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Presentación
El presente estudio, titulado “Caracterización de las unidades económicas sin personal remunerado”, está
fundamentado en los resultados del Censo Económico Nacional 2011. Este censo marca un hito histórico
en la generación de estadísticas económicas básicas, al ser el segundo realizado en el país, después de casi
medio siglo.
Los datos obtenidos en el censo son fundamentales para tener una aproximación a la realidad de las
empresas y así servir de base a proyecciones del futuro de las transformadoras, comercializadoras y
prestadoras de servicios, para que estas puedan formular planes de mejoramiento y procurar su
desarrollo, acorde a una producción requerida.
La cobertura sectorial de este censo corresponde a las actividades industriales, comerciales y de servicios
del país, exceptuando el sector agropecuario, administración pública, organizaciones políticas, sindicales y
religiosas, y organismos internacionales.
El objetivo de este material es presentar las características de las unidades económicas que no poseen
personal remunerado, para dar a conocer cómo operan y cuáles son sus peculiaridades con relación a las
unidades económicas que sí cuentan con personal remunerado.
Las variables relevantes en el estudio son: unidades económicas y personal ocupado, ingresos y gastos,
valor agregado bruto (VAB), además de algunos indicadores económicos importantes para la investigación.
Los resultados del estudio permiten disponer de una información básica para el conocimiento de la
realidad de las unidades económicas sin remunerados, así como sus principales características
estructurales.
Este documento comprende los principales resultados del estudio y la información expuesta está
organizada en cuatro capítulos. El capítulo uno se titula “Unidades económicas sin personal remunerado”,
en él se realiza una comparación con las unidades económicas que poseen personal remunerado y tratan
las características en términos generales y por tamaño del tema en estudio. En el capítulo dos
“Distribución geográfica de las unidades económicas sin personal remunerado”, se muestran los
principales departamentos de acuerdo a las variables analizadas en cada apartado.
A continuación, se tiene el capítulo tres “Principales ramas de actividad de las unidades económicas sin
personal remunerado”, en la que se analizan las ramas a nivel de divisiones de actividad, revelando los
resultados de éstas. Al final, se encuentra el capítulo cuatro, “Principales actividades de las unidades
económicas sin personal remunerado”, en la cual se estudian las actividades económicas, mostrando las
principales con relación a las demás.
Para la clasificación de las unidades económicas se utilizó el sistema de Clasificación Nacional de
Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP), ordenador elaborado a partir de la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) revisión 4 de las Naciones Unidas.
La demanda de información a nivel de datos agregados, útiles para interesados en general, se puede
satisfacer mediante los procedimientos informáticos disponibles, con resguardo de los detalles que
conlleva el secreto estadístico.
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Simbología utilizada en los cuadros
El asterisco (*): indica que por razones de confidencialidad de la información, se
omitieron los datos de una determinada rama de actividad.
El guión (-): indica que no existe dato en esa variable.
Valor 0,0: indica que el valor de la celda es menos que cinco centésimos de la unidad
empleada.

Notas
n.c.p. (no clasificados en otra parte): En la descripción de actividad económica de
algunos códigos de la CNAEP, se utiliza esta abreviatura para agrupar en un solo
código, a ciertas actividades económicas que no se desarrollan con frecuencia y que
por tanto, no están desagregadas en forma independiente.
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1. Unidades económicas sin personal remunerado
1.1. Características generales
Primeramente se deben dar algunas consideraciones. Las unidades económicas que se estudian no poseen
personas que reciben remuneraciones. Las unidades económicas con personal remunerado también
pueden contar con personas sin remuneración, pero al tener por lo menos una persona remunerada, se
excluye del grupo analizado de las que cuentan solo con personal no remunerado.
Se excluyeron del análisis además, las unidades económicas que ocupan personal tercerizado, que cuentan
con remuneración pagada por otra razón social; y las que operan con personal comisionista, que a pesar de
no recibir sueldo o salario, sus comisiones son un equivalente a recibir remuneraciones.
1.2. Participación de las unidades económicas sin personal remunerado a nivel nacional
Se inicia el estudio realizando una comparación de las variables principales analizadas en el estudio, entre
las unidades económicas sin personal remunerado y las que si poseen personas que perciben
remuneraciones.
Las primeras variables a comparar son las unidades económicas y personas ocupadas en ellas1. La cantidad
de unidades económicas que operan solo con personal no remunerado es superior a las que sí tienen
personal remunerado; sumando 159.724 que representa el 71,2% con relación al total del censo. Las
unidades económicas con personal remunerado no llegan a la mitad de las anteriores, con un total de
64.518, que alcanza el 28,8%.
Al observar el personal ocupado, se aprecia que las proporciones en este caso son contrarias a las
previamente mencionadas. Las unidades económicas sin personal remunerado ocupan a 245.471 personas,
llegando solo al 30,7%. En cambio, las unidades económicas con personas remuneradas emplean a 553.682
personas, es decir, que el 69,3% trabaja en ellas.
Gráfico 1.1. Participación de las unidades económicas sin personal remunerado y el personal ocupado en
el CEN 2011. Año 2010
553.682
(69,3%)

245.471
(30,7%)
159.724
(71,2%)
64.518
(28,8%)

UE sin personal remunerado
Unidades económicas

UE con personal remunerado
Personal ocupado

Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011
1

En las unidades económicas sin personal remunerado, el total de personas ocupadas es igual al personal no
remunerado.
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Las siguientes variables a comparar son ingresos, gastos y valor agregado bruto. A pesar de contar con una
cantidad mucho mayor de unidades económicas, las que no poseen personal remunerado suman ingresos
muy inferiores a las que sí cuentan con remunerados, con Gs. 10.153.088 millones que representa el 4,2%.
Las unidades económicas con personas remuneradas registran unos ingresos que totalizan Gs. 230.844.158
millones (95,8%).
Para las otras variables analizadas en este apartado se encuentran porcentajes similares. En el caso de los
gastos, las unidades sin personal remunerado abarcan Gs. 7.021.565 millones alcanzando el 4,0%, en
contraste a los Gs. 170.497.311 millones (96,0%) de las unidades con personal remunerado.
El valor agregado bruto generado por las unidades económicas sin personal remunerado asciende a Gs.
3.158.816 millones, logrando un resultado del 4,7%. Las unidades económicas que emplean personas
remuneradas aportan Gs. 64.623.324 millones, equivalentes al 95,3%.
Esquema 1. Participación de las unidades económicas sin personal remunerado en el CEN 2011, según las
variables económicas seleccionadas. Año 2010
(En millones de Gs.)

Ingresos
10.153.088
(4,2%)
Gastos

Unidades económicas sin personal
remunerado

7.021.565

(4,0%)
Valor agregado bruto
3.158.816
(4,7%)

Total CEN
2011

Ingresos
230.844.158
(95,8%)
Gastos

Unidades económicas con
personal remunerado

170.497.311
(96,0%)
Valor agregado bruto
64.623.324
(95,3%)

Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011
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Si se observa la distribución por sexo, comparando los números absolutos se nota para ambos, que en las
unidades económicas con personal remunerado existen más personas empleadas, 365.940 hombres y
187.742 mujeres; con relación a las unidades económicas sin personal remunerado, en las que trabajan
113.397 hombres y 132.074 mujeres.
Al hacer el análisis dentro de cada tipo de unidades económicas, se aprecia en las unidades económicas sin
personal remunerado, que la proporción de mujeres es mayor con el 53,8% (132.074), respecto al 46,2%
(113.397) de hombres.
Por el contrario, en las unidades económicas con personal remunerado el 66,1% (365.940) son hombres,
mientras que el 33,9% (187.742) son mujeres.
Gráfico 1.2. Participación de las unidades económicas sin personal remunerado, según sexo. Año 2010
(Porcentajes)

Total CEN 2011

Unidades económicas sin personal remunerado

Unidades económicas con personal remunerado

Hombres

60,0

46,2

40,0

53,8

66,1

33,9

Mujeres

Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

1.3. Unidades económicas y personal ocupado
En el ámbito del CEN se cuenta con 159.724 unidades económicas que llevan adelante sus operaciones con
personal no remunerado, en las cuales se encuentran empleadas 245.471 personas.
El sector2 que mayor concentración presenta es el comercio, cuyas 93.247 unidades económicas alcanzan el
58,4%. Este sector también es el que emplea al mayor número de personas, sumando 151.905 que
equivalen al 61,9%.
En segundo término, se tiene al sector servicios, con 53.083 unidades económicas representando el 33,2%
de las que no cuentan con personal remunerado; en tanto, que las personas ocupadas ascienden a 73.092
que engloba el 29,8%.

2

El concepto de sector fue creado para los efectos del CEN, por lo que no corresponde a una clasificación tácita o
explícita de la CNAEP.

Caracterización de las unidades económicas sin personal remunerado

17

La menor concentración se ubica en el sector industria, que cuenta con 13.394 unidades económicas sin
personal remunerado, representando esto el 8,4%. Asimismo, en este sector son empleadas 20.474
personas, que aglomeran el 8,3%.
Gráfico 1.3. Unidades económicas sin personal remunerado y personal ocupado, según sector económico.
Año 2010

245.471
(100,0%)

159.724
(100,0%)

151.905
(61,9%)
93.247
(58,4%)
53.083
(33,2%)
13.394
(8,4%)

Total

73.092
(29,8%)

20.474
(8,3%)

Industria
Unidades económicas

Comercio

Servicios

Personal ocupado

Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

1.4. Personal ocupado por sexo
En esta parte se analiza la distribución por sexo del personal ocupado teniendo en cuenta los sectores.
Como se mencionó, a nivel general el 53,8% de las personas ocupadas son mujeres, en tanto que el 46,2%
restante son hombres.
El sector comercio emplea mayor proporción de mujeres, ellas totalizan el 58,3% (88.488), comparado con
el 41,7% (63.417) que pertenece a los hombres.
En el sector industria, se observa la mayor proporción a favor de los hombres alcanzando el 63,0% (12.901),
mientras que las mujeres llegan al 37,0% (7.573).
En cuanto al sector servicios, resalta la mayor paridad entre ambos sexos, existiendo una leve ventaja
favorable a los hombres que suman el 50,7% (37.079), mientras que las mujeres cuentan con el 49,3%
(36.013).
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Gráfico 1.4. Personal ocupado por sexo, según sector económico, de las unidades económicas sin
personal remunerado. Año 2010
(Porcentajes)

Total

46,2

Industria

53,8
63,0

Comercio

37,0

41,7

Servicios

58,3
50,7

49,3

Hombre

Mujer

Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

1.5. Ingresos y gastos
La mayor participación en los ingresos corresponde al sector comercio, cuyo monto alcanza Gs. 7.376.402
millones, que representa el 72,7%. Sus gastos de Gs. 5.350.017 millones, también poseen la mayor
participación, que resulta en el 76,2%.
El sector servicios sigue en orden de preponderancia. Los ingresos del sector engloban Gs. 2.235.574
millones, ubicándose con el 22,0%. Asimismo, sus gastos alcanzan Gs. 1.337.745 millones, que comprende
el 19,1%.
Para el sector industria se registran los valores más bajos. Sus ingresos constituyen el 5,3%, con un valor de
Gs. 541.112 millones; mientras que los gastos sectoriales que son el 4,8%, dan como resultado Gs. 333.804
millones.
Cuadro 1.1. Ingresos y gastos, según sector económico, de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010

Sector económico

Ingresos por
suministro de
bienes y servicios

Gastos por
compra de bienes
y servicios

%

(En millones de Gs.)
Total

%

(En millones de Gs.)

10.153.088

100,0

7.021.565

100,0

Indus tri a

541.112

5,3

333.804

4,8

Comerci o

7.376.402

72,7

5.350.017

76,2

Servi ci os

2.235.574

22,0

1.337.745

19,1

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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1.6. Valor agregado bruto
El valor agregado bruto que generan a nivel general, las unidades económicas que no poseen personal
remunerado, totaliza Gs. 3.158.816 millones.
La mayor parte del valor agregado bruto es generado por las unidades económicas del sector comercio,
cuyo monto asciende a Gs. 2.050.498 millones, que constituye el 64,9% de las que no poseen personas con
remuneración.
Posteriormente, con la misma tendencia que en los ingresos y gastos, se encuentra el sector servicios, con
un aporte de sus unidades económicas al valor agregado bruto de Gs. 900.844 millones, correspondiente al
28,5%.
El sector industria es el que menor participación presenta, genera el 6,6% entre las unidades económicas
sin personal remunerado, que pertenece a un valor agregado bruto de Gs. 207.474 millones.
Cuadro 1.2. Valor agregado bruto, según sector económico, de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010

Sector económico

Valor agregado
bruto

%

(En millones de Gs.)
Total

3.158.816

100,0

Indus tri a

207.474

6,6

Comerci o

2.050.498

64,9

Servi ci os

900.844

28,5

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

1.7. Indicadores económicos
En los próximos dos títulos, se realiza el análisis con el apoyo de indicadores económicos que muestran la
información relevante con la perspectiva de los sectores económicos.
1.7.1. Personal ocupado por unidad económica
A nivel general, las unidades económicas sin personal remunerado, promedian dos personas ocupadas en
cada una de ellas.
El resultado más alto que es 1,6, se obtiene para el sector comercio. Esto significa un promedio de dos
personas que trabajan en cada unidad económica.
Para el sector industria el resultado es 1,5, que refleja un promedio de dos personas empleadas por cada
unidad económica dedicada a actividades industriales.
El promedio más bajo es 1,4, que corresponde al sector servicios, a pesar de contar con el segundo número
de personas ocupadas, indica una persona trabajando por unidad económica.
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Cuadro 1.3. Personal ocupado por unidad económica, según sector económico, de las unidades
económicas sin personal remunerado. Año 2010

Unidades
económicas

Sector económico

Total

Personal
ocupado

Personal
ocupado por
unidad
económica

159.724

245.471

2

Indus tri a

13.394

20.474

2

Comerci o

93.247

151.905

2

Servi ci os

53.083

73.092

1

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

1.7.2. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada
Las 159.724 unidades económicas sin personal remunerado promedian Gs. 20 millones de valor agregado
bruto, mientras que las 245.471 personas ocupadas en ellas poseen una media de Gs. 13 millones.
El sector comercio muestra los mayores promedios de valor agregado bruto, por unidad económica se
genera Gs. 22 millones; en tanto que por persona ocupada es de Gs. 13 millones.
En segundo término, el sector servicios concreta una media de valor agregado bruto por unidad económica
bastante por debajo del comercio, resultando en Gs. 17 millones. Sin embargo, en lo que se refiere al
resultado por persona ocupada, con Gs. 12 millones, la diferencia se reduce.
Por lo que respecta al sector industria, este promedia por unidad económica un valor agregado bruto
bastante parecido al de servicios, obteniendo Gs. 15 millones. En este caso la media por persona ocupada
está un poco más alejada, concretamente alcanza Gs. 10 millones.
Cuadro 1.4. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada, según sector
económico, de las unidades económicas sin personal remunerado. Año 20103
Unidades
económicas

Sector económico

Personal
ocupado

Valor agregado
bruto
(En millones de Gs.)

Total

VAB por unidad
económica

VAB por persona
ocupada

(En Gs.)

159.724

245.471

3.158.816

19.776.716

12.868.389

Indus tri a

13.394

20.474

207.474

15.490.074

10.133.538

Comerci o

93.247

151.905

2.050.498

21.989.962

13.498.555

Servi ci os

53.083

73.092

900.844

16.970.485

12.324.799

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

3

Los promedios se obtienen del cociente entre VAB y unidad económica o personal ocupado según el caso.
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1.8. Tamaño4 de las unidades económicas sin personal remunerado
En esta parte se analizan las variables teniendo en cuenta el tamaño de las unidades económicas que no
poseen personas remuneradas, además de presentar indicadores económicos pertinentes al estudio.
1.8.1. Unidades económicas y personal ocupado
La mayor parte de unidades económicas son micro y pequeñas, suman 157.250, que en términos
porcentuales reflejan el 98,5%. En estas unidades se encuentran empleadas 238.211 personas, que
equivalen al 97,0%, un poco menor a la proporción de las unidades económicas.
Las unidades económicas medianas son 2.408, cantidad que representa el 1,5%. En ellas son ocupadas
7.077 personas en las diversas labores, que son el 2,9%. Destaca el hecho de que el porcentaje de personas
ocupadas es casi el doble que el de las unidades económicas en las que trabajan.
Por su lado, las unidades económicas grandes se encuentran en número reducido, en concreto son 66,
concentrando el 0,0%, es decir, no llegan a cinco centésimos de uno por ciento. El número de personas que
trabajan en las grandes engloba a 183 (0,1%), que comparado con las unidades económicas resulta un total
ligeramente más significativo.
Cuadro 1.5. Unidades económicas y personal ocupado, según tamaño de las unidades económicas sin
personal remunerado. Año 2010

Tamaño de las unidades
económicas

Unidades
económicas

%

Personal ocupado

%

Tota l

159.724

100,0

245.471

100,0

Mi cro y pequeña s

157.250

98,5

238.211

97,0

2.408

1,5

7.077

2,9

66

0,0

183

0,1

Medi a na s
Gra ndes

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

1.8.2. Personal ocupado por sexo
Entre las personas ocupadas en las unidades económicas micro y pequeñas predominan las mujeres, logran
el 54,1% (128.771), en relación al 45,9% (109.440) de hombres que trabajan en este tamaño. En los otros
tamaños de unidades económicas predominan los hombres.
En las unidades económicas grandes existe una diferencia porcentual más notoria a favor de los hombres,
que suman el 62,3% (114), mientras que las mujeres alcanzan el 37,7% (69).
Se observa entre las unidades económicas medianas más número de hombres trabajando, logran el 54,3%
(3.843), siendo menos abultada la diferencia porcentual con relación al 45,7% (3.234) de mujeres ocupadas.

4

Micro Y Pequeñas: facturación menor o igual a 300 millones, número de personas ocupadas menor o igual a 10.
Medianas: 11 a 49 personas ocupadas o con facturación mayor a 300 millones hasta 2.000 millones. Grandes: 50 y
más personas ocupadas o con facturación mayor a 2.000 millones.
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Gráfico 1.5. Personal ocupado por sexo, según tamaño de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010
(Porcentajes)

Micro y pequeñas

45,9

Medianas

54,1

54,3

Grandes

45,7

62,3

37,7

Hombre

Mujer

Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

1.8.3. Ingresos y gastos
El segmento de las unidades económicas micro y pequeñas tiene la mayor participación en los ingresos y
gastos, pero con una proporción no tan alta como en el caso del análisis de unidades económicas y personal
ocupado. Sus ingresos se componen de Gs. 8.598.183 millones, que integra el 84,7%; en tanto, sus gastos
concentran Gs. 5.854.733 millones, acumulando el 83,4%.
En cuanto a las unidades económicas medianas, cuentan con Gs. 1.331.702 millones, el 13,1% de los
ingresos; además, los Gs. 997.696 millones representan el 14,2% de los gastos. Sus porcentajes son
bastante más significativos que los de las unidades económicas y personal ocupado.5
El conjunto de las grandes mejora sustancialmente sus proporciones de ingresos y gastos con relación a los
resultados de las unidades económicas y del personal ocupado. En cuanto a los Gs. 223.204 millones,
componen el 2,2% de los ingresos; mientras que los Gs. 169.136 millones, resumen el 2,4%.
Cuadro 1.6. Ingresos y gastos, según tamaño de unidades económicas sin personal remunerado. Año
2010

Tamaño de las unidades
económicas

Ingresos por
suministro de
bienes y servicios

Gastos por
compra de bienes
y servicios

%

(En millones de Gs.)
Total

%

(En millones de Gs.)

10.153.088

100,0

7.021.565

100,0

Mi cro y pequeña s

8.598.183

84,7

5.854.733

83,4

Medi a na s

1.331.702

13,1

997.696

14,2

223.204

2,2

169.136

2,4

Gra ndes

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
5

Entre 8 a 10 veces el de las unidades económicas y entre 4 a 5 veces el de personal ocupado.
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1.8.4. Valor agregado bruto
En concordancia con las variables estudiadas en los puntos anteriores, se aprecia que también la mayor
parte del valor agregado bruto se genera en el grupo de las unidades económicas micro y pequeñas, con
Gs. 2.754.439 millones equivalentes al 87,2%.
Las unidades económicas medianas son responsables de generar Gs. 344.548 millones de valor agregado
bruto, que compone el 10,9% de lo producido en las que emplean solamente a personas no remuneradas,
porcentaje que resulta inferior al de ingresos y gastos.
El conjunto de unidades económicas grandes también presenta una participación más modesta en el valor
agregado bruto al igual que las medianas, comparado con los porcentajes de ingresos y gastos, generando
Gs. 59.829 millones que significa el 1,9%.
Cuadro 1.7. Valor agregado bruto, según tamaño de las unidades económicas sin personal remunerado.
Año 2010

Tamaño de las unidades
económicas

Valor agregado
bruto

%

(En millones de Gs.)

Total

3.158.816

100,0

Mi cro y pequeña s

2.754.439

87,2

344.548

10,9

59.829

1,9

Medi a na s
Gra ndes

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

1.8.5. Indicadores económicos
Los siguientes dos títulos tratan de los indicadores económicos, mostrando los datos de relevancia desde el
punto de vista del tamaño de las unidades económicas.
1.8.5.1.

Personal ocupado por unidad económica

Como se mencionó en un punto anterior, el promedio de personas ocupadas por cada una de las 159.724
unidades económicas es de dos.
La media más alta la obtienen las medianas con 2,9, lo que indica que tres personas se encuentran
ocupadas por cada unidad económica.
Para las grandes se cuenta con un resultado de 2,8, un poco menor que el de las medianas, concluyendo
por lo tanto, que en cada unidad económica se hallan empleadas tres personas.
En el caso de las micro y pequeñas, resulta una media de 1,5 que es similar a la del total. Con esto se
observa que dos personas son ocupadas en cada unidad económica.

24

Caracterización de las unidades económicas sin personal remunerado

Cuadro 1.8. Personal ocupado por unidad económica, según tamaño de las unidades económicas sin
personal remunerado. Año 2010

Tamaño de las unidades
económicas

Unidades
económicas

Personal
ocupado por
unidad
económica

Personal
ocupado

Total

159.724

245.471

2

Mi cro y pequeña s

157.250

238.211

2

2.408

7.077

3

66

183

3

Medi a na s
Gra ndes

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

1.8.5.2.

Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada

Las grandes, como es de esperar consiguen los promedios más significativos de valor agregado bruto. El
resultado por unidad económica es de Gs. 907 millones; en tanto, que por personas ocupadas asciende a
Gs. 327 millones.
Con promedios más modestos, se encuentran las medianas, correspondiéndoles Gs. 143 millones de
generación de valor agregado bruto por unidad económica; logrando además, Gs. 49 millones por persona
ocupada.
Para las unidades micro y pequeñas las medias calculadas resultan muy parecidas, debido a que cuentan
con el menor promedio de personas ocupadas. La cifra de valor agregado bruto hallada por unidad
económica es de Gs. 18 millones y la concerniente a personas ocupadas es de Gs. 12 millones.
Cuadro 1.9. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada, según tamaño de las
unidades económicas sin personal remunerado. Año 2010
Tamaño de las unidades
económicas

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Valor agregado
bruto
(En millones de Gs.)

VAB por unidad
económica

VAB por persona
ocupada

(En Gs.)

Total

159.724

245.471

3.158.816

19.776.716

12.868.389

Mi cro y pequeña s

157.250

238.211

2.754.439

17.516.305

11.563.022

2.408

7.077

344.548

143.084.834

48.685.641

66

183

59.829

906.501.008

326.934.790

Medi a na s
Gra ndes

Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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2. Distribución geográfica de las unidades económicas sin personal remunerado
En este capítulo se presentan los datos de las variables más relevantes escogidas, unidades económicas y
personal ocupado en primer lugar, luego los ingresos y gastos, y posteriormente el valor agregado bruto,
todas ellas desde la perspectiva de la distribución geográfica por departamentos.
Para lograr un entendimiento más acabado, se incluyen además indicadores económicos considerados
relevantes, escogidos de acuerdo al tema analizado en este estudio, que son las unidades económicas sin
personal remunerado.
2.1. Unidades económicas y personal ocupado
En el departamento de Central se concentra la mayor cantidad de unidades económicas, suman 49.733
acumulando el 31,1%. En estas unidades son ocupadas en las diversas labores 76.420 personas, cifra que
engloba también el 31,1%.
Una buena cantidad se ubica en el departamento de Alto Paraná, aunque sea un poco más de la mitad del
primero, incluye 25.482 unidades económicas que es el 16,0%. En ellas están empleadas 38.976 personas,
siendo esto el 15,9%.
Sigue Asunción, con una cifra de 24.367 unidades económicas, un poco menor que el anterior,
representando el 15,3%. Las personas ocupadas de Asunción, reuniendo 35.405 poseen una proporción
menor que las unidades donde trabajan, llegando al 14,4%.
Otro departamento con resultados significativos es Itapúa. Concentra el 9,3% debido a las 14.779 unidades
económicas que operan allí, integrando en las labores a 23.236 personas que relaciona el 9,5%. Además, se
encuentra Caaguazú con 8.597 (5,4%) unidades económicas y ocupa a 13.559 (5,5%) personas.
Los cinco preponderantes en estas variables acumulan entre sí, el 77,0% de las unidades económicas,
además del 76,4% de las personas ocupadas.
Gráfico 2.1. Unidades económicas sin personal remunerado y personal ocupado, según departamento.
Año 2010
49.733

Central
25.482

Alto Paraná

24.367

Asunción
14.779

Itapúa
Caaguazú
Cordillera
Amambay

Guairá
San Pedro
Concepción
Paraguarí
Otros dptos. 1/

8.597

76.420

38.976
35.405

23.236

13.559

4.636
7.298
4.327
6.668
4.183
6.409
4.179
6.692
3.888
6.245
3.429
5.380
12.124

19.183

Unidades económicas

Personal ocupado

1/ Incluye Canindeyú, Ñeembucú, Misiones, Pdte. Hayes, Caazapá, Boquerón y Alto Paraguay.
Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011
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2.2. Personal ocupado por sexo
Entre los departamentos que se muestran en el gráfico, seleccionados por la cantidad de sus unidades
económicas, Alto Paraná es el único con mayoría de hombres, refiriendo el 50,3% (19.621) en contraste con
el 49,7% (19.355) de mujeres ocupadas, en todos los demás departamentos analizados predomina personal
no remunerado femenino.
Existen otros dos con alto porcentaje de hombres, sin llegar a ser mayoría. Uno de ellos es Asunción con el
49,7% (17.590) de hombres, en oposición al 50,3% (17.815) de mujeres ocupadas. El otro es el
departamento de Amambay con el 49,0% (3.269) de hombres y el 51,0% (3.399) de mujeres.
El departamento con mayor diferencia a favor de las mujeres es Guairá con el 59,8% (3.835), frente al
40,2% (2.574) de hombres ocupados en unidades económicas que se desenvuelven con personas sin
remuneración.
Con una diferencia un poco menos marcada que en el caso anterior, se encuentra el departamento de
Central con 57,2% (43.692) de mujeres y 42,8% (32.728) de hombres; además, Paraguarí registra 55,1%
(2.964) de mujeres y 44,9% (2.416) de hombres.
Gráfico 2.2. Personal ocupado por sexo, según departamento, de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010
(Porcentajes)
Alto Paraná

50,3

49,7

Asunción

49,7

50,3

Amambay

49,0

51,0

Caaguazú

46,6

53,4

Itapúa

46,4

53,6

Otros dptos. 1/

46,3

53,7

Total

46,2

53,8

Cordillera

45,8

54,2

San Pedro

45,5

54,5

Concepción

45,3

54,7

Paraguarí

44,9

55,1

Central
Guairá

42,8

57,2

40,2

59,8
Hombre

Mujer

1/ Incluye Canindeyú, Ñeembucú, Misiones, Pdte. Hayes, Caazapá, Boquerón y Alto Paraguay.
Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011
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2.3. Ingresos y gastos
Consistente con los datos de unidades económicas y personal ocupado, la mayor participación en los
ingresos y gastos la registra el departamento de Central. En los ingresos integra Gs. 2.663.398 millones y en
los gastos Gs. 1.843.752 millones, concretando el 26,2% y el 26,3% respectivamente.
Otro departamento con registros preponderantes es Alto Paraná, que en los ingresos suma Gs. 1.883.432
millones alcanzando el 18,6%. Con un porcentaje un poco inferior, le corresponde el 18,0% por sus gastos
de Gs. 1.267.225 millones.
Con valores influyentes, luego aparece Asunción, cuyos ingresos se componen de Gs. 1.643.152 millones
que son el 16,2%; en tanto que, sus gastos lo integran Gs. 1.107.511 millones resumiendo el 15,8%.
El departamento de Itapúa también cuenta con una participación que sobresale. En los ingresos muestra un
monto de Gs. 921.263 millones, al que le pertenece el 9,1%, y para los gastos Gs. 655.015 millones que
conforma el 9,3%.
Caaguazú es otro departamento que ocupa un lugar destacado. Sus ingresos ascienden a Gs. 513.414
millones, que constituyen el 5,1%; en tanto que, sus gastos llegan a Gs. 357.593 millones, siendo el 5,1%.
Entre las cinco áreas geográficas mencionadas en esta parte, suman el 75,1% de los ingresos y el 74,5% de
los gastos de las unidades económicas sin personal remunerado.
Cuadro 2.1. Ingresos y gastos, según departamento, de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010

Departamento

Ingresos por
suministro de
bienes y servicios

Gastos por
compra de bienes
y servicios

%

(En millones de Gs.)
Total

%

(En millones de Gs.)

10.153.088

100,0

7.021.565

100,0

Centra l

2.663.398

26,2

1.843.752

26,3

Al to Pa ra ná

1.883.432

18,6

1.267.225

18,0

As unci ón

1.643.152

16,2

1.107.511

15,8

Itapúa

921.263

9,1

655.015

9,3

Ca a gua zú

513.414

5,1

357.593

5,1

Ama mba y

369.309

3,6

259.528

3,7

Sa n Pedro

280.189

2,8

204.404

2,9

Cordi l l era

272.446

2,7

189.045

2,7

Ca ni ndeyú

270.773

2,7

194.101

2,8

Concepci ón

255.060

2,5

178.680

2,5

Gua i rá

235.050

2,3

167.872

2,4

Pa ra gua rí

219.496

2,2

157.091

2,2

Otros dptos . 1/

626.106

6,2

439.747

6,3

1/ Incl uye Mi s i ones , Ñeembucú, Pdte. Ha yes , Ca a za pá , Boquerón y Al to Pa ra gua y.
Fuente: DGEEC. Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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2.4. Valor agregado bruto
Los más preponderantes conservan el mismo orden que en los ingresos y gastos. La mayor generación de
valor agregado bruto, con Gs. 823.704 millones es para el departamento de Central, por lo que le
corresponde el 26,1%.
Le sigue en orden de preponderancia el departamento de Alto Paraná, con un aporte de Gs. 620.113
millones, que encuadra el 19,6% del valor agregado bruto generado en las unidades económicas sin
personal remunerado.
Posteriormente, ocupando también un lugar destacado, se encuentra Asunción que muestra una
aportación de Gs. 537.489 millones, con lo que su generación de valor agregado bruto consiste en una
proporción del 17,0%.
La participación del departamento de Itapúa cae con relación a los ingresos y gastos. Al respecto, el
departamento posee un aporte del 8,6%, que conforma Gs. 270.962 millones de generación de valor
agregado bruto.
El departamento de Caaguazú cuenta con un buen aporte a la generación de valor agregado bruto, con Gs.
158.604 millones posee una contribución del 5,0%.
Los cinco mencionados acumulan el 76,3% del valor agregado bruto producido entre las unidades
económicas que operan sin personas remuneradas.
Cuadro 2.2. Valor agregado bruto, según departamento, de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010

Departamento

Valor agregado
bruto

%

(En millones de Gs.)
Total

3.158.816

100,0

Centra l

823.704

26,1

Al to Pa ra ná

620.113

19,6

As unci ón

537.489

17,0

Ita púa

270.962

8,6

Ca a gua zú

158.604

5,0

Ama mba y

112.688

3,6

Cordi l l era

83.536

2,6

Ca ni ndeyú

78.761

2,5

Concepci ón

77.208

2,4

Sa n Pedro

76.801

2,4

Gua i rá

67.765

2,1

Pa ra gua rí

62.966

2,0

188.219

6,0

Otros dptos . 1/

1/ Incl uye Ñeembucú, Mi s i ones , Pdte. Ha yes , Ca a za pá ,
Boquerón y Al to Pa ra gua y.
Fuente: DGEEC. Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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2.5. Indicadores económicos
En el análisis de los indicadores económicos se muestran en los cuadros los departamentos, incluida
Asunción, en base a los resultados obtenidos en valor agregado bruto, utilizando el mismo orden.
2.5.1. Personal ocupado por unidad económica
Los promedios de personas ocupadas por unidad económica varían de 1 a 2. Los promedios más elevados lo
registran Concepción, San Pedro y Canindeyú con resultados que alcanzan 1,6, y por razones metodológicas
se considera dos personas ocupadas por unidad económica.
Otros departamentos con resultados cercanos a los anteriores son Caaguazú, Cordillera, Itapúa y Paraguarí.
Los departamentos de Amambay, Central, Guairá y Alto Paraná obtienen cocientes por encima de 1,5, que
son presentados con dos personas por unidad económica dentro del cuadro.
Asunción es el único que resulta con un valor inferior a 1,5, que indica un promedio de una persona
ocupada por cada unidad económica sin personal remunerado.
Cuadro 2.3. Personal ocupado por unidad económica, según departamento, de las unidades económicas
sin personal remunerado. Año 2010

Departamento

Total

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Personal
ocupado por
unidad
económica

159.724

245.471

2

Centra l

49.733

76.420

2

Al to Pa ra ná

25.482

38.976

2

As unci ón

24.367

35.405

1

Itapúa

14.779

23.236

2

Ca a gua zú

8.597

13.559

2

Ama mba y

4.327

6.668

2

Cordi l l era

4.636

7.298

2

Ca ni ndeyú

2.838

4.537

2

Concepci ón

3.888

6.245

2

Sa n Pedro

4.179

6.692

2

Gua i rá

4.183

6.409

2

Pa ra gua rí

3.429

5.380

2

Otros dptos . 1/

9.286

14.646

2

1/ Incl uye Ñeembucú, Mi s i ones , Pdte. Ha yes , Ca a za pá , Boquerón y Al to Pa ra gua y.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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2.5.2. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada
Los primeros cinco con promedios más elevados, tanto por unidad económica como por persona ocupada,
ocupan las mismas posiciones. Lo que resalta en este punto es que los mayores montos de valor agregado
bruto no poseen necesariamente los mayores promedios. Tal es el caso de Central que ocupa el 11º lugar
en ambos casos.
Los mayores resultados los tiene el departamento de Canindeyú, Gs. 28 millones de valor agregado bruto
por unidad económica y Gs. 17 millones por persona ocupada.
Un poco por debajo se encuentra el departamento de Amambay, obteniendo un valor agregado bruto de
Gs. 26 millones por unidad económica, en tanto que, por persona ocupada es Gs. 17 millones.
Alto Paraná no solo ocupa buena posición en el valor agregado bruto, además posee altos resultados de
promedio, por unidad económica Gs. 24 millones y por persona ocupada Gs. 16 millones.
Al igual que el anterior mencionado, Asunción posee alto valor agregado bruto y también altos promedios.
Obtiene resultados de Gs. 22 millones de valor agregado por unidad económica y Gs. 15 millones por
persona ocupada.
El departamento de Concepción no posee unos de los mayores montos de valor agregado bruto, pero si
ocupa el 5º lugar por sus promedios, por unidad económica Gs. 20 millones y en el caso de personas
ocupadas Gs. 12 millones.
Cuadro 2.4. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada, según departamento, de
las unidades económicas sin personal remunerado. Año 2010

Departamento

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Valor agregado
bruto

VAB por unidad
económica

(En millones de Gs.)
Total

VAB por persona
ocupada

(En Gs.)

159.724

245.471

3.158.816

19.776.716

12.868.389

Centra l

49.733

76.420

823.704

16.562.532

10.778.650

Al to Pa ra ná

25.482

38.976

620.113

24.335.346

15.910.131

As unci ón

24.367

35.405

537.489

22.058.064

15.181.156

Itapúa

14.779

23.236

270.962

18.334.256

11.661.300

Ca a gua zú

8.597

13.559

158.604

18.448.748

11.697.314

Ama mba y

4.327

6.668

112.688

26.042.968

16.899.808

Cordi l l era

4.636

7.298

83.536

18.018.934

11.446.393

Ca ni ndeyú

2.838

4.537

78.761

27.752.194

17.359.649

Concepci ón

3.888

6.245

77.208

19.858.120

12.363.230

Sa n Pedro

4.179

6.692

76.801

18.377.889

11.476.569

Gua i rá

4.183

6.409

67.765

16.200.076

10.573.400

3.429

5.380

62.966

18.362.693

11.703.657

9.286

14.646

188.219

20.269.147

12.851.243

Pa ra gua rí
Otros dptos .

1/

1/ Incl uye Ñeembucú, Mi s i ones , Pdte. Ha yes , Ca a za pá , Boquerón y Al to Pa ra gua y.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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3. Principales ramas de actividad de las unidades económicas sin personal remunerado
Las ramas de actividad económica presentadas en este capítulo son a nivel de divisiones dentro de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP), por lo que están desagregadas a
dos dígitos6.
Se muestran resultados de las variables relevantes, unidades económicas y personal ocupado, seguidas de
ingresos y gastos, para luego presentar valor agregado bruto; también se incluyen indicadores económicos
pertinentes.
Las variables mencionadas y los indicadores económicos se muestran desde la perspectiva de las ramas de
actividad económica, sin cruzar la información presentada con otras categorías como tamaño de las
unidades económicas o distribución geográfica.
En el análisis de las unidades económicas sin personal remunerado tienen participación 75 divisiones de
actividad económica, de las cuales son presentadas las 15 más relevantes en cada segmento del capítulo,
de acuerdo a la variable en estudio.
3.1. Unidades económicas y personal ocupado
La división con más unidades económicas, con diferencia muy amplia con relación a las demás, es Comercio
al por menor, excepto de vehículos automotores y motocicletas, que concentra 81.598 (51,1%). Estas
cuentan con 133.902 (54,5%) personas ocupadas, con una ventaja aún mayor.
En segundo término, la división Servicios de comidas y bebidas la conforman 12.662 (7,9%) unidades
económicas. La proporción aumenta cuando se tiene en cuenta al personal ocupado de ellas, que suman
21.170 (8,6%).
Otra división con registros significativos es Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas,
que aglomera 9.009 (5,6%) unidades económicas. El número de personas empleadas en estas son 13.249
(5,4%), porcentaje un poco menor que el de unidades económicas.
Asimismo, la división Transporte terrestre y por tuberías presenta 7.773 unidades económicas, que
alcanzan el 4,9%. Por su parte, las personas ocupadas en sus actividades son 8.244, lo que relaciona el
3,4%, comparadas con las unidades económicas, es una proporción bastante menor.
Posteriormente, la división Reparación de equipos informáticos y de comunicación; efectos de uso personal
y doméstico, cuenta con 6.318 unidades económicas constituyendo el 4,0% y 7.633 personas que trabajan
en estas, representan el 3,1%.
Por su parte, la división Otras actividades de servicios personales la conforman 6.251 unidades económicas,
que llega a 3,9% y en las mismas son empleadas 7.305 personas, número que conforma el 3,0% (levemente
inferior al de sus unidades económicas).
La participación conjunta de estas seis divisiones mencionadas, alcanza el 77,4% en el caso de las unidades
económicas y una un poco más elevada para las personas ocupadas en ellas, llegando al 78,0%.

6

Sección: nivel de clasificación de un dígito; división: nivel de clasificación de dos dígitos; grupo: nivel de clasificación
de tres dígitos.
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Gráfico 3.1. Unidades económicas sin personal remunerado y personal ocupado, según ramas de
actividad económica. Año 2010
Comercio al por menor,excepto de vehículos automotores y
motocicletas
Servicios de comidas y bebidas

Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas

81.598

9.009
13.249

Transporte terrestre y por tuberías

7.773
8.244

Reparación de equipos informáticos y de comunicación;efectos de uso
personal y doméstico

6.318
7.633

Otras actividades de servicios personales

6.251
7.305

Actividades de atención a la salud humana

3.055
3.489

Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y
motocicletas

2.640
4.754

Actividades jurídicas y de contabilidad

2.541
3.214

Confección de prendas de vestir

2.424
3.184

Telecomunicaciones

2.181
3.437

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y
equipos

1.563
2.222

Fabricación de muebles

1.475
2.221

Actividades de juegos de azar y apuestas

1.446
1.634

Elaboración de productos alimenticios

1.440
2.934

Otras divisiones de actividad económica 1/

Unidades económicas

133.902

12.662
21.170

17.348
26.879

Personal ocupado

1/ Incluye a 60 divisiones de actividad económica de las unidades sin personal remunerado.
Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

3.2. Personal ocupado por sexo
Primeramente, a nivel total se aprecia una leve preeminencia de población de mujeres en el análisis del
personal ocupado por sexo de las ramas de actividad.
Cuatro son las ramas con mayor participación de hombres que superan el 90%. La primera es la división
Transporte terrestre y por tuberías con el 98,4% (8.112); seguida de Fabricación de productos elaborados
de metal, excepto maquinarias y equipos, que la conforman un 96,9% (2.154) de hombres. Otras de esas
divisiones son Fabricación de muebles con el 94,8% (2.106), y Comercio y reparación de vehículos
automotores y motocicletas el 93,4% (12.377) de hombres que trabajan en sus diversas labores.
La división Confección de prendas de vestir es la que presenta la mayor proporción de mujeres ocupadas
con relación a los hombres, logrando en este caso el 82,9% (2.640) de participación. Muy de cerca, sigue la
división Otras actividades de servicios personales, presentando el 80,3% (5.867) de participación de las
mujeres, en unidades económicas sin personal remunerado.
Con porcentajes inferiores a las anteriores, pero con participación alta de mujeres, se encuentran las
divisiones Servicios de comidas y bebidas 72,6% (15.368); Actividades de atención a la salud humana 66,5%
(2.321); y Comercio al por menor, excepto de vehículos automotores y motocicletas 64,0% (85.631). Esta
última destaca por poseer mayor cantidad de unidades económicas y número de personas ocupadas.
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Gráfico 3.2 Personal ocupado por sexo, según ramas de actividad de las unidades económicas sin
personal remunerado. Año 2010
Transporte terrestre y por tuberías

98,4

1,6

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y
equipos

96,9

3,1

Fabricación de muebles

94,8

5,2

Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas

93,4

6,6

Reparación de equipos informáticos y de comunicación; efectos de
uso personal y doméstico

80,1

19,9

Actividades jurídicas y de contabilidad

68,4

31,6

Actividades de juegos de azar y apuestas

67,6

32,4

Otras divisiones de actividad económica 1/

Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y
motocicletas
Elaboración de productos alimenticios

49,7
53,8
56,7

36,0

Actividades de atención a la salud humana

Hombre

41,8

43,3

Comercio al por menor, excepto de vehículos automotores y
motocicletas

Confección de prendas de vestir

58,2

46,2

Telecomunicaciones

Otras actividades de servicios personales

39,4

50,3

Total

Servicios de comidas y bebidas

60,6

64,0

33,5
27,4
19,7
17,1

66,5
72,6
80,3
82,9

Mujer

1/ Incluye a 60 divisiones de actividad económica de las unidades sin personal remunerado.
Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

3.3. Ingresos y gastos
El mayor de los ingresos, Gs. 6.464.831 millones, se registra en la división Comercio al por menor, excepto
de vehículos automotores y motocicletas, que alcanza el 63,7%. Asimismo, posee el mayor monto de
gastos, Gs. 4.717.060 millones, representando el 67,2%, con diferencia porcentual superior al de los
ingresos.
Destaca además la división Servicios de comidas y bebidas por sus valores obtenidos, mostrando ingresos
de Gs. 741.361 millones, que componen el 7,3%; también por sus gastos, totalizando Gs. 528.403 millones
que constituye el 7,5%.
La división Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas obtiene de Gs. 515.293
millones de ingresos por un lado, y Gs. 333.708 millones de gastos, que en términos porcentuales son el
5,1% y el 4,8%, respectivamente.
Por su parte, Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas registra valores
menos significativos que la anterior, pero que la ubican entre las primeras, con Gs. 396.278 millones (3,9%)
de ingresos y Gs. 299.248 millones (4,3%) de gastos.
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En lugar también preponderante se ubica la división Transporte terrestre y por tuberías, que reporta Gs.
332.126 millones de ingresos representando 3,3 %; con Gs. 165.126 millones de gastos equivalentes al
2,4%, casi un punto porcentual por debajo de la proporción de ingresos.
Cuadro 3.1. Ingresos y gastos, según ramas de actividad de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010

Ramas de actividad económica

Ingresos por
suministro de
bienes y servicios

Gastos por
compra de bienes
y servicios

%

(En millones de Gs.)
Total

%

(En millones de Gs.)

10.153.088

100,0

7.021.565

100,0

6.464.831

63,7

4.717.060

67,2

741.361

7,3

528.403

7,5

515.293

5,1

333.708

4,8

396.278

3,9

299.248

4,3

Tra ns porte terres tre y por tubería s

332.126

3,3

165.126

2,4

Tel ecomuni ca ci ones

163.824

1,6

137.340

2,0

Repa ra ci ón de equi pos i nformá ticos y de
comuni ca ci ón; efectos de us o pers ona l y domés tico

161.254

1,6

94.336

1,3

Otra s a ctivi da des de s ervi ci os pers ona l es

139.629

1,4

69.014

1,0

Activi da des jurídi ca s y de contabi l i da d

129.004

1,3

52.135

0,7

Activi da des de a tenci ón a l a s a l ud huma na

121.649

1,2

56.466

0,8

El a bora ci ón de productos a l i mentici os

96.363

0,9

66.744

1,0

Fa bri ca ci ón de productos el a bora dos de metal ,
excepto ma qui na ri a s y equi pos

73.664

0,7

44.934

0,6

Fa bri ca ci ón de muebl es

72.010

0,7

44.270

0,6

Confecci ón de prenda s de ves tir

58.931

0,6

32.731

0,5

Activi da des de juegos de a za r y a pues tas

52.931

0,5

21.726

0,3

633.939

6,2

358.323

5,1

Comerci o a l por menor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas
Servi ci os de comi da s y bebi da s
Comerci o y repa ra ci ón de vehícul os a utomotores y
motoci cl etas
Comerci o a l por ma yor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

Otra s di vi s i ones de a ctivi da d económi ca

1/

1/ Incl uye a 60 di vi s i ones de a ctivi da d económi ca de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

3.4. Valor agregado bruto
En cuanto a valor agregado bruto, la división más destacada es Comercio al por menor, excepto de
vehículos automotores y motocicletas, con una generación de Gs. 1.764.882 millones, que constituye una
participación mayor a la mitad, concretamente el 55,9%. Una cuestión que destaca es que las tres primeras
divisiones presentadas ocupan las mismas posiciones en las variables anteriores.
Aunque con un porcentaje alejado de la primera, pero en segundo orden, se tiene a la división Servicios de
comidas y bebidas, generando Gs. 213.259 millones de valor agregado bruto, equivalentes al 6,8% de
participación.
Una brecha menor separa a la división Comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas de
la anterior, cuenta con generación de valor agregado bruto de Gs. 186.793 millones, que se empareja con el
5,9% de aporte.
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Con una diferencia de un poco más de medio punto porcentual respecto a la precedente, debido al 5,3% de
participación, la división Transporte terrestre y por tuberías posee una aportación al valor agregado bruto
generado por un monto de Gs. 167.210 millones.
La división Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas, genera valor
agregado bruto por Gs. 98.823 millones, armonizando el 3,1%.
Cuadro 3.2. Valor agregado bruto, según ramas de actividad de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010
Ramas de actividad económica

Valor agregado
bruto

%

(En millones de Gs.)
Total

3.158.816

100,0

Comerci o a l por menor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

1.764.882

55,9

Servi ci os de comi da s y bebi da s

213.259

6,8

Comerci o y repa ra ci ón de vehícul os a utomotores y
motoci cl etas

186.793

5,9

Tra ns porte terres tre y por tubería s

167.210

5,3

Comerci o a l por ma yor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

98.823

3,1

Activi da des jurídi ca s y de contabi l i da d

76.918

2,4

Otra s a ctivi da des de s ervi ci os pers ona l es

70.680

2,2

Repa ra ci ón de equi pos i nformá ticos y de
comuni ca ci ón; efectos de us o pers ona l y domés tico

67.002

2,1

Activi da des de a tenci ón a l a s a l ud huma na

65.314

2,1

Activi da des de juegos de a za r y a pues tas

31.206

1,0

El a bora ci ón de productos a l i mentici os

29.626

0,9

Fa bri ca ci ón de productos el a bora dos de metal ,
excepto ma qui na ri a s y equi pos

28.739

0,9

Fa bri ca ci ón de muebl es

27.744

0,9

Tel ecomuni ca ci ones

26.572

0,8

Confecci ón de prenda s de ves tir

26.231

0,8

277.818

8,8

Otra s di vi s i ones de a ctivi da d económi ca

1/

1/ Incl uye a 60 di vi s i ones de a ctivi da d económi ca de l a s uni da des s i n pers ona l
remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

3.5. Indicadores económicos
3.5.1. Personal ocupado por unidad económica
Son seis las divisiones que figuran con 2 personas por unidad económica. El mayor promedio es para la
división Elaboración de productos alimenticios con 2,0, siendo la única que realmente alcanza el resultado
mencionado en primer término.
Le siguen otras divisiones que obtienen resultados inferiores a 2, pero que al redondear figuran en el
cuadro con 2 personas ocupadas por unidad económica. Estas son: Comercio al por mayor, excepto de
Caracterización de las unidades económicas sin personal remunerado
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vehículos automotores y motocicletas (1,8); Servicios de comidas y bebidas (1,7); Comercio al por menor,
excepto de vehículos automotores y motocicletas (1,6); Telecomunicaciones (1,6); y Fabricación de
muebles (1,5).
El agregado Otras divisiones de actividad económica, que aglomera a sesenta, resulta con una media de
1,6, que representa en el cuadro 2 personas por unidad económica.
Todas las demás divisiones mostradas presentan resultados superiores a 1 pero que no llegan a 1,5, por lo
que aparecen en el cuadro con 1 persona ocupada por unidad económica.
Cuadro 3.3. Personal ocupado por unidad económica, según ramas de actividad de las unidades
económicas sin personal remunerado. Año 2010

Ramas de actividad económica

Total

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Personal
ocupado por
unidad
económica

159.724

245.471

2

Comerci o a l por menor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

81.598

133.902

2

Servi ci os de comi da s y bebi da s

12.662

21.170

2

Comerci o y repa ra ci ón de vehícul os a utomotores y
motoci cl etas

9.009

13.249

1

Tra ns porte terres tre y por tubería s

7.773

8.244

1

Comerci o a l por ma yor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

2.640

4.754

2

Activi da des jurídi ca s y de contabi l i da d

2.541

3.214

1

Otra s a ctivi da des de s ervi ci os pers ona l es

6.251

7.305

1

Repa ra ci ón de equi pos i nformá ticos y de
comuni ca ci ón; efectos de us o pers ona l y

6.318

7.633

1

Activi da des de a tenci ón a l a s a l ud huma na

3.055

3.489

1

Activi da des de juegos de a za r y a pues tas

1.446

1.634

1

El a bora ci ón de productos a l i mentici os

1.440

2.934

2

Fa bri ca ci ón de productos el a bora dos de metal ,
excepto ma qui na ri a s y equi pos

1.563

2.222

1

Fa bri ca ci ón de muebl es

1.475

2.221

2

Tel ecomuni ca ci ones

2.181

3.437

2

Confecci ón de prenda s de ves tir

2.424

3.184

1

17.348

26.879

2

Otra s di vi s i ones de a ctivi da d económi ca

1/

1/ Incl uye a 60 di vi s i ones de a ctivi da d económi ca de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

3.5.2. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada
La lista de cinco divisiones con mayores promedios de valor agregado bruto por unidad económica no es
exactamente la misma que el listado de mayores medias por persona ocupada, tampoco están en el mismo
orden.
La división Comercio al por mayor, excepto de vehículos automotores y motocicletas cuenta con el mayor
promedio de valor agregado bruto por unidad económica que es Gs. 37 millones; en tanto que posee el
segundo por persona ocupada de Gs. 21 millones.
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La otra división con las mayores medias es Actividades jurídicas y de contabilidad, registrando Gs. 30
millones de valor agregado bruto por unidad económica, siendo la segunda. Con respecto al monto por
persona ocupada, Gs. 24 millones, el resultado se constituye en el más elevado.
El tercer resultado de valor agregado por unidad económica, con Gs. 22 millones, le corresponde a la
división Comercio al por menor, excepto de vehículos automotores y motocicletas; además el séptimo
promedio por persona ocupada (Gs. 13 millones).
Posteriormente, figura la división Actividades de juegos de azar y apuestas con Gs. 22 millones de valor
agregado bruto por unidad económica y Gs. 19 millones por persona ocupada (cuarta en ambos).
La división Transporte terrestre y por tuberías, registra valor agregado bruto de Gs. 22 millones por unidad
económica (quinta), y Gs. 20 millones por persona ocupada (tercera).
El quinto promedio de valor agregado bruto por persona ocupada, Gs. 19 millones, corresponde a la
división Actividades de atención a la salud humana. Esta figura con el sexto promedio por unidad
económica (Gs. 21 millones).
Cuadro 3.4. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada, según ramas de
actividad de las unidades económicas sin personal remunerado. Año 2010

Ramas de actividad económica

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Valor agregado
bruto
(En millones de Gs.)

Total

VAB por unidad
económica

VAB por persona
ocupada

(En Gs.)

159.724

245.471

3.158.816

19.776.716

12.868.389

Comerci o a l por menor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

81.598

133.902

1.764.882

21.628.985

13.180.400

Servi ci os de comi da s y bebi da s

12.662

21.170

213.259

16.842.440

10.073.641

Comerci o y repa ra ci ón de vehícul os a utomotores y
motoci cl etas

9.009

13.249

186.793

20.734.004

14.098.622

Tra ns porte terres tre y por tubería s

7.773

8.244

167.210

21.511.602

20.282.591

Comerci o a l por ma yor, excepto de vehícul os
a utomotores y motoci cl etas

2.640

4.754

98.823

37.433.116

20.787.427

Activi da des jurídi ca s y de contabi l i da d

2.541

3.214

76.918

30.270.819

23.932.218

Otra s a ctivi da des de s ervi ci os pers ona l es

6.251

7.305

70.680

11.306.975

9.675.551

Repa ra ci ón de equi pos i nformá ticos y de
comuni ca ci ón; efectos de us o pers ona l y

6.318

7.633

67.002

10.604.932

8.777.933

Activi da des de a tenci ón a l a s a l ud huma na

3.055

3.489

65.314

21.379.306

18.719.914

Activi da des de juegos de a za r y a pues tas

1.446

1.634

31.206

21.580.754

19.097.778

El a bora ci ón de productos a l i mentici os

1.440

2.934

29.626

20.573.794

10.097.568

Fa bri ca ci ón de productos el a bora dos de metal ,
excepto ma qui na ri a s y equi pos

1.563

2.222

28.739

18.386.889

12.933.712

Fa bri ca ci ón de muebl es

1.475

2.221

27.744

18.809.478

12.491.661

Tel ecomuni ca ci ones

2.181

3.437

26.572

12.183.221

7.731.046

Confecci ón de prenda s de ves tir

2.424

3.184

26.231

10.821.515

8.238.490

17.348

26.879

277.818

16.014.421

10.335.882

Otra s di vi s i ones de a ctivi da d económi ca

1/

1/ Incl uye a 60 di vi s i ones de a ctivi da d económi ca de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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4. Principales actividades de las unidades económicas sin personal remunerado
En este capítulo se presenta la información con el enfoque de las actividades económicas7, que en la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP) son llamadas subclase y están
clasificadas a cinco dígitos, siendo el nivel más desagregado.
Al igual que en capítulos anteriores, se muestran los resultados de las variables pertinentes, empezando
con unidades económicas y personal ocupado, para pasar a los ingresos y gastos, y luego el valor agregado
bruto. Por último, se presentan los indicadores económicos seleccionados de acuerdo a las características
del tema.
Dentro del análisis de las unidades económicas que operan con personal no remunerado intervienen 417
actividades económicas, de las cuales son mostradas las 15 más relevantes en cada parte del capítulo,
acorde a la variable en estudio.
4.1. Unidades económicas y personal ocupado
Con amplia ventaja, la actividad Comercio al por menor en mini mercados y despensas es la que concentra
mayor cantidad de unidades económicas, 41.769 que representan el 26,2%. En estas se encuentran
ocupadas 71.269 personas, equivalentes al 29,0%, siendo mayor la proporción que la de sus unidades
económicas.
La actividad Otros servicios de suministro de alimentos para consumo inmediato n.c.p., aglomera 8.090
unidades económicas logrando el 5,1%. Las personas que se encuentran empleadas en la actividad son
13.539, que supone el 5,5%, ligeramente superior a sus unidades económicas en el porcentaje.
Por la cantidad de unidades económicas, la actividad Transporte en taxímetros y remises ocupa el tercer
lugar, contando con 6.296 que compone el 3,9%. Sin embargo, ocupa el quinto lugar en personal porque
emplea a 6.550 personas conformando el 2,7%.
La actividad Comercio al por menor de prendas de vestir, es la que sigue por sus 6.066 unidades
económicas, que acumula el 3,8%. Las 9.061 personas que trabajan en la actividad representan el 3,7%,
porcentaje similar al de sus unidades económicas, pero ocupa el tercer lugar por el número de personal.
Entre las destacadas se encuentra la actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza por las 5.379
unidades económicas que concentra, siendo esta cifra el 3,4%. En la actividad son ocupadas 6.081
personas, emparejando con el 2,5%, que resalta por ser bastante inferior al porcentaje de unidades
económicas, que lo ubica en el sexto lugar del personal ocupado.
La actividad Comercio al por menor de bebidas cuenta con 4.300 unidades económicas, que logra el 2,7%.
Las personas ocupadas en ellas son 6.875, con una proporción del 2,8%, que es la cuarta a pesar de ser solo
levemente superior a la de unidades económicas.

7

Sección: nivel de clasificación de un dígito; división: nivel de clasificación de dos dígitos; grupo: nivel de clasificación
de tres dígitos; Clase: nivel de clasificación de cuatro dígitos; Subclase: nivel de clasificación de cinco dígitos, que en
términos prácticos se refiere a la actividad económica.
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Gráfico 4.1. Unidades económicas sin personal remunerado y personal ocupado, según actividades
económicas. Año 2010
41.769

Comercio al por menor en mini mercados y despensas
Otros servicios de suministro de alimentos para consumo inmediato
n.c.p.
Transporte en taxímetros y remises
Comercio al por menor de prendas de vestir

6.296
6.550
6.066
9.061

Peluquería y otros tratamientos de belleza

5.379
6.081

Comercio al por menor de bebidas

4.300
6.875

Comercio al por menor de otros productos en comercios no
especializados

2.585
3.948

Comercio al por menor de frutas y verduras

2.435
3.676

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos

2.335
3.378

Confección de prendas de vestir exterior, excepto prendas de cuero y
piel

2.322
3.014

Actividades de médicos y odontólogos

2.202
2.514

Actividades de servicios jurídicos y notariales prestados por
profesionales independientes

2.043
2.610

Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

1.920
3.003

Comercio al por menor de carnes y pescados

1.800
3.126

Heladerías que no elaboran el producto

1.772
2.831
68.410

Otras actividades económicas 1/

Unidades económicas

71.269

8.090
13.539

Personal ocupado

103.996

1/ Incluye a 402 actividades económicas de las unidades sin personal remunerado.
Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

4.2. Personal ocupado por sexo
En las unidades económicas sin personal remunerado predomina en el total la presencia de mujeres. De las
mostradas en el gráfico, son cuatro las actividades con mayor número de hombres con relación a las
mujeres. Dos de ellas cuentan casi exclusivamente con hombres en sus labores.
La primera actividad es Transporte en taxímetros y remises, que cuenta con una abrumadora diferencia a
favor de los hombres, totalizando 99,2% (6.497), quedando el restante 0,8% (53) para las mujeres.
La segunda actividad casi exclusivamente masculina es Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos,
con el 98,2% (3.316) de hombres, dejando el 1,8% (62) de ocupación a las mujeres.
Otras actividades con mayoría de hombres son: Actividades de servicios jurídicos y notariales prestados por
profesionales independientes 72,1% (1.881), y Comercio al por menor de carnes y pescados 50,7% (1.586).
Entre las actividades con mayoría femenina resaltan dos con más del 80%; ellas son Confección de prendas
de vestir exterior, excepto prendas de cuero y piel con el 83,7% (2.522) de mujeres, y Peluquería y otros
tratamientos de belleza el 81,4% (4.949).
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Con proporciones mayores al 70% de mujeres se encuentran las actividades Comercio al por menor de
prendas de vestir 76,7% (6.952); Comercio al por menor de otros productos en comercios no especializados
74,5% (2.943); Otros servicios de suministro de alimentos para consumo inmediato n.c.p. 71,4% (9.672); y
Heladerías que no elaboran el producto 71,2% (2.017).
Destaca la mayor participación de mujeres, con relación a los hombres, en la actividad Comercio al por
menor en mini mercados y despensas con el 67,8% (48.333), por ser esta la que posee mayor número de
unidades económicas y personas ocupadas en ellas. Otras cuatro actividades registran mayoría de mujeres,
con participaciones superiores al 60%.
Gráfico 4.2. Personal ocupado por sexo, según actividades de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010
Transporte en taxímetros y remises

99,2

0,8

Mantenimiento y reparación mecánica de vehículos

98,2

1,8

Actividades de servicios jurídicos y notariales prestados por
profesionales independientes

72,1

Otras actividades económicas 1/

27,9

59,7

Comercio al por menor de carnes y pescados

40,3

50,7

Total

49,3

46,2

53,8

Comercio al por menor de bebidas

36,3

63,7

Actividades de médicos y odontólogos

35,6

64,4

Comercio al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería

34,7

65,3

Comercio al por menor de frutas y verduras

33,1

66,9

Comercio al por menor en mini mercados y despensas

32,2

67,8

Heladerías que no elaboran el producto
Otros servicios de suministro de alimentos para consumo inmediato
n.c.p.
Comercio al por menor de otros productos en comercios no
especializados
Comercio al por menor de prendas de vestir

Peluquería y otros tratamientos de belleza
Confección de prendas de vestir exterior, excepto prendas de cuero y
piel

Hombre

28,8

71,2

28,6

71,4

25,5

74,5

23,3

76,7

18,6

81,4

16,3

83,7

Mujer

1/ Incluye a 402 actividades económicas de las unidades sin personal remunerado.
Fuente: DGEEC - Censo Económico Nacional 2011

4.3. Ingresos y gastos
Las dos actividades con mayor número de unidades económicas y personas ocupadas, también son las que
poseen mayor participación en los ingresos y gastos.
La actividad Comercio al por menor en mini mercados y despensas presenta los mayores valores, Gs.
3.110.073 millones de ingresos, que alcanzan el 30,6%; y Gs. 2.252.419 millones de gastos, logrando con
este monto el 32,1%.
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Las demás actividades muestran proporciones y valores más modestos. Le sigue en orden Otros servicios de
suministro de alimentos para consumo inmediato n.c.p. con Gs. 498.988 millones de ingresos,
representando el 4,9%; además de Gs. 353.196 millones de gastos que es el 5,0%.
Con porcentajes un poco inferiores al precedente, la actividad Comercio al por menor de prendas de vestir,
registra ingresos de Gs. 456.692 millones que totalizan el 4,5%; por el lado de los gastos encuadra Gs.
323.468 millones concentrando el 4,6%.
La actividad Comercio al por menor de carnes y pescados muestra una participación significativa, Gs.
323.990 millones de ingresos que relaciona el 3,2%, y Gs. 256.525 millones de gastos siendo el 3,7%.
Destacan además por las proporciones obtenidas, Comercio al por menor de frutas y verduras con 2,7% y
2,9%; Transporte en taxímetros y remises 2,6% y 1,9%; Comercio al por menor de bebidas 2,4% y 2,7%;
Comercio al por menor de artículos de ferretería 2,0% y 2,1%, de ingresos y gastos respectivamente.
Cuadro 4.1. Ingresos y gastos, según actividades de las unidades económicas sin personal remunerado.
Año 2010

Actividades económicas

Ingresos por
suministro de
bienes y servicios

Gastos por
compra de bienes
y servicios

%

(En millones de Gs.)
Total

(En millones de Gs.)

10.153.088

100,0

7.021.565

100,0

3.110.073

30,6

2.252.419

32,1

498.988

4,9

353.196

5,0

Comerci o a l por menor de prenda s de ves tir

456.692

4,5

323.468

4,6

Comerci o a l por menor de ca rnes y pes ca dos

323.990

3,2

256.525

3,7

Comerci o a l por menor de frutas y verdura s

273.436

2,7

203.400

2,9

Tra ns porte en taxímetros y remi s es

260.208

2,6

130.048

1,9

Comerci o a l por menor de bebi da s

242.632

2,4

186.551

2,7

Comerci o a l por menor de a rtícul os de ferretería

201.583

2,0

145.950

2,1

158.092

1,6

114.319

1,6

137.362

1,4

101.807

1,4

134.732

1,3

97.527

1,4

133.739

1,3

103.020

1,5

125.367

1,2

83.406

1,2

122.995

1,2

96.624

1,4

114.216

1,1

54.979

0,8

3.858.984

38,0

2.518.328

35,9

Comerci o a l por menor en mi ni merca dos y
des pens a s
Otros s ervi ci os de s umi ni s tro de a l i mentos pa ra
cons umo i nmedi a to n.c.p.

Comerci o a l por menor de productos fa rma céuticos de
us o huma no
Comerci o a l por menor de otros productos en
comerci os no es peci a l i za dos
Res taura ntes y pa rri l l a da s
Comerci o a l por menor de equi pos de
tel ecomuni ca ci ones
Comerci o a l por menor de productos textil es , prenda s
de ves tir y ca l za do en pues tos de venta y merca dos
Comerci o a l por menor de combus tibl e pa ra vehícul os
a utomotores en comerci os es peci a l i za dos
Pel uquería y otros tra tami entos de bel l eza
Otra s a ctivi da des económi ca s

1/

1/ Incl uye a 402 a ctivi da des económi ca s de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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4.4. Valor agregado bruto
El mayor aporte al valor agregado bruto se encuentra en la actividad Comercio al por menor en mini
mercados y despensas, con una generación de Gs. 861.462 millones que representa el 27,3%. Como en el
caso de las variables anteriores muestra una amplia ventaja con relación a las demás actividades.
En segundo término figura, la actividad Otros servicios de suministro de alimentos para consumo inmediato
n.c.p., genera valor agregado bruto por un monto que asciende a Gs. 145.959 millones, con lo que
aglomera el 4,6%. Estas dos primeras actividades ocupan las mismas posiciones que en las variables
anteriores.
La actividad Comercio al por menor de prendas de vestir con Gs. 134.960 millones de valor agregado bruto,
generando el 4,3%; y Transporte en taxímetros y remises aportando Gs. 130.366 millones, que llega al
4,1%, son las otras dos que completan el segundo segmento con más del 4%.
Aparecen otras actividades destacadas, que registran más del 2%, Comercio al por menor de frutas y
verduras aporta Gs. 70.040 millones de valor agregado bruto; y Comercio al por menor de carnes y
pescados genera Gs. 67.740 millones, siendo estas participaciones el 2,2% y el 2,1%, respectivamente.
Cuadro 4.2. Valor agregado bruto, según actividades de las unidades económicas sin personal
remunerado. Año 2010
Actividades económicas

Valor agregado
bruto

%

(En millones de Gs.)
Total

3.158.816

100,0

861.462

27,3

145.959

4,6

Comerci o a l por menor de prenda s de ves tir

134.960

4,3

Tra ns porte en taxímetros y remi s es

130.366

4,1

Comerci o a l por menor de frutas y verdura s

70.040

2,2

Comerci o a l por menor de ca rnes y pes ca dos

67.740

2,1

Activi da des de s ervi ci os jurídi cos y notari a l es
pres tados por profes i ona l es i ndependi entes

61.393

1,9

Pel uquería y otros tra tami entos de bel l eza

59.295

1,9

Comerci o a l por menor de a rtícul os de ferretería

58.863

1,9

Comerci o a l por menor de bebi da s

56.645

1,8

Activi da des de médi cos y odontól ogos

49.754

1,6

Ma nteni mi ento y repa ra ci ón mecá ni ca de vehícul os

45.060

1,4

44.825

1,4

42.009

1,3

37.283

1,2

1.293.162

40,9

Comerci o a l por menor en mi ni merca dos y
des pens a s
Otros s ervi ci os de s umi ni s tro de a l i mentos pa ra
cons umo i nmedi a to n.c.p.

Comerci o a l por menor de productos fa rma céuticos de
us o huma no
Comerci o a l por menor de productos textil es , prenda s
de ves tir y ca l za do en pues tos de venta y merca dos
Res taura ntes y pa rri l l a da s
Otra s a ctivi da des económi ca s

1/

1/ Incl uye a 402 a ctivi da des económi ca s de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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4.5. Indicadores económicos
4.5.1. Personal ocupado por unidad económica
Las actividades que figuran con 2 personas ocupadas por unidad económica son ocho. Las que registran
mayor promedio son Comercio al por menor de artículos de ferretería, y Restaurantes y parrilladas con 1,8.
Les siguen otras actividades que aparecen con 2 personas ocupadas por unidad económica, Comercio al por
menor de carnes y pescados; Comercio al por menor en mini mercados y despensas; Otros servicios de
suministro de alimentos para consumo inmediato n.c.p., con promedios de 1,7.
Posteriormente, se tiene a las actividades Comercio al por menor de bebidas; y Comercio al por menor de
productos farmacéuticos de uso humano, que obtienen promedios de 1,6. Además, la actividad Comercio al
por menor de frutas y verduras con resultado de 1,5, representando 2 personas ocupadas por unidad
económica.
Las demás actividades que se muestran en el cuadro poseen medias inferiores a 1,5, por lo que se
presentan en el cuadro con 1 persona ocupada por unidad económica.
El agregado Otras actividades económicas, que incluye a 402, obtiene un resultado de 1,5; por lo tanto, en
el cuadro le corresponde un resultado por unidad económica de 2 personas ocupadas.
Cuadro 4.3. Personal ocupado por unidad económica, según actividades de las unidades económicas sin
personal remunerado. Año 2010

Actividades económicas

Total

Unidades
económicas

Personal
ocupado

159.724

245.471

2

41.769

71.269

2

8.090

13.539

2

Comerci o a l por menor de prenda s de ves tir

6.066

9.061

1

Tra ns porte en taxímetros y remi s es

6.296

6.550

1

Comerci o a l por menor de frutas y verdura s

2.435

3.676

2

Comerci o a l por menor de ca rnes y pes ca dos

1.800

3.126

2

Activi da des de s ervi ci os jurídi cos y notari a l es
pres tados por profes i ona l es i ndependi entes

2.043

2.610

1

Pel uquería y otros tra tami entos de bel l eza

5.379

6.081

1

Comerci o a l por menor de a rtícul os de ferretería

1.530

2.786

2

Comerci o a l por menor de bebi da s

4.300

6.875

2

Activi da des de médi cos y odontól ogos

2.202

2.514

1

Ma nteni mi ento y repa ra ci ón mecá ni ca de vehícul os

2.335

3.378

1

1.544

2.461

2

1.498

2.035

1

1.587

2.889

2

70.850

106.621

2

Comerci o a l por menor en mi ni merca dos y
des pens a s
Otros s ervi ci os de s umi ni s tro de a l i mentos pa ra
cons umo i nmedi a to n.c.p.

Comerci o a l por menor de productos fa rma céuticos de
us o huma no
Comerci o a l por menor de productos textil es , prenda s
de ves tir y ca l za do en pues tos de venta y merca dos
Res taura ntes y pa rri l l a da s
Otra s a ctivi da des económi ca s

1/

1/ Incl uye a 402 a ctivi da des económi ca s de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011
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4.5.2. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada
Las tres actividades con mayores promedios de valor agregado bruto por unidad económica, también
poseen las mayores medias por persona ocupada, pero no con el mismo orden.
El mayor valor agregado bruto por unidad económica lo muestra la actividad Comercio al por menor de
artículos de ferretería, con Gs. 38 millones. Registra además, Gs. 21 millones por persona ocupada
consiguiendo el tercer lugar.
La actividad Comercio al por menor de carnes y pescados registra el segundo resultado de valor agregado
bruto, Gs. 38 millones por unidad económica. En lo referente a la media por persona ocupada, también
ocupa el segundo lugar, con Gs. 22 millones.
Luego se presenta Actividades de servicios jurídicos y notariales prestados por profesionales
independientes, con valor agregado bruto de Gs. 30 millones por unidad económica (tercera). Siendo a su
vez, la primera por persona ocupada, con un registro de Gs. 24 millones.
Cuadro 4.4. Valor agregado bruto por unidad económica y por persona ocupada, según actividades de las
unidades económicas sin personal remunerado. Año 2010

Actividades económicas

Unidades
económicas

Personal
ocupado

Valor agregado
bruto
(En millones de Gs.)

Total

VAB por unidad
económica

VAB por persona
ocupada

(En Gs.)

159.724

245.471

3.158.816

19.776.716

12.868.389

41.769

71.269

861.462

20.624.431

12.087.469

8.090

13.539

145.959

18.041.883

10.780.621

Comerci o a l por menor de prenda s de ves tir

6.066

9.061

134.960

22.248.525

14.894.554

Tra ns porte en taxímetros y remi s es

6.296

6.550

130.366

20.706.124

19.903.169

Comerci o a l por menor de frutas y verdura s

2.435

3.676

70.040

28.763.972

19.053.393

Comerci o a l por menor de ca rnes y pes ca dos

1.800

3.126

67.740

37.633.549

21.669.990

Activi da des de s ervi ci os jurídi cos y notari a l es
pres tados por profes i ona l es i ndependi entes

2.043

2.610

61.393

30.050.475

23.522.268

Pel uquería y otros tra tami entos de bel l eza

5.379

6.081

59.295

11.023.384

9.750.827

Comerci o a l por menor de a rtícul os de ferretería

1.530

2.786

58.863

38.472.236

21.127.969

Comerci o a l por menor de bebi da s

4.300

6.875

56.645

13.173.178

8.239.224

Activi da des de médi cos y odontól ogos

2.202

2.514

49.754

22.595.101

19.790.936

Ma nteni mi ento y repa ra ci ón mecá ni ca de vehícul os

2.335

3.378

45.060

19.297.851

13.339.397

1.544

2.461

44.825

29.031.988

18.214.299

1.498

2.035

42.009

28.043.461

20.643.295

1.587

2.889

37.283

23.492.781

12.905.173

70.850

106.621

1.293.162

18.252.111

12.128.587

Comerci o a l por menor en mi ni merca dos y
des pens a s
Otros s ervi ci os de s umi ni s tro de a l i mentos pa ra
cons umo i nmedi a to n.c.p.

Comerci o a l por menor de productos fa rma céuticos de
us o huma no
Comerci o a l por menor de productos textil es , prenda s
de ves tir y ca l za do en pues tos de venta y merca dos
Res taura ntes y pa rri l l a da s
Otra s a ctivi da des económi ca s

1/

1/ Incl uye a 402 a ctivi da des económi ca s de l a s uni da des s i n pers ona l remunera do.
Fuente: DGEEC - Cens o Económi co Na ci ona l 2011

Comercio al por menor de productos farmacéuticos de uso humano, es la actividad que posee el cuarto
promedio de valor agregado bruto por unidad económica, Gs. 29 millones. En lo que se respecta a la media
por persona ocupada, esta es de Gs. 18 millones (octava).
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Posteriormente se encuentra la actividad Comercio al por menor de frutas y verduras, con un valor
agregado bruto de Gs. 29 millones por unidad económica; siendo su promedio de Gs. 19 millones (séptima)
por persona ocupada.
El cuarto resultado de valor agregado bruto por persona ocupada es de Gs. 21 millones, y le corresponde a
la actividad Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y
mercados. En el promedio por unidad económica ocupa el sexto lugar (Gs. 28 millones).
La actividad Transporte en taxímetros y remises, cuenta con un resultado de Gs. 20 millones de valor
agregado bruto por persona ocupada, constituyéndose en la quinta. Se encuentra en la décima posición en
el promedio por unidad económica (Gs. 21 millones).
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GLOSARIO
EMPRESA
Es toda unidad jurídica que constituye una unidad organizativa de producción de bienes y servicios, y que
disfruta de una cierta autonomía de decisión, principalmente a la hora de emplear los recursos corrientes
de que dispone. La empresa puede ejercer una o más actividades en uno o varios lugares.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Es cualquier proceso mediante el cual se obtiene productos, bienes y servicios que satisfacen las
necesidades materiales y sociales. Permite la generación de riqueza mediante la extracción, transformación
y distribución de los recursos naturales o de algún servicio.
CIIU
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU) de las
Naciones Unidas, es la clasificación internacional de referencia de las actividades económicas productivas.
Su principal finalidad es facilitar un conjunto de categorías de actividad que pueda utilizarse para la
elaboración de estadísticas por actividades.
CNAEP
Es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas del Paraguay (CNAEP); que fue elaborada a partir de
la CIIU Rev.4. Su principal característica es que considera aquellas producciones de bienes y servicios que
caracterizan a la actividad productiva de nuestro país y que le dan singularidad e importancia en la
generación del Producto Interno Bruto (PIB).
PERSONAS OCUPADAS
Es el conjunto de personas fijas y eventuales que trabajó durante 2010 para la unidad económica,
ejerciendo una labor remunerada o no para la empresa. Comprende al personal contratado directamente
por la razón social (gerentes, personal permanente y eventual, comisionistas) como así también al personal
proporcionado por otra razón social (tercerizados). Incluye el personal que trabajó fuera de la unidad
económica bajo su control laboral y legal; o a tiempo parcial (si trabajó como mínimo una tercera parte de
la jornada laboral); trabajadores en huelga; personas con licencia por enfermedad, vacaciones o permiso
temporal.
Excluye pensionados y jubilados; así como el personal de otra empresa contratada para proporcionar un
servicio, como: limpieza, jardinería o vigilancia, entre otros.
PERSONAS REMUNERADAS
Conjunto de personas que trabajaron o realizaron tareas para la unidad económica, a cambio de un
determinado sueldo o salario, en efectivo o en especie, además de otros tipos de remuneraciones. Incluye
a las personas que realizaron funciones directamente relacionadas a las actividades productivas (obreros,
jefes de taller, aprendices, etc.), como aquellas otras cuyas tareas no estuvieron ligadas directamente al
proceso productivo (propietarios o directores con sueldos, gerentes, técnicos, personal de oficina y
administrativo).
PERSONAS NO REMUNERADAS
Conjunto de personas que trabajaron para la unidad económica, cumpliendo como mínimo una tercera
parte de la jornada laboral de la unidad económica, sin recibir un sueldo fijo y regular, sino sólo una
compensación. Ejemplos: propietarios, familiares que participaron en las actividades productivas sin sueldo
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fijo, trabajadores becarios de programas de empleo, entre otros. Excluye a quienes prestaron servicios
profesionales y técnicos y cobraron honorarios por esto y al personal suministrado por otra razón social.
COMISIONISTAS Y PERSONAL TERCERIZADO
Los comisionistas son el conjunto de personas que durante el 2010, realizaron actividades en la unidad
económica por cuenta propia y que cobraron exclusivamente comisiones, excluye a los abogados, médicos,
contadores y otros servicios profesionales; y el personal tercerizado son las personas que realizaron
actividades en la unidad económica y recibieron pagos por otra empresa o razón social que las contrató,
excluye al personal de otra empresa contratada para proporcionar un servicio, como: limpieza, jardinería o
vigilancia, entre otros.
REMUNERACIONES
Son todos los pagos y aportaciones en dinero y en especie durante el 2010 – antes de cualquier deducción
– para retribuir el trabajo del personal dependiente de la razón social, realizados en forma de sueldos y
salarios, aguinaldos, aportes patronales, horas extras, etc. Incluye el aporte patronal a IPS, los pagos
realizados al personal con licencia por enfermedad, vacaciones o permiso temporal. Excluye las
indemnizaciones, los pagos por personal no dependiente de la razón social o las aportaciones al personal
no remunerado, así como los pagos de comisiones que no complementan un sueldo base.
INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
Es el monto de ingresos que obtuvo la unidad económica durante 2010, por todas aquellas actividades de
producción de bienes y servicios. Incluye el valor de los bienes y servicios transferidos a otras unidades
económicas de la misma empresa, valorados a precio de venta. Excluye los ingresos financieros, subsidios,
donaciones y venta de activos fijos.
Valoración: Se realizó a precio de facturación, menos todas las concesiones otorgadas a los clientes, tales
como: descuentos, bonificaciones y devoluciones; así como los fletes, seguros y almacenamiento de los
productos suministrados cuando se cobran de manera independiente. No incluye ningún tipo de impuesto.
GASTOS POR COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Es el monto de gastos de todos los bienes y servicios comprados por la unidad económica para la
realización de sus operaciones durante 2010. Incluye: el valor de los bienes y servicios que recibió en
transferencia de otras unidades económicas de la empresa, valoradas a precio de compra, para su consumo
o transformación en sus actividades de producción de bienes y servicios. Excluye: los gastos fiscales,
financieros, donaciones y compras de activos fijos.
Valoración: Se realizó a costo de adquisición, considerando todos los gastos relacionados con estos bienes,
como fletes, seguros y los impuestos, deduciendo los descuentos, rebajas y concesiones recibidas. No
incluye ningún tipo de impuesto.
VALOR AGREGADO BRUTO (VAB)
El Valor agregado bruto de un establecimiento, de una empresa, de una industria o de un sector se mide
por el monto en el que el valor de los productos producidos por el establecimiento, la empresa, la industria
o el sector excede el valor de los insumos intermedios consumidos.
CONSUMO INTERMEDIO
Consiste en los bienes y servicios utilizados en el proceso de producción que se consumen dentro del
período contable.
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