplificado para  
Medianas Empresas  
(SIMPLE). 

IRE Régimen General. 

No, es contribuyente del  

IRE. 

Régimen Simplificado para  
Pequeñas Empresas  
(RESIMPLE). 

No lo sabe 

16 



17 

2. Dificultades de MIPYMES antes de la pandemia 

2.1. Dificultad Comercial o Financiera 

44,25% 

7,37% 

10,32% 

19,76% 

15,63% 

0,59% 

0,88% 

1,18% Crisis económica en Brasil  

con impactos en Paraguay. 

Capital de trabajo. 

Acceso al crédito. 

Falta de consumidores /  

clientes. 

Ninguna dificultad. 

Falta de trabajadores  
especializados. 

Adaptación a normativas  

nacionales. 

Regulaciones sanitarias. 



58,41% 
21,83% 

5,01% 

9,73% 

1,18% 
1,47% 1,18% 

1,18% 

Infraestructura urbana. 

Falta de apoyo con programas para  

Mipymes. 

Ninguna dificultad. 

Carga fiscal excesiva. 

 
Burocracias estatales. 

Regulaciones excesivas. 

Regulaciones sanitarias. 

 
Seguridad Pública. 

2.2. Dificultad Comercial o Financiera con el 
Estado/ Intendencia 
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2. Dificultades de MIPYMES antes de la pandemia 



2. Dificultades de MIPYMES antes de la pandemia 

82,01% 

2,36% 8,26% 

3,54% 
3,83% 

No, no despedí a  

nadie. 

Sí, hasta el 50% de  

mis empleados. 

Sí, hasta el 10% de  

mis empleados. 

Sí, hasta el 30% de  

mis empleados. 

Sí, más del 50% de  

mis empleados. 

2.3. Despidos /  Suspensiones 2.4. Inversión Comercial 

32,74% 

52,80% 

14,45% Sí 

No 

No, pero tenía  
planes de invertir  
en 2020. 
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3. Dificultades de MIPYMES durante la pandemia 

3.1. Dificultad Comercial o 
Financiera 

3.1.1. Caída de Facturación 

45,43% 

16,81% 

15,63% 

3,54% 

10,32% 

2,95% 

0,59% 

3,83% 

0,29% 
0,29% 

0,29% 

Caída en facturación 

Crisis económica en Brasil o  
control migratorio en la frontera  
con el Brasil. 
Falta de consumidores / clientes. 

Acceso al crédito. 

Leyes sanitarias y aislamiento  

preventivo general. 

Ninguna 

Falta de trabajadores  

especializados. 

Capital de trabajo. 

76% 

18% 

6% 

> de 50% 

entre 20% y 50% 

20% 
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3. Dificultades de MIPYMES durante de la pandemia 

41,89% 

30,09% 

6,49% 

7,08% 

3,24% 
9,73% 

0,88% 0,59% 

3.2. Dificultad Comercial o Financiera con el Estado/  
Intendencia 

Falta de apoyo con programas para Mipymes. 

Falta o dificultades con los protocolos de  

salud, aislamiento preventivo general y 
razones sanitarias.  
Ninguna 

Burocracias estatales. 

Carga tributaria. 

Control migratorio en la frontera con el Brasil. 

Infraestructura urbana. 

Seguridad Pública. 
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3.3. Beneficios de Pagos de Servicios Básicos 

69,03% 

15,34% 

12,98% 

2,36% 
0,29% 

No, no sabía o no tenía el beneficio  
para pagar los servicios básicos de  
energía o agua. 

Sí, se ha diferido temporalmente la  
factura de la energía eléctrica. 

Sí, estaba exento del pago de la  

energía eléctrica. 

Sí, la factura de agua se ha diferido  

temporalmente 

Sí, estaba exento de pagar la  

factura de agua. 
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3. Dificultades de MIPYMES  
durante de la pandemia 



3. Dificultades de MIPYMES durante la pandemia 

20,35% 

43,66% 

26,84% 

3,83% 
5,31% 

Empeoró, con una  
caída de más del  
50% en los  
negocios. 

No mejoró ni  
empeoró, se  
mantuvo estable. 

Empeoró, con una  
caída de hasta un  
50% en los  
negocios. 

Mejorado, con un  
aumento de hasta un  
50% en los  
negocios. 

Mejorado, como un  
aumento de más del  
50% en los  
negocios. 

3.4. Situación Financiera en los 3.5. Despidos /  Suspensiones  
últimos 5 años 

61,06% 

7,37% 

19,76% 

9,44% 

2,36% 
No, no despedí a  

nadie. 

Sí, hasta el 50%  

de mis empleados. 

Sí, más del 50%  

de mis empleados. 

Sí, hasta el 10%  

de mis empleados. 

Sí, hasta el 30%  

de mis empleados. 
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3. Dificultades de MIPYMES durante la pandemia 

3.7. Tiempo que podrá 
mantener su negocio 

3.6. Empleados beneficiados 
con Planes del Gobierno 

17,11% 

27,43% 

5,90% 

49,56% 

No, ellos no  

recibieron. 

Si, algunos  

recibieron. 

Si, todos  

recibieron. 

No, no lo sabe. 

17,40% 

24,19% 

12,98% 

28,91% 

16,52% 

Solo en los próximos  

12 meses. 

No tendré dificultades  
para mantener mi  
negocio. 

Solo en los próximos  

06 meses. 

Solo en los próximos  
36 meses. 

Solo en los próximos  

24 meses. 
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4. Finanzas y negocio durante la pandemia 

4.1. Afectación de las normativas al comercio 

61,06% 

24,19% 

12,68% 
2,06% 

Negativamente. 

No afectó ni positiva ni  

negativamente. 

Positivamente. 

No, no lo sabe. 

25 



26 

4. Finanzas y negocio durante la pandemia 

4.2. Acceso a medidas del Gobierno 

59,59% 

5,90% 

10,32% 

3,24% 

13,27% 

1,77% 

4,13% 

0,88% 
0,88% Ninguna de las medidas. 

Crédito FOGAPY/FISALCO. 

Exoneración de pagos de servicios  

(ANDE/Agua Potable) 

Postergación pago de impuestos. 

Pytyvo. 

Pago de alquileres. 

Sanciones de inhabilitación de ctas  
y ctes bancarias. 

IPS –  compensación de 50% del 

salario mínimo. 

Suspensión parcial del contrato -  

MTESS. 



4. Finanzas y Negocio durante la pandemia 

4.4. Financiación durante el 
periodo 2020/2021 

4.3. Fondos Insuficientes en el 
Banco 

15,04% 

66,96% 

6,78% 

11,21% 

Si, ya tres veces 

Ninguna 

Si, solo dos veces 

Si, solo una vez 

16,81% 

17,99% 

26,84% 

11,21% 

21,83% 

5,31% 
Ventas de activos  
(inmuebles, otros  
bienes) 
Recorte de costos 

Con el giro del  

negocio 

Préstamos, créditos  

o financiamientos 

Ahorros 

Cerrando la  

empresa 
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32,10% 

67,90% 

No 

Si 

4. Finanzas y Negocio durante la pandemia 

4.4.1. Suficiencia del dinero  
ahorrado 

3,83% 

48,08% 

25,66% 

10,91% 11,50% 

4.5. Prestamos o financiamientos 

No, lo necesitaba y busqué préstamo,  
crédito o financiamiento bancario, pero no  
fui asistido. 

No, pero tiene la intención de solicitar un  
préstamo, crédito o financiación bancaria  
o de familiares, amigos o otros fuera del  
sistema financiero en los próximos seis  
meses. 

No, no necesité o no busqué préstamo,  
crédito o financiamiento bancario. 

Si 

No, porque utilicé otro tipo de préstamo,  
crédito o financiación con familiares o  
amigos o otros fuera del sistema  
financiero. 
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4. Finanzas y Negocio durante la pandemia 

4.5.1. Dificultad 

22,13% 

42,62% 

35,25% 
No tuviste ninguna  

respuesta 

Respuesta positiva. 

Te rechazaron el  

préstamo 

16,39% 

66,39% 

8,20% 

8,20% 

4.5.2. Dificultad para acceder al  
préstamo 

0,82% 

Mi perfil comercial es 
demasiado arriesgado  

para el banco. 

Burocracias y  

requisitos bancarios. 

Garantías para el  

banco. 

Tasas de interés. 

Términos de pago. 
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4. Finanzas y Negocio durante la pandemia 

4.6. Proyección para el 2022 

19,17% 

21,24% 

54,28% 

3,24% 2,06% 
Incierto, el ambiente  
de negocios no es  
positivo. 

Incierto, una parte de  
las ventas se  
recuperaran. 

Optimista, las ventas  

están mejorando. 

Negativo, puede cerrar  

la empresa. 

Ya cerraste el negocio  
durante el periodo de  
pandemia. 

6,78% 

43,66% 

6,19% 

35,69% 

7,08% 

0,29% 
0,29% 

4.7. Posibilidades de inversión 
Ninguna, no tengo acceso a  

préstamos bancarios. 

Sí, me gustaría, pero tengo  
miedo de la situación  
económica. 

Ninguna, las ventas no se  
recuperaran. 

bancarios. 

Sí, me gustaría, pero no  
tengo capital ahorrado ni  
acceso a préstamos 

Ninguna, no tengo capital  

ahorrado. 

Ninguna, voy a cerrar la  

empresa. 
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4. Finanzas y Negocio durante la pandemia 

4.8. Innovación durante las  
restricciones de la pandemia 

4.9. Proyección de la situación  
económica de Paraguay 

65,19% 

34,81% 
No  

Sí 

7,37% 

57,82% 

34,81% 

Empeorar  

Mejorar 

No lo sabe. 
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4. Finanzas y Negocio durante la pandemia 

4.10. Cumplimiento con las obligaciones 
financieras durante la pandemia 

69% 

27% 

4% 

No 

No lo sabe.  

Si 
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Conclusión 

33 

◉ Los resultados mostraron que la 

situación económica y financiera de las  

micro y pequeñas empresas en Salto  

del Guaira se ha venido deteriorando  

durante los últimos cinco años. Este  

deterioro fue causado por la crisis  

económica brasileña, la falta de  

programas de apoyo del gobierno, las  

dificultades para acceder al crédito y la 

dependencia del movimiento de 

carga a lo largo de la personas y  

frontera. 

◉ Incluso antes de la nueva pandemia  

de Covid19, alrededor del 5% de las  

Mipymes estaban terminando sus  

actividades. Con la pandemia y las 

restricciones de circulación, la 

situación se agravó tanto para las 

dependían  

comercio 

Mipymes  que  

directamente   del  

internacional como para las que 

servían al mercado interno. 



Recomendaciones 

34 

◉ Corto plazo: existe una gran necesidad de que las Mipymes se  

organicen en un organismo representativo, como una asociación o  

club, para garantizar sus derechos, fomentar la innovación y mejorar  

el flujo de información entre ellos. 

 
◉ Largo plazo: la necesidad de integrar a más trabajadores y emprendedores  

al sistema de seguridad social, garantizar la diversificación de la economía y  

estimular una nueva base económica menos dependiente del comercio  

transfronterizo son desafíos que deben integrar autoridades públicas,  

emprendedores y universidades. 
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