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Introducción 
 

El presente informe se realiza en el marco de los trabajos relacionados con la revisión de la 

Política de Ciencia, Tecnología e Innovación de Paraguay. La coordinación está a cargo del 

CONACYT y cuenta con la colaboración de consultores de la CAF – Banco de Desarrollo de 

Latinoamérica. 

A continuación, se realiza una revisión de la situación actual del Ecosistema de CTI de Paraguay, 

luego de acceder de manera no exhaustiva a información proveniente de fuentes secundarias 

disponibles y en particular, datos de las intervenciones del CONACYT en beneficio de las 

capacidades tecnológicas y científicas nacionales, a través de los programas de fomento que ha 

implementado. 

Seguidamente se presenta un resumen de los resultados obtenidos de la realización de talleres 

con actores locales durante el último trimestre del año 2016. 

Finalmente se incluye una lista de brechas así como una propuesta de instrumentos a ser 

incorporados en la Agenda Nacional y alineadas a Políticas para el desarrollo de la CTI en 

Paraguay.  

Si bien el índice y los temas fueron acordados entre el CONACYT, las apreciaciones acerca de las 

brechas e instrumentos recomendados corresponden a los consultores externos a modo personal 

y no necesariamente al CONACYT o la CAF – Banco de Desarrollo. 

 

 

 



 
 

1. Innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento 
 

Para qué innovar e incorporar tecnología 
 

El desempeño reciente de la economía paraguaya ha sido muy favorable, con un crecimiento 

promedio del producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 5% durante la última década, 

superior al promedio del continente.   

Paraguay posee cerca de 6,8 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente el 60% 

corresponde a la población económicamente activa, con una tasa de desempleo del 6%. El sector 

que ha concentrado mayor parte de la fuerza de trabajo ha sido el terciario, correspondiente a un 

78% de los empleados, ligeramente mayor a la medición de 2015, a la vez que se ha observado un 

valor estable en el sector secundario en torno al 21%. El sector primario sigue en baja, alcanzando 

0,9% de la fuerza laboral.1 

El mencionado buen desempeño económico puede asociarse con el aumento de las exportaciones 

y con un contexto internacional de precios favorables de los productos primarios (al menos hasta 

el final del auge de las materias primas en 2013), así como también a un cierto mejoramiento de 

la matriz productiva, con expansiones de sectores industriales tales como ensamblaje, alimentos 

procesados y confecciones. Sin embargo, al igual que los demás países de América Latina y el 

Caribe (ALC), Paraguay tiene importantes brechas de productividad e inversión en innovación 

respecto a los países desarrollados. 

La productividad es un factor crítico para el desempeño económico de los países, en particular 

para los que se encuentran en vías de desarrollo.2 En el caso de ALC, existe evidencia que indica 

que la brecha en el ingreso per cápita con respecto a países más desarrollados se relaciona con 

los bajos niveles de productividad.3 

La productividad depende de múltiples factores, entre los que se incluyen a los macro y 

microeconómicos, estos últimos vinculados al comportamiento de las empresas. Estudios 

recientes señalan que una mayor inversión en innovación, en combinación con el desarrollo de 

actividades complementarias, como la capacitación y el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación, puede contribuir a acortar las brechas de productividad que separan a los países 

de la región de aquellos más desarrollados.4 

Entre los factores microeconómicos, las decisiones de las empresas asociadas a innovación son 

esenciales para la productividad. La evidencia empírica muestra que la aplicación de avances 

tecnológicos puede conducir a un uso más efectivo de los recursos, y a trasformar nuevas ideas 

en soluciones económicas novedosas (p. ej, productos, procesos y servicios nuevos), generando 

                                                           
1 DGEEC (2016). Encuesta Continua de Empleo, ECE. 
2 Hall, R.E., Jones, C. (1999). Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Worker Than 

Others? The Quarterly Journal of Economics, Vol. 114, No. 1. Feb., pp. 83-116. The MIT Press. 
3 Crespi, G., E. Tacsir y F. Vargas (2014). Innovation dynamics and productivity: Evidence for 

Latin America. UNU-MERIT Working Paper Series No. 2014-92. 
4 Crespi, G. y P. Zuniga (2012). Innovation and Productivity: Evidence from Six Latin American 

Countries. World Development, 40(2):273-90. 



 
 

nuevos espacios para trabajar y consolidando ventajas competitivas sostenibles para las 

empresas.5  

En el caso del Paraguay, existe evidencia que confirma la relación virtuosa entre las inversiones en 

innovación, sus resultados y mayores niveles de productividad.6 

A pesar de lo mencionado, la existencia de fallas de mercado y de coordinación público-privada 

tiende a impedir que las empresas inviertan en innovación a un nivel socialmente deseable. Así 

como en el resto de ALC existen estas fallas, algunos países de la región también comparten 

problemas específicos del Paraguay, como el pequeño tamaño de los mercados, debilidades 

institucionales y la escasez de capital humano en ciencias naturales, ingenierías y técnicos 

especializados.7  

La evaluación y diseño de programas de apoyo a la innovación requiere información para su 

realización. En el Paraguay, dichos programas han tenido una limitada escala en su alcance y 

profundidad, lo cual obliga a buscar múltiples fuentes e incluso seguir con experiencias piloto de 

estímulo a la inversión en innovación, para obtener datos más confiables. La Encuesta de 

Innovación Empresarial del Paraguay realizada en 2013 hoy permite, hasta cierto punto, 

caracterizar el comportamiento innovador de las empresas paraguayas e identifica indicios acerca 

de sus posibles principales determinantes y el impacto en la productividad, especialmente, en el 

sector formal manufacturero. 

A partir de esta encuesta, se ha podido constatar que el grueso de las actividades de innovación 

en Paraguay se concentra en la adquisición de tecnologías incorporadas en maquinarias y 

equipos, en sintonía con lo registrado en el resto de los países de la región. Por otro lado, se 

observa un bajo número de actividades de innovación más complejas, como la I+D o la ingeniería 

y diseño, las que generalmente requieren de un capital humano más calificado. Esta situación 

podría referirse a la evidente escasez de capital humano más calificado con dedicación a los 

requerimientos del sector productivo.8  

La necesidad de fortalecer los vínculos entre los agentes del sistema nacional de innovación 

(incl. subsistema de CyT), orientándolos hacia actividades que vayan más allá de la obtención de 

información es otro de los hallazgos. En ese sentido, se esperara que una mejor conexión entre 

las empresas, las universidades y los institutos de investigación permita un mayor 

aprovechamiento de la oferta existente de conocimientos técnicos y aquella que se verá 

enriquecida con los cuadros formados actualmente a través de programas de formación avanzada 

en el país, y principalmente, en centros de excelencia del exterior. 

Se pudo también confirmar la relación positiva entre las inversiones en innovación y los 

resultados empresariales, en donde el tamaño de la empresa fue un determinante relevante para 

la probabilidad de invertir en innovación, lo que demuestra no sólo la necesidad de promover el 

                                                           
5 Grazzi, M., C. Pietrobelli y A. Szirmai (2016). Determinants of Enterprise Performance in Latin 

America and the Caribbean: What Does the Micro-Evidence Tell Us? In: M. Grazzi y C. 
Pietrobelli (eds.), Firm Innovation and Productivity in Latin America and the Caribbean: 
The Engine of Economic Development. 
6 Encuesta de Innovación Empresarial del Paraguay (2013) 
7 Banco Interamericano de Desarrollo (2014). Documento de Marco Sectorial de Innovación, 

Ciencia y Tecnología. Washington D.C. 
8 Estudios posteriores permitirán establecer si la causa de ese fenómeno se debe a una oferta insuficiente 

de capital humano calificado o a bajos niveles de demanda en la industria. 



 
 

crecimiento de las organizaciones sino que actualmente el acceso a recursos financieros resulta 

clave para innovar en el caso de Paraguay.  

Un primer vínculo con la capacidad exportadora paraguaya se refiere al hecho de que las 

empresas que exportan se encuentran muy alejadas de la innovación, tanto como lo están las 

empresas extranjeras que se instalan en el país. Esta situación tiene menos que ver con la 

actividad innovadora en sí, que con los bajos niveles de complejidad y valor agregado de la 

producción y exportación del país. 

Si se mencionara una de las razones para innovar en un contexto de creciente rivalidad global, la 

búsqueda de nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos y servicios constituyen 

estrategias que pueden fortalecer el perfil competitivo de las empresas y por ende, del país que 

las hospeda.  

 

Hacia la industrialización de la economía paraguaya: Más tecnología,  menos 

concentración y dependencia 
 

Una parte importante del buen desempeño económico favorable en los últimos años puede 

explicarse por el aumento de las exportaciones9, el nivel de apertura comercial10, un contexto 

internacional con precios favorables de los productos primarios y un creciente proceso de 

evolución de la matriz productiva, con significativas expansiones de sectores industriales tales 

como ensamblaje, alimentos procesados11 y confecciones.  

Las exportaciones paraguayas han consistido tradicionalmente en materias primas, tales como 

algodón, soja y otros productos derivados de la actividad agropecuaria, aunque en 2016 la energía 

eléctrica encabezó la lista (2.100 millones).  

El algodón concentró históricamente la mayor parte de las exportaciones, si bien en la actualidad, 

la soja y sus derivados han surgido como los productos de mayor exportación, donde el grano de 

soja por sí solo ha llegado a concentrar alrededor de un 30% de las exportaciones en forma 

sostenida desde 1995; en 2016, este único producto consiguió generar un valor de 1.800 millones 

de dólares, seguidos luego por la carne (1.100 millones) y harina de soja (850 millones).12  

De acuerdo a datos aún preliminares del Banco Central de Paraguay, el año 2016 registró un 

crecimiento del PIB del 4%, superior a la cifra del 2015, dando indicios de menor volatilidad de la 

economía, al revisar el periodo reciente.  

En lo que se refiere a proyecciones, el escenario a nivel regional para el período 2014-2020 prevé 

un crecimiento anual promedio para América Latina y el  Caribe en 1,7%, cifra muy por debajo del 

                                                           
9 Durante el periodo 2008-2014, las exportaciones crecieron un 6%  de acuerdo a datos del Banco Mundial. 

Paraguay es hoy el primer exportador mundial de azúcar orgánica, cuarto de soja, segundo de stevia, quinto 
de aceite de soja, quinto de chía y sexto de carne. 
10 El nivel de apertura comercial es de 69%, por encima del promedio de los países del Mercosur (25%), de 

la Alianza del Pacífico (55%), y el resto de América Latina y el Caribe (53%) de acuerdo al Informe de 
Comercio Exterior 2015-2016 (Observatorio Económico Internacional). 
11 En 1995, el 44% de las exportaciones paraguayas consistían en alimentos procesados y 37% en productos 

agrícolas sin procesar. En el año 2014, los alimentos procesados habían pasado a representar el 65% de 
las exportaciones y 2% los productos agrícolas sin procesar. 
12 BCP. Anexo Estadístico-Informe Económico. Ver www.bcp.gov.py  

http://www.bcp.gov.py/


 
 

4% registrado durante el período de auge de los commodities entre 2003 y 2013. El fin del ciclo de 

dichos productos ha tendido también a moderar los precios de las materias primas, revirtiéndolos 

durante 2015 a niveles cercanos a los observados en el año 2005. Este panorama de moderación 

no es un fenómeno que afecta a todo el continente.  

Al contexto regional actual y prospectivo se suma un panorama incierto en la geopolítica y en la 
dinámica del comercio internacional. Y es que hay que considerar que, de acuerdo a estudios 
recientes, por cada 1% de reducción en el crecimiento de economías cuasi-continentales como 
China o EEUU, el impacto en ALC se transforma en una reducción del 0,6% y 1,5% en el 
crecimiento, respectivamente.13 Aun así, el Banco Central del Paraguay visualiza tasas de 
crecimiento positivas para el país, condicionado por los futuros ajustes de la tasa de la Reserva 
Federal de los EEUU, y el impacto que la desaceleración de China tenga en los precios de las 
exportaciones paraguayas, así como también, el escenario de recuperación regional, donde Brasil 
es sin duda el principal actor.14 
 
Si bien el ritmo y la sostenibilidad del crecimiento del Paraguay, exhibido durante los últimos años 
se ve amenazado por factores de exógenos, como la moderación de la demanda mundial y la 
caída de los precios de las materias primas, también se debe a las bajas capacidades 
empresariales, las limitadas capacidades institucionales y la heterogeneidad territorial, factores 
que restringen la ampliación y diversificación de la oferta exportable.15 
  
 

Aumentar la complejidad de la economía para crecer más rápido 
 

La evolución que ha tenido la matriz productiva paraguaya ha sido notoria en las últimas décadas, 

dejando ver una economía de creciente complejidad que se ha debido adaptar a los cambios en 

el mercado internacional. En 1995, 44% de las exportaciones paraguayas consistían en alimentos 

procesados y 37% en productos agrícolas sin procesar. En 2005, los alimentos procesados pasaron 

a ocupar un 76% de las exportaciones, dada la menor participación del algodón y el mayor 

procesamiento de la soja y otros productos agrícolas nuevos, como la semilla de sésamo y la 

Stevia.16  

Cabe destacar que mientras las exportaciones paraguayas se valorizaron en 2016 en 8.400 

millones de dólares, las importaciones alcanzaron un total de 9.000 millones, de los cuales 3.000 

millones correspondieron a bienes de capital (con tecnología incorporada para el aparato 

productivo).  

Las exportaciones paraguayas, que venían experimentando un crecimiento ininterrumpido en los 

últimos 14 años, tuvieron la primera caída en 2015, alcanzando los 8,8 mil millones y 

representando una reducción del 13% con respecto al año anterior. Específicamente, se constata 

una fuerte disminución del precio de tres productos: semillas oleaginosas (-30%), aceites 

                                                           
13 Powell, A. (2016). Latin American and Caribbean Macroeconomic Report: Time to Act: Latin America and 

the Caribbean Facing Strong Challenges 
14 Banco Central de Paraguay (2016). Informe sobre la coyuntura económica 
15 Ver documento del Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas II. Ministerio de Industria y 

Comercio/BID. 
16 Inversión directa extranjera (Pure Circle Inc.) en la producción de hojas de stevia, con desarrollos 

tecnológicos propios están generando un aumento importante en los volumenes de producción y 
exportación.   



 
 

vegetales y pellets (-22%) y productos de carne (-9%)-, que en conjunto representan el 70% de los 

productos originarios exportados.  

Se identifica una alta concentración en el número de productos exportados (66% es de origen 

agrícola); y en el número de empresas exportadoras, con sólo 5 empresas concentrando el 52% 

de los envíos, lo cual sitúa a Paraguay entre los países de la región con una de las mayores tasas 

de concentración de empresas exportadoras.17 De hecho, en la última década, el país ha 

experimentado una significativa reducción del número de empresas exportadoras, pasando de 

1.200 en 2006, a solo 700 en 2014. Esto implica que la proporción de empresas que exporta ha 

disminuido de 0,3% en 2006 a 0,1% en 2014.18  

La falta de diversificación se hace notar también en el número de destinos de exportación 

(Mercosur representa el 48%, la Unión Europea 14% y la Federación Rusa 7,6%, siendo Brasil, 

Rusia y Argentina sus principales clientes), lo cual aumenta la vulnerabilidad de los exportaciones 

paraguayas ante los cambios en los niveles de demanda y precios internacionales. 

La situación plantea decisiones estratégicas en el corto y mediano plazo. Adoptar medidas con 

relación al aumento de la “complejidad” de la estructura económica, es una posible respuesta al 

estado actual y tendencial en materia de competitividad y desarrollo. Y es que, expertos de 

universidades como Harvard y MIT han encontrado evidencias que confirman que la complejidad 

económica de un país está vinculada íntimamente con la complejidad de los productos que 

exportan. Más importe aún, en países con mayor nivel de complejidad económica, dado un 

mismo nivel de PIB per cápita, la velocidad del crecimiento económico es mayor.  

Así también, los productos son más complejos en la medida que actúa un mayor número de 

individuos con alta calificación, con lo cual, sólo se puede aumentar el índice elevando la 

competitividad en un creciente número de industrias y sectores complejos de mayor 

conocimiento intensivo.19 

 

Capacidades empresariales 
 

La estructura productiva paraguaya está caracterizada por bajos niveles de capacidad empresarial, 

con empresas mayoritariamente limitadas en su productividad y con bajos niveles de 

internacionalización. Esta situación es reflejada en los bajos nivel de competitividad del país a lo 

cual se le suman las condiciones sistémicas del ambiente de negocios. Paraguay se ubica en el 

puesto 118 dentro de 140 economías mundiales según el Índice de Competitividad Global y 106 

dentro de 190 en el índice de Facilidad para Hacer Negocios o Doing Business en Inglés.20 

La última Encuesta de Innovación en Empresas Paraguayas aporta datos a partir del Directorio 

General de Empresas (DIRGE), elaborado en base al Censo Económico Nacional 2011, con unas 

224.242 unidades económicas, las cuales emplean 799.153 personas. Las Pequeñas y Medianas 

                                                           
17Urmeneta, R. (2016). Dinámica de las empresas exportadoras en América Latina. CEPAL. 
18 En base a datos del Censo Económico 2011 y Urmeneta, R. (2016). 
19 Hausmann, Hidalgo, et al (2016). The Atlas of Economic Complexity. MIT Press. 

20 Banco Mundial (2016). Doing Business. Midiendo la calidad y eficiencia regulatoria. Washington. 



 
 

Empresas (PYME) representan 96,9% del total de empresas21, generando 61,6% del total de 

empleos de la Población Económica Activa (PEA).22  

El tamaño de las empresas resultó un determinante para predecir el involucramiento en 

actividades de innovación. La principal fuente de financiamiento de las inversiones en innovación 

ha sido acceder a recursos propios de las empresas. La segunda fuente más utilizada fue la banca 

comercial.  

El relevamiento concluyó también que las empresas que exportan utilizaron más recursos propios 

y menos banca comercial que las no exportadoras en sus esfuerzos para innovar. Las empresas 

con capital extranjero que invirtieron en innovación, tendieron a hacerlo más intensivamente que 

las empresas nacionales. Sin embargo, esa tendencia no fue estadísticamente significativa. Aun 

así, los datos sugieren que en Paraguay existe un pequeño grupo de empresas multinacionales 

que participan más activamente en innovación, en comparación con el promedio de empresas 

nacionales. Las empresas extranjeras utilizaron más recursos propios que las nacionales. Por otro 

lado, las empresas con participación de capital extranjero y las exportadoras demostraron poseer 

una mayor conexión con agentes externos. 

Análisis realizados en base a la encuesta de innovación recomiendan encontrar mecanismos más 

directos de atracción de multinacionales que realicen actividades de innovación en el país, junto 

con programas de apoyo a la exportación de empresas de tecnologías más sofisticadas.  

En esta línea y en un sentido más amplio, comparando con otros países de la región, existen 

indicios fuertes acerca de la baja presencia o uso de instrumentos de apoyo estatal por parte de 

las empresas en Paraguay, lo cual es percibido como un obstáculo a la innovación.  

Considerando las fallas de mercado y de coordinación que limitan la inversión en actividades de 

innovación, se hace más que necesario el despliegue de políticas e instrumentos de innovación 

empresarial de mayor alcance y profundidad que los promovidos hasta el momento en el país.23 

 

Necesidades tecnológicas de sectores de exportación prioritarios 
 

Uno de los pocos espacios articulados por el Estado que permitió el levantamiento de necesidades 

tecnológicas sectoriales ha sido el promovido por la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX) 

del Ministerio de Industria y Comercio. En 2004, el gobierno de Paraguay aprobó e impulsó un 

Plan Nacional de Exportación, y creó dicha agencia, con el objetivo de aumentar las exportaciones 

                                                           
21 Angelelli, P., Luna, F., Vargas, F. (2016). Características, determinantes e impacto de la innovación en 

las empresas paraguayas. Documento para discusión. UNU-MERIT, BID. 
22 La encuesta estuvo dirigida a las empresas de los sectores tradicionalmente considerados como los más 

activos en innovación: la industria manufacturera y los servicios intensivos en conocimiento. Este último 
segmento incluye actividades informáticas y servicios de información, ingeniería e I+D. De acuerdo a los 
lineamientos estadísticos de la DGEEC, la muestra se estratificó de acuerdo al tamaño de empresas, entre 
pequeñas (10 a 49 empleados), medianas (50 a 99), grandes (100 a 249) y muy grandes (250 o más 
empleados). 
23 Desde 2007 hasta la actualidad, a través del Programa PROCIT, financiado por el BID y el Programa 

DETIEC, financiado por FOCEM, se invirtieron poco más de 2 Millones de USD en el apoyo directo a 
empresas para fortalecer sus capacidades de innovación. Este monto dista mucho de lo invertido en el lado 
de la oferta de conocimiento: las universidades, los centros de I+D y los investigadores individuales. 



 
 

con énfasis en la diversificación y el incremento del valor agregado, así como atraer inversión 

extranjera directa.  

REDIEX promovió el establecimiento de programas sectoriales, a través de los cuales se realizaron 

planes estratégicos en el marco de “mesas de exportación”, integradas por representantes de los 

sectores público y privado. Estas mesas definieron metas de exportación (productos, mercados) y 

las reformas (estructurales) necesarias para lograr dichas metas, así como también, las 

responsabilidades personales e institucionales de cada una de las partes.  

Para el año 2016, existían 4 mesas sectoriales activas24 (Carne y Cuero, Stevia, TICs y servicios, y 

nuevos productos). Anteriormente habían funcionado durante varios años otras 5 mesas 

sectoriales: Productos Forestales, Textil-Confecciones, Yerba Mate, Biocombustibles, así como 

Frutas y Hortalizas. Una mesa recientemente conformada pero sin actividades registradas es la 

vinculada con Productos Farmacéuticos.  

Recientemente, a partir del año 2015, el MIC ha introducido cambios en su estrategia sectorial, 
considerando “plataformas” a agrupamientos de mesas de exportación, incorporando con mayor 
énfasis acciones para atraer IDE y agregando sectores de mayor valor agregado tecnológico a los 
esfuerzos de diversificación de la oferta comercial nacional. Las plataformas promovidas 
actualmente son: Alimentos, Manufacturas, Productos Forestales, Turismo, Logística, Servicios y 
Nuevos Negocios.  

 
A continuación se listan requerimientos en materia de desarrollo tecnológico e innovación, 

provenientes de las matrices o agendas de competitividad de las mesas sectoriales, a la cual se 

han agregado las relacionadas con la plataforma de soja y carne, promovida por la Unión de 

Gremios de la Producción con apoyo del PNUD (commodities sustentables). Las acciones que se 

leen a continuación son una transcripción literal de las matrices, clasificadas en secciones 

dedicadas a necesidades tecnológicas y capital humano especializado. 

Sector Acción en matrices de competitividad sectorial / plataforma 

Sector Biocombustibles 

Formación de profesionales universitarios y técnicos de nivel medio 

Montar Planta Piloto en Centro de Estudios 

Identificar especies más rentables para la producción de Biodiesel. 

Promover la instalación de laboratorios independientes de control de calidad de 
Biodiesel, para comercialización del B100. 

Equipar Laboratorio INTN para fiscalización de estaciones de servicios 

Elaborar lista de temas para investigaciones científicas  

Realizar investigaciones en nuevas tecnologías. 

Seguir investigaciones existentes sobre posibilidades de mezclar etanol con 
diesel. 

Analizar la disponibilidad actual de materia prima, a través de estudios satelitales 
de existencias de cultivos y otros datos. 

Identificar nuevas variedades de caña de azúcar a ser 
implementadas. 

Alianza entre el Sectores Público y Privado para trabajos de 
investigación. 

Coordinar trabajos de investigación con otros centros del extranjero. 

Identificar especies rentables de cereales, variedades de mandioca y sorgo para 
la producción de etanol. 

                                                           
24 Con gerentes sectoriales en funciones y reuniones periódicas.  



 
 

Alianza entre el MIC y el Sector Privado para trabajos de 
investigación. 

Norma Paraguaya de Alcoholes actualizada. 

Carne y cueros 

Impulsar la trazabilidad y sus tecnologías 

Generar un proceso de transferencia de tecnología desde las universidades, 
sector público y productores más avanzados hacia los de menor nivel de 
desarrollo 

Fortalecer el IPTA (Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria)  

Realizar investigaciones sobre pasturas naturales y cultivadas apropiadas para 
suelos locales, que incorporen la productividad por hectárea 

Desarrollar políticas de mejoramiento genético que incorporen estrategias de 
importación de material genético animal 

Desarrollar un sistema estadístico actualizado 

Realizar investigaciones sobre la salud animal y el impacto de las enfermedades y 
parásitos sobre la producción 

Desarrollar un fondo para la adecuación y gestión ambiental de establecimientos 
industriales 

Establecer un sistema de control de mataderos y de comercialización de carnes 

Tecnología de manejo sustentable - green commodities 

Introducir el uso de sistemas mecanizados de desuello en mataderos y frigoríficos 

Capacitar a personal de manufacturas de cuero 

Ferias y misiones tecnológicas en el exterior 

Productos forestales 

Identificación de  investigaciones prioritarias para ser aplicadas a las necesidades 
de desarrollo del sector productivo 

Establecer alianzas estratégicas con universidades, centros de investigación 
extranjeros y el sector privado 

Involucrar a CIF y a CONACYT en gestión internacional y recursos para desarrollo 
de tecnología 

Promover la diversificación y el desarrollo de nuevos productos - innovación 

Incorporar desarrollo de tecnologías actuales 

Frutas y hortalizas 

Generar intercambio de tecnología con centros de producción e investigación de 
otros países 

Apoyar e instalar parcelas demostrativas aplicando variedades y técnicas de 
producción mejoradas 

Implementar nuevas tecnologías de embalaje acorde a los mercados 

Mejorar el Control de Calidad 

Stevia 

Presentar propuestas de investigación y desarrollo de diferentes formulaciones o 
productos. 

Fomentar los trabajos / estudios / ensayos clínicos de validación relacionadas con 
la Stevia en base a protocolos aprobados. 

Publicar en revistas nacionales e internacionales  

Constituir el instituto  de la stevia 

Misiones tecnológicas 

Información sobre nuevas variedades desarrolladas y estudio de sus principios 
activos 

Impulsar el estudio de la biotecnologóa para la investigación / reproducción / 
multiplicación / propagación / cuidados culturales de Variedades mejoradas 

Impulsar la creación de un Banco Genético de Stevia. 

Aprobar las Normas establecidas según el calendario 

Orientar a los empresarios para contactar con certificadoras privadas (BPA, 
HACCP, ISO,Prod.orgánica,  comercio justo) 

TICs 

Desarrollar el proyecto Parque Tecnológico 

Desarrollar y fomentar los Clusters TICs 



 
 

Acuerdos con universidades para la implementación de un observatorio o centro 
de inteligencia de negocios TICs 

Impulsar proyectos de incubación de empresas orientadas al sector de desarrollo 
de tecnología de la información. 

Incentivar la adopción de tecnología en las MPYMEs. 

Promover condiciones propicias para participación en concursos o licitaciones 
emitidas por el Sector Público, las cuales se desarrollen con fondos propios o de 
Organismos Internacionales. 

Generación de plan para atracción de capitales de riesgo, para financiación de 
proyectos TICs 

Crear un fondo público-privado para incentivar la expansión de Clusters TICs  

Fomentar la orientación de jóvenes hacia carreras informáticas 

Formación de profesionales de Nivel Técnico Superior, orientados a satisfacer 
demanda insatisfecha de recursos capacitados. 

Fomentar la utilización de mecanismos de transferencia de tecnología y 
conocimientos. 

Impulsar certificaciones internacionales relacionadas a las habilidades 
relacionadas a la industria 

Generación de un centro de calidad e instrumentación de mecanismos de apoyo 
técnico. 

Turismo 

Establecer un sistema de información y atención turística 

Obtención de financiación para creación de incubadoras de emprendimientos 
turísticos 

Implementar  Programas de mejoramiento de calidad 

Promover en general nuevas tecnologías, productos e innovaciones  

Capacitar a las empresas en las reglamentaciones para acceder a certificaciones 
privadas  

Soja 

Aumentar la I+D para mejorar productividad, rendimientos 

Tecnología de manejo sustentable - green commodities 

Fuente: REDIEX/MIC. Matrices de Competitividad. PNUD/UGP. Plataforma de commodities sustentables. 

De acuerdo evaluaciones recientes del Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas, el cual 

cofinanció proyectos empresariales y estructurantes en las mesas sectoriales, la gran mayoría de 

las acciones de las matrices de competitividad en el grupo “investigación y tecnología para 

innovar” están aún pendientes de ser realizadas. Asimismo, las agendas tienen necesidades de 

revisión y actualización a un mayor nivel de detalle.  

Actualmente, la nueva visión de “plataformas productivas” incorporará con mayor protagonismo 

acciones relacionadas con el desarrollo de nuevos productos, la diversificación de la oferta 

exportable, además de la penetración de nuevos mercados. Es así que, en el marco de los 

próximos programas de apoyo a las exportaciones del MIC, serán elegibles proyectos y acciones 

relacionadas con la innovación e incorporación de nuevas tecnologías.  

Con respecto a los esfuerzos por atraer IDE, se encuentra en proceso la revisión de la política 

industrial promovida por el Ministerio de Industria y Comercio, en la cual se espera que se 

generen debates y acciones para plantear estrategias orientadas al aumento de las probabilidades 

de derrame tecnológico, además de las consabidas metas en aumento de valor agregado 

exportador y generación de empleo de calidad.25 Sectores de mayor contenido tecnológico como 

                                                           
25 A partir del año 2017, se iniciaría el “Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas II”, con 

financiamiento del BID, con el objetivo de contribuir al incremento y diversificación de las exportaciones 
paraguayas. El programa se concentrará en seis plataformas de negocio: (i) alimentos, (ii) manufacturas, (iii) 
logística; (iv) productos forestales; (v) turismo, y (vi) servicios y nuevos negocios. Se promoverá el desarrollo 



 
 

la producción de equipos eléctricos, componentes para la industria automotriz y otros son 

considerados en la nueva plataforma de “manufacturas”. 

 

Transferencia de conocimiento y tecnología en el proceso de industrialización 

actual: Inversión de origen extranjero en sectores de tecnología media y alta en 

Paraguay  
 

De acuerdo a la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), los 

flujos de inversión internacional se relacionan con actividades en las que los países en desarrollo 

gozan de claras ventajas comparativas, de abundancia de factores, ya sea que se trate de recursos 

naturales o de mano de obra, pero así también, involucra fases intensivas en trabajo de las 

manufacturas avanzadas, en las que estos países carecen de los conocimientos tecnológicos 

necesarios. 

La evidencia en la literatura especializada respecto a la influencia de la inversión extranjera en las 

capacidades de innovación no ha sido del todo concluyente. Por un lado, las características de los 

países que reciben IDE, a través de por ejemplo, empresas multinacionales, afectan sus decisiones 

de inversión a la hora de realizar actividades de innovación. De hecho, se asume que empresas 

transnacionales tendrían capacidades tecnológicas superiores, que no sólo las harían más 

productivas, sino también más innovadoras que las del país en vías de desarrollo que las recibe.26 

En ese sentido, estudios sugieren que los mercados pequeños o con menos desarrollo tecnológico 

favorecerían estrategias de explotación del conocimiento generado en la casa matriz de esas 

multinacionales.27 Si bien estos hallazgos son más bien indicios sobre la contribución de la IDE en 

el desarrollo tecnológico, los países receptores de inversión extranjera deben hacer 

oportunamente un repaso de lo que se conoce como “capacidades de absorción” para poder 

aprovechar dicho potencial a través de políticas proactivas para el efecto.28 

En términos estratégicos, cuando se hace referencia a la IDE se incorpora al glosario relevante una 

oportunidad conocida como deslocalización, un proceso por el cual las actividades productivas se 

van concentrando en los países que gozan de mayores ventajas comparativas para explotarlas, 

retirándose de aquellos otros que ya no disfrutan de ellas. Su incidencia es radical en las 

producciones intensivas en mano de obra, en las que los países emergentes poseen claras 

ventajas de salarios para impulsar su desarrollo. Es decir, afecta muy directamente a actividades 

como las manufacturas en textiles, la confección y el calzado, aunque también a las fases más 

estandarizadas de las producciones de equipo de transporte, material eléctrico y electrónico, 

entre otras. 

Al dirigirse en mayor medida a las áreas menos desarrolladas, la IDE no sólo puede contribuir a 

una redistribución de la riqueza y de la renta en el plano mundial sino que, además, puede 

                                                                                                                                                                                
de nuevos productos o servicios, llegando a nuevos mercados. Además, se encuentra en ejecución el 
“Programa de Promoción de Inversiones Extranjeras”, también con cofinanciamiento del BID. 
26 Girma, S., Görg, H. (2007). Multinationals’ productivity advantage: scale or technology? Economic 

Enquiry. Volume 45, Issue 2. Pag. 199–407 
27 Narula, R., Zanfei, A. (2003). Globalisation of innovation. The role of multinational corporations 
28 Estas capacidades se vinculan con la dotación de capital humano avanzado, la acumulación de 

experiencia previa en actividades en ciencia y tecnología, la investigación y desarrollo en centros 
universitarios y el acceso a otros activos complementarios. 



 
 

favorecer pautas de especialización en los países emergentes que no se ajustan bien a las 

esperadas, de acuerdo con las ventajas comparativas de las que disfrutan. 

La deslocalización es un fenómeno generador de un cambio en las estructuras productivas y que, 

gracias a las nuevas tecnologías de la información y comunicación, es posible el traslado a 

economías en desarrollo, no ya de actividades completas, sino además, de labores específicas, 

principalmente en el ámbito de los servicios, y no necesariamente de baja calificación laboral, sino 

también media o alta29; en definitiva, servicios que no requieren una interacción personal y que 

pueden codificarse. 30 Asimismo, se ha revisado el impacto potencial de la deslocalización sobre 

las economías desarrolladas, el cual se traduce en reajustes en los perfiles laborales y en las 

tareas específicas desarrolladas por la población y, naturalmente, en las actividades obtenidas a 

través de ellas.31 

La deslocalización de actividades puede referirse a la sustitución de producciones de partes y 

componentes –de propia manufactura o de abastecedores locales- por producciones de empresas 

establecidas en otros países, en un proceso de offshoring outsourcing, esto es, de provisión 

externa a la nación y a la empresa. Alternativamente, pueden hacerlo reemplazando 

producciones propias de partes y componentes en el territorio nacional -o de suministradores 

domésticos- por otras producciones propias, pero realizadas en el extranjero a través del 

offshoring insourcing, es decir, provisión desde fuera del país, pero desde dentro de la empresa.32 

Las empresas multinacionales que han supuesto un fuerte estímulo para el desarrollo de las 

producciones de intensidad tecnológica media y alta en Asia, Europa Central y América Latina, 

lejos de consolidar las ventajas comparativas locales, han buscado reforzar su posición frente a la 

competencia internacional, y no únicamente el sitial que poseen en el país en el que se emplazan. 

La IDE ha tenido un fuerte incremento a lo largo de las últimas décadas a escala mundial, en 

especial, en economías en desarrollo y en transición. Ello obedece sobre todo a la fragilidad de la 

economía mundial y a la incertidumbre de los inversores sobre las políticas y los elevados riesgos 

geopolíticos, lo cual ha incentivado a la búsqueda de la desconcentración y a la diversificación de 

sus portafolios. 

 

 

 

 

Flujos de IDE, mundiales y por grupo de economías 1995-2014 (en miles de millones de dólares) 

                                                           
29 Actualmente estudios mencionan a los diagnósticos radiológicos, contabilidad, asesoría fiscal, 

procesamiento de datos, etc. 
30 Baldwin, R. E. y Robert-Nicoud, F. (2000). Free Trade Agreements without Delocation. Canadian Journal of 

Economics, vol. 33, núm.3, pp. 766-786. 
31 Levy, F., Murnane, R. (2004). The New Division of Labor: How Computers Are Creating the Next Job 

Market; Grossman; G.M. (2006). Optimal integration strategies for the multinational firm.  
32 Bjerring Olsen, K. (2006). Productivity Impacts of Offshoring and Outsourcing. A Review, OECD, 

Directorate for Science, Technology and Industry. 



 
 

 

Dentro de las regiones en desarrollo, las más beneficiadas por el aumento de las corrientes de IDE 

han sido Asia y América Latina. En la primera de estas dos zonas, que acapara hoy en día el stock 

mundial de IDE recibida y gran parte del grupo de economías en desarrollo, sobresale China, 

seguida a distancia por Singapur.  

Las corrientes de IDE hacia América Latina y el Caribe disminuyeron hasta 159.000 millones de 

dólares en 2014, después de cuatro años de aumentos consecutivos. Ello se debió principalmente 

a un descenso de las fusiones y adquisiciones transfronterizas en América Central y el Caribe y a la 

disminución de los precios de los productos primarios, que frenaron la IDE en América del Sur.33 

De acuerdo al último informe publicado por la UNCTAD en 2015, los flujos de IDE en las 

economías en desarrollo ascendieron a 681.000 millones de dólares, lo que equivale al 55% de las 

entradas mundiales de IDE. Es más, cinco de los diez principales receptores de IDE a nivel global, 

son ahora economías en vías de desarrollo. No obstante, el aumento de los flujos en los países en 

desarrollo se registró principalmente en Asia.  

Las inversiones en América del Sur disminuyeron por segundo año consecutivo en 2014, un 4%, a 

121 mil millones de dólares, y todos los grandes países receptores, salvo Chile, registraron una 

disminución de la IDE. Cabe recordar que ha habido dos grandes oleadas de IDE en los últimos 

decenios: la primera comenzó a mediados de los años 90 como consecuencia de las políticas de 

liberalización y privatización que fomentaron la IDE en sectores como los servicios y las industrias 

extractivas, que antes habían estado cerrados al capital privado y/o extranjero; y la segunda 

oleada se inició a mediados de la década de 2000 en respuesta a un aumento de los precios de los 

productos básicos, que hizo crecer la IDE en el sector primario y de las industrias extractivas en la 

región (especialmente en América del Sur).  

Las empresas transnacionales, de hecho, realizan una parte muy importante del esfuerzo 

global en I+D. Se trata de más de la mitad del gasto mundial, que hasta hace poco, concentraban 

casi exclusivamente en sus sedes principales. Luego de varios años, una parte importante del 

esfuerzo innovador y otras actividades tecnológicas se realiza en locaciones en economías de 

desarrollo, comenzando con aquellas necesarias para adaptarse a las condiciones locales. Ya en 

años recientes, y como ha acontecido en otras actividades, la inversión en I+D de las empresas 

multinacionales en las economías en desarrollo comienza a crecer, persiguiendo descentralizar el 

proceso de innovación, en parte para abaratar las etapas más intensivas en capital humano.34 

Como se señala en informes de la UNCTAD, el tipo de actividades de I+D varía ampliamente en 

función de la región y el país. A modo de ilustración, en 2002, las tres cuartas partes de las 

actividades de I+D instaladas en el Asia en desarrollo por filiales extranjeras de propiedad 

mayoritaria de empresas norteamericanas guardaban relación con los sectores de máquinas de 

oficina y equipos informáticos y material electrónico.35 Por su parte, en Brasil y México, más de la 

mitad de ese gasto fue absorbido por la química y la industria automotriz.  

                                                           
33 UNCTAD (2015). Informe sobre las inversiones en el mundo: Reforma de la gobernanza internacional en 

materia de inversiones. 

34 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2015) La Inversión Extranjera Directa en América 

Latina y el Caribe (LC/G.2641-P), Santiago de Chile. 
35 Mientras que en India más del 75 por ciento del gasto en I+D de esas filiales se canalizó hacia los servicios 

(sobre todo para desarrollo de programas informáticos). 



 
 

Aunque el Brasil solo exporta el 11% de su producción, su sector automotriz está integrado con 

los miembros del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Más del 57% de las exportaciones del 

sector automotor del Brasil se dirigen a otros miembros del MERCOSUR, mientras que más del 

80% de las exportaciones de automotores de la Argentina, el Paraguay y el Uruguay permanecen 

dentro del MERCOSUR, destinadas en su mayor parte al Brasil. La Argentina es el otro país del 

MERCOSUR con un sector automotriz importante (que también ha ido creciendo durante los 

últimos años).  

El Uruguay exporta vehículos ensamblados al Brasil y el Paraguay se ha especializado en la 

producción de neumáticos, con un promedio anual de exportaciones de 17 millones de dólares 

desde 2009. Varias compañías anunciaron recientemente nuevas inversiones en el Paraguay (en 

neumáticos y otras piezas de automóvil), lo que indica que el sector de las piezas de automóvil 

podría crecer en el país durante los próximos años.  

 

La inversión directa extranjera en Paraguay 
 

Paraguay tiene bajos niveles de IDE, aunque esta ha mostrado una tendencia positiva durante los 

últimos años. Los volúmenes representan, sin embargo, valores muy bajos en relación al tamaño 

de la economía.  

La relación IDE/PIB en 2011 fue de menos del 1% en 2014, encontrándose significativamente por 

debajo de la media de la región.  

 

 

El país está realizando esfuerzos para atraer más inversiones del exterior y, sobre todo, aumentar 

la diversificación de la producción, ya que la actividad se ha concentrado tradicionalmente en los 

sectores de la agricultura, comercio, las telecomunicaciones y últimamente, la cadena regional de 

la industria automotriz.  

Varias empresas brasileñas anunciaron operaciones de expansión de sus manufacturas en 

Paraguay así como nuevas deslocalizaciones tipo offshoring-insourcing. Sin embargo, las 

inversiones más significativas desde el Brasil aún se dirigen al sector agrícola. Por ejemplo, la 

empresa de carnes JBS se encuentra avanzando en la construcción de un nuevo matadero con una 



 
 

inversión de 60 millones de dólares que generará empleo directo a 5.000 personas. Por otro lado, 

la multinacional Bunge es desde hace mucho tiempo un destacado inversionista en el país.36 

La compañía japonesa Fujikura fue la primera empresa en comenzar con el ensamblaje de kits de 

cables para automóviles en el país, en enero del 2012. Su producción es destinada a Brasil, donde 

se encuentran las principales fábricas de vehículos. La empresa produjo unos 800 mil kits de 

cables en el 2014 y en 2015 alrededor de 1 millón. Las inversiones de Sumidenso Paraguay SRL y 

Leoni suman US$ 11 millones, mientras que las de Yazaki 12 millones y THN Paraguay unos 40 

millones de dólares.37 La japonesa Sumitomo lleva unos 20 millones de dólares invertidos y 1.500 

empleos creados. La multinacional italiana Pirelli ha dado los primeros pasos en invertir 

fuertemente en el país.  

En una década y media, la industria automotriz ha logrado generar el 6% del producto interno 

bruto industrial de Paraguay y 20.000 nuevos puestos de trabajo directos, aportando 12 de cada 

25 funcionarios a las fabricantes de productos elaborados de metal, y uno de los 100 primeros 

contribuyentes al fisco, según un estudio elaborado por el Instituto Paraguayo de Investigaciones 

Económicas (IPIE).38 El resultado se basa en un decidido salto de las empresas importadoras de 

motocicletas para comenzar una etapa de transformación industrial, ya que hasta 1998 solo 

comercializaban los productos importados. El proceso de fabricación de motocicletas ha 

evolucionado al ensamblado de vehículos de 4 ruedas para el transporte de cargas y 

recientemente al automóvil, lo cual da cuenta de una necesaria acumulación de experiencia y 

capacidad de absorción tecnológica y de aplicación de prácticas de negocios. 

Para la creación del sector fue decisiva la iniciativa gubernamental, materializada con el Régimen 

Automotor Nacional (RAN), a través del Decreto Nº 21944/98, en su afán de fomentar un nuevo 

sector productivo industrial, con valor agregado nacional e innovación tecnológica, con grandes 

potencialidades, como una política de Estado, para la generación de aportes a la economía y al 

desarrollo social.  

Según cifras del Ministerio de Industria y Comercio, en el año 2016 el sector incrementó un 30% 

su producción con relación al año anterior, lo que significa además el mejor año para la 

fabricación de automóviles y utilitarios. En cuanto a la evolución de la producción de los vehículos 

utilitarios, desde el 2013 con 123 unidades, se ha dado un incremento de 292% para el 2014 con 

483, en tanto se ensamblaron 1.124 vehículos hasta el tercer trimestre del 2015, lo cual habla a 

las claras que si bien es incipiente el desarrollo del sector, el crecimiento del mismo es sostenido, 

lo que alimenta la confianza en este rubro.39 A la normativa del Régimen Automotor Nacional  y 

de los incentivos fiscales de la Ley Nº 60/90, se le suma actualmente la Ley Nº 4.838/12 “Que 

Establece la Política Automotriz Nacional” y su Decreto Reglamentario Nº 10.769/13. Es 

importante señalar que en la Política Automotriz Nacional se establece que el Ministerio de 

Industria y Comercio como autoridad de aplicación de la normativa, la cual, entre otros fines 

promovidos (art. 5 inc. i) incluye el desarrollo de programas para el fomento de la investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación en el sector, en conjunto con las entidades educativas 

públicas y/o privadas. 

                                                           
36 CEPAL (2015). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 
37 Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación (CNIME). 
38 Ortiz T., E.(2015). Industria Automotriz en el Paraguay. 
39 Actualmente son 3 las empresas que ensamblan vehículos utilitarios en el país, con 5 marcas, entre ellas 

internacionales como Changan-Yamazuky por AM Reguera SA; Star que produce Alex SA; Changhe, Forland, 
y JAC ensambladas por Sambarie SRL, la cual lanzó camionetas doble cabina tipo pick up y automóviles. 



 
 

Otro sector clave en la actualidad es el relacionado con la logística a través del transporte fluvial. 

La empresa naviera más grande de Alemania, Imperial Shipping Group, ha invertido unos 40 

millones de dólares en transporte fluvial, pasando actualmente a incursionar en otras etapas del 

negocio como el manejo de puertos, entre otros. El transporte de acero es uno de las razones 

para el inicio de actividades ubicando en Paraguay un importante centro de operaciones que 

busca llegar a las 600 mil toneladas por año. Imperial Shipping Group es una transnacional 

especializada en el campo de mercancías a granel seco y líquidos, así como de carga general, con 

la mayor flota de barcos en Europa y una extensa flota de buques de carga de varias 

especificaciones.  

En otro eslabón de la cadena logística fluvial se encuentra la empresa manufacturera japonesa 

Tsuneishi, la cual ha invertido en la creación de un importante astillero para la fabricación de 

barcazas y remolcadores de gran porte, así como un centro regional de reparaciones. 

Actualmente tiene la capacidad de producir 40 embarcaciones al año, con la proyección de elevar 

a 70 el número de unidades en 2019. El impacto en la demanda por mano de obra especializada y 

los acuerdos con la institución encargada para la formación de técnicos (el Servicio Nacional de 

Promoción Profesional, SNPP) le ha hecho acreedora, entre otros méritos, del premio al fomento 

de la industria nacional en 2013. 

Las necesidades de conocimiento y tecnología en este sector y en otros relacionados con la 

logística y transporte multi-modal ofrecerán oportunidades a quienes puedan ofrecer sus 

capacidades en el sector. 

Uno de los regímenes más controvertidos en los últimos años se refiere a la normativa en torno al 

ensamblaje de productos finales como electrodomésticos, equipos electro-electrónicos y otros de 

alta tecnología.40 Se destaca en la Ley de Ensamblaje que para acceder a los beneficios, los sujetos 

de la ley de fomento deben considerar el establecimiento de planes de cooperación con entidades 

educativas orientados al adiestramiento, capacitación y la investigación. 

Sin embargo, una tenaz oposición ha demostrado el sector importador principalmente, aduciendo 

distorsiones creadas en base a subsidios en forma de tratamientos selectivos y exoneraciones a 

sectores que (de acuerdo al Centro de Importadores) “no podrán ser competitivos y sólo 

desplazarán mano de obra de empresas importadoras a las ensambladoras”. Esta importante 

asociación empresarial propuso, entre otras medidas, que se solicita considerar el desarrollo de la 

industrialización local de componentes y que los productos tengan entre un 40 y 50% de 

materiales hechos en Paraguay, de modo a incentivar el desarrollo de otras industrias 

complementarias y que éstas se conviertan en sus proveedores. De esta manera, tomaría 

distancia de la propuesta presentada por otro régimen: la maquila. 

Los argumentos esgrimidos por las partes involucradas deben buscar antecedentes en países que 

lograron construir una base industrial en sectores de mayor conocimiento técnico, sin crear 

distorsiones con incentivos que establezcan condiciones prohibitivas (y reservas de mercado para 

locales) al ingreso de productos tecnológicos manufacturados en el exterior.  

 

Maquila y zonas francas 
 

                                                           
40 Ley 4427/12 que establece incentivos para la Producción, Desarrollo o Ensamblaje de Bienes de Alta 

Tecnología. 



 
 

Una estrategia utilizada para darle mayor valor agregado a las exportaciones paraguayas ha sido 

la maquila. Actualmente existen al menos 100 maquiladoras en el Paraguay.  

Se trata de la producción que consiste en el ensamblaje manual o unitario de piezas en talleres 

industriales ubicados en países con mano de obra nacional, cuyo resultado son productos que 

tienen generalmente como destino países vecinos o extra zona. En el Paraguay, se trata de un 

régimen de "atracción de inversiones" bajo el cual se producen en Paraguay bienes y servicios 

para la exportación, con beneficios para los productores como un impuesto único del 1 % sobre el 

valor agregado al producto o la suspensión de aranceles e impuestos. 

De acuerdo al Ministerio de Industria y Comercio, en 2013 se contaba con 46 maquiladoras. 

Desde entonces, hay otras 54 empresas nuevas, las que generaron 5.200 empleos nuevos. Estas 

maquiladoras se concentran en el departamento Central, que engloba la capital y sus ciudades 

aledañas, donde reside la mayor parte de la población del país, y en la frontera con Brasil. 

El 90 % de estos productos se destina al Mercosur, principalmente a Brasil y Argentina, mientras 

que el 10 % restante se dirige a países como Tailandia, Estados Unidos, Indonesia, China, Francia y 

Vietnam. 

De las nuevas compañías, 25 están asentadas en el departamento de Alto Paraná, dos en Salto del 

Guairá y seis en Amambay, zonas fronterizas con Brasil. Por sectores, los principales productos de 

importación son los de confecciones y textiles, que suponen casi un 30 % del total exportado. La 

venta de autopartes (piezas mecánicas y cables) representa cerca del 26 % de las exportaciones y 

también son importantes las ventas al extranjero de plásticos, cueros, y productos 

manufacturados con estos materiales. Entre las ventajas ofrecidas por el Paraguay a la inversión 

se pueden citar a los bajos costos operativos, la energía eléctrica, además de los convenios con 

algunos países europeos, a través del Sistema Generalizado de Preferencias Plus (SGP+) donde 

productos de origen paraguayo ingresan con arancel cero. 

Las exportaciones de maquila hasta mediados de 2016 totalizaban 92 millones de dólares, con 

una participación del 24,6% del sector de autopartes que lidera los envíos de bienes maquilados 

seguido por confecciones y textiles con 21,7%. 

Si bien es clara la contribución a la generación de empleos de calidad,41 al aumento de la 
capacidad exportadora y la diversificación de la oferta nacional, aún no se ha debatido sobre la 
contribución de este mecanismo tan valioso para la economía nacional en cuanto a la generación 
de derrames de conocimiento técnico, más allá de las nuevas prácticas laborales que incorporan 
los operarios a nivel de planta fabril. 
 
Como referencia, desde hace varias décadas, Centroamérica y México cuentan con una 
plataforma de exportación de manufacturas al amparo de regímenes especiales como las zonas 
francas y la maquila. Estas exportaciones se destinan en su mayoría a los Estados Unidos, 
aprovechando la cercanía geográfica y los menores costos laborales.42 
En este caso, a pesar de un papel fundamental en el refuerzo de las estadísticas exportadoras y 

una contribución valiosa en la generación de empleo, el modelo de zonas francas y maquila tiene 

dos debilidades principales. En primer lugar, en base a la experiencia centroamericana, se han 

observan escasos encadenamientos con el resto de la economía local, debido a que la mayoría 

                                                           
41 Se generan puestos registrados en el Instituto de Previsión Social, capacitación y ambiente salubre de 

trabajo. 
42 Padilla-Perez, R. (2013). Sistemas de innovación en Centroamérica. Fortalecimiento a través de la 

integración regional. CEPAL/GIZ. 



 
 

de los componentes y bienes intermedios se importan, lo que limita la transferencia de 

tecnología y la imitación innovadora. De hecho, existen grandes brechas productivas y 

tecnológicas entre las empresas locales y las transnacionales que se instalan en esos países. En 

segundo lugar, los procesos de producción que se realizan en Centroamérica son 

primordialmente intensivos en mano de obra, ya que se aprovechan los menores niveles 

salariales relativos, de modo que tienen un bajo valor agregado (de conocimiento) para el país. 

Si bien el valor de la Maquila para un país que tiene claros déficits de generación de empleos de 

calidad es muy alto, es fundamental comenzar a plantear acciones que permitan derrames en el 

tipo de industria que se atraiga al país, siempre con mayor valor agregado tecnológico, pero que 

aliente a un aumento en la integración de capital humano y empresas nacionales en tareas de 

mayor conocimiento intensivo. En este sentido, quizás la participación de proveedores de bienes 

esté limitada por las características del régimen, pero la prestación de servicios y otras estrategias 

de acumulación de experiencia tienen mayores probabilidades de generar y acumular 

capacidades en la medida que políticas de formación de capital humano avanzado ofrezcan 

nuevas oportunidades a las inversiones extranjeras ya radicadas y a las nuevas (greenfield). 

 

Los servicios dentro de la nueva estructura económica paraguaya  
 
El crecimiento per cápita de Paraguay es muy bajo, reflejo del déficit en productividad. En este 

sentido, diversos estudios han reportado que la Productividad Total de Factores (PTF) para el 

período de 1950 al 2000 se estancó, o probablemente disminuyó.43 De esta manera, amplios 

sectores de la economía paraguaya han visto obstaculizados sus esfuerzos por sacar a la mayoría 

de la población paraguaya de la pobreza. A pesar de la acumulación del capital físico, el ingreso 

per cápita no ha podido crecer, entre otros factores, debido al insuficiente capital humano. 

Si se considera que el sector de los servicios hace a más de la mitad de la economía nacional y 
que son notorios los aportes al crecimiento del PIB, se puede afirmar que son óptimas las 
oportunidades para cerrar la brecha de ingresos per cápita respecto a las naciones más 
desarrolladas, si se promovieran acciones para aumentar significativamente la productividad de 
este sector. 
Durante el período 1999-2008, el crecimiento de la productividad fue de 0,3% al año, muy por 

debajo del 1% de crecimiento de la productividad del país latinoamericano típico a lo largo del 

mismo período.44  

La eficiencia con la que operan las unidades empresariales en Paraguay ha sido referida en varios 

análisis. Ej. Una empresa industrial promedio tiene una productividad de menos del 30% de la 

mejor en el rubro en los EEUU. 

Mayores niveles de productividad necesitan recursos humanos más capacitados, nuevas 

tecnologías, nuevos productos, diseños y nuevas formas de organización. El país necesita 

aumentar su capacidad para gestionar mejor la innovación en los servicios, en un momento 

excepcional para  sectores como el turismo, la gastronomía y aquellos asociados a la construcción 

y el desarrollo de opciones de vivienda, urbanismo e infraestructura pública. 

                                                           
43 Fernández, C.; Monge N., A. (2002). Economic Growth in Paraguay. Global Development Network. 
44 BID (2010) La era de la Productividad. Como transformar las economías desde sus cimientos. Washington. 



 
 

El sector de servicios innova en los procesos, la organización, en las técnicas blandas, las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, generando o modificando la manera en la que se crea 
y captura valor agregado a través de “modelos de negocio” y el “diseño de experiencias”. 
 
A continuación se hace especial referencia a sectores de servicios, por un lado aquellos intensivos 
en creatividad y por el otro, intensivos en tecnología para ser transferida al sector productivo en 
general. 
 

La economía creativa 
 

A nivel internacional, este sector, también conocido como “economía naranja”, ha concentrado la 

atención de los organismos de apoyo a la innovación y el desarrollo empresarial en tiempos 

recientes.45 Incluye a los servicios basados en propiedad intelectual tales como: la arquitectura, 

artes visuales y escénicas, artesanías, cine, diseño, editorial, investigación y desarrollo, juegos y 

juguetes,46 moda, música, publicidad, software, TV y radio, y videojuegos. En algunos casos, se 

producen bienes conexos que pueden ser almacenados en forma física o en soporte digital, como 

bienes tangibles inclusive.47 

Según la UNCTAD, entre 2002 y 2011 las exportaciones globales de bienes y servicios creativos 

crecieron 134%. La creciente conectividad ofrece una mejor explicación para este fenómeno, por 

ejemplo, el comercio de servicios creativos aumentó 70% más rápido que el de bienes creativos, 

ya que el primero ocurrió de manera creciente a través de Internet.48 

De acuerdo a Olmedo (2016), en Paraguay, las actividades creativas y culturales emplean al 3,3% 

de la población y aportan el 4,1% al Producto Interno Bruto (PIB) un valor levemente por debajo 

del aporte de la ganadería, el 5,2%. 

Las industrias creativas están, en su mayoría, compuestas por micro, pequeñas y medianas 
empresas. Esta situación no se da sólo en Paraguay, sino que en la mayoría de los países, tanto 
desarrollados como en vías desarrollo, ya que el desarrollo de un emprendimiento creativo tiene 
la característica que se inicia entre pocas personas y con poco capital.  
La característica principal de este tipo de actividad radica en su alto componente de capital 
intelectual y tecnológico, lo cual, hoy en día crea un gran dinamismo en el comercio mundial, 
además de ser un instrumento de desarrollo y cohesión social.  
No obstante, este tipo de emprendimientos tropieza con dificultades de ser un negocio rentable y 

sostenible, por la falta de financiamiento, ya sea por la falta de programas de créditos para dicho 

sector tanto de entidades públicas como privadas. El obstáculo principal se debe a la novedad de 

las actividades para la matriz económica, ya que estas aún no adquirieron un reconocimiento 

debido a que no son vistas como actividades rentables en el largo plazo por parte de entidades 

financieras que han apoyado principalmente actividades buscadoras de renta (agro, inmobiliario, 

otros).  

                                                           
45 Buitrago, F., y Duque, I. (2013). La Economía Naranja. Una oportunidad infinita. Washington, DC. 
46 En 2016, la empresa brasileña fabricante de juguetes “Estrela” decide instalar fábricas en Paraguay. 
47 Howkins, J. (2013) The creative economy. Penguin. UK. 
48 UNDP, UNESCO. (2013). Creative Economy Report 2013 Special Edition. Widening Local Development 

Pathways. NewYork and Paris: United Nations Development Program / United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization. 



 
 

Los principales actores públicos en el fomento del sector son el Ministerio de Industria y Comercio 

(MIC) y Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs), quienes 

tienen como iniciativa llevar lo que hace Paraguay al mercado regional. SENATICs se concentra en 

el área de nuevas tecnologías, en especial, videojuegos y animación. También participa 

activamente en la promoción del sector, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (FADA-UNA), la Facultad de Politécnica (UNA). 

A nivel nacional, Olmedo (2016) observó que el gobierno ha fomentado y promovido el 
financiamiento de algunos sectores de la economía creativa, no obstante, es necesario crear 
programas sostenibles con visión dinámica de emprendimiento con capacidad de expandirse y no 
focalizarse a la subsistencia.  
Aún son necesarios estudios de la cadena de valor para las industrias creativas y culturales, para 

así detectar el funcionamiento de las actividades y el impacto que las mismas generan tanto a 

nivel económico como social, una mayor conexión entre las empresas del sector creativo y las 

universidades, de tal manera a permitir un mayor aprovechamiento para la transferencia de 

conocimientos técnicos. 

Las unidades económicas de la denominada economía creativa en Paraguay, representan el 6,7% 
del total, empleando al 7,3% de la fuerza laboral. Los ingresos anuales por suministros de bienes y 
servicios fueron de aproximadamente 15 mil millones de guaraníes según los datos del Censo 
Económico Nacional.49  
Los departamentos del país con mayor cantidad de unidades económicas de la denominada 

economía creativa son, Central, luego Asunción y en tercer lugar, el departamento de Alto Paraná. 

Hay grandes diferencias en los ingresos por suministro de bienes y servicios, los cuales indicaron 

que fueron las grandes empresas (81,2%), las que obtuvieron una mayor proporción, mientras 

que las micro y pequeñas generaron el 9,6% y no muy lejos de esta última las medianas empresas 

con el 9,2%. 

La Ley Nacional de Cultura establece como uno de los objetivos de la Secretaría Nacional de 

Cultura, fomentar el desarrollo de los procesos culturales, lo cual incluye; la creación, circulación y 

el consumo de los bienes culturales. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), 

posee entre sus funciones el fomentar la creación y desarrollo de empresas culturales, y en este 

sentido establecer las exoneraciones y reducciones de tasas y aranceles en el caso de micro y 

pequeñas empresas paraguayas. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, a través de su Libro Blanco de los 
Lineamientos para una Política de Ciencia, Tecnología e Innovación del Paraguay, estableció como 
uno de los sectores productivos priorizados el de “Turismo e Industrias Culturales”, el cual 
indica, la estrecha relación existente entre los productos de las industrias culturales, el turismo y 
los servicios en general, los cuales, en los últimos años se han convertido en un importante 
dinamizador del sector servicios.  
 
Algo interesante según los nuevos paradigmas de gestión de innovación, se refiere a que las 

empresas creativas pueden ser consideradas no sólo como ejemplos de diferenciación e 

innovación en la nueva estructura de la economía, sino que pueden apoyar a otros sectores 

económicos más tradicionales que están obligados a adaptarse para prosperar en la era digital, 

creando nuevos modelos de negocios y design con nuevo valor agregado económico y social.50 

                                                           
49 DGEEC (2011). Censo Económico 2011. 
50 Newbigin, J. (2010). La Economía Creativa: Una guía introductoria. Londres: British Council. 



 
 

 

Nuevos emprendimientos de base tecnológica 
 

En un sentido más amplio de lo que se entiende por nuevo emprendimiento, el ecosistema 

emprendedor paraguayo está caracterizado por un débil impulso público, dado que la promoción 

sistemática del surgimiento de nuevos negocios es un tema relativamente nuevo.  

Programas recientes de fomento como el de Incubación de Empresas desarrollado por el MIC - 

gracias a la cooperación de la República Federativa del Brasil entre 2008 y 2013 - definieron 

conceptualmente un “sistema nacional de incubación”, con actores públicos y privados 

trabajando para la generación de nuevos emprendimientos y fortalecer a aquellos aún jóvenes. A 

pesar de lo amplio del término, el programa le dio énfasis a MIPYMES productivas en torno a 

pequeños agricultores familiares, con un fuerte objetivo de promoción social. Además, se 

consideró la posibilidad de que estos emprendimientos participaran en fases de encadenamientos 

con empresas más grandes y antiguas. 

En cuanto al componente de MIPYMES tecnológicas, el programa mencionado acotó su alcance a 

los emprendimientos relacionados con el sector agroindustrial, medio ambiente y fuentes 

alternativas de energía. 51 Si bien no se conocen evaluaciones externas, a partir de reportes de 

gestión se concluye que el programa le dio muy poca atención al desarrollo de emprendimientos 

de base tecnológica y sí fue orientado predominantemente al auto-sustento y generación de 

ingresos para sectores vulnerables del interior del país, con un enfoque territorial “extra-muros”.   

Otras iniciativas públicas han considerado el fomento de nuevos emprendimientos, como las 

promovidas por la red INCUPAR, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como 

por el Ministerio de Trabajo, se aprecian acciones que se caracterizaron por su poca profundidad 

en el apoyo al desarrollo y consolidación de los emprendimientos apoyados, en particular etapas 

de financiamiento y de crecimiento. 

El peso de la acción de promoción y apoyo a la actividad emprendedora ha recaído, con 

muchísimas limitaciones, en asociaciones, universidades y entidades privadas que disponen de 

una variedad de servicios y herramientas de apoyo habitualmente centrados en la orientación, 

sensibilización y motivación de la cultura emprendedora, es decir, en las fases iniciales. Un 

mapeo reciente del ecosistema de Paraguay, ha identificado numerosas entidades en acciones 

como la motivación de los emprendedores, pocas iniciativas que presten servicios de apoyo a la 

formulación de la idea de negocio y tan sólo se han identificado un par de acciones que aborden 

la fase de puesta en marcha y maduración de la empresa.52  

El mapeo mencionado no visualizó comunidades y foros organizados de emprendedores que 

impulsen servicios de aceleración o escalamiento de negocios, sino iniciativas incipientes de 

formación para emprendedores de escasos recursos y sin iniciativas integrales con apoyo 

financiero y no financiero. 

Entre los actores que promueven el desarrollo de capacidades están la ADEC, ELEVATE, Fundación 

CIRD, INCUNA, UIP Joven, Universidad Americana, el programa de emprendedores de la Facultad 

                                                           
51 De acuerdo al informe de gestión del MIC (2013) Programa de Incubadoras de Empresas, se incubaron 40 

emprendimientos rurales y urbanos. Se mencionan aportes en tecnologías apropiadas a cooperativas, 
asociaciones de productores y grupos indígenas.  
52 Aspen Network of Development Entrepreneurs (2016). Ecosistema Emprendedor del Paraguay. 



 
 

Politécnica UNA, AJE, Red Paraguaya por Ciudades Sustentables y otros integrantes de INCUPAR 

(que nuclea a las organizaciones que promueven el emprendimiento). Además se puede 

mencionar a organizaciones que brindan apoyo financiero, ya sea en forma de subsidios, créditos, 

capital semilla o acuerdos ángel. Entre estas organizaciones se puede citar a la Fundación 

Paraguaya, Koga Impact Lab y SENATICs. 

Estas organizaciones actúan en su mayoría en fases de generación de idea y validación en etapas 

tempranas del desarrollo de los emprendimientos: Fases de expansión, crecimiento y 

consolidación tienen poca actividad. Asimismo, las actividades promovidas incluyen: el desarrollo 

de planes de negocio e incubación, la búsqueda de clientes y análisis de mercado,  aceleración de 

emprendimientos, mentoría, programas de liderazgo, apoyo en términos financieros y contables, 

y cursos y capacitación. 

En el caso del CONACYT, el primer programa en considerar acciones para fortalecer el ecosistema 

emprendedor de base tecnológica ha sido el financiado por el Fondo para la Convergencia 

Estructural del MERCOSUR (FOCEM), el Programa Desarrollo Tecnológico, Innovación y Evaluación 

de Conformidad (DETIEC). 

Este programa alentó a interesados locales a presentar Planes de Creación o Fortalecimiento de 

Preincubadoras e Incubadoras de Empresas. A continuación se presenta una tabla con los 

proyectos de fortalecimiento de incubadoras apoyados financieramente por el CONACYT. 

 

Otras cinco instituciones solicitaron financiamiento, dando cuenta de una demanda no satisfecha 

y necesidades de fortalecimiento en las propuestas presentadas. Entre las organizaciones no 

asistidas se menciona a la red INCUPAR. 

Este programa se encuentra en fase de inicio de su evaluación de desempeño, con lo cual se 

espera identificar los principales resultados, efectos y más que nada, lecciones aprendidas para el 

diseño de acciones de mayor profundidad y alcance en la temática. 

 

Mecanismos de apoyo a la financiación de la innovación y el emprendimiento  
 

La Encuesta de Innovación en Empresas Paraguayas evidenció un creciente involucramiento de 

las empresas paraguayas en actividades conducentes a la innovación,  lo cual puede ser 

interpretado como una señal de que las empresas del país están en un proceso de convergencia 

con respecto a la importancia de la innovación, lo que ha sido observado en otros países de la 

región.  

Sin embargo, dicha encuesta también concluyó que desde el punto de vista de las empresas 

paraguayas, el sector público aún no ha sido capaz de aumentar la oferta de instrumentos de 

apoyo al ritmo que sería necesario para atender esa creciente demanda, en especial, aquellas 



 
 

orientadas a reducir el costo del capital de inversión para la innovación y el desarrollo 

tecnológico.53 

El primer programa de apoyo a las empresas para el desarrollo de su capacidad tecnológica y de 

innovación fue el PROCIT, con financiamiento del BID, de 2007 a 2012.  Se financiaron 21 

proyectos de innovación, equivalentes a un 87% de la meta física reformulada y a un 60% de la 

meta original. Durante la vida del programa, a través del mecanismo de ventanilla abierta, se 

recibieron 75 propuestas, por lo que la tasa de aprobación fue del 28%. De los 21 proyectos 

financiados, 20 concluyeron satisfactoriamente.  

En cuanto a ejecución financiera, se desembolsaron 1,55 millones de dólares, 90% del 

presupuesto original. Los recursos aportados por el CONACYT movilizaron aportes significativos 

del sector privado: por cada dólar aportado por el programa, el sector privado colocó 2,33 

dólares.  

En cuanto al perfil de los beneficiarios, la mayoría de las empresas beneficiarias fueron de 

pequeña y mediana escala y un 65% de las mismas realizaron desarrollos tecnológicos en su 

interior y bajo el liderazgo de sus directivos y empleados. Con respecto a los proyectos, la mayoría 

correspondió a las áreas de ingeniería y tecnología y ciencias agrícolas. Según la evaluación 

realizada por la consultora internacional “InnovosGroup”, los proyectos apoyados, aunque 

generaron innovaciones, tuvieron un grado de novedad medio o bajo y moderado impacto 

económico. Según la evaluación, esto se relaciona con el bajo monto de los subsidios otorgados 

por el programa. Adicionalmente, se podría pensar que la calidad de los proyectos aumenta en la 

medida que los instrumentos de fomento de la innovación se van consolidando y las empresas 

van acumulando experiencia. Bajo esta perspectiva, en fases iniciales de la política de innovación, 

como fue el caso del PROCIT, era de esperar que los proyectos fueran de menor calidad (grado de 

novedad, impacto, etc.).54   

El Programa DETIEC tomó luego la posta dejada por PROCIT, financiando proyectos a partir del 

año 2013. En total se financiaron 19 proyectos, de los cuales 13 individuales y 7 asociativos. Aún 

no se cuenta con evaluaciones externas que reporten acerca de resultados y nuevas enseñanzas. 

A continuación se ilustra en distintos cuadros la distribución de los recursos del CONACYT 

utilizando el clasificador NABS (Nomenclatura para el Análisis de Presupuestos de CTI).55  

Inversión en Proyectos de Innovación Empresarial (2007-2016) 

                                                           
53 En agosto de 2016, el Ministerio de Hacienda remitió al Congreso Nacional el contrato de préstamo con el 

BID que debería financiar el “Programa de Innovación en Empresas Paraguayas”, el cual finalmente no 
obtuvo la ratificación requerida para la implementación del único programa de inversión pública en el 
sector. 
54 BID (2014). PCR Programa PROCIT. 
55 La nomenclatura es utilizada en países de la OCDE y Europa principalmente. Una buena práctica de 

gestión de la política de CTI sería adoptar este tipo de taxonomías que permiten la comparación sistemática 
con otros países. 



 
 

 

Inversión en Proyectos de Innovación Empresarial (2007-2016) 

 

Tal como señalaba la evaluación final del Programa PROCIT, el patrón demostrado por las 

empresas que demandaron fondos públicos para la innovación se mantuvo en DETIEC, al clasificar 

a la mayoría de las propuestas dentro del rango de medio y bajo grado de novedad de las 

innovaciones presentadas. Asimismo, las innovaciones se orientaron a productos y servicios, en la 

mayoría de los casos, con diseños e innovaciones en los procesos para fabricar bienes nuevos y 

prestación de servicios nuevos. 



 
 

  

En una primera revisión de la congruencia con los lineamientos de política establecidos en el Libro 

Blanco, las tecnologías transversales estuvieron dominadas por las TICs y en menor medida, las 

ciencias y tecnologías ambientales  (participación limitada de las biotecnologías). Cabe 

mencionar que en todos los casos, los proyectos que consideraron a la biotecnología, recurrieron 

a la asociación de empresas con centros académicos e investigación. Sí puede mencionarse el 

hecho de que el 36% de los proyectos apoyados no pudo ser clasificado en ninguna de las 

tecnologías transversales indicadas en el Libro Blanco.  

 

Asimismo, si se revisa el alineamiento de los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en 

empresas con los sectores económicos y sociales prioritarios, indicados en el Libro Blanco, el 

18,5% de los proyectos correspondió a cadenas agroindustriales, el 16% al sector metalmecánico, 

el 10% a energías renovables, el 9% a turismo e industrias culturales. Desde la perspectiva de los 

sectores sociales prioritarios, el 57% de los proyectos cayó en hábitat y vivienda, y los demás 

sectores se repartieron equitativamente el resto: educación y formación para el trabajo, salud y 

seguridad.    

 



 
 

Capacidades de las instituciones generadoras de conocimiento para 

transferirlo al aparato productivo  
 

El CONACYT necesita aún desarrollar capacidad institucional, en particular con relación a la 

promoción de la transferencia de nuevas tecnologías al sector productivo.  

Hasta el momento, la atención y enfoque en los institutos de I+D, públicos y privados, como 

mecanismos para construir capacidad de absorción de tecnologías transferidas y su asimilación 

por parte del sector productivo han sido muy bajos. Los programas de innovación empresarial han 

sido predominantemente horizontales, de tal manera que los apoyos para la I+D han sido 

independientes del sector y su misión estratégica. Dado que los presupuestos para la I+D en las 

empresas han sido pequeños, la práctica impuesta con instrumentos de generación de capacidad 

básica han conducido a la fragmentación de recursos públicos en un sinnúmero de actividades 

dispersas. 

Tal como las experiencias exitosas de países en vías de desarrollo sugieren, en épocas tempranas 

del proceso de convergencia (catch-up tecnológico) cuando las empresas domésticas no tenían 

suficiente escala ni capacidades para desarrollar innovaciones, los institutos públicos de 

investigación56 cumplieron un papel fundamental para la transferencia y adopción de nuevas 

tecnologías  al sector privado. De manera amplia, existen al menos tres razones para justificar la 

existencia de institutos públicos de investigación: i) pueden generar conocimiento (bien público) o 

acordar condiciones de licenciamiento adecuadas; ii) pueden orientarse a fallas de mercado 

relacionadas a la subinversión por los riesgos técnicos y comerciales; y, iii) puede orientarse a 

fallas sistémicas que impiden el desarrollo de interacciones entre oferta y demanda para la I+D y 

la innovación.57  

Paraguay tiene 9 institutos de este tipo, algunos de ellos creados en la década de los 70 como 

agencias descentralizadas de ministerios sectoriales o afiliados a universidades nacionales. A estas 

organizaciones se suman hoy institutos privados, todos con pobre desempeño en términos de 

transferencia tecnológica al sector productivo y comercialización de sus propios desarrollos, en 

gran medida debido a una infraestructura obsoleta, falta de sostenibilidad financiera, capacidades 

internas de gestión limitadas y una débil gobernanza inmersa en una cultura de burocracia 

clientelar o de excesiva centralización de las decisiones sin orientación a calidad de procesos.  

A continuación se listan algunos de los institutos con mayor trayectoria y nivel de actividad 

actualmente: 

Públicos 

Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria (IPTA) 

Fundación Parque Tecnológco ITAIPU (FPTI) 

Instituto de Medicina Tropical (IMT) 

Laboratorio Central del Ministerio de Salud 

Instituto de Biotecnología Agrícola (INBIO) 

Centro Multidisciplinario de Investigación y Tecnología (CEMIT) 

Centro de Desarrollo Tecnológico ITAPUA (ARP) 

Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IICS) 

Facultad Politécnica de la UNA (FP) 

Privados 

                                                           
56 En Inglés, los centros públicos son conocidos como “institutos gubernamentales de investigación” (GRI) 
57 OECD, 2012 



 
 

Laboratorio de Electrónica Digital (LED) 

Centro de Desarrollo Tecnológico de UCSA (CDT) 

Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad San Carlos 

Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (CEDIC) 

Centro de Innovación y Tecnología de la Universidad Paraguayo Alemana (UPA) 

 

Infraestructura tecnológica. No existen relevamientos sistemáticos de la infraestructura 

disponible en los principales centros tecnológicos del país (al menos de público acceso). Como 

referencia, se tiene conocimiento que el CEMIT (Rectorado UNA) tiene plataformas tecnológicas 

bio-analíticas  que incluyen cromatografía de gases, UPLC, GC masas-masas; que  el CEDIC posee 

PCR en tiempo real, foto-documentación para PCR, desarrollo de kits ELISA, flujo laminar, freezers 

de -80C, estufas de CO2; y que la Facultad de Ciencias Químicas / UNA cuenta con una plataforma 

tecnológica bio-analítica importante con un UPLC (Ultra Perfomance Liquid Chromatography) 

acoplado a dos espectrómetros de masas.  

Existen demandas de grupos de investigación consolidados para acceder a equipamiento e 

infraestructura pesada y de alta complejidad. La FCQ señala como una carencia importante para 

las líneas de investigación en curso la falta de equipos de RMN (Resonancia Magnética Nuclear). 

Otro caso conocido es el del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad Politécnica, el cual tiene 

capacidad de aprovechar equipos como microscopios electrónicos en sus proyectos y no los tiene 

hasta el momento. Hasta el momento, el uso de instrumentos horizontales de asignación de 

recursos a proyectos no ha permitido fortalecer a los institutos mencionados, en detrimento de 

un mayor nivel de especialización y cobertura en sus acciones. 

En otra línea de apoyo, en el marco del Programa DETIEC, el CONACYT habilitó una Ventanilla 

Abierta de Creación o Fortalecimiento de Estructuras de Interfaz, en particular, Centros de 

Desarrollo Tecnológico (CDTs). Un total de 12 instituciones se presentaron, de las cuales, 4 

recibieron financiamiento y avanzaron con la implementación de sus planes. De la lista anterior, 

fue adjudicada UCSA, a quien se le sumaron la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte (con una 

propuesta de laboratorio de fabricación digital), la Asociación Paraguaya de la Calidad y la 

Asociación Rural del Paraguay, en alianza con la Universidad Nacional de Itapua y SENACSA. 

Hasta el momento no se cuenta con evaluaciones externas acerca de los resultados y lecciones 

aprendidas en relación a los esfuerzos por crear y gestionar portafolios de servicios tecnológicos 

de forma sostenible.    

 

Actores del Ecosistema CTI 

 

Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología  
 

El Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), entidad oficial encargada 

de apoyar la mejora de la calidad, la productividad y la certificación de conformidad de los 

productos nacionales con las normas técnicas, tiene entre sus fines promover la investigación y 

asistencia tecnológica a organismos públicos y a las empresas paraguayas. 

EL INTN es una institución pública, autárquica y descentralizada con personería jurídica propia y 

jurisdicción en todo el territorio paraguayo, creada por la Ley N° 862/63 y reorganizada por la Ley 

N° 2.575/05. Cuenta con cinco organismos técnicos: el Organismo Nacional de Normalización 



 
 

(ONN), encargado de la elaboración de Normas Técnicas Paraguayas; el Organismo Nacional de 

Metrología (ONM), encargado de la custodia de los patrones nacionales de medición, así como la 

diseminación de trazabilidad en todo el territorio nacional; el Organismo Nacional de Certificación 

(ONC); encargado de la certificación de productos, sistemas y personas, en el ámbito voluntario o 

reglamentado; el Organismo Nacional de Inspección (ONI); y el Organismo de Investigación y 

Asistencia Tecnológica (OIAT), a quien se le encomienda la realización de ensayos químicos, físicos 

y microbiológicos en diversas matrices, para la verificación del cumplimiento con especificaciones, 

sean estas se carácter voluntario o reglamentado, además de esto, tiene a su cargo la asistencia 

técnica a sectores productivos del país para la implementación de nuevas tecnologías o la 

transferencia de conocimientos para las buenas prácticas de producción. 

De acuerdo a informes de gestión recientes, los ingresos por prestación de servicios se duplicaron 

(primeros 3 años de administración del gobierno actual vs anterior), debido al aumento en la 

demanda. Para cubrir dicha demanda, el INTN se encuentra constantemente desarrollando 

nuevos servicios, para los cuales en algunos casos, es una de las pocas entidades con la capacidad 

técnica e infraestructura necesarios.  

Los servicios relacionados con el aseguramiento de la calidad pueden ser considerados como 

tecnología industrial básica, requerida para el correcto funcionamiento del sistema productivo e 

imprescindible para superar barreras técnicas de acceso a otros mercados. Una fuerte inversión 

en infraestructura edilicia, según la Planificación Estratégica 2014-2018, permitirá descentralizar 

los servicios laboratoriales ofrecidos por el INTN y conseguir de este modo una mayor cobertura 

del territorio nacional, así como el uso racional y eficiente de los recursos disponibles, llevando los 

servicios del INTN a los principales sectores productivos del país.  

La Ley n° 2575/2005 de reforma de la carta orgánica del Instituto Nacional de Tecnología Y 

Normalización prevé entre los fines de la institución dar el aval mediante certificación técnica en 

acciones de organismos estatales en donde se requiera su intervención, además de apoyar la 

creación de empresas con fines industriales de desarrollo tecnológico. También se da un 

particular énfasis a las actividades científico-tecnológicas, prestación de servicios, innovación e 

investigación en su sede central o centros regionales creados por la Institución.  

Específicamente, el INTN tiene como funciones a) captar, implementar y estimular la 

investigación, la difusión y la transferencia de tecnologías apropiadas para los diferentes niveles 

de desarrollo de los sectores productivos del país, b) realizar trabajos de investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica, en forma institucional o con otros centros de investigación nacional o 

internacional, para empresas del sector público o privado, c) investigar y promover el uso de 

materias primas y/o materiales de origen nacional, propiciando el aprovechamiento integral de 

las mismas. A continuación se listan los proyectos cofinanciados al INTN por parte del CONACYT 

(PROCIT en 2010 y PROCIENCIA 2014-2016).  

Liderados por INTN: 

-Cuantificación de migración de aluminio proveniente de los materiales y envases  en contacto con 

alimentos, comercializados,   

-Monitoreo de los niveles de Hidrocarburos Aromáticos, Benceno y Compuestos Oxigenados en 

Muestras de Combustibles Fósiles Importados en Paraguay durante el Año 2015. 

Proyectos liderados por la UNA (Facultad de Ciencias Químicas y Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales) con el acompañamiento del INTN:  



 
 

-Caracterización de los tipos de aflatoxinas y hongos aflatoxigénicos presentes en yerba mate 

elaborada. 

-Fitorremediación de cromo en efluentes de Curtiembres evaluada mediante bioensayos de 

toxicidad y genotoxicidad. 

-Obtención de biodiesel a partir de los frutos de Piñón manso (Jatropha curcas) y Pindó (Syagrus 

romanzoffiana cham.)  

-Obtención de polvo de esteviol glicósidos de la  Stevia rebaudiana Bertoni. 

 

 

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria – IPTA 
 
El IPTA promueve la generación, rescate, adaptación, validación, difusión y transferencia de la 
tecnología agraria, y el manejo de los recursos genéticos agropecuarios y forestales, a través del 
desarrollo de programas de investigación y de tecnologías que permitan elevar la productividad 
de los productos de origen agropecuario y forestal, a fin de potenciar su competitividad para el 
mercado interno como el mercado de exportación. 
 
La estructura organizativa del el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) había sido reducida 
en 1990. La Dirección de Investigación y Extensión Agropecuaria y Forestal (DIEAF) se convirtía en 
la Dirección de Investigación Agrícola (DIA), y en Dirección de Extensión Agraria (DEAG) bajo la 
Subsecretaria de Agricultura y la Subsecretaria de Ganadería asumió la responsabilidad de la 
Dirección de Investigación y Producción Animal (DIPA). A partir, de este período la investigación 
fue en significativa decadencia, atendiendo al debilitamiento progresivo del modelo tradicional de 
generar y transferir tecnologías en la agricultura paraguaya a través de las direcciones técnicas del 
MAG, la baja asignación presupuestaria, la disminución progresiva de la capacidad de generar y 
transferir tecnologías innovadoras, la baja remuneración de los funcionarios, fugas de científicos y 
técnicos capacitados, principalmente de niveles de maestrías y doctorados, la disminución de la 
capacidad de brindar servicio eficaz y eficiente y en el marco de las políticas públicas y sectoriales. 
 
Como consecuencia de esta situación y la tendencia regional de estructurar las instituciones de 
investigación en entes autárquicos, luego de un largo proceso se creó el Instituto Paraguayo de 
Tecnología Agraria - IPTA, por Ley de la Nación N° 3788, de fecha 21 de junio del 2010, con 
personería jurídica autárquica de derecho público vinculada con el Poder Ejecutivo, a través del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante la fusión de la DIA y la DIPA, para fortalecer y 
mejorar el sistema de investigación del país y responder con eficiencia y eficacia, en lo referente 
al desarrollo técnico-científico del sector agropecuario y forestal. 
 
Con el fin de orientar el desarrollo y consolidación del proceso de innovación tecnológica hacia el 
futuro, el IPTA estableció un Plan de Mediano Plazo (PMP) para el periodo 2012-2016. Asimismo, 
definió las prioridades, la visión, misión y los objetivos estratégicos en un Plan Estratégico 
Institucional (PEI) que ha guiado al Instituto durante los últimos años. 
Entre los objetivos del PMP se citan: Fortalecer la institucionalidad del IPTA, desarrollar 
tecnologías innovadoras, competitivas y sustentables para el sector agrario, amigables con el 
medio ambiente, desarrollar estrategias para la difusión y transferencia de las tecnologías 
generadas, entre otros. 
 
Dentro de la cartera actual de proyectos del Programa PROCIENCIA, se identifican 9 proyectos, de 
los cuales 7 tienen una orientación más bien social: la promoción de la agricultura familiar, 
seguridad alimentaria, entre otros. Sólo 2 proyectos se vinculan con un importante gremio en 
torno a la producción del trigo. Esta orientación hacia grupos más vulnerables, la difusión de 
tecnologías apropiadas, charlas y otras formas de asistencia técnica a asociaciones de pequeños 



 
 

agricultores ocupan un importante espacio en los informes de gestión de la institución y ha sido 
visto por sectores importantes del aparato productivo como una falta de apoyo del Estado a 
mejorar la competitividad del sector agropecuario.  
 
 
 
 

Asociación Paraguaya de Inventores  
 
En el año 2011 se creó la Asociación Paraguaya de Inventores, fundada por un grupo de 30 
inventores. Su objetivo principal es la de proteger los derechos de los inventores paraguayos, 
como reacción a situaciones de abusos constantes en contra la producción intelectual de este 
grupo. 
 
Con relación al registro de patentes, los datos provistos por la Dirección Nacional de Propiedad 
Intelectual (DINAPI) muestran que casi la totalidad de las solicitudes corresponden a no residentes 
en el país (empresas extranjeras protegiendo productos en el mercado local). 
Se observa allí la necesidad de estudiar más en profundidad las razones de la escasa participación 
de residentes en el desarrollo tecnológico que puede llevar a la obtención de patentes. Asimismo, 
el número de patentes otorgadas es escaso con relación al número de patentes solicitadas, tanto 
de personas residentes y no residentes en el país, lo que puede constituir un factor poco 
atrayente para el registro de invenciones a nivel local. 
 
Entre sus inventores más reconocidos se encuentran: Jorge Bernardes Brunaga, doctor en 
bioquímica, con varias patentes en seguridad documental y otros campos; Gregorio Arzamendia, 
quien desarrolló un sistema de impresión sobre diferentes sustratos, para ser utilizado en cuero, 
vidrios, plásticos o madera; José Alberto Vaesken Guillen, quien desarrolló el Hidromotor, una 
moto movida con agua; Jorge Urunaga, quien inventó un sistema de transvase de gases 
Industriales; Juan Domaniczky, quien desarrolló un sistema compacto multifunción generador de 
hidrógeno y oxígeno por electrocatálisis a partir de agua; Ricardo Portz, quien inventó un proceso 
químico industrial que convierte en briquetas de carbón el material orgánico en el rumel de las 
vacas; José Domaniczky, quien creó un economizador de combustible”. 
Reduce y optimiza el consumo y reduce la emanación de gases tóxicos en el escape; entre otros. 
 
La API realiza con mucho esfuerzo actividades de valorización de la capacidad creativa nacional. 
Este grupo se ha manifestado varias veces argumentando que “los inventores no tienen cabida en 
los llamados y concursos públicos de apoyo a pesar de haber contribuido con un importante 
número de patentes a las estadísticas nacionales”.58 
 
Últimamente, con apoyo del CONACYT y la DINAPI, promueve localmente el concurso 
“Innovadores de América”. 
 

 

 

                                                           
58 El esfuerzo creativo a través de la prueba y error empírica, la revisión de patentes (incl. aquellos en el 

dominio público), el uso de métodos de invención sistemática y la adaptación y mejora de diseños de 
utilidad suele ser clasificadas en el término “tinkering”.  



 
 

 
 



 
 

2. Investigación y desarrollo  
 

En el corto plazo, la productividad puede ser resultado de la influencia de diversos factores, pero 

en el largo plazo, es el resultado de los esfuerzos que los países realizan en ciencia, tecnología e 

innovación, a partir de la creación y acumulación de capacidades para generar conocimiento 

técnico y científico, y sobre todo, difundirlo en la economía.  

Desde los años 60, el apoyo sistemático a la investigación científica con fondos públicos ha sido 

tomado muy en cuenta. 59 Por entonces, ya se asumía una subinversión en actividades de I+D por 

parte de los actores privados, por debajo de lo deseable socialmente, dado el alto contenido de 

riesgo, así como por el hecho de que los beneficios provenientes del éxito técnico solo podrían ser 

apropiados parcialmente por parte de quienes tomaban los riesgos, entre otros condicionantes. 

Esta subinversión se acentuaría aún más en el caso de la investigación básica, de no mediar el 

apoyo público, deprimiendo la generación y demanda por conocimientos técnicos y científicos.  

A estas alturas, la intervención pública está plenamente justificada, y es considerada por la 

Organización de las Naciones Unidas como un “gasto social”. Es así, que la promoción de la ciencia 

y la tecnología hoy cuenta con distintas políticas públicas en todo el mundo, que si bien adoptan 

diversas configuraciones a nivel instrumental, todos buscan en esencia promover un nivel 

continuo y adecuado de generación de conocimiento. 

La producción de conocimiento científico en ALC, al igual que en el resto del mundo, presenta 

múltiples ejemplos de intervenciones para su promoción a través de la intervención del Estado, 

principalmente. Estos instrumentos pueden ser: la financiación de proyectos de investigación, el 

apoyo directo a investigadores y el fortalecimiento de centros de investigación. 

A continuación se hace un repaso de los instrumentos implementados en Paraguay en los últimos 

años, cotejando con algunos antecedentes regionales, así como justificaciones que sirven para 

explicar y predecir efectos a buscar, en miras a proponer un mix de instrumentos adecuado para 

una política nacional de CTI revisada. 

 

Capacidades en I+D para aumentar la capacidad dinámica absorción 

tecnológica.  
 

Distintos estudios e indicadores señalan que el Sistema Nacional de CTI de Paraguay está aún lejos 

su consolidación. Según el Foro Económico Mundial (WEF), la economía presenta una baja 

capacidad en sus instituciones para generar conocimientos y potenciar la capacidad dinámica de 

absorción tecnológica y el desarrollo de innovaciones. Según el “Reporte Global de 

Competitividad 2015-2016”, los pilares de infraestructura, educación superior y preparación para 

asimilar tecnología e innovar son los de mayor déficit en Paraguay. En el caso del “Índice Global 

de Innovación 2016”, elaborado  publicado por la OMPI y la Universidad de Cornell, el país repite 

el mismo patrón con indicadores más específicos para la CTI. 

                                                           
59 Arrow, K. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention in The Economics of 

Technological Change, ed. by N. Rosenberg, pp. 164–181. Penguin. 



 
 

A pesar del fuerte impulso público, con la implementación de PROCIENCIA, la baja inversión 

nacional en actividades de CTI (referida a la intensidad del gasto con relación al PIB y en 

comparación con países de ALC), la capacidades reducidas en las universidades e institutos 

locales para generar y transferir conocimiento y tecnología; y la baja disponibilidad de capital 

humano avanzado, siguen repercutiendo en un bajo desempeño en materia técnica y científica. 

Según datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la inversión en I+D llega a 

0,13% del PIB en 2015 – duplicando el valor de 2011. 60 Aun así, el país sigue situándose entre los 

que menos invierten en la región (el promedio regional es 0,70%). Para tener una mejor 

aproximación sobre la magnitud de este déficit de inversión, países con el mismo nivel de ingreso 

per cápita que Paraguay alcanzan una inversión en I+D del 0,30% del PIB. Además de considerar 

el nivel de gasto, se puede analizar la eficiencia (input/output) conforme al modelo utilizado en el 

reporte del Índice Global de Innovación, con lo cual Paraguay ocupa la posición 77 de 128 países 

en 2016. 

Las universidades y centros de investigación y tecnología cuentan con capacidades limitadas para 

generar y transferir conocimientos orientados a resolver problemas del sector productivo 

generador de PIB (las escasas capacidades existentes se concentran en las áreas de producción y 

tecnología agrícola y protección y mejora de la salud humana, con un 34,9% y 22,5% 

respectivamente).  

De modo a tener una adecuada aproximación a la cantidad de organizaciones capaces de 

promover actividades de CyT, se puede relacionar este número a las unidades informantes de la 

última encuesta de estadísticas e indicadores que publica el CONACYT. Para reportar acerca de los 

años 2014 y 2015 fueron identificadas para el relevamiento de datos y estadísticas de CyT unas 

328 instituciones (de los cuales 147 son unidades académicas de más de 50 universidades públicas 

y privadas). 

Muy pocas universidades y centros cuentan con investigadores de tiempo completo, y en los 

casos en que éstos existen, los investigadores no son “senior” y suelen tener dificultades para 

acceder a los insumos y al equipamiento necesario para investigar.  

Las universidades públicas, dan cuenta de 1/3 de los estudiantes matriculados en el país. Sin 

embargo, las universidades públicas invierten por estudiante hasta 4 veces más en su formación 

y en I+D, hasta 30 veces más que las privadas. 

La inversión en I+D por tipo de actividad en el 2015 se concentró principalmente a la investigación 

aplicada, alcanzando el 73,09%. La investigación básica y el desarrollo experimental se reparten el 

resto (más de 13% cada uno). La principal fuente de financiamiento de la investigación ha sido la 

de los fondos públicos (también 73,09%), con una tendencia ascendente durante los últimos años.  

En este sentido, cabe plantearse la duda: ¿La cada vez mayor participación del Estado plantea los 

incentivos adecuados para crear “adicionalidad” en los esfuerzos de los propios actores de la CTI o 

se trata de un modelo que enfrenta riesgos de sostenibilidad debido a que simplemente 

reemplaza fondos propios de inversión por los de los programas externos? 
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Esquema de incentivos a la producción científica  
 

Existe aún escasa evidencia empírica relacionada a los programas públicos de incentivo a la 

ciencia en ALC. En el caso de Argentina, se pueden mencionar los esfuerzos para evaluar los 

impactos del programa FONCYT de Argentina en la productividad científica, en donde una 

evaluación encontró un efecto positivo y estadísticamente significativo del subsidio en el 

rendimiento académico,61 especialmente para los jóvenes investigadores, mientras que otra 

evaluación encontró un impacto positivo y significativo en la colaboración entre los científicos, 

medido por los casos de co-autoría en las publicaciones en revistas arbitradas.62 En el caso de 

Chile, al estudiar los efectos del programa FONDECYT de Chile se encontró un impacto 

significativo y positivo en número de publicaciones, no así en términos de calidad de la 

producción científica.63 

El Sistema Nacional de CTI de Paraguay se ha venido fortaleciendo en los últimos años, 

especialmente a partir del año 2008, con la puesta en marcha del Programa de Apoyo al 

Desarrollo de la Ciencia, Tecnología y la Innovación (PROCIT), el cual desplegó los primeros 

instrumentos de promoción de proyectos de I+D y de fortalecimiento de capital humano 

avanzado. Seguidamente, a partir del año 2014, con el Programa PROCIENCIA, financiado por el 

Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación, se dio un formidable impulso a la de 

inversión pública, alcanzando un nivel sin precedentes en la promoción nacional de la CTI. 

Gracias al programa PROCIT, el CONACYT introdujo una metodología de selección, financiamiento 

y seguimiento de proyectos basada en criterios rigurosos de trasparencia, calidad y pertinencia. 

Los siguientes programas – DETIEC y PROCIENCIA – fueron incorporando ajustes y aquellos 

matices correspondientes a grupos no cubiertos en los primeros llamados del CONACYT. 

Al finalizar el PROCIT se pudo constatar la existencia de una demanda insatisfecha por parte de 

centros de investigación por instrumentos de fomento. En efecto, entre 2008 y 2011, este 

programa recibió un promedio de 60 propuestas para ser financiadas, de las cuales atendió unos 

10 proyectos por año por falta de más recursos.64  

Durante el programa mencionado, el 46% de los proyectos adjudicados fue a la Universidad 

Nacional de Asunción, el 17% a la UCA, el 9% a la Fundación Moisés Bertoni y el resto se 

repartieron unas 11 instituciones del ecosistema científico nacional. En cuanto a la distribución 

geográfica, el 86% de los proyectos fue concentrado en Asunción y zonas aledañas a la capital. 

Este programa es el único del portafolio del CONACYT que ha tenido una evaluación final hasta el 

momento, con lo cual se han podido inferir algunos efectos e impactos sobre la promoción de 

proyectos de investigación. 
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A partir del programa PROCIT ha habido un cambio cualitativo en materia de preparación y 

elaboración de proyectos y procesos de evaluación que han dejado enseñanzas muy valiosas para 

los investigadores.  

La importancia de los subsidios del CONACYT se manifiesta luego de analizar los casos de los 

proyectos no beneficiarios. De acuerdo a la evaluación final del PROCIT, a través de encuestas a 

postulantes del programa, estos manifestaron que el 56% de los proyectos rechazados no se 

llevaron a cabo y un 36% se realizaron a cabo pero parcialmente. 

Se generaron 64 nuevas publicaciones referidas a los resultados de los proyectos adjudicados 

(entre libros, capítulos de libros y artículos en revistas sin arbitraje y con arbitraje). Sólo uno de 

los proyectos beneficiarios consiguió una patente (se observó la existencia de obstáculos para el 

patentamiento, traducida en falta de conocimiento sobre la normativa aplicable, etc.). 

Respecto a la vinculación y transferencia de tecnología, se registraron 9 (nueve) empresas 

receptoras de transferencia de tecnología a partir de proyectos de investigación apoyados. 

Entre las recomendaciones de la evaluación se citan: Incentivar a los jóvenes investigadores, 

efectuar un trato diferencial a los proyectos provenientes del interior,  formular estrategias de 

incentivo al patentamiento/publicación de los productos/ investigaciones y otros. De hecho, 

algunas de estas sugerencias fueron incorporadas al diseño de PROCIENCIA. 

Dentro de las apreciaciones acerca de lo engorroso de los procesos administrativos, una de las 

recomendaciones que resaltan en la evaluación de PROCIT fue la de, al menos en forma acotada 

(piloto), otorgar subsidios directamente al investigador. Este sería el caso para aquellos 

proyectos que han tenido éxito y cuyos resultados demuestran un avance significativo. El 

investigador podría utilizar esos fondos, facilitando los procesos administrativos y rindiendo 

cuentas claras y transparentes al organismo financiador. Un buen ejemplo del uso de este 

procedimiento es la Iniciativa Científica del Milenio (ICM) en Chile, que lo ha estado 

implementando por más de una década. 

Luego del PROCIT, el programa PROCIENCIA dio un salto inmenso en las cifras llegando a financiar 

343 proyectos en 2014 y 193 proyectos en 2015. Este programa aún no tiene evaluaciones 

externas realizadas, dada su reciente implementación. 

El apoyo directo a investigadores se da en el país a través del denominado “Programa Nacional 

de Incentivo a Investigadores (PRONII)” desde finales del año 2011. Este instrumento encuentra 

referencia más próxima en el Sistema Nacional de Investigadores del Uruguay, aunque su diseño 

comparte elementos comunes con programas similares en México, Francia y otros países. El 

programa provee financiación a los investigadores en función de su desempeño académico 

(producción científica reciente) a través de una evaluación de sus CV mediante una plataforma 

electrónica y con la intervención de pares nacionales e internacionales. 

Recientemente se realizó una primera evaluación de corto plazo del programa PRONII, luego de 

tres años desde su implantación. Esta evaluación buscó identificar indicios en cambios de 

comportamiento y desempeño de los investigadores apoyados por el programa, potencialmente 

atribuibles al mismo.65 
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La evaluación externa del PRONII se inspiró en trabajos similares realizados en Uruguay en 2012, 

en los cuales se estudió el impacto del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en ese país.66 Los 

resultados en Uruguay mostraron que ser un investigador del SNI tenía impactos positivos en los 

indicadores de productividad, siendo mayores los efectos en la categoría más baja (es decir, los 

más jóvenes), donde también se encontraron efectos positivos en términos de producción 

técnica. 

En el caso de la primera evaluación del PRONII en Paraguay, los resultados de la evaluación 

cuantitativa mostraron que se han tenido varios impactos positivos en un período muy corto, 

destacándose en particular los impactos sobre el Nivel I (menor en jerarquía o categoría). 

Concretamente, cuando se comparó el rendimiento de estos investigadores respecto a los 

investigadores candidatos (categoría inferior al Nivel I), se evidencia que el programa generó un 

impacto positivo en las tesis dirigidas que están en marcha de alrededor de 1 (una) tesis en 

promedio adicional por año, 1 (un) producto bibliográfico adicional por año, 0,5 productos 

técnicos adicionales por año y un investigador con formación de Doctorado adicional cada 30 

investigadores. 

Por otra parte, se consideró oportuno que el CONACYT promoviera grupos de excelencia en áreas 

clave, de modo a focalizar la política en áreas prioritarias y crear perfiles de alta especialización. 

Asimismo, se recomendó que la evaluación de los niveles más altos (Nivel II y III) del PRONII 

considere criterios más exigentes en términos de producción técnica y colaboración con el sector 

productivo. 

Cualitativamente hablando, a partir de los incentivos del programa, los investigadores 

incorporaron la necesidad de divulgación y publicación de los resultados de sus trabajos. En este 

sentido, las revistas nacionales que han logrado la indexación, lo han hecho a través de un 

esfuerzos ad hoc con equipos que no cuentan con suficiente formación en edición. Existe una 

demanda de apoyo público para fortalecer el ámbito editorial en el área científica. 

La evaluación mencionada también recomendó revisar los requisitos y fortalecer el sistema de 

evaluación para favorecer la depuración constante del sistema, de tal manera que los 

investigadores que no alcancen producciones suficientes sean reducidos de nivel o excluidos del 

sistema. Este es un elemento clave para que el sistema tenga credibilidad y que los incentivos 

logren su propósito. 

La evaluación observó, en el corto plazo, que a pesar de los incentivos individuales, la falta de 

estructura y apoyos institucionales a la investigación en centros de investigación no se ha 

favorecido la creación de grupos de trabajo y otros resultados observados en otros países.  

 

 

Proyección internacional de la I+D paraguaya 
 

La visibilidad internacional de la ciencia paraguaya puede notarse en los indicadores de 

publicaciones extranjeras, como resultado de trabajos ya realizados y al revisar la cartera reciente 

de proyectos de investigación financiados en el marco del programa PROCIENCIA. 
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El CONACYT forma parte de la Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología (RICYT), con lo cual, se consultan con periodicidad las bases de datos bibliográficas 

más importantes del mundo científico. 

La producción científica de los investigadores paraguayos requiere validación del más amplio 

nivel, como para reconocer un aporte relevante al acervo de conocimiento mundial. La base “Web 

of Science” (WoS), que agrupa otras bases de datos científicas como por ejemplo el Science 

Citation Index, es un recurso utilizado por el CONACYT y la RICYT para medir la evolución 

comparada en la producción científica de los países de la región.  

Según registros visualizados en la WoS, entre los países que colaboran con las publicaciones 

paraguayas desde el año 2002 hasta el año 2015, se encuentran principalmente Estados Unidos, 

Brasil y Argentina. 

A continuación se listan algunas de las instituciones extranjeras que han colaborado con pares de 

Paraguay desde el año 2002 al año 2015: 

Johns Hopkins University  85 

Harvard University  73 

Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET)  48 

Universidad de la Republica - Uruguay  47 

Universidade de Sao Paulo  43 

Universidad de Buenos Aires  40 

Universidad de Barcelona, New York University  34 

Universidad de Chile  33 

University of London, Massachusetts General Hospital  28 

VA Boston Healthcare System, Hospital AC Camargo  27 

Fundacao Oswaldo Cruz, Pennsylvania Commonwealth System of Higher Education (PCSHE) 23 

Institut de Recherche pour le Developpement (IRD), Baylor College of Medicine  22 

Pontificia Universidad Catolica de Chile  18 

University of Pittsburgh, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centre National de la 
Recherche Scientifi que (CNRS), United States Department of Agriculture (USDA) 16 

Tufts University, Hebrew University of Jerusalem, Universidad de Antioquia, London School 
of Hygiene & Tropical Medicine, National Institutes of Health (NIH) - USA 14 

Virginia Commonwealth University, University of Washington Seattle, University of Paris Sud 
- Paris XI, Universidade Federal do Parana, University of Washington, Complutense University 
of Madrid, Florida State University System, Shire Pharmaceuticals Limited, University College 
London, Universidad Nacional Autonoma de Mexico 13 

KU Leuven, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (Embrapa), Obihiro University of 
Agriculture & Veterinary Medicine, University Peruana Cayetano Heredia, World Health 
Organization, University of Valencia, University of Central Venezuela, National University of 
La Plata, University of Illinois System 12 

Stanford University, Universidad del Valle, University of Munich, Hopital La Rabta, University 
of California System 11 
Fuente: CONACYT (2016) Estadísticas e Indicadores de Ciencia y Tecnología de Paraguay – 2014/2015 

En años recientes, el CONACYT dio un fuerte impulso a la inversión en investigación científica. Los 

resultados de esa inversión son notables: la cantidad de producción científica Paraguaya 

registrados en WoS ha pasado de 115 en el año 2012 a 191 en el año 2015. Se ve así un 



 
 

incremento muy significativo en la integración de la producción científica de Paraguay a la 

corriente principal de la ciencia internacional, reflejada en esta fuente. 

Si se revisa el portafolio de proyectos de investigación financiados por PROCIENCIA, se identifican 

a algunas de las mismas instituciones del extranjero identificadas en la WoS, y a nuevos aliados 

directos de centros de I+D en Paraguay: 

Asociación Internacional de Investigación sobre el Cáncer, Organización Mundial de la Salud (IARC-WHO) 

Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Argentina 

Center for Latin American Studies, University of Pittsburgh, EEUU 

Centro Austral de Investigaciones Científicas CADIC-CONICET. 

Centro de Estudios de Población, CENEP (Argentina) 

Centro de Investigaciones Biológicas - Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CIB - CSíC) 

Centro de Modelamiento Matemático, Universidad de Chile. 

Centro de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado - Santiago 
de Chile 

CONICET-Universidad Nacional de San Juan, Instituto de Energía Eléctrica, Argentina 

Dipartamento di Ingegneria Informatica e Scienze dell' Informazione. Università degli studi di Trento, 
Italia  

Empresa Brasíleira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Brasil 

Escola de Engenharia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS – Brasil 

Estación Biológica Corrientes (EBCO)-Museo Argentino de Ciencias Naturales-CONICET, Argentina 

Facultad de Ingeniería / Instituto de Ingeniería Química -Universidad de la República (IIQ/FI-UdelaR), 
Uruguay 

Fermi National Accelerator Laboratory, EEUU 

Fundación Tecnalia Research & Innovation, España 

Grupo de Bioingeniería (GBIO) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSíC), España 

Instituto de Investigaciones para el Desarrollo, IRD. Francia 

Instituto de Virología,  "Dr. J. M. Vanella", Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC) , Argentina 

Investigación Aplicada Sociedad del Estado (INVAP S.E.), Argentina 

Laboratoire Energetique, Moleculaire, Macroscopique et Combustion (EM2C) - Ecole Centrale Paris, 
Francia 

Laboratorio de Ecología Regional, Departamento de Ecología Genética y Evolución, FCEyN, UniverSídad 
de Buenos Aires.  

Laboratorio de Instrumentación electrónica y Técnicas Analíticas. Instituto de Física Armando Días 
Tavares. Universidad del Estado de Rio de Janeiro, Brasil 

Laboratorio de Tecnología Ambiental de la UniverSídad de Santiago de Compostela 

Laboratorio de Tecnologia de Pós - INT/BraSíl  

Laboratório de Tecnologia dos Pós/ Departamento de Ingenieria Mecánica / Universidad Federal de Sao 
Joao Del Rei, Brasil 

Programa de Prevención del Infarto en Argentina (PROPIA) Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 



 
 

Servicio de Virus Oncogénicos del (INEI) – ANLIS (Dr. Carlos Malbrán), Argentina 

Universidad Autónoma San Sebastián, España 

Universidad Católica de Córdoba (UCC) Equipo de investigación de la Cátedra de Derecho Internacional, 
Argentina 

Universidad Complutense de Madrid, España 

Universidad de Aveiro- Departamentos de Biología y Geomática, Portugal 

Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería, España 

Universidad de Talca, Chile 

Universidad Federal de Santa Maria, Brasil 

Universidad Nacional Autónoma de Mexico 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 

Universidad Nacional del Nordeste, Argentina 

Universidad Nacional del Sur - Bahía Blanca – Argentina 

Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas – Perú 

Universidad Politecnica de Cataluña, España 

Universidad Técnica de Dresden, Alemania  

Universidade de São Paulo - USP – Brasil 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO-PR, Brasil  

Universitat Politècnica de València (UPV), España 

University of Florida, EEUU 

Fuente: Base de datos de proyectos financiados por PROCIENCIA (2016) 

 

 

Nivel de direccionamiento estratégico de la I+D  
 

El Libro Blanco del CONACYT, indicó sectores productivos y sociales prioritarios. Asimismo, se 

señalaron tecnologías transversales que de manera deseable, debían predominar en el portafolio 

de proyectos y actividades financiados. 

A continuación se ilustra la manera en la que el CONACYT ha invertido en Proyectos I+D en 

convocatorias realizadas desde 2007 hasta 2015. Se utiliza la nomenclatura NABS para la 

clasificación de los proyectos. Los montos son en guaraníes corrientes. 



 
 

 

La mayor inversión se concentra en el sector “salud”, con el 26% de la cartera, seguida por 

“medioambiente”, con el 17% y luego por “sistemas políticos y sociales, estructuras y procesos“, 

grupo en el cual se clasifica la mayoría de las investigaciones sociales, con el 16%. Recién en 

cuarto lugar se encuentran los proyectos relacionados con “Producción y Tecnología Industrial”, 

con el 13% y los vinculados con “agricultura”, con el 12%. 

En el siguiente gráfico, se aprecia la evolución en la cantidad de proyectos financiados en cada 

año de convocatoria del CONACYT, también en el periodo comprendido entre el año 2007 y 2015.  

 

 

 

Quedó claro que tanto “Salud”, “Medioambiente” y “Agricultura” han sido capaces de proponer y 

adjudicar más proyectos de manera sistemática. 



 
 

Si se revisa la cartera de proyectos apoyados en las convocatorias desde el año 2007 al año 2015, 

llama la atención que el 73% de los mismos no son clasificables dentro de los sectores productivos 

priorizados por el Libro Blanco. Las cadenas agroinddustriales constituyen el grupo prioritario con 

mayor participación, alcanzando el 20%. Le siguen los proyectos sobre energías limpias y 

renovables, con el 4%. 

 

 

Fondos precompetitivos de interés económico. Una experiencia que podría ser revisada a nivel 

regional, de modo a generar mayor vínculo entre las instituciones científicas y los sectores de 

interés económico, acotada proyectos precompetitivos en Chile es FONDEF (CONICYT). Este 

programa lleva varios años promoviendo la generación de asociaciones fomales e informales 

entre universidades y centros tecnológicos con las empresas y sus asociaciones en el sector 

privado y se ubica entre los fondos de investigacion FONDECYT y los más cercanos al mercado 

promovidos por CORFO (Ministerio de Economía).  

 Si se analiza el portafolio de proyectos, y esta vez, se revisa su clasificación con respecto a los 

sectores sociales priorizados en el Libro Blanco, el 78% de los mismos no guarda relación. Como 

era de esperar, el primer grupo clasificable pertenece al sector “salud”, con el 6%, seguido por 

“educación y formación para el trabajo”, también con el 6% y luego aquellos relacionados con 

“habitat”, con el 5%. 

 



 
 

 

 

Dadas las características de los “llamados horizontales” a presentación de propuestas (o “todos 

contra todos”), ha sido muy difícil lograr focalizar los proyectos a lo señalado como prioritario 

para el desarrollo de la economía y fortalecer su competitividad de alguna manera. 

Este abordaje finalmente tampoco fortalece líneas estratégicas ni plataformas de investigación, 

dado que la fragmentación traducida en montos promedio relativamente pequeños no permiten 

la adquisición de equipamiento pesado, de alto costo o instalaciones complejas que las vuelvan 

competitivas a nivel internacional. Los llamados neutrales buscan primordialmente generar o 

fortalecer capacidades básicas, pero no son capaces de acompañar misiones estratégicas del país. 

De todas maneras, se hace evidente que los llamados horizontales tenderán a financiar 

proyectos allí en donde existen capacidades.  De no ser por la gran disponibilidad presupuestaria, 

se ampliarían las brechas con relación a los grupos que no tienen capacidades científicas.67 De 

esta manera, se dará cobertura a más proponentes e instituciones, pero las áreas temáticas 

priorizadas por el Libro Blanco, las tecnologías clave y embrionarias, la alta especialización y 

calidad de nivel internacional quedarán postergados.  

La siguiente evaluación de pertinencia con los lineamientos de política vigentes se refiere al 

desarrollo de capacidades en tecnologías transversales (definidas en el Libro Blanco). 

El siguiente gráfico ilustra la muy alta concentración en proyectos relacionados con métodos y 

técnicas relacionadas a las ciencias sociales y básicas (con varios proyectos clasificables como 

“investigación operativa” en instituciones públicas, mediciones, prevalencia, etc.). Las tecnologías 
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ambientales le siguen con un 16% de participación. La biotecnología, considerada como 

“tecnología clave” para las ciencias agrarias, salud e infinidad de aplicaciones en la actualidad, 

solamente alcanzó un 7% de participación. Los demás sectores se distribuyen de manera casi 

proporcional el resto de la torta. Cabe mencionar que no se identificó ninguna mención directa o 

indirecta a las “nanotecnologías”, una de las señaladas por el Libro Blanco. 

 

 

 

Actores del Ecosistema CTI 

 

Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas / UNA 
 

La UNA creó en 1987 el Centro, Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT). 

Depende de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del Rectorado de la 

Universidad Nacional de Asunción y tiene como misión prestar servicios especializados al sector 

productivo y al sector gubernamental. Este organismo presenta líneas de investigación aplicada 

para solucionar problemas productivos, entre los que se destacan la recuperación de recursos 

hídricos, estudios para mejorar la calidad de la carne bovina paraguaya, entre otros. El CEMIT 

posee líneas de investigación consolidadas en hidrobiología, recursos hídricos, fitodepuración, 

biotecnología agrícola, recursos zoogenéticos y seguridad alimentaria (evaluación de estado 

nutricional de niños, inocuidad de alimentos, acceso y producción de alimentos). Además de 



 
 

nutrición y su correlación con ciertas patologías, trabajan en la búsqueda de actividad de 

fitofármacos, diagnóstico y toxicología. 

A nivel de formación de investigadores en ciencias fácticas destacan que la única maestría stricto 

sensu en el país es en biotecnología agrícola y ganadera es ofrecida por el CEMIT. Se especializan 

en biotecnología. 

El Centro tiene una Dirección de la que dependen cuatro unidades organizacionales: Calidad de 

aguas, Biotecnología, Química y Toxicología, y Control de Calidad de Medicamentos. 

El presupuesto anual que maneja el CEMIT es de 1,5 millones de dólares (80% de origen privado y 

20% publico) y tiene plataformas tecnológicas bio-analíticas (cromatografía de gases, UPLC, GC 

masas-masas). Cuenta con 85 funcionarios (50 técnicos y, 35 administrativos y de ayudantes 

técnicos). 

El potencial tecnológico del CEMIT no se ha podido desplegar por completo dadas las debilidades 

en gestión y en el relacionamiento con el sector productivo, particularmente la carencia de un 

sistema profesional de articulación con las empresas. No se dispone de un sistema de vinculación 

más proactiva de visitas  a empresas para identificar oportunidades y los mecanismos para ofrecer 

oportunamente servicios a partir de estos vínculos.  

Personal de alta jerarquía cumple funciones de coordinación institucional y técnico-científicas (Ej. 

la directora del centro es además la responsable del área de calidad de aguas, debiendo repartir 

tiempos de gestión, con docencia e investigación).  

EL CEMIT ha tenido limitaciones para desarrollar planes de capacitación en gestión de la 

innovación para sus cuadros directivos. La comunicación inter-áreas y entre el centro y otros 

organismos es limitada, aun dentro del propio campus de la UNA – con unas 500 has y un 

potencial alto para la creación de infraestructura científico-tecnológica de primer nivel.  

La saturación de las capacidades operativas desincentivan la exploración de nuevas 

oportunidades de trabajo con la industria, e incluso la presentación nuevas propuestas de 

financiamiento al CONACYT y otras fuente. Esto tiene como explicación las limitaciones propias de 

una Universidad muy grande con necesidades de modernización de su gestión interna, pero más 

que nada, la burocracia del sector público que vuelve engorrosos y poco flexibles los procesos de 

contratación de investigadores, la importación de insumos para hacer investigación y otras 

actividades. Los controles administrativos exigen un nivel de dedicación que suele ser a expensas 

de los resultados técnico-científicos de la investigación financiada. 

 

El Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud / UNA 
 

El IICS fue creado el 8 de julio de 1980 y tiene como antecedente orgánico y funcional el Instituto 

para el Estudio de la Reproducción Humana creado el 20 de julio de 1969. El IICS es una 

institución dependiente de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica del 

Rectorado de la UNA. 

Las investigaciones  del IICS están orientadas, principalmente a dar soluciones a problemas 

prioritarios de salud del país, empleando la epidemiología molecular, caracterización molecular y 

bioquímica de cepas, genotipificación, variabilidad genética, vigilancia epidemiológica, diagnóstico 

de patógenos infecciosos por métodos bioquímicos, inmunológicos, anatomopatológicos y 



 
 

moleculares; además la búsqueda de productos naturales  y sintéticos con actividad 

antiparasitaria y genotoxicidad utilizando ensayos in vivo en modelos animales e in vitro de 

compuestos, así como la producción de reactivos de diagnóstico. 

Cuenta con laboratorios equipados en el área de análisis clínicos, microbiología, parasitología, 

inmunología, genética, biología molecular, patología, virología y producción de reactivos de 

diagnóstico in vitro. Realiza docencia en cursos de actualización, de especialización, y de maestría  

y doctorado en ciencias biomédicas. 

Tiene 98 profesionales investigadores, de los cuales 8 poseen el título de PhD (en biología 

molecular, genética, virología, parasitología, bioquímica), obtenido en el extranjero (Japón, EEUU, 

España, Brasil, Uruguay) y 13 con título de Máster (en biología molecular, genética, virología, 

inmunología, bioinformática, salud pública, bioquímica) obtenidos en el extranjero (Suiza, España, 

México, Brasil, Chile) y de Ciencias Biomédicas (Paraguay). Además vale destacar que 59 docentes 

investigadores están categorizados en el PRONII del CONACYT, en el año 2011, que representa 

22% del total (273) y 48% del área de la salud (122). Estos indicadores demuestran el potencial de 

investigación de la institución que es una de las más fuertes en el ecosistema CTI de Paraguay. 

El IICS es el centro de investigación que mayor cantidad de proyectos ha conseguido financiar con 

fondos del CONACYT. Dentro del programa PROCIT, logro la adjudicación de 4 proyectos. Dentro 

de la cartera del Programa PROCIENCIA cuenta con34 proyectos como líder y 2 proyectos como 

asociado a otras instituciones.  

El Instituto tiene una estructura organizativa que cuenta con un Director General, varias unidades 

de  apoyo (Secretaría, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, informática, Comité Científico, Control 

de Calidad, Extensión Universitaria, Comunicación y Marketing y Gestión de Proyectos), una 

Dirección Científica Académica y Asistencial, y una Dirección Administrativa. 

 

Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica 
 

EL CEDIC es un centro privado sin fines de lucro que busca promover el desarrollo de la 

investigación científica la gestión del conocimiento en áreas de ciencias de la salud, biodiversidad 

y medio ambiente. Cuenta con tres investigadoras de muy alto nivel técnico y varios 

investigadores asociados. Trabajan de manera abierta vinculándose con investigadores de 

cualquier institución para presentar y desarrollar productos y servicios de investigación aplicada.  

Es una sociedad de profesionales de origen no gubernamental que inicia sus actividades con el 

apoyo de un importante laboratorio nacional que les facilitó las instalaciones dentro de su 

complejo industrial en el marco de un proyecto de responsabilidad social empresarial.  

El grupo evolucionó y logró presentar 8 proyectos a la cooperación internacional de la que obtuvo 

financiamiento para 6, con fondos internacionales (de OPS, IDRS, IFS, etc.). Esto les permitió 

equipar los laboratorios y empezar a investigar con mayor infraestructura tecnológica.  

Posteriormente aplicaron a fondos competitivos del PROCYT y lograron en 2011 el apoyo del 

FOCEM (fondo estructural del MERCOSUR), junto al Instituto Pasteur de Uruguay y otro socio 

argentino. Con este último apoyo lograron desarrollar su plataforma tecnológica que actualmente 

se encuentra bien equipada para las líneas de investigación que promueven. Cuentan con PCR 

tiempo real, foto documentación para PCR, desarrollo de kits ELISA, Flujo laminar, freezers de -

80C, estufas de CO2, etc. 



 
 

El CEDIC se especializa en Investigación y Desarrollo, por lo que realizaron asociaciones 

estratégicas con la Fundación Moises Bertoni para que esta sea la encargada de todos los 

procesos de administración de fondos. El CEDIC logró adquirir una sede propia con el apoyo de 

fondos públicos y privados. El directorio de la institución está integrado por 5 representantes del 

CEDIC, 3 de la Fundación y 1 representante del Laboratorio Privado que realizo el aporte inicial. El 

perfil de los directores es diverso, teniendo médicos, abogados, especialistas en márquetin y 

empresarios, lo que da una fortaleza importante a la institución para articular entre la academia, 

el sector empresarial y el gubernamental.  

Actualmente buscan crear una empresa social (tipo empresa “B”) dentro del grupo, de tal manera 

que se dedique a la venta, la gestión de los clientes y la generación de valor a partir de las 

capacidades que posee el CEDIC. Un curso recibido de Diploma en Gestión de Tecnología e 

Innovación del programa PROCIT (del CONACYT) en 2007 les permitió ordenar estas prioridades 

complementando la formación profesional y ampliando la visión del sector industrial. 

 

 

 
 



 
 

3. Capital humano para la CTI 
 

La ciencia, tecnología e innovación requiere de personas con alta calificación.  

El aporte del capital humano se puede correlacionar con el incremento de la productividad del 

trabajo68, y la mayor producción de nuevo conocimiento y el desarrollo tecnológico69. 

En esta parte del documento se hace referencia a las personas con formación científica, 

tecnológica y profesional, y a los efectos de la revisión de la política de CTI, se da cuenta del nivel 

de capital humano altamente calificado y dedicado a la investigación, el desarrollo tecnológico y la 

innovación con relación a la retrospectiva reciente y a países de la región.  

 

Disponibilidad de capital humano para la realización de actividades de ciencia, 

tecnología e innovación. 
 

De acuerdo a datos de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT), en el 

año 2014, el Paraguay demostraba una tendencia ligeramente ascendente con relación al stock70 

de investigadores contabilizados como equivalentes de jornada completa (EJC). Esta tendencia 

acompaña a la demostrada por el resto del continente. 

Sin embargo, Paraguay se mantiene en niveles muy bajos si se compara a sus 0,29 investigadores 

por cada 1000 habitantes de la PEA en 2014, con relación Chile (0,89) y Uruguay (1,01).   

 

                                                           
68 OCDE (2011). Reviews of Regional Innovation: Regions and Innovation Policy. Paris: OCDE; Romer, P. (1986). 

Increasing Returns and Long-Run Growth. The Journal of Political Economy; Romer, P. (1990). Endogenous 
Technological Change. Chicago: Journal of Political Economy; Lucas, R. (1988). On the Mechanics of Economic 
Development. . Journal of Monetary Economics. 
69 Carlino, G., & Hunt, R. (2009). What explains the quantity and quality of local inventive activity? Working Paper 

Research Department. Federal Reserve Bank of Phipaldelphia; Vinding, A. (2006). Absorptive capacity and innovative 
performance: A human capital approach. . Economics of Innovation and New Technology. 
70 Representa la disponibilidad de personal con formación avanzada. Además de los indicadores reportados por 

unidades informantes institucionales en las encuestas de CTI, el CONACYT registra datos de la base técnico científica en 
su plataforma de currículos “CV-PY”. 



 
 

Fuente: elaboración propia en base a RICYT (2015) 

El flujo71 de formación de capital humano altamente calificado en Paraguay es otro de los 

indicadores de desempeño bajo, en comparación con el promedio de América Latina.  

El Paraguay ha reportado bajos niveles en la tasa de formación de alto nivel con relación a la 

región. En este sentido la tendencia en indicadores de formación de doctores se mantiene en 

valores similares a los de 2005.72  

En 2014 se graduaron 24,9 doctores por millón de habitantes de la PEA (Población 

Económicamente Activa), mientras que se registraron en Chile (76,2), Colombia (16,2) y Uruguay 

(32,9). El promedio de América Latina y el Caribe (ALC) fue de 3,4 veces el número de personas 

con doctorado frente a Paraguay y el Chile 3,1 veces mayor (RICYT, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
Fuente: elaboración propia en base a RICYT (2015) 

 

En el marco del Programa de Apoyo al Desarrollo de la CTI (PROCIT), con financiamiento del BID, 

dos programas (de 8 fortalecidos por el CONACYT) se orientaron a la formación nacional de 

doctores. Uno de ellos fue el Doctorado en Ciencias Farmacéuticas de la Facultad de Ciencias 

Químicas y el otro en Ciencias de la Computación de la Facultad Politécnica, ambas de la 

Universidad Nacional de Asunción.  En el caso de la Facultad Politécnica, desde la creación del 

programa, han egresado 2 (dos) doctores, luego de cumplir requisitos fundamentales (ej. 

publicación en congresos, revistas y foros internacionales).73 

                                                           
71 Demuestra la tasa de formación de personas con alta calificación para actividades de CTI. 
72 La volatilidad demostrada en registros de 2011 se vio explicada por la graduación de doctores en programas de 

universidades privadas paraguayas con participación de estudiantes extranjeros, en especial, de Brasil. 

73 3 (tres) doctores adicionales egresarían en 2017. Cabe señalar que el programa sigue lineamientos de aseguramiento 

de la calidad comparables con programas bien conceptuados de la CAPES (Brasil), en particular, exigiendo pruebas de la 
capacidad de generar nuevo conocimiento científico validable en el ámbito internacional. En este sentido, inclusive a los 
estudiantes de maestría se les ha exigido evidencias sus capacidades a través de publicaciones, de modo a habilitarlos 
para una mesa de defensa de disertación de trabajo final. 



 
 

Además del Programa PROCIT, el CONACYT financió ya desde el año 2011 otros 3 (tres) programas 

de postgrado nacionales (nivel de magister). 

Desde la implementación del Programa PROCIENCIA, el CONACYT ha dedicado recursos al 

fortalecimiento de nuevos programas de postgrado. En esta línea actualmente son 20 (veinte) los 

programas de postgrado apoyados. En la última convocatoria realizada por el CONACYT en 2016, 

2 (dos) programas han sido adjudicados.74  

Con relación a los becarios del CONACYT para poder formarse en programas de postgrado 

nacionales, la experiencia del programa PROCIT registró a 47 becas. En el marco de PROCIENCIA, 

existen 92 becados actualmente, de los cuales el 60% son mujeres.  

Si se desea considerar la capacidad de las instituciones de educación superior paraguayas para 

ofertar capital humano de alto nivel, el CONACYT ha precalificado y fortalecido 5 programas de 

doctorado. A nivel nacional, no se sabe a ciencia cierta el número de programas ni su nivel de 

calidad para producir capital humano con la capacidad de generar nuevos conocimientos 

necesarios para el país. 

Bajo este contexto, si Paraguay quisiera potenciar la productividad a partir de sus actividades de 

CTI, sería necesario que el país graduara 8 doctores más por millón de habitantes de la PEA para 

alcanzar el desempeño de Uruguay y 51 doctores más para alcanzar el de Chile. Esto significaría 

graduar 115 doctores por año para igualar a Uruguay y 280 con relación a Chile, sin considerar el 

crecimiento demográfico de dichos países en cálculos proyectados.75  

Una tarea pendiente del CONACYT es medir el impacto del capital humano altamente calificado 

en cuanto a su contribución a mejorar la calidad de productos de nuevo conocimiento. En esta 

línea, existen estudios a nivel regional que asignan hasta el doble de la tasa de generación de 

productos de conocimiento (artículos de investigación, libros, productos tecnológicos patentados 

o en proceso de solicitud y modelos de utilidad, variedades vegetales) a doctores por encima de 

los profesionales con título de magister.76  

Con relación a las áreas de estudio más orientadas a la producción, como las ingenierías y 

tecnologías, y por el perfil de la economía paraguaya y de su oferta exportadora, las ciencias 

agropecuarias, vale la pena conocer la capacidad de formación de la base técnica representada 

por graduados y magister en dichas áreas. 

En 2014 se graduaron 595 profesionales y magister en ingenierías, tecnologías y ciencias 

agropecuarias por millón de habitantes de la PEA, mientras que se registraron en Chile (2817), 

Colombia (1709) y Uruguay (851) egresados por millón de habitantes de la PEA.  

Las diferencias más dramáticas se ven en la formación de profesionales de las ingenierías y 

tecnologías, en donde Paraguay produjo 274 egresados, mientras que Chile (2461), Colombia 

(1605) y Uruguay (666). Es decir, Chile produjo 9 veces más ingenieros y magister, Uruguay 2,5 

veces.  

                                                           
74 Cabe señalar que a partir del último llamado, el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES) interviene en el 

proceso con el objetivo de revisar los proyectos educativos con la finalidad de recomendar la habilitación de los 
programas. 
75 Sería necesario establecer un período de convergencia y proyectando el desarrollo de los indicadores a partir de una 

regresión de datos retrospectivos. 
76 Gómez Mejía (2015). Aportes para la construcción de una política pública para la formación doctoral en Colombia. 

Bogotá D.C. 



 
 

 

Fuente: elaboración propia en base a RICYT (2015) 

 

Actor del Ecosistema CTI 

 

Becas del Programa Carlos Antonio López (BECAL) 
 

Un esfuerzo importante a nivel estatal para el apoyo a la formación doctoral se ha dado 

recientemente a través de la provisión de becas para cursar estudios en centros de excelencia del 

exterior (Becas Carlos Antonio López, coordinado por el Ministerio de Hacienda con la 

participación del CONACYT y otras reparticiones del Estado, con financiamiento del Fondo para la 

Excelencia de la Educación e Investigación).  

Hasta la implementación de BECAL, las becas al exterior corrían por cuenta de agencias 

internacionales vinculadas a la política de cooperación de países como EEUU, Alemania, Francia y 

otros, así como el aprovechamiento de convenios bilaterales con Brasil y la Argentina.77 

En el año 2015, el programa BECAL adjudicó 34 becas de doctorado y en el año 2016 otras 22 

becas. Con datos de los dos primeros años, se aprecia que en el primero se dio cabida a personas 

que cumplían con los requisitos en un número que un año después sufriría una reducción del 

35%.  

El aporte del Programa BECAL es significativo en cuanto a la formación de personas con título de 

magister en centros de excelencia del exterior.  

Dicho programa no ha hecho llamados direccionados a áreas temáticas o campos  de aplicación, 

sino ha respondido a la demanda revelada consistente en el interés demostrado por los 

postulantes y su capacidad de superar los requisitos de los centros de formación en el exterior. Es 

así que se constata una participación de sólo el 26% en áreas de la ciencia relacionadas con el 

sector productivo (ingenierías, tecnologías y agropecuarias). Asimismo, el área de las ciencias 

                                                           
77 El programa Fulbright otorgaba un promedio de 5 (cinco) becas, con apoyo de la Secretaría de Estado de 

EEUU. A través de convenios con ITAIPU Binacional, pudo duplicarse ese número en años específicos. El 
programa Chevening del Reino Unido adjudicaba otras 5 becas. El DAAD había otorgado 18 becas en 2014, 
de las cuales 3 (tres) eran de larga duración, es decir, para maestrías y doctorado.  



 
 

naturales y exactas, pilares de la capacidad científica básica, apenas logran un 8,5% de la cartera 

total de becas en el exterior adjudicadas entre 2015 y 2016. 

Becas de Maestría Adjudicadas (2015-2016) 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa BECAL  

Si se realiza un análisis más detallado, la distribución de las 56 becas de doctorado adjudicadas 

por el Programa BECAL, entre 2014 y 2015, tiene a las ingenierías y tecnologías en el primer lugar. 

El siguiente grupo de becas corresponde a las ciencias médicas y la salud. Le siguen las ciencias 

sociales y las ciencias naturales y exactas. Llama poderosamente la atención que las becas de 

doctorado en ciencias agrarias tiene una muy baja participación en el total. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa BECAL  

 

Dado que el mayor rezago que tiene la capacidad de formar localmente profesionales se 

encuentra en áreas de ingenierías y ciencias naturales, el capital humano avanzado formado a 

nivel doctoral necesita el mayor de los apoyos con activos complementarios para su reinserción 

(infraestructura, remuneración de base, programas de formación de nuevos investigadores y 



 
 

tecnólogos a través de becas nacionales y fortalecimiento de posgrados nacionales). En estos 

grupos se identifican las siguientes disciplinas: ciencias biológicas, biotecnologías, medio 

ambiente y ciencias de la tierra, ciencias de alimentos, ingeniería civil, computación. Un aspecto 

negativo es que sólo dos becas se relacionan con biotecnologías. 

Entre las universidades que reciben a los doctorandos paraguayos se encuentran universidades 

como: Pensilvania State University, Universidad de Helsinki, Université Aix Marselle, Universidade 

de São Paulo, Universidad de Barcelona, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidade 

Estadual de Campinas, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de Chile, University of  

Kiel, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Bremen, Royal Holloway University of 

London, École des Ponts Paris Tech, Universidad do Porto, AgroParis Tech, Universidad de 

Mannheim, entre otros. 

Cabe señalar que muchas de las becas se orientaron a beneficiarios que se habían auto-

gestionado la admisión en sus lugares de estudio, sin ningún tipo de medida de estímulo a sector 

o área en particular. De esta manera, los llamados abiertos de 2014 y 2015 dan indicios de los 

rasgos de una demanda calificada directa (los mismos beneficiarios). A partir de estas primeras 

adjudicaciones, es posible realizar un cotejo con las necesidades del Sistema Nacional de CTI y las 

políticas sectoriales (industria, salud, ambiente), para establecer medidas que den mayor foco a 

aquellas disciplinas que encontrarían valor estratégico en agendas de formación de ventajas 

competitivas basadas en recursos humanos con alta especialización.  

En el caso de las maestrías, el diseño del Programa BECAL ha previsto una porción importante de 

becas para las ciencias de la educación (dentro del área de ciencias sociales). En este grupo, 115 

becas de maestría han sido adjudicadas para disciplinas tales como: calidad y mejora de la 

educación, didáctica, pedagogía, profesorado, educación social y TICs para la educación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa BECAL  

 



 
 

De las 133 becas adjudicadas a las ciencias de ingeniería y tecnologías, 23 fueron a las disciplinas 

afines a la ingeniería civil (estructuras, construcción, gerenciamiento de proyectos de 

construcción).  También 23 becas corresponden a informática (incluye temas relacionados con 

áreas nuevas como Internet of Things, Data Science, otros). Por otro lado 13 becas se orientan a 

logística y operaciones y 11 becas se temas afines a energía (sistemas de potencia, energías 

renovables). No se han identificado referencias a becas en disciplinas afines a nuevos materiales 

ni nanotecnologías. Tampoco existen becas para sectores afines a las ingenierías en sectores 

dinámicos como la industria automotriz, la ingeniería naval, maquinas eléctricas, el ensamblaje 

de productos de tecnología media y alta. La no disponibilidad de stocks de capital humano en 

estas áreas reduce significativamente los derrames de conocimiento a partir de las nuevas 

inversiones en sectores manufactureros. 

De las 57 becas en ciencias naturales y exactas, 16 se orientan a ciencias biológicas (incluyendo 4 

becas relacionadas con biotecnología y 9 becas a biología molecular). 

En el caso de las becas de maestría en ciencias agrarias, existe una muy alta concentración en 

agronegocios (con fuerte componente de ciencias económicas) y una menor participación de la 

biología agropecuaria. La biotecnología agropecuaria prácticamente no tiene participación visible. 

Las universidades que han recibido a becarios de programas de maestría incluyen a: University Of 

Cambridge, King´s College London, Australian National University, University of Oxford, University 

of Chicago, AgroParis Tech, The Melbourne University, Universidad of Michigan, Universidad 

Nacional de Australia, Universidad de Nueva York, The University of Queensland, University of 

New South Wales, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Kansas, Royal Holloway University 

of London, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de los Andes,Universidad Pompeu Fabra, 

Arizona State University, Cardiff University, Chalmers University of Technology, Charité - 

Universitätsmedizin Berlin, Trinity College Dublin, Universidad de Auckland, Universidad de 

Bordeaux, Universidad de Edimburgo, Universidad de Melbourne, Universidad de Montreal, entre 

otros. 

Es importante señalar sin embargo, que si se desea apuntar a fortalecer la vinculación entre los 

becarios con la industria, existen evidencias que demuestran que aún en el primer mundo, las 

universidades mejor ubicadas en los rankings colaboran menos con la industria.78 De esta manera, 

muchos de los profesionales puede que regresen con perfiles de marcado academicismo sin 

experiencia de articulación con industrias más avanzadas. En este sentido, la evaluación a fondo 

de los programas formativos en sectores clave de interacción de la industria deberían ser 

analizados y no utilizar exclusivamente el ranking de las universidades o programas desde el 

punto de vista académico.79 

 

                                                           
78 D`Este, P., Patel, P. (2005). University-industry linkages in the UK: what are the factors determining the 

variety of university researchers` interactions with industry?. SPRU, University of Sussex. DRUID 
Conference.   
79 Industrias de manufactura de mayor contenido tecnológico que se instalan en Paraguay corresponden al 

sector automotriz, maquinas eléctricas, transporte fluvial y otros. Alemania tiene un sistema académico y 
de investigación que se ha colocado a su industria manufacturera en los primeros lugares del mundo, 
gracias la intermediación de instituciones como Fraunhofer y Helmholz, los cuales forman capital humano 
avanzado y no figuran en los rankings de universidades.  



 
 

 

Formación en gestión tecnológica e innovación 
 

De acuerdo a apreciaciones de investigadores reconocidos (IICS, CEDIC, otros), los conocimientos 

adquiridos en el diplomado en gestión de innovación y tecnología, realizado en el marco de la fase 

previa al programa PROCIT, durante el año 2007, fueron muy valorados. Investigadores en 

ciencias naturales e ingenierías tuvieron acceso a prácticas y conocimientos sobre estrategia y 

negocios que fueron utilizados tanto para el desarrollo de propuestas de proyectos, la creación de 

alianzas y el desarrollo organizacional de sus emprendimientos de base técnico científica. En esa 

oportunidad, la composición de los participantes del curso de 120 horas fue equitativa entre 

profesionales del sector administrativo y jurídico, además de investigadores con trayectoria 

significativa. 

Otra experiencia de formación en el área se refiere a la Maestría en Innovación en el marco del 

programa AIEP del Ministerio de Industria y Comercio. Este curso fue ofrecido por la Universidad 

Nacional de Asunción en colaboración con docentes de Chile y otros países. Tuvo alrededor de 25 

participantes, de los cuales 12 recibieron su diploma luego de la sustentación de trabajos finales. 

A partir de medios de comunicación, se supo de una iniciativa del Ministerio de Industria y 

Comercio para conformar con los egresados un “laboratorio innovador”, el cual se vincularía con 

centros relacionados con el desarrollo tecnológico de Israel. De acuerdo a lo manifestado con 

egresados del programa de maestría, esta idea no se pudo llevar a cabo ni se tienen datos acerca 

del efecto que tuvo en las organizaciones en las que se desempeñan laboralmente quienes 

participaron en el programa de maestría. 

En todos los casos, no se han realizado evaluaciones en Paraguay acerca de la utilidad de estos 

programas educativos. En base a las apreciaciones de quienes participaron en cursos de 

diplomado y la maestría (de tiempo parcial), los retornos al esfuerzo favorecen al diplomado.  

En Paraguay no existen programas de maestría en gestión de la innovación y tecnología de 

tiempo completo. Es así que actualmente, el programa BECAL tiene a 15 becarios realizando este 

tipo de formación en universidades como Paris Saclay Université, Universidad Pompeu Fabra, 

Universidad de Bologna, Eindohoven University of Technology, University of Southern California, 

The University of Queensland, Universidad de Edimburgo, EAE Business School, Universidad de 

Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña. 80 

El CONACYT ha ofrecido últimamente cursos cortos de formación de gestores de innovación en 

empresas, de centros de desarrollo tecnológico e incubadoras de negocios. La participación ha 

sido de un importante número de personas. 

Referencia colombiana. Existen mediciones en Colombia acerca del tipo de formación que 

empleados de empresas tuvieron para poder realizar sus actividades de CTI. En este caso, el 98% 

recibió capacitaciones especializadas, 1,5% tuvo formación de nivel de maestría y menos de 0,5%, 

formación de doctorado.81  

                                                           
80 Un déficit importante para el apoyo a decisiones a nivel país en materia de promoción de la CTI se refiere 

a capital humano avanzado en las ciencias económicas de la innovación, la tecnología y la organización 
industrial. En este sentido, no se identifican beneficiarios del Programa BECAL en estas disciplinas.  
81 DANE (2015). Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica Industria Manufacturera - EDIT VII 

2013-2014. Bogotá. 



 
 

También en este país,  se obtuvieron hallazgos acerca de un programa piloto que financió la 

vinculación de doctores en empresas durante dos años. Por un lado, en términos de resultados, 

se identificaron productos en términos de nuevos procesos (29,2%), mejoramiento en la 

productividad (20,8%), nuevos métodos de comercialización (12,5%) y reducción de costos 

(12,5%), especialmente para las empresas que ya contaban con unidades de I+D. Para aquellas 

que no contaban con experiencia en actividades de CTI, se produjo la creación de unidades de 

I+D, así como acceso a redes del conocimiento.  

Lo llamativo en este caso fue que a pesar de los resultados, la mayoría de las empresas 

decidieron no continuar con los doctores al no querer asumir los costos de sus honorarios. De 24 

empresas que fueron apoyadas por el programa piloto, solo 2 emplearon a los doctores una vez 

finalizó el programa.82  

Esta experiencia en la región sirve para reflexionar acerca de la pertinencia de un modelo de 

innovación cerrada, en donde los recursos están recluidos dentro de las murallas de la empresa, la 

cual no tiene capacidad de absorción tecnológica suficiente para generar retornos de la inversión 

en tecnología incorporada en estas personas. La posibilidad de concentrar capital humano 

avanzado en centros de investigación con la misión explícita de colaborar con la industria (ej. 

institutos de investigación gubernamentales -GRI y mixtos) y el potencial de crear capacidad de 

absorción tecnológica en un modelo de innovación abierta, podría ser una alternativa a ser 

implementada bajo un régimen piloto de evaluación con fines sumativos o de diseño de 

mecanismos más adecuados.   

 

 
 

                                                           
82 COLCIENCIAS (2014). Ejercicio piloto de vinculación de doctores en empresas. Bogotá. 



 
 

4. Cultura para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

En este apartado se hace una revisión de los esfuerzos públicos para crear una cultura en favor de 

la CTI. Primeramente se hace un resumen de la situación actual con relación a la percepción del 

público en general y las estrategias de apropiación social que son promovidas por instituciones 

públicas y privadas. Luego se revisa la situación actual de la cultura empresarial, caracterizada por 

“conductas rentistas” y con poca propensión hacia la innovación y el cambio. Finalmente, se 

reconoce algunos de los comportamientos típicos que suelen ser objeto de cuidado en el diseño 

de instrumentos de apoyo a la innovación para evitar distorsiones en el ecosistema de CTI. 

 

Percepción pública de la CTI y apropiación social  
 

Aún existen bajos niveles de apropiación de la CTI en las prácticas de la vida cotidiana, que 

limitan la promoción y fomento de una cultura de la CTI. Los bajos niveles se presentan tanto por 

la desarticulación de actores que la promueven, gestionan y desarrollan, como en la baja 

participación de los ciudadanos en actividades y prácticas de CTI. 

Esta situación se hace evidente en la medida en que los ciudadanos no reconocen quiénes 

desarrollan actividades de CTI, y por ende, qué entidades posibilitan estas acciones. El escaso 

reconocimiento se concentra en Universidades y algunas entidades del Estado, dejando por fuera 

a actores como la sociedad civil, ministerios, centros interactivos de ciencia, centros de desarrollo 

tecnológico, empresarios, organizaciones sociales y comunitarias, entre otros. 

En la I Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología, se pudo medir lo 

siguiente:83  

- El 66% de los encuestados cree que el Paraguay se destaca poco o nada en Desarrollo de 

tecnologías, 

- El 61% de los encuestados cree que la investigación científica y el desarrollo tecnológico 

van a tener en Paraguay un lugar destacado en el futuro. 

Si bien estos primeros indicadores reflejan un entorno de optimismo, existen otros indicadores 

que llaman la atención a la intervención de políticas de comunicación, articulación de actores y de 

apropiación social de la CTI: 

- El 91,6% de los encuestados no son capaces de reconocer ninguna institución que se 

dedique a hacer investigación científica y tecnológica en Paraguay, 

- De aquellos que conocen instituciones en el sector, solo el 6,1% identificó al CONACYT 

como uno de ellos, muy por detrás de otras instituciones públicas y privadas, 

- De los que dicen conocer al CONACYT, una gran parte de los encuestados le asigna 

actividades que no realiza. Ej. publicación de revistas científicas, construcción de puentes, 

verificación de uso de bienes públicos, etc. 

El público demuestra creer que una mayor dedicación a actividades de CTI por parte de más 

recursos humanos es requerida: 

                                                           
83 CONACYT (2016). Primera Encuesta Nacional se Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en 

Paraguay. 



 
 

- El 94% de los encuestados cree que en Paraguay debería haber más gente trabajando en 

investigación y desarrollo tecnológico, 

- El 94% de los encuestados cree que el interés en la ciencia de parte de los jóvenes es 

esencial para un futuro próspero, 

- Más del 50% de los encuestados cree que los científicos y tecnólogos de nuestro país 

cuentan con muy buen nivel de remuneración, 

- El 67% de los encuestados cree que los científicos no se esfuerzan demasiado en informar 

al público sobre su trabajo. 

Finalmente: 

- El 92% de los encuestados está de acuerdo con que el gobierno debería invertir más en 

investigaciones científicas, 

 

 

Programas y acciones de fomento a la apropiación social y a la creación de una 

cultura de CTI 
 

En el caso del CONACYT, durante el desarrollo del programa PROCIT, ya se había orientado la 

primera convocatoria abierta a proyectos de investigación científica a la “inclusión social” con una 

fuerte apuesta al valor del conocimiento y su acceso como derecho ciudadano. 

Actualmente, el Programa PROCIENCIA tiene previstas actividades con impactos positivos 

esperados en la creación de una cultura a favor de la investigación científica y la aplicación del 

conocimiento en la sociedad. Dicho programa tiene en su componente IV1 “Programa de 

Apropiación Social de la Ciencia y Tecnología”, subcomponentes que se ocupan de: La formación 

docente para “investigación como estrategia de aprendizaje”, la promoción de centros de 

recursos de aprendizaje para la ciencia y tecnología, la comunicación y periodismo científico, la 

promoción de espacios y museos interactivos de ciencia (y técnica), las ferias, olimpiadas y 

concursos de ciencia y tecnología. 

Algunas de las acciones promovidas o apoyadas por el CONACYT en esta línea han sido: 

- Concurso Pierre et Marie Curie para estudiantes de Educación Media entre el MEC, 

CONACYT y la Embajada de Francia,  relacionado directamente con el área de ciencias 

básicas,  

- Olimpiadas de Matemáticas, desarrollado por la Organización Olimpíadas de Matemáticas 

Paraguay, OMAPA, apoyadas por el MEC y CONACYT,  

- Jornadas de Jóvenes Investigadores, iniciativa financiada por CONACYT a las universidades 

Nacional del Este, Nacional de Itapúa y Nacional de Asunción,  

- Cátedra de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, con apoyo de la Organización de los 

Estados Iberoamericanos (OEI),  

- Premio MERCOSUR de Ciencia y Tecnología, de la Reunión Especializada de Ciencia y 

Tecnología del MERCOSUR (RECYT) y UNESCO de Ciencia y Tecnología, que reconoce los 

mejores trabajos que contribuyen al conocimiento científico (proceso administrado por 

CONACYT),  

- Pabellón del CONACYT en la EXPO de Mariano Roque Alonso, con demostraciones de 

actores locales del ecosistema CTI, integrando a la ciencia y otras vertientes de a cultura y 

el arte, 



 
 

- Entre otros. 

En los últimos años, el Ministerio de Educación y Cultura y otras organizaciones del sector privado 

y la sociedad civil han promovido programas para sentar las bases de una cultura científica, 

muchos de ellos a nivel piloto y con financiamiento temporal de donantes internacionales, entre 

ellos se han identificado los siguientes: 

- Pequeños matemáticos, propuesta pedagógica de aprendizaje de matemáticas orientada 

al nivel inicial, desarrollada de manera piloto por el MEC 

- Eurosolar, Programa de Cooperación entre la Unión Europea y América Latina en el sector 

de las energías renovables, implementado en Paraguay por el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones en articulación con el MEC 

- E-Blocks, proyecto de aprendizaje interactivo de matemáticas y comunicación mediante 

software interactivo y dispositivos físicos con los cuales los niños/as interactúan e 

involucran el cuerpo y los sentidos.  Implementado por el MEC en 5 escuelas de la 

Chacarita, con apoyo de la empresa Positivo del Brasil,  

- Una computadora por niño y por docente, del MEC,  

- OLPC de la ONG Paraguay Educa (implementado en Caacupé) 

- Línea de investigación participativa de la Dirección General de Educación Indígena del 

MEC, a través de la cual las investigaciones son llevadas adelante por los mismos 

indígenas según las necesidades de construcción propia en el ámbito educativo, como la 

construcción participativa del currículum,  

- Formación de docentes en Matemáticas y en didáctica de las matemáticas, organizado y 

financiado por el MEC y desarrollo técnico a cargo de OMAPA.  

- Iniciativas de Iniciación Científica del Colegio Nihon Gakko,  

- Clubes de Investigadores, dirigido a niños, niñas y jóvenes, por la ONG Paideia,  

- Premio a la Investigación Científica de la Cooperativa Universitaria,  

- Premio a la Investigación Científica del Rotary Club,  

- Premio Nacional de Ciencia del Congreso Nacional, otorgado anualmente a trabajos 

científicos publicados por investigadores paraguayos o residentes extranjeros,  

- Charlas, conferencias y reconocimientos de la Sociedad Científica del Paraguay (SCP), la 

cual cuenta con una revista científica para publicación de investigaciones nacionales y 

mantiene el herbario de referencia de especies botánicas del Paraguay,  

- Escuelas de Matemáticas desarrolladas por la Sociedad Paraguaya de Matemáticas, con 

apoyo de la EMALCA/UMALCA, 

- Acciones y proyectos de ONG como la Fundación Moisés Bertoni, Asociación Guyrá 

Paraguay, Centro para el Desarrollo de Investigaciones Científicas (CEDIC), Instituto de 

Investigaciones Biológicas de Paraguay (IIBP), Juntos por la Educación (en etapa 

fundacional), 

- Pabellón de Entidades Binacionales y Fundación PTI, Universidades y otros en la EXPO de 

Mariano Roque Alonso, 

- FESTECH, feria de nuevas tecnologías para la educación, competencias de robótica y TICs 

en general, entre otros. 

A pesar de la existencia de muchas de estas iniciativas, es común la percepción del público que 

manifiesta su desconocimiento, inclusive de parte de organizaciones y empresas que actúan en 

áreas de innovación y aplicación de tecnologías. 

El intercambio de información y experiencias entre el MEC y el CONACYT ha requerido siempre 

una mejor articulación. Actualmente se han dado los pasos en este sentido, lo cual puede 

valorarse con gran optimismo. 



 
 

Estudios recientes sobre Paraguay y sus requerimientos de vinculación del sistema educativo con 

el de ciencia, tecnología e innovación han concluido que existe la necesidad de: 

- Una mayor inclusión social y del acceso de las personas al conocimiento científico y a la 

innovación tecnológica, 

- construir pensamiento crítico en la sociedad paraguaya 

- una actitud social positiva hacia la ciencia, tecnología e innovación,  

- Formación de masa crítica, de capital humano para la ciencia, tecnología e innovación,  

- generar aprendizajes significativos desde la más temprana edad, mediante una educación 

crítica, participativa y emprendedora frente a una educación bancaria,  

- niños, niñas y jóvenes con competencias en investigación, fortaleciendo el mérito y la 

competencia sana. 84 

Si bien la buena comunicación institucional y la divulgación de las actividades en CTI podrían 

mejorar la parte emocional de lo que el público siente acerca del nivel de actividad en Paraguay, 

la parte racional demanda mayores evidencias acerca de los resultados, efectos e impactos, así 

como la implementación de procesos de apropiación social en el mismo diseño de las 

investigaciones e innovaciones realizadas en el país. Los esfuerzos en evaluación de las 

intervenciones en materia de apropiación social y construcción de una cultura de la CTI han sido 

reducidos. 

 

Evaluación y seguimiento de programas e iniciativas de fomento a la apropiación 

social de la CTI 
 

Hasta el momento, han sido limitadas las estrategias y escasos los instrumentos de medición y 

seguimiento para los procesos de apropiación social en los proyectos apoyados por el Estado. Esta 

situación dificulta el rediseño actuales instrumentos o creación de nuevas actividades sobre la 

base de evidencia acerca de sus efectos e impactos en la promoción y fomento de una cultura de 

la CTI. 

En el caso del CONACYT, en el marco del programa PROCIT, el primer llamado abierto a 

presentación de proyectos de investigación científica en 2008 tuvo como título “Ciencia y 

Tecnología para un Desarrollo con Inclusión Social.” El fin fue promover e implementar estrategias 

de apropiación social de la ciencia en el contexto de construcción de ciudadanía (en una sociedad 

cada vez más basada en el conocimiento), a través de proyectos seleccionados de manera 

competitiva. 

A mediados del año 2012, el CONACYT procedió a identificar y seleccionar tres de los ocho 

proyectos adjudicados en la convocatoria de CTI e Inclusión Social, para indagar acerca de cómo 

se originaron, desarrollaron y concluyeron los mismos. Los tres proyectos seleccionados para una 

evaluación cualitativa fueron: a) Vigilancia comunitaria de síndromes febriles (SF) utilizando la 

telefonía móvil en función de las Unidades de Atención Primaria, en el área de influencia del 

Hospital Barrio Obrero (HBO), Asunción; b) Producción sostenible de menta (mentha arvensis l. y 

mentha piperita l.) en sistema de agricultura familiar campesina en la Región Oriental, Paraguay, y 

c) ¿Es sostenible el cultivo de Jatropha en sistemas productivos de agricultura familiar campesina?  

                                                           
84 Serafini, D. (2012). Estrategias de desarrollo de capital humano y capital social para ciencia, tecnología e 

innovación en Paraguay. Informe final. Asunción. 



 
 

En términos generales, a partir de esta primera experiencia, se detectó que aspectos relacionados 

con la participación de beneficiarios/as o sus comunidades no fueron efectivamente una prioridad 

a lo largo de todas las fases de las investigaciones. 

Como experiencia de fomento de una mejor articulación entre investigadores y necesidades 

ciudadanas, el proyecto de producción de menta fue quizás el que mayor cobertura con relación a 

los objetivos de interacción con los beneficiarios del conocimiento creado. Por ejemplo la 

realización de un Diagnóstico Rural Participativo, fue una parte del marco metodológico por parte 

de los participantes, ya que “permitió el análisis de la situación general de vida con énfasis en la 

producción y comercialización de menta” y una valoración positiva luego de la intervención, para 

la adopción de los resultados de la investigación. 

En los tres casos fue difícil de medir y calificar cambios culturales. Y es que las acciones suelen 

necesitar definiciones claras en su intencionalidad hacia el cambio de comportamiento, ya que es 

necesario para el momento de evaluar, tanto ex ante para la selección de los proyectos, como ex 

post, luego de las intervenciones. Asimismo, se han detectado necesidades de fortalecimiento en 

la formación de los proponentes sobre las dimensiones vinculadas con el “enfoque de derechos” y 

participación ciudadana en base al conocimiento.  

Cabe mencionar, que un llamado a proyectos de investigación en 2012, tuvo una orientación 

similar. Sin embargo, a pesar de la importancia de esta primera experiencia de acercamiento 

entre ciencia y ciudadanía, mayores esfuerzos para su evaluación no han sido realizados hasta el 

momento. 

 

Cultura empresarial e innovación 
 

La región de ALC se caracteriza por un nivel de percepción aceptable en referencia al 

emprendimiento privado como buena opción de carrera. Un 64% de la población adulta califica 

de manera positiva, nivel similar al de América del Norte, y por encima de un 57,2% de Europa. 

Cuando se considera la valoración positiva del fracaso, las diferencias son favorables a América 

del Norte, con 58,1% y ALC con 46,2%.85 Las estadísticas previas no incluyen datos de Paraguay. 

En el caso paraguayo, existen pocas menciones en la literatura que evidencien el perfil de su 

cultura empresarial, es decir, el conjunto de valores, creencias y criterios para la toma de 

decisiones en las actividades y procesos de las empresas. En estudios recientes vinculados a la 

innovación, se cita sin embargo a la escasa cultura empresarial para innovar e invertir en I+D 

entre las barreras que impiden el desarrollo de las innovaciones en las firmas paraguayas.86 

Las debilidades en el capital social han sido mencionadas constantemente en foros y espacios de 

debate en el país. Es decir, la cooperación empresarial de mediana o larga duración entre pares y 

con otros agentes de la economía y la sociedad, no ha sido una práctica usual. Las empresas o 

bien trabajan con productos de baja complejidad en su manufactura, limitándose a negocios con 

cadenas de valor cortas, en relaciones de proveedores-clientes de productos o servicios 
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intermedios (relaciones hands-off), o bien, si las empresas son más grandes, se acostumbra a la 

integración de casi la totalidad de la cadena. 

Si se considera una perspectiva desde fuera de las empresas, en foros y talleres con 

investigadores, organizaciones de la sociedad civil y del Estado, a pesar de reconocer el alto valor 

percibido del sector productivo privado como motor de la economía, el perfil del empresario 

suele ser estereotipado como oportunista, no afín al interés público.  

La región de ALC no ha podido generar aumentos significativos en productividad, mayores 

derrames tecnológicos en el tejido empresarial y mayor desarrollo de capacidades productivas, 

entre otras razones, dada la tradición rentista (rent seeking) de los sectores económicos 

dominantes. La búsqueda de rentas ha sido característica de aquellos que invierten en opciones 

basadas más bien en ventajas comparativas. i.e. el acceso privilegiado a factores de producción 

como grandes superficies de tierras para cultivos extensivos y condiciones agroclimáticas 

ventajosas o el aprovechamiento de relaciones con proveedores y clientes que pueden 

distorsionar las condiciones del mercado en favor propio (compras y contrataciones públicas, 

cuotas y acuerdos). 

Esta actividad es racional desde la perspectiva común, pero los riesgos bajos a corto plazo 

implican un enorme desperdicio de recursos para la sociedad en conjunto al desviar capacidad 

humana a la exclusiva obtención de rentas, a expensas de una estructura económica más 

desconcentrada y diversificada. A nivel país, Paraguay posee una importante fuente de rentas a 

partir de sus hidroeléctricas, equivalentes al 5% del PIB y al 50% de la recaudación total anual del 

estado y de la manera en que estos recursos públicos se distribuyen en las empresas y la 

ciudadanía. 

Estudios recientes revelan una red a gran escala de favoritismo entre el Estado y privilegiados 

círculos empresariales rentistas.87 A través de estos fondos, el país ha manejado una inmensa 

maquinaria de contrataciones públicas, que es una de las principales actividades comerciales del 

país. Estos estudios exponen además que algunos funcionarios suelen distorsionar las reglas 

creando y sosteniendo una cultura clientelar. De esta forma, se fomenta la economía rentista en 

donde todos anhelan ingresar al círculo de privilegio, fortaleciendo una cultura ávida de búsqueda 

de ventajas, distorsionando la distribución de talentos hacia sectores menos productivos.  

En este sentido, otro interesante estudio realizado a nivel internacional, vinculó la tasa de 

matriculación de abogados y de ingenieros con el comportamiento rentista de una economía.88 Si 

esta medición se aplicara al Paraguay, la relación ha sido de 8 a 10 veces a favor de las carreras 

jurídicas en los últimos años. 

Paraguay ocupa el cuarto lugar entre los países con peor percepción en ética empresarial a nivel 

mundial, según un informe del Foro Económico Mundial. Sin embargo, para el periodo 2014-2015, 

ya ocupaba el tercer lugar. Esta medición se basó en preguntas a los propios empresarios de cada 

país cómo observaban este rasgo. Venezuela ocupa el segundo lugar a nivel mundial en este 

indicador. Por otro lado, viéndolo desde el punto de vista de la transparencia y honestidad 

empresarial, Uruguay ocupa el puesto 29 entre 140 países, Chile ocupa el puesto 32 y Costa Rica 

el puesto 50. Este tipo de rasgos, más que informar acerca de la realidad del comportamiento 
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ético, a partir de la fuente, que son las mismas empresas, sí es capaz de transmitir un hecho: la 

gran desconfianza entre pares empresarios para realizar negocios. 

 

Comportamientos típicos a administrar y evitar en programas públicos de apoyo a empresas. 

Dentro del comportamiento oportunista y buscador de rentas, existen componentes que han sido 

usualmente monitoreados y considerados para un buen diseño de instrumentos públicos de 

apoyo al desarrollo empresarial, incluyendo la innovación y la incorporación de tecnologías. Entre 

algunas de estas prácticas no deseadas, se pueden citar: el reemplazo de fondos propios privados 

con recursos públicos (crowding out), el aprovechamiento del esfuerzo de terceros para utilizar 

sus resultados sin haber contribuido ni arriesgado en su logro (free riding), y las capturas89 de 

instrumentos públicos por parte de grupos o sectores específicos, reservándose el mercado o los 

beneficios a expensas de una mayor rivalidad y la búsqueda de un aumento en la calidad de los 

servicios y productos ofrecidos. Este tipo de distorsiones puede existir en cualquier parte del 

mundo, pero en culturas predominantemente rentistas, pueden no crear los efectos buscados por 

los instrumentos de fomento. En el caso de la CTI, estos efectos buscan “adicionalidad” en los 

esfuerzos, en el comportamiento con relación a decisiones de inversión y organización, y en los 

productos y resultados de la experimentación e incorporación de novedades en la producción.  

A pesar de estos rasgos históricos, a nivel nacional y regional, Paraguay puede estar presenciando 

hoy un cambio cultural con la renovación del cuadro dirigencial de las asociaciones empresariales. 

De acuerdo a manifestaciones de la rama joven de la Unión Industrial Paraguaya, los nuevos 

empresarios están instalando una nueva cultura. Además de la promoción de acciones más 

tradicionales de la política industrial, como la mejora en las condiciones de financiamiento para el 

crecimiento de las empresas manufactureras y de servicios, hoy figura la innovación como el pilar 

fundamental de la futura agenda de desarrollo empresarial. Prueba de ello fue la definición de la 

innovación y el emprendimiento como eje central del último Foro de Emprendedores 

Industriales del Paraguay (FEIP), organizada por la Unión Industrial Paraguaya Joven (UIP Joven). 

Estos cambios hoy constituyen una gran oportunidad del lado de la demanda por conocimiento 

técnico y por fondos públicos para promover la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

 

Cultura y prácticas en instituciones públicas del sistema CTI 
 

Un aspecto reconocido por los investigadores y empresarios cuando se hace referencia a las 

instituciones y universidades públicas, es el de la percibida injerencia de criterios no competitivos 

en la asignación de recursos y capacidades. La mayor afinidad con las cúpulas directivas, las 

conexiones personales e injerencias políticas han sido percibidas como inhibidoras para la 

meritocracia que hoy es débil en la sociedad. 

Paraguay ha servido durante décadas como un país estereotípico, en el que el servicio civil se 

caracterizó por su politización más que por la profesionalización de su estructura organizacional. 
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El país ha ocupado los últimos lugares en índices de desarrollo de la función pública en América 

Latina y ha formado parte del conjunto de países clasificados como ‘burocracias clientelares’.90 

El clientelismo es una parte fundamental de la cultura inmersa en la administración del Estado.91 

Esta situación no sólo afecta a los organismos del gobierno central, sino a las propias 

universidades nacionales. Tal es así, que a finales del año 2015 se desató una crisis en la principal 

institución de estudio superior: la Universidad Nacional de Asunción. Reclamos por la falta de una 

cultura de méritos y rendición de cuentas, la acumulación y distribución de cargos por relaciones 

personales, salarios desmesurados que no corresponden a la formación ni a la función ocupada, el 

nepotismo y la arbitrariedad llevaron a iniciar una serie de movilizaciones en el principal ejecutor 

de fondos de investigación del CONACYT.92   

Ya en años anteriores, la percepción acerca de los criterios de selección del personal por 

institución pública en el año 2012 registraba para las universidades públicas un alto nivel de 

discrecionalidad en contrataciones por conexiones personales y afinidad a grupos político-

partidarios, y en menor medida, por calificaciones profesionales.93 Esta situación ha sido 

reclamada en reuniones con investigadores y otros académicos, como un riesgo a la integridad de 

los proyectos administrados por universidades que, dadas las costumbres y prácticas vigentes, 

afectan las decisiones y el nivel de atención a los requerimientos genuinos de las investigaciones y 

plantean inclusive, que sería mejor dar los recursos de los proyectos a los propios investigadores 

en base a las condiciones que sean más pertinentes.   

La politización del servicio público en Paraguay causó no solamente distorsiones en las 

remuneraciones, sino que hicieron más difícil atraer y retener personal idóneo, cuando se trata de 

personal con cada vez mayor calificación.94 

A nivel nacional, las características clásicas de burocracia administrativa comienzan hoy a 

revertirse con más fuerza en la última década, mediante el amplio desarrollo de instrumentos 

propios de una administración de recursos humanos más moderna por parte de la Secretaría de 

la Función Pública y del Ministerio de Hacienda, y más que nada, debido al empoderamiento de la 

ciudadanía en relación con los nuevos valores, el control social, reclamo de sus derechos, gracias 

a la obligatoriedad del acceso a la información pública promovida por la actual administración del 

gobierno (incluyendo las remuneraciones recibidas por el personal de las universidades y otras 

instituciones públicas).95 Dentro de estas circunstancias, la falta de transparencia y poca claridad 

de las normas ha creado situaciones que han afectado a la estabilidad de personal que 

                                                           
90 Nickson, A., P. Lambert (2002). State Reform and the 'Privatized State' in Paraguay. Public 

Administration and Development 22: 163-174. 
91 En esta lógica, el Estado entrega como “favores” lo que son derechos y obtiene por medio de sus 

intermediarios algunas ventajas de dicha entrega. Según Max Weber en un “Estado patrimonial, el 
soberano, el poder, el presidente o el funcionario organiza en forma análoga a su poder doméstico, el poder 
político; no se distingue entre esferas privadas y esfera oficial o pública, con lo cual la administración es 
considerada como una cuestión personal que depende enteramente del propio arbitrio”. 
92 Rodriguez, J.C. (2015). Crisis en la Universidad Nacional de Asunción. Economía y Sociedad, Análisis de 

Coyuntura Mensual. CADEP. 
93 Schuster, C. (2013). Clientelismo y el juego político de profesionalizar el empleo público en Paraguay. 

Documento de Trabajo. Asunción: CADEP. 
94 Lafuente, M., Schuster, C. (2014). Estrategias para la profesionalización del servicio civil: lecciones 

aprendidas del caso paraguayo. Nota Técnica. BID. 
95 Ver Ley N° 5189/2014, del 20 de mayo de 2014, "Que establece la obligatoriedad de la provisión 

de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al 
servidor público de la República del Paraguay" y decreto reglamentario 4064 del 17 de setiembre de 2015.  



 
 

efectivamente realizaba tareas conforme a las expectativas y perfil idóneo, planteando 

necesidades de ajuste a las reglas relacionadas con las incompatibilidades en la función pública. 

 

 

 
 



 
 

5. Gobernanza de la ciencia, tecnología e innovación en 

Paraguay 
 

Para que el ecosistema de CTI funcione de manera armónica y sostenible, es importante que la 

gobernanza institucional facilite la interacción de sus actores, a través de la definición de un 

conjunto adecuado de instancias, incentivos y reglas.  

De esta forma, el establecimiento de una institucionalidad pública adecuada posibilita que una 

visión país con relación al desarrollo de la CTI sea compartida por parte de los actores que 

generan, difunden y aplican conocimientos técnicos y científicos.  

Si bien la adecuada gobernanza hace viable el diseño e implementación de instrumentos con 

criterios de efectividad y eficacia en su ejecución, dado lo incipiente del desarrollo del sector en 

Paraguay, aún existen debilidades a ser atendidas. Algunas de ellas son expuestas a continuación. 

 

La arquitectura institucional de la CTI  
 

La experiencia internacional identifica al menos tres tipos de estructura institucional para la CTI: el 

modelo de división del trabajo, el modelo por pilares y el de  jugador dominante.  

Alemania y Noruega poseen el modelo de división de trabajo, con subsistemas enfocados a la 

educación e investigación y otros a la tecnología y desarrollo económico. En cambio, Corea del Sur 

es un ejemplo de la especialización por pilares, es decir, cuenta con organizaciones especializadas 

en ámbitos específicos de la innovación, tales como: ciencia, tecnología, información y 

comunicación, y desarrollo comercial. En este modelo, cada institución formula e implementa su 

propia política, logrando una muy alta especialización pero con una estructura muy 

fragmentada.96   

El CONACYT puede clasificarse dentro del modelo de jugador dominante, encargado del diseño, 

implementación y monitoreo de las políticas y sus instrumentos de apoyo. En algunos países, el 

jugador dominante toma la forma de un comité o gabinete ministerial responsable por llevar 

adelante la agenda de CTI. El CONACYT, de hecho, se constituye como espacio en el cual 

cohabitan pares, entre ellos, representantes de los principales ministerios del poder ejecutivo, 

aunque sin ser estas personas la “máxima autoridad” en sus respectivos organismos.97 

Una arquitectura institucional que diferencie las instancias de coordinación de estrategias y 

aquellas responsables de la ejecución de los instrumentos ha sido recomendada como mejor 

práctica por parte de organizaciones dedicadas a investigar y asesorar el desarrollo de la ciencia y 

la innovación.98 Esto debido a que cuando una institución tiene una alta dedicación a funciones de 

ejecución de instrumentos, lo operativo puede dificultar el adecuado balance y evolución de las 

                                                           
96 Benavente, J.M. (2006). Antecedentes para el diseño de una política tecnológica nacional. Departamento 

de Economía, Universidad de Chile. Working paper.  
97 En julio de 2012 se trató en el Congreso Nacional un proyecto de creación de Ministerio de Ciencia, 

Innovación y Tecnología. Luego de una audiencia pública, dicho proyecto legislativo no prosperó.  
98 OCDE (2016). OECD Science, Technology and Industry Outlook. Paris: OCDE Publishing. 



 
 

políticas que dicta, y puede debilitar el seguimiento y evaluación de las mismas una vez 

formuladas.99 

El CONACYT, una institución de composición público-privada – en su instancia más alta de toma 

de decisiones – opera jurídicamente como organismo del Estado, es decir, de la función pública 

paraguaya. 

Como la mayoría de las demás reparticiones del Estado, superar la burocracia, los manejos 

clientelares y, en las instituciones más antiguas, las presiones para el mantenimiento de los 

derechos adquiridos, constituyen desafíos constantes.100 En este contexto, es importante señalar 

que se produjeron avances en los últimos años. 

La composición público-privada en el gobierno del CONACYT le ha otorgado ventajas a la hora 

de darle continuidad a los instrumentos, protegiendo a la institución de los vaivenes de la 

política nacional. Sin embargo, luego de los primeros 10 años de diseño y ejecución de 

instrumentos de política CTI, puede ser el momento de aprovechar las lecciones aprendidas y 

reflexionar acerca su rol en un sistema de actores con mayor experiencia, analizar posibles 

traslapes de funciones desarrolladas y promover oportunamente criterios de especialización en 

funciones tanto ejecutoras como de coordinación y evaluación de la política.101 

Un primer análisis al respecto se recata del documento del Plan Estratégico Institucional del 

CONACYT (en el marco del Libro Blanco), el cual incluye una propuesta de fortalecimiento del rol 

del Consejo como articulador de redes de CTI entre los Ministerios sectoriales. Plantea una 

reingeniería del marco legal, institucional y organizacional para facilitar una efectiva articulación 

política y operacional de redes de CTI. Además de la delimitación de ámbitos de definición, 

coordinación y evaluación de políticas, y aquellos especializados en la ejecución, sugiere la 

conformación de un Gabinete CTI, de muy alto nivel, incluyendo al Presidente de la República, con 

una fuerte orientación a la innovación. En este sentido, no se cuenta con información acerca de la 

suficiente discusión acerca de la propuesta ni de las razones que la sustentaron.  

 

Capacidad fiduciaria del CONACYT 
 

Las actividades técnicas del CONACYT requieren del cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos para asignar fondos y recursos públicos, en particular, contratar, 

pagar y rendir los gastos adecuadamente. 

Los sistemas de contrataciones públicas en Paraguay presentan un estado de avance comparable 

al de otros países de la región, cuando se hace referencia a la independencia de su organismo 

rector, al uso de tecnologías de información para facilitar transacciones y difundir los procesos de 

adquisición del Estado. 

Sin embargo, los organismos que operan el sistema enfrentan grandes desafíos, principalmente, 

el construir y mantener equipos competentes en materia de contrataciones, articular 
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101 Maloney, W., Bitran, E. (2013). Innovación para la competitividad. Outline. Bogotá D.C. 



 
 

adecuadamente los procesos de planificación de las adquisiciones y administrar la ejecución de 

los contratos y los gastos. Las instituciones públicas paraguayas aún se caracterizan por la falta de 

procesos corporativos bien estructurados y debilidades en el control interno. 

El CONACYT mantuvo una plantilla de funcionarios muy reducida hasta el año 2012. A partir de 

ese año, un aumento importante en la asignación presupuestaria y la implementación del 

Programa PROCIENCIA, demandaron la contratación de una importante cantidad de nuevos 

funcionarios. El reducido personal tuvo que desdoblarse en actividades relacionadas con la 

operación de instrumentos existentes y el traspaso de conocimiento e integración de los nuevos 

colaboradores. En paralelo, el CONACYT promovió de manera sistemática la selección 

meritocrática de los nuevos funcionarios. El salto demográfico en la organización hizo necesario 

el arrendamiento de un nuevo edificio para poder acomodar los procesos y el equipo humano a 

cargo. 

Si bien la implementación de los actuales programas e instrumentos ha sometido al CONACYT a la 

presión creciente por utilizar los créditos presupuestarios, la curva de aprendizaje tuvo sus inicios 

años antes, con el primero de los programas de apoyo a la CTI: el programa PROCIT. En base a la 

experiencia de este programa, el CONACYT demostró capacidad para ejecutar más del 90% del 

presupuesto dentro del plazo original del contrato con la fuente financiadora. 

Al finalizar la ejecución de dicho programa, se habían identificado tres aspectos que no 

funcionaron adecuadamente: 1) implementar una plataforma informática para la recepción, 

evaluación y seguimiento en línea de proyectos y becas; 2) fortalecer el equipo humano (ninguno 

de los consultores del PROCIT continuó trabajando en CONACYT, llevando a la pérdida de 

memoria técnica principalmente) y 3) el marco legal de CONACYT no ha permitido agilizar los 

procesos de rendición y pago a los beneficiarios, así como atraer y gestionar talento humano 

altamente calificado. 102 

Para el desarrollo de la capacidad de investigación científica, de acuerdo a lo previsto por la 

Dirección de Coordinación de la Inversión Pública del Ministerio de Hacienda (DCIP/MH), el 

Programa PROCIENCIA cuenta aún con 43 millones de dólares entre el año 2017 y 2019, lo cual 

incluye parte de la ejecución de lo comprometido en ejercicios anteriores.  

Por otro lado, no siendo una carga fiduciaria para el CONACYT, se encuentra en fase de 

implementación un préstamo del BID de 20 millones de dólares para ampliar los fondos 

destinados al Programa de Becas “Carlos Antonio López”, el cual tiene como objetivo la formación 

de investigadores y tecnólogos en centros de excelencia del exterior. El organismo ejecutor es el 

Ministerio de Hacienda, pero la orientación de las becas al fortalecimiento de la base técnico 

científica encuentra al CONACYT en el comité de dirección estratégica con representantes del 

Ministerio de Educación, del sector privado y la sociedad civil.  

Entre los años 2012 y 2013, de acuerdo los análisis realizados en oportunidad de la elaboración 

del Libro Blanco, la baja ejecución presupuestaria del CONACYT estuvo relacionada con factores 

endógenos y exógenos. Entre los factores endógenos, se cita a la capacidad de gestión del 

CONACYT, limitada por insuficiente desarrollo organizacional en términos de estructura, procesos, 

procedimientos y personal. Los factores exógenos identificaron a la no disponibilidad oportuna de 

flujo de efectivo, a pesar de la asignación presupuestaria, lo cual revela a su vez que la ejecución 

de la política de CTI, en última instancia, depende del accionar del Ministerio de Hacienda y no 

tanto a la voluntad del CONACYT; las dilaciones ocasionadas por la demora en la aprobación por 
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el Congreso de los convenios de financiación internacionales (ej. el proceso de negociación de un 

préstamo con el BID para el apoyo a la innovación en empresas); y la burocracia administrativo-

financiera, con la intervención de varias instancias de control.103  

A pesar del detalle de lo que podría ser la gestión del Plan Estratégico Institucional, un 

cronograma con acciones y metas definidas, así como la integración conceptual en un mapa 

estratégico, no se conocen instancias organizacionales ni mediciones en los indicadores de 

desempeño clave de dicho plan.  

En la actualidad, el CONACYT se encuentra en plena ejecución del programa más ambicioso para 

el desarrollo de la CIT: PROCIENCIA. El siguiente cuadro muestra el nivel de ejecución 

presupuestaria de dicho Programa, registrando hasta el momento un promedio de ejecución del 

63,3% anual. El despliegue de nuevos instrumentos y nuevo personal asignado ha tenido 

repetidamente que enfrentar al CONACYT a curvas de aprendizaje continuas.  

 

 

FUENTE: Programa PROCIENCIA. DGAF – CONACYT. 

 

Es importante señalar que los primeros años de PROCIENCIA se caracterizaron por la asignación 

de fondos en los llamados que se realizaron. Hasta el año 2019, el CONACYT deberá movilizar y 

monitorear a los beneficiarios-ejecutores de fondos transferidos de tal manera que cumplan con 

los compromisos técnicos y de plazos para el uso de los recursos públicos, compartiendo el riesgo 

de ejecución presupuestaria en forma y en plazo con estas instituciones. 

Distintas fuentes han dado cuenta de la exigencia administrativa de los procesos de presentación 

y seguimiento de proyectos. Los requerimientos de copias o papel han sido siempre muy 

elevados. En esta línea, organismos de financiación internacional han recomendado al CONACYT, 

en el marco de lo permitido legalmente, una simplificación de procesos y una reducción del uso 

de papel.   

Como contracara, para cumplir con las exigencias administrativas, las universidades y centros de 

I+D participantes en los programas del CONACYT han manifestado que tuvieron que fortalecer 

sus capacidades para la administración de proyectos, lo cual fue visto como una externalidad 

positiva de la intervención, por ejemplo, del programa PROCIT.  

Si bien se trata de un tema de índole estratégico, el desbalance del financiamiento hacia la 

generación de conocimiento y cada vez menos hacia lo requerido por el sector productivo, llama 

la atención para encontrar oportunidades de mejora en la planificación de la puesta en marcha de 

nuevos programas en favor de las empresas y la competitividad país. Las dificultades encontradas 

a fines de 2012 para llegar a la contratación de un préstamo para fomentar la innovación y 

transferencia tecnológica y a fines de 2016, una vez firmado el contrato en 2015, obtener la 
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ratificación parlamentaria para poder ejecutar el proyecto, requieren de acciones efectivas para 

evitar que gran parte de la oferta de conocimiento generada no se aproveche domésticamente y 

sea en todo caso, utilizado por otras economías que no invirtieron en su creación.   

Luego del programa PROCIT y últimamente, del  programa DETIEC, el CONACYT no cuenta con la 

posibilidad de cofinanciar proyectos de desarrollo tecnológico e innovación empresarial, dañando 

una parte importante del mecanismo que vincula a la ciencia con los derrames en la economía y el 

aumento de la productividad. 

 

El diseño, seguimiento y evaluación en CTI  
 

En el marco de los trabajos realizados para elaborar el Libro Blanco de Lineamientos de la Política 

CTI, en particular, cuando se consideró el Planeamiento Estratégico Institucional del CONACYT, se 

identificaron las capacidades organizacionales faltantes para poder dar cumplimiento a los 

mandatos normativos del CONACYT. Una de las falencias a atender por entonces se refería a darle 

mayor atención a la innovación y en particular, crear los mecanismos para mejorar la articulación 

con otros organismos y ministerios, dado el carácter transversal de las políticas de CTI. La 

activación del FONACYT (o FONACYTI) aún está pendiente, como un primer paso para crear una 

estructura especializada en la fiducia de la CTI. 

La débil capacidad de analizar y exponer las implicancias socioeconómicas de las decisiones de 

políticas de innovación y productividad se relacionan con una escasez de profesionales de las 

ciencias económicas con formación avanzada en la política económica de la CTI. En el caso del 

CONACYT, profesionales con este perfil formativo o bien desempeñan funciones administrativas o 

de monitoreo de los proyectos. 

Por otro lado, tanto la captación de beneficiarios como el logro de una mayor difusión de 

conocimientos en el sector privado requieren de la atracción de capital humano idóneo, con 

experiencia en su relacionamiento con el sector empresarial. Los gestores de innovación juegan 

un papel crítico en la identificación y formulación de proyectos de innovación empresarial, así 

como también en el acercamiento de las empresas a los instrumentos de fomento. Este perfil de 

profesional debe fortalecerse y alentar mayor participación en etapas de diseño, monitoreo y 

evaluación. 

En sus 20 años de existencia, el CONACYT no registra suficientes evaluaciones de sus instrumentos 

de política, lo cual llama la atención si se tiene en cuenta su definición misional como organismo 

rector de políticas de CTI. 

Como contribución a la evaluación de los instrumentos del CONACYT, sí se han relevado 

indicadores de desempeño del sistema de CTI, ya sea a través del censo de instituciones que 

realizan CTI así como para encuestas de innovación en empresas. Más allá de estos esfuerzos 

valiosos, actividades en cienciometría o bibliometría así como el relevamiento de insumos del 

sistema de CTI no han sido acompañados por análisis desde el punto de vista econométrico y 

cuasi-experimental para poder asignar “atribuibilidad” a decisiones estratégicas tomadas por la 

institución luego de decidir por el alcance y fin de los instrumentos que ha desplegado. 

El programa PROCIT es el único programa con una evaluación final realizada, la cual incluyó 

indagar acerca de su impacto ex post. Esta evaluación, debido a la escala y el horizonte de la 

intervención, tuvo limitaciones para poder explicar los logros con base estadística. De todas 



 
 

maneras,  se elaboró un conjunto de recomendaciones para incorporar a los diseños de 

instrumentos a desplegar a posteriori.  

Promover la realización de estudios de panel longitudinales (tracer studies) podría ser de gran 

valor para el CONACYT, de modo a complementar los primeros esfuerzos de evaluar a corto y 

mediano plazo los efectos de los instrumentos de apoyo a la investigación, a la innovación 

empresarial y formación de capital humano avanzado. En especial, dado el horizonte de largo 

plazo de acumulación de capacidades tecnológicas. 

Recientemente, el PRONII también contó con una evaluación externa de corto plazo, la cual, a 

pesar de las limitaciones, abrió paso a una práctica que debería ser esencial por parte de una 

institución que promueve la ciencia y políticas públicas, las cuales más que ningún otro 

organismo, tiene la oportunidad de ser modelo del diseño de instrumentos públicos basados en 

evidencias.  

 

Actores del Ecosistema CTI 

 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

El CONACYT es el órgano rector de las polìticas nacionales en ciencia, tecnología, innovación y 

calidad. Es Misión del CONACYT, coordinar, orientar y evaluar el Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, promoviendo la investigación científica y tecnológica, la generación, 

difusión y transferencia del conocimiento; la invención, la innovación, la educación científica y 

tecnológica, el desarrollo de tecnologías nacionales y la gestión en materia de ciencia, tecnología 

e innovación; y el Sistema Nacional de Calidad, promoviendo la investigación científica y 

tecnológica en el área de la Calidad y la aplicación y difusión de los servicios de acreditación, de 

metrología, de normalización y del sistema de evaluación de la conformidad. 

El CONACYT fue creado por Ley 1028 en el año 1997 y está conformado por representantes del 

sector público, privado y la academia. 

Ha llevado adelante los principales programas de fomento al desarrollo de la ciencia, tecnología, 

innovación y calidad: PROCIT, DETIEC, PROCIENCIA, entre otros. 

 

SENATICs: La especialización por pilares en un sistema de actor dominante. 
 

La SENATICs se creó como institución que rectora de las políticas de las Teconologías de 

Información y Comunicación (TICs) por Ley Nro 4989 de agosto de 2013. Promueve, implementa 

el acceso y el uso de las TICs en el sector público y en la ciudadanía, con el fin de contribuir a 

mejorar la calidad de vida, disminuir la brecha digital y apoyar al desarrollo sostenible del país. 

La SENATICs asesora al Estado en procesos de adquisición y adaptación de tecnologías, de modo a 

disminuir riesgos de decisiones inadecuadas para fases de uso e interoperabilidad de sistemas e 

infraestructura. También promueve la investigación y el desarrollo en el ámbito de las TICs, 

principalmente de manera a apoyar los esfuerzos de modernización tecnológica del Estado. 



 
 

Dentro de sus acciones de promoción de las alianzas público privadas, se ha posicionado como 

referente del emprendimiento de base tecnológica e innovación. En este sentido, la plataforma 

“Innovando Paraguay”, promueve la pre aceleración de startups de empresas del sector y 

promueve la interacción con la ciudadanía con desafíos o “hackatones” en base a datos abiertos. 

En su última versión del programa de pre aceleración para startups, la SENATICs apoyó a más de 

50 emprendedores tecnológicos a germinar sus ideas. El programa de mentoría, el primer 

programa paraguayo de innovación certificado por Global Entrepreneurship Network (GEN), 

incluyó asesoramiento técnico, administrativo y legal, incluyendo un capital semilla no 

reembolsable de aproximadamente 10 mil dólares para cada uno de los cuatro finalistas. 

En el capítulo “hackaton”, la SENATICs busca atraer y lograr la participación de la sociedad civil en 

el desarrollo de soluciones tecnológicas con alto valor social de utilidad para el gobierno y los 

ciudadanos, a fin de que éstas puedan ser incorporadas en la gestión pública y en la facilitación a 

los últimos, en el acceso a los servicios públicos. 

En el área de apropiación social de la tecnología, dispone del Fondo Nacional de Tecnologías en la 

Educación (FONTED), que además de financiarse con recursos de la cooperación internacional, 

donaciones de aportantes públicos y privados, recibe el 50% de los recursos del Fondo de 

Servicios Universales de la CONATEL.  

Cabe mencionar, que en el año 2012, un proyecto legislativo de creación de Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, previó un viceministerio exclusivo para las TICs. Sin embargo, esta 

iniciativa no prosperó. 

 

El marco normativo vigente de CTI. Normograma CONACYT. Oportunidades de 

mejora. 
 

Un marco jurídico que oriente a la administración pública en CTI es de fundamental importancia. 

A continuación se detallan las leyes y decretos que en caso dado cuentan con oportunidad de 

mejoras y ajustes para fortalecer las capacidades técnicas y científicas del Paraguay. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Talleres con actores nacionales de la CTI  
 

El objetivo de los talleres fue contar con una fuente de información y validación grupal, al 
concentrar a actores relevantes en un lugar y momento específico. 
Se buscó que los participantes compartieran sus propias preocupaciones y expectativas, 
agrupándolos por afinidad. Como resultados esperados se identificaron barreras y oportunidades 
y contó con instrumentos validados en forma preliminar, antes de una consulta pública más 
amplia. 
 

 

 

Primeramente, se realizó el taller con investigadores, becarios y representantes del sector 

académico. Este evento se realizó el miércoles 19 de octubre en el local de la Sociedad Científica 

del Paraguay. 

El taller con empresas y asociaciones del sector privado se realizó en el World Trade Center el 

jueves 20 de octubre. El mismo día, se realizó en el CONACYT el taller con representantes de 

instituciones públicas. 

A continuación se realiza una síntesis acerca de indicios de barreras identificadas por los actores 

participantes en los talleres. 

 

Taller con investigadores, becarios y académicos:   

Inestabilidad e imprevisibilidad en la carrera del investigador. Poca vinculación entre 

desempeño y reconocimiento. 



 
 

Nivel alto de burocracia. Procesos muy lentos (ej. evaluaciones de proyectos). Tensión 

entre necesidad de ejecutar el presupuesto y la baja capacidad del sistema de CyT. Esta 

situación se acentúa en las universidades públicas.  

Criterios simplistas en la evaluación. Por ejemplo, en el caso de situaciones complejas.  

Poco acercamiento entre academia e industria.  

Comunicación. Déficit en comunicar la importancia de una cultura de investigación e 

innovación y su impacto en la sociedad.  

Política de CyT. No se conoce la agenda de I+D. Se percibe a los organismos financiadores 

como los actores que hoy definen la agenda y no los investigadores.  

Existen pocos grupos de investigación, los cuales actúan con una infraestructura 

tecnológica precaria.  

Débil conexión con la demanda para lograr sustentabilidad. Debilidad en el vínculo entre 

la academia y la industria. La burocracia gubernamental y en la universidad desalientan 

una mayor interacción. La academia no conoce las demandas.  

El sector privado invierte poco en I+D ante una falta de visión de riesgos compartidos para 

emprendimientos con la academia y centros de investigación. Las debilidades en la 

protección de la propiedad intelectual e industrial resultante también son obstáculos.  

Normativa engorrosa para la investigación con fondos públicos. El sector público está 

inmerso en una serie de procesos que atentan contra las iniciativas de investigación,  

Las compras y contrataciones públicas, la asignación de personal afectado a la función 

pública, las rendiciones de gastos y otros están sometidas a múltiples instancias de 

control que no se encuentran armonizadas. 

 

Taller con funcionarios de instituciones públicas:  

Descoordinación. Falta de coordinación administrativa, gerencial, de asignación de 

recursos, limitaciones presupuestarias entre el gobierno nacional, el CONACYT y 

beneficiarios. 

Desconocimiento de resultados de CTI producidos por las instituciones públicas. La 

sociedad no conoce ni valora la contribución de agencias gubernamentales. Existen 

problemas de comunicación. 

Ausencia de una política nacional de CTI. La política no incluye en forma multidisciplinaria 

a grupos de investigación para resolver los grandes problemas de Paraguay. 

Gestión interna institucional y administrativa sometida a una pesada burocracia. 

Excesivo control. Informes requeridos por varias instancias tales como el Ministerio de 

Hacienda, la Contraloría General de la Republica y otros.  

Las contrataciones son muy dificultosas. La vinculación de especialistas y adquisición de 

tecnología son muy burocráticas. La Secretaría de la Función Pública y la Dirección 

Nacional de Contrataciones Públicas no acompañan la incertidumbre y riesgo técnico de 

las actividades de CTI. 



 
 

La normativa tributaria no se adecua a las necesidades de la CTI. 

Débil acceso a la información. Dificultad para acceso en condiciones a Internet y redes 

avanzadas. No se conoce qué hacen las demás instituciones. No sólo al exterior sino al 

interior de las instituciones. 

Falta de lineamientos para que las instituciones actúen. Lo reactivo es el estado 

permanente, en base a reglamentos y exigencias sin contexto. 

La capacidad de las instituciones está dispersa. No se promueve la cooperación entre 

instituciones.  

Infraestructura para la gestión es débil. Planillas de Excel desconectadas vs licencias para 

uso de software especializado en gestión.   

 

Taller con empresarios y emprendedores:  

Falta de conectividad. Internet tiene una baja velocidad y baja penetración en Paraguay. 

Existen dificultades para poder realizar cobros online.  

Debilidad educativa. No existen materias, actividades en las universidades que favorezcan 

una mentalidad (mindset) y ejemplos a seguir (role models). El sistema educativo es 

obsoleto. No se enseña a pensar y a ser creativo.  No existen oportunidades de formación 

para la I+D, tanto de científicos como tecnólogos. Tampoco se promueve la formación de 

líderes para el sector. 

Inversión pública y privada insuficiente para promover la CTI en Paraguay. 

Existe un divorcio entre la industria tradicional y las nuevas tecnologías. Los sectores 

tradicionales no comprenden el potencial de las nuevas tecnologías y la innovación. 

No existe una cultura que promueva la creación y compra-venta de emprendimientos. En 

Paraguay no es común el proceso de fusión y adquisición de empresas. La financiación de 

startups no existe. 

Faltan incentivos fiscales para la inversión en empresas de base tecnológica. 

Exceso de burocracia para abrir una nueva empresa e iniciar actividades en Paraguay. 

Faltan recursos humanos especializados para la innovación. 

No existe una política de Estado que englobe financiamiento, articulación público 

privada, fomento a la capacitación de RRHH. 

El mercado doméstico es pequeño y la inversión en innovación puede ser grande. 

Falta una plataforma gubernamental que promueve la articulación público-privada. Ej. 

un ministerio de innovación. Se requiere mejorar la comunicación entre actores públicos y 

privados. 

No se conoce la disponibilidad de equipos e insumos para promover la innovación. 

Las universidades no están conectadas con las empresas. 

Inadecuado marco normativo. Ej. para proteger la propiedad intelectual.  



 
 

Síntesis de brechas y oportunidades  
 

Con relación a la innovación y el desarrollo del sector productivo 

Brechas 

● Menor productividad que países más avanzados (región, global) 

● Bajo nivel de inversión nacional (privada y pública) en actividades CTI (incl. I+D) 

● Baja capacidad de absorción por falta de activos complementarios (infraestructura, 

organización y gestión de la I+D, capital humano avanzado, normas formales e informales) 

● Débil capacidad dinámica de absorción de conocimiento por falta de experiencia en I+D, 

inversiones de riesgo técnico, otros 

● Negocios predominantemente en sectores con históricas ventajas comparativas basadas 

en RRNN, bajo costo de mano de obra, rent seeking 

● Fallas de mercado como problemas de apropiabilidad de productos de conocimiento, 

aversión al riesgo 

● Fallas de coordinación de actores del ecosistema CTI, público y privado 

● Escasez relativa de capital humano en ciencias naturales, ingenierías y tecnologías  

● Faltan datos empíricos sobre efectividad, impactos de programas de apoyo a la 

innovación y el desarrollo empresarial en general 

● Bajo número de actividades de innovación más complejas, como la I+D o la ingeniería y 

diseño 

● Desarticulación entre oferta de capital humano para la I+D y demandas del sector 

productivo (reveladas y no reveladas, es decir, de acuerdo a brechas con relación a otros 

países)  

● Tamaño reducido de las empresas y débil desarrollo organizacional condiciona 

comportamiento innovador sostenible 

● Difícil acceso a recursos financieros, debido al perfil de las empresas, el carácter riesgoso 

de emprendimientos y sistema de incentivos hacia emprendimientos de tipo rentista 

● Empresas exportadoras, con y sin capital extranjero alejadas de actividades CTI, debido a 

la baja complejidad de productos ofrecidos 

● Heterogeneidad territorial: las cercanías de la capital, las zonas fronterizas y el resto del 

país implican problemas sistémicos diferentes para el desarrollo empresarial y el fomento 

de la innovación 

● Alta concentración en pocos productos exportados de bajo contenido tecnológico 

● Alta dependencia de pocos países destino de exportaciones 

● Reducción de número de empresas exportadoras 

● Últimos lugares en ranking de competitividad global (IIG/WEF) y facilidad de hacer 

negocios (Doing Business/BM)  

● Reducido grupo de multinacionales que participan más activamente en actividades de CTI, 

dado que actúan principalmente en comercio o en exportación de materias primas con 

nulo o poco procesamiento 

● Poca participación de empresas nacionales de base tecnológica en actividades de 

exportación, con restricciones para su crecimiento por limitaciones de mercado 

doméstico 

● Descoordinación entre organismos que ofrecen apoyo público al desarrollo empresarial y 

la innovación 



 
 

● Se requieren estudios más profundos y longitudinales en sector de servicios e industrias 

creativas 

● Débil vinculación entre empresas y academia, tanto en sectores tradicionales 

(agropecuario, industria manufacturera) como en nuevas áreas (incl. servicios, industria 

creativa) 

● Ecosistema de apoyo al emprendimintos emprendedor con debilidades, falta de cohesión, 

poca experiencia en etapas de crecimiento, financiamiento de riesgo 

● Programas de apoyo estatal al emprendimiento le dieron muy poca atención al desarrollo 

de negocios de base tecnológica y más énfasis al auto-sustento y generación de ingresos 

para sectores vulnerables, agricultura familiar, etc. 

● El sector público aún no ha sido capaz de aumentar la oferta de instrumentos de apoyo a 

la innovación en empresas 

● Innovaciones realizadas por empresas en programas de apoyo son de grado de novedad 

medio y bajo, limitados por experiencia y valor de inversiones  

● Baja participación de las biotecnologías en proyectos de I+D en empresas  

● Existe falta de alineación entre inversiones en proyectos apoyados por el CONACYT y 

sectores priorizados (económicos, sociales, tecnologías) – naturaleza de instrumentos 

horizontales 

 

Amenazas 

● Fin de ciclo económico favorable a los commodities, con menor demanda y precios 

internacionales más bajos 

● Decisiones geopolítica y de política comercial de China y EEUU, así como implicancias de 

decisiones de la Reserva Federal con relación al dólar americano  

● Creciente rivalidad internacional y global, en base a la innovación e incorporación de 

nuevas tecnologías en las cadenas de valor 

● Vulnerabilidad de la economía paraguaya por alta concentración y dependencia en matriz 

producto-mercado de exportación 

● Industrias que actúan en regímenes de atracción de inversión extranjera no cuentan con 

oferta de capital humano avanzado para permitir mayores derrames de conocimiento 

● Nuevas barreras de acceso a mercados y determinantes de diferenciación de productos y 

servicios relacionadas con sostenibilidad ambiental y social 

● Mientras no se tenga mayor nivel de desarrollo tecnológico ni un stock adecuado de 

capital humano avanzado, las decisiones de inversión en innovación dependen de las 

matrices de las multinacionales fuera del país  

● Falta de experiencia par armonizar incentivos a la creación de la base industrial de 

manera competitiva, sin hacer prohibitivo el acceso de productos importados (reservas de 

mercado) en detrimento de los consumidores y los recursos públicos destinados a los 

estímulos. Ej. Ley de ensamblaje vs importadores. 

● En base a experiencias en Centroamérica y México, la Maquila contribuye a generar 

empleos de calidad pero con escasos encadenamientos con productores locales y son 

intensivos en mano de obra y no conocimiento (Maquila como fin y no como estadío 

intermedio de desarrollo industrial) por falta de políticas de desarrollo tecnológico, etc.    

● Grupos de investigación avanzados no pueden acceder a equipamiento pesado y de 

mayor complejidad y a proyectos más grandes dado que los llamados son horizontales y 

buscan crear capacidades básicas y no responder a misión estratégica sectorial alguna. 



 
 

● No se cuenta aún con evaluaciones rigurosas de efectos e impactos de programas de 

apoyo a centros de desarrollo tecnológico e incubadoras de empresas de base tecnológica 

e innovación 

● Inventores no tienen cabida en los principales instrumentos públicos de apoyo, y a pesar 

de haber contribuido con un importante número de patentes a las estadísticas nacionales, 

son vulnerables a violación de derechos intelectuales  

● No se dispone de recursos públicos para programas de apoyo a la innovación y desarrollo 

tecnológico en empresas (Programa DETIEC finaliza, programa PROINNOVA no fue 

ratificado por el Congreso Nacional) 

 

Fortalezas 

● Experiencia acumulada en trabajo en torno a mesas sectoriales y plataformas público-

privadas 

● Sectores priorizados por la política industrial en torno a plataformas: Alimentos, 

Manufacturas, Productos Forestales, Turismo, Logística, Servicios y Nuevos Negocios  

● Cambios en la matriz productiva hacia sectores como ensamblaje de productos de media 

y alta tecnología, alimentos procesados y confecciones, con demanda potencial de mayor 

conocimiento técnico, creatividad y diseño 

● Gremios de producción de commodities enfocados a dar  sustentabilidad a la producción 

y a diferenciación como producción natural. 

● Sectores apoyados en mesas sectoriales y plataformas han identificado sus demandas en 

área de innovación y desarrollo tecnológico  

● Régimen adecuado para radicación de nuevas inversiones (Ley 60/90, Maquila, Régimen 

Automotor, Ensamblaje, otros) 

● Aumento en número de empresas de capital extranjero en sectores de mayor contenido 

tecnológico con experiencias positivas que alientan a seguir con una tendencia de mayor 

inversión en estrategias de deslocalización internacionales 

● Experiencia local en acumulación de capacidad tecnológica en sector automotriz (de 

motos livianas  a vehículos utilitarios y automóviles en los últimos 18 años. 

● Existen instituciones en el ecosistema de apoyo a emprendedores con experiencia en 

mentorías, pre-incubación (fases iniciales) 

● Creciente pero incipiente involucramiento de empresas en actividades de innovación 

● Interacción de empresas con centros de I+D ha permitido el acceso a biotecnologías 

● Pobre desempeño en transferencia de resultados de investigación al sector privado 

 

Oportunidades 

● Entorno macroeconómico favorable 

● Apertura comercial de la economía 

● Menor volatilidad de la economía en los últimos años 

● Crecimiento de economía paraguaya por encima del promedio de ALC promueve la 

radicación de inversiones 

● Migración a matriz productiva más compleja en contenido de conocimiento puede 

acelerar el crecimiento 

● Empresas con capital extranjero que innovan lo hacen más intensamente que las de 

capital nacional  

● Empresas con capital extranjero interactúan con mayor intensidad con agentes externos 



 
 

● La mayoría de las demandas relacionadas a innovación y tecnología de las agendas de 

competitividad de mesas sectoriales (plataformas) aún no han sido atendidas 

● Política Industrial en revisión actualmente 

● Ventajas comparativas para atraer mayor inversión extranjera directa (reinversión y 

greenfield) en sectores de mayor contenido tecnológico 

● Paraguay aún tiene posibilidades de acceder preferencialmente con productos a Europa 

en base a SGP+ (incluye productos de mayor contenido tecnológico) 

● Tendencia de deslocalización de industrias (eslabones de cadenas) en sectores de mayor 

contenido tecnológico por condiciones desfavorables en países como Brasil (incluye 

capital brasileño y multinacionales con capital de Japón, Italia, Alemania, otros) 

● Política Automotriz Nacional incluye en el art. 5 inc. i) el desarrollo de programas para el 

fomento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector, en conjunto 

con las entidades educativas públicas y/o privadas como condición para ser beneficiario 

de regímenes de incentivo 

● Cadena de negocios del transporte fluvial y multimodal, desde la construcción naval hasta 

los servicios con gran dinamismo, capacidad de expansión sobre ventajas de ubicación 

geográfica 

● Empresas maquiladoras pueden contratar servicios de mayor contenido tecnológico y 

capital humano. 

● El sector de servicios con fuerte participación y baja productividad, con oportunidades 

para innovación y aplicación de nuevas tecnologías 

● Oportunidades en industrias creativas, turismo y servicios conexos – grandes 

contribuciones a la economía nacional 

● Economía creativa puede ayudar a diferenciación en sectores más tradicionales con 

design y desarrollo de experiencias en servicios conexos  

● Innovación abierta favorece modelos de intervención a través de Institutos Públicos de 

I+D (GRIs) y otros mixtos 

 

Con relación a la Investigación 

Brechas 

● Baja capacidad en sus instituciones para generar conocimientos (endógeno) 

● Debilidad en infraestructura, educación superior y preparación para asimilar tecnología e 

innovar 

● Baja inversión nacional en actividades de CTI referida a la intensidad del gasto con 

relación al PIB y en comparación con países de ALC 

● Falta de capacidades en las universidades e institutos locales para generar y transferir 

conocimiento y tecnología al sector privado y a sectores de interés social 

● Muy pocas universidades y centros cuentan con investigadores de tiempo completo 

(pocos investigadores senior con pocos recursos e infraestructura de apoyo) 

● Alta concentración geográfica en la capital y zonas aledañas (formación de capacidades 

básicas) 

● Falta de experiencia y apoyo a la protección de los resultados de la investigación 

● Procesos administrativos engorrosos y rígidos para el uso de fondos públicos en proyectos 

de I+D 

● Instrumentos actuales no permiten el fortalecimiento de grupos de excelencia, sino 

formar capacidades básicas y desarrollos incrementales 



 
 

● No existe capacidad suficiente en procesos editoriales para el área científica – revistas  y 

otros medios de divulgación y validación especializados 

● Baja participación de sectores productivos priorizados en cartera de inversión en I+D del 

CONACYT (73% no están alineados a Libro Blanco) a través de llamados horizontales 

● Baja participación de sectores sociales priorizados en cartera de inversión en I+D del 

CONACYT (78% no están alineados a Libro Blanco) a través de llamados horizontales 

● Alta concentración en tecnologías y métodos de investigación social y estadística básica – 

bajísima participación de biotecnologías, inexistencia de nanotecnologias y otras clave a 

través de llamados horizontales 

● Debilidades en criterios de evaluación, evaluadores con dictámenes vagos y ambiguos (en 

aumento) 

● La falta de articulación con las demandas del sector productivo y las instituciones de la 

política social crean dependencia insostenible hacia subsidios 

● El financiamiento de una gran cantidad de proyectos que superan un umbral mínimo de 

calidad puede llevar a la desfocalización y fragmentación de los esfuerzos en busca del 

fortalecimiento del perfil competitivo y de especialización de la CyT paraguaya 

● Saturación de tiempo de investigadores en actividades administrativas y operativas 

desincentivan la búsqueda proactiva de clientes y usuarios en la industria y en 

instituciones de interés público-social 

● Pocos proyectos e incentivos directos a investigadores son considerados como suficientes 

par ocupar la capacidad de los mismos, desestimulando la búsqueda de relacionamiento 

con industrias y otros sectores que no tienen experiencia y plantean riesgos a los 

proyectos 

● La normativa aplicable al control del uso de fondos públicos requiere de personal y 

sistemas de gestión que las instituciones públicas no poseen – cambios constantes en ley 

de presupuesto, función pública, otras normas 

● Gran cantidad de controles con dictámenes contradictorios, no armonizados 

● Rigidez en la normativa de planificación de uso de fondos públicos a la naturaleza incierta 

y dinámica de los proyectos de investigación científica 

 

Fortalezas: 

● Fuerte inversión pública en capacidad (programa PROCENCIA con más de 100 Millones de 

USD) 

● El CONACYT posee experiencia en metodología de selección, financiamiento y 

seguimiento de proyectos basada en criterios rigurosos de trasparencia, calidad y 

pertinencia. 

● Existen antecedentes de colaboración de centros y grupos de investigación paraguayos 

con pares en instituciones de excelencia en EEUU, Europa y otros países 

● Beneficiarios que participaron anteriormente en proyectos financiados por el CONACYT y 

fondos públicos han visto como oportunidad aprender y fortalecer equipos y capacidades 

de gestión administrativa – han profesionalizado la función 

 

Oportunidades: 

● La inversión en investigación científica y capital humano para la CyT es considerado como 

“gasto social” por las NNUU – a la par que la salud, educación, seguridad, otros 



 
 

● Llamados y concursos para presentación de propuestas de proyectos de I+D han 

encontrado efectos positivos en aumento de producción científica, mejoras en la base de 

la pirámide de investigadores (más jóvenes), colaboración y formación de redes 

● Posibilidad de otorgar en forma piloto, subsidios directamente al investigador, para el 

caso de aquellas líneas de investigación que han tenido muy buen desempeño y cuyos 

resultados demuestran un avance significativo y con potencial competitivo diferenciado 

para el país. Un buen ejemplo del uso de este procedimiento es la Iniciativa Científica del 

Milenio (ICM). 

● Impacto de incentivos a investigadores con efectos positivos más significativos en 

categorías inferiores, investigadores jóvenes en otros países. 

● Experiencias exitosas en la creación de centros de I+D de derecho privado e interés 

público (sin fines de lucro) 

 

Con relación al Capital Humano para la CTI 

Brechas 

● Muy baja cantidad de investigadores por cada 1000 habitantes de la PEA con relación a 

ALC 

● Bajos niveles en la tasa de formación de alto nivel doctores y magister por millón de 

habitantes de la PEA con relación a ALC 

● CONACYT no h medido aún el impacto del capital humano altamente calificado en cuanto 

a su contribución a mejorar la calidad de productos de nuevo conocimiento 

● Paraguay forma 9 veces menos ingenieros y profesionales en tecnologías que Chile y 2,5 

veces menos que Uruguay anualmente 

● Sólo el 26% de las becas de BECAL ha sido asignado a áreas de la ciencia relacionadas con 

el sector productivo (ingenierías, tecnologías y agropecuarias), dado que los llamados son 

sectorialmente neutrales 

● Nuevos doctores en ingenierías y tecnologías a través de BECAL no cuentan activos 

complementarios para su reinserción y aprovechamiento de capacidades (infraestructura, 

remuneración de base, programas de formación de nuevos investigadores y tecnólogos a 

través de becas nacionales y fortalecimiento de posgrados nacionales) 

● Muy pocas becas BECAL de doctorado adjudicadas para biotecnologías 

● Diseño de programa BECAL en favor de ciencias de la educación con poca participación de 

ciencias naturales y exactas, ingenierías y tecnologías   

● No se han identificado BECAS en nuevos materiales ni nanotecnologías (libro blanco). 

● No se han identificado BECAS en nuevos materiales ni nanotecnologías (libro blanco). 

● No se han identificado BECAS en sectores afines a las ingenierías en sectores dinámicos 

actuales: industria automotriz, la ingeniería naval, maquinas eléctricas, relacionadas con 

ensamblaje de productos de tecnología media y alta. 

● Becas en ciencias agrarias con poca participación en ciencias biológicas y biotecnologías 

● Centros de excelencia a nivel internacional son receptores de becarios  

● Sólo se revisan los rankings de universidades y programas sin evaluar el programa 

formativo y verificar vinculación con la industria de países en donde se encuentran 

centros de excelencia que reciben a becarios BECAL 

● Maestrías nacionales de tiempo parcial en gestión de innovación con poco impacto 

(iniciativa de laboratorio innovador del MIC y otros sin avances) 



 
 

● Al no existir programas de vinculación con demandas del sector productivo  (subsidios a 

doctores y magisters en la industria, institutos públicos de investigación – GRI, otros) se 

corre el riesgo de que los conocimientos de becarios no sean aprovechados o bien se 

destinen a demandas en el extranjero  

● No disponer de capital humano avanzado en sectores en donde se atrae inversión directa 

extranjera de mayor contenido tecnológico no permitirá mejor y mayor derrame de 

conocimiento arriesgando dependencia y vulnerabilidad  

● Buena cantidad de becas BECAL a agronegocios para fortalecer la innovación en sector 

con ventajas comparativas históricas 

● El sistema de selección de universidad basado en rankings no revela los mejores 

programas de vinculación universidad-empresa, formando a los becarios con un perfil 

exclusivamente academicista y científico 

● No existen programas de fomento a la innovación en empresas con financiamiento 

disponible actualmente, con lo cual, puede haber un gran desaprovechamiento del capital 

humano avanzado formado en favor del desarrollo industrial 

 

Fortalezas 

● Paraguay demuestra una tendencia ligeramente ascendente con relación al stock  de 

investigadores 

● Se dispone de un financiamiento importante para la formación de capital humano 

avanzado en centros de excelencia en el exterior (BECAL) 

● Becas de doctorado de BECAL para ingenierías y tecnologías ocupan primer lugar en 

participación en el total adjudicado entre 2015 y 2016 

● Se han adjudicado becas de maestría en ingeniería civil (estructuras, vías de transporte),  

● CONACYT ofrece cursos costos de formación de gestores de innovación, centros de 

desarrollo tecnológicos e innovación en empresas 

● Experiencias positivas de investigadores que se formaron en Diplomado en Gestión de 

Innovación del CONACYT en 2007 (120 hs) 

● BECAL tiene a 15 becarios en programas de maestrías de tiempo completo en Gestión de 

Innovación y Tecnología 

 

Oportunidades 

● Una parte importante del financiamiento aún no comprometido de BECAL puede 

asignarse a áreas de la ciencia relacionadas con el sector productivo (ingenierías, 

tecnologías y agropecuarias) a través de llamados especialmente orientados hacia esos 

sectores 

● La eventual contratación de capital humano avanzado por parte de centros de 

investgación en el exterior o empresas con I+D intensiva puede ser manejada a través de 

estrategias de movilidad y acumulación de capacidades  (brain circulation) 

● Innovación abierta como nuevo modelo (Ej. capital humano avanzado trabajando en 

institutos de investigación públicos (GRIs) o mixtos para reinserción de becarios, creación 

de capacidad de absorción tecnológica a través de I+D contratada y otros) 

 

Con relación a la cultura para la CTI 

Brechas 



 
 

● Bajos niveles de apropiación de la CTI en las prácticas de la vida cotidiana 

● Evaluación de las programas de apropiación social y construcción de una cultura de la CTI 

insuficiente 

● Falta de articulación y mejor comunicación entre el CONACYT y el MEC en sus acciones de 

apropiación social de la CTI  

● Proyectos de investigación que indicaron buscar apropiación, cambios en grupos 

beneficiarios y otros tuvieron poco de estos aspectos en el desarrollo de los mismos 

● Investigadores con desconocimiento de dimensiones de apropiación participación, 

enfoque de derecho y empoderamiento a través del acceso al conocimiento por parte de 

la comunidad 

● Débil capital social, confianza, colaboración 

● Cultura rentista poco interesado en actividades complejas y riesgosas 

● Burocracia clientelar como perfil dominante de las instituciones publicas  

● Meritocracia poco instalada 

● Pésima percepción acerca de la ética empresarial  - desconfianza entre pares empresarios 

incluso 

● Comportamiento oportunista propenso a: reemplazo de fuentes de financiamiento 

privado (crowding out), aprovechar esfuerzos de terceros sin esfuerzo (free riding), 

capturas privadas de instrumentos públicos 

● Clientelismo y falta de meritocracia en universidades públicas 

● El bajo nivel de conocimiento e involucramiento de la sociedad con los actores y procesos 

de la CTI constituyen riesgos para el sostenimiento y crecimiento de las capacidades 

científicas y tecnológicas 

● Cultura no meritocrática distribuye talentos a sectores menos productivos 

● Conductas oportunistas pueden perjudicar la adicionalidad buscada por los programas de 

apoyo a empresas e instituciones del ecosistema CTI 

● Inestabilidad en gobernanza de la Universidad Nacional de Asunción representa riesgos a 

la importante inversión del CONACYT en esta institución, su principal beneficiario directo 

 

Fortalezas 

● El CONACYT, el MEC y otros actores públicos y privados han realizado sistemáticamente 

acciones destinadas a generar adhesión y cultura en favor de la CTI 

● Ciudadanía cada vez más alerta de situaciones desleales, corrupción, etc. para ejercer 

control social 

 

 

Oportunidades 

● Público con optimismo acerca de las posibilidades de Paraguay en el campo de la CTI 

● Público cree que se deben destinar más esfuerzos a formar y asignar capital humano a la 

CTI nacional 

● Público está de acuerdo con que el gobierno debería invertir más en investigaciones 

científicas 

● Reciente aplicación de la Ley de Acceso a Información Pública favorece la transparencia y 

construcción de una cultura de méritos y alto desempeño 



 
 

● Recambio generacional en empresarios y emprendedores en favor de la innovación y las 

ventajas competitivas genuinas 

● UIP Joven y otros grupos tienen al desarrollo de la innovación como eje central de su 

misión como asociación empresarial 

 

Con relación a la gobernanza 

Brechas 

● Existen debilidades en la gobernanza del sistema de CTI en Paraguay, dado lo incipiente 

de su desarrollo 

● Funciones de diseño y monitoreo de políticas por parte del CONACYT debilitado por alta 

dedicación a la operativa y ejecución de programas y proyectos 

● No se ha debatido suficientemente y de manera fundada al interior del CONACYT, los 

escenarios posibles en materia de arquitectura institucional (ej.propuestas en el PEI/Libro 

Blanco) 

● Poca articulación entre SENATICs y el CONACYT, atendiendo el perfil especializado del 

primero 

● Debilidad de comunicación entre Consejo, sus miembros y las instituciones que 

representan para recoger demandas y plantear hojas de rutas 

● Capacidad fiduciaria con experiencia acumulada por CONACYT 

● Debilidades administrativas en instituciones beneficiarias 

● Concentración en aspectos administrativos a expensas de lo técnico - científico 

● Debil orientación a procesos y  uso de tecnologías avanzadas de apoyo a la gestión 

● burocracia administrativo-financiera, con la intervención de varias instancias de control 

● Desbalance del financiamiento hacia la generación de conocimiento y cada vez menos 

hacia lo requerido por el sector productivo (situación actual, tendencial aunque nunca 

buscada intencionalmente) 

● Escasez de profesionales de las ciencias económicas con formación avanzada en la política 

económica de la CTI 

● Debilidades en evaluación y diseño de instrumentos de política pueden llevar a 

desaprovechar recursos para el fomento a la CTI, con resultados e impactos limitados 

● Ministerio de Educación con denominación que abre paso a confusiones en materia de 

promoción de la ciencia (ej. a la hora de firmar convenios internacionales, recibir y 

administrar fondos, etc.) 

● Sistemas de planificación de actividades y gastos, seguimiento y rendición de gastos 

incompatible con naturaleza de la investigación y la innovación: alto nivel de 

incertidumbre y necesidades de ajustes y feedback 

● Falta de comunicación efectiva con el Congreso Nacional para el apoyo al programa de 

fomento a la innovación en empresas, pieza fundamental dentro del mecanismo de 

fomento al desarrollo del ecosistema de CTI en Paraguay  

● Normativas relacionadas con el mantenimiento de legajos impresos no permiten la 

administración total sin papeles 

 

Fortalezas 

● Composición público-privada del CONACYT ha permitido continuidad de acciones de 

fomento a pesar de vaivenes políticos 



 
 

● Curva de aprendizaje en procesos de selección de personal de manera meritocrática 

● Nivel de ejecución presupuestaria satisfactorio y con tendencia a mejorar a pesar de la 

gran expansión del presupuesto, incremento de procesos y funcionarios en los últimos 

años 

● Universidades y centros de I+D privados y públicos calificaron como externalidad positiva 

de la participación en programas con financiamiento público, el tener que haber 

formalizado y fortalecido capacidades de gestión internas 

● El CONACYT ha instalado capacidad para medir estadísticas e indicadores de CTI a lo largo 

de los últimos 16 años  

● Existen datos de beneficiarios de programas del CONACYT que pueden permitir estudios 

longitudinales de las políticas, sus efectos e impactos (tracer studies) 

 

Oportunidades 

● Aprovechar lecciones aprendidas y experiencias en países comparables en la región 

● Carga fiduciaria del programa de becas para formación de capital humano avanzado fuera 

del CONACYT 

● Aprendizajes de coordinación interinstitucional gracias a experiencias en el Fondo para la 

Excelencia de la Educación e Investigación, Programa BECAL y otros 

● Normativa que facilita la certificación de comunicaciones a través del uso de la Firma 

Digital 

● Aún es posible activar la instancia de fondeo de la CTI prevista en la ley de CTI: el 

FONACYT. Existe experiencia acumulada para poder justificar su implementación en base 

a nuevas fuentes de financiamiento. 
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ANEXO – Barreras e Instrumentos propuestos 
 

En base al trabajo de identificación de barreras y oportunidades utilizando la revisión documental 

y fuentes secundarias, se ha llegado a los siguientes instrumentos, algunos similares al primer 

listado y otros nuevos. 

 

Eje indice Barreras Instrumentos Instrumentos Instrumentos 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Baja capacidad de absorción por falta de activos 
complementarios (infraestructura, organización y 
gestión de la I+D, capital humano avanzado, normas 
formales e informales) 

Instrumentos de CTI (capital humano, 
infraestructura) 

    

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Débil capacidad dinámica de absorción de 
conocimiento por falta de experiencia en I+D, 
inversiones de riesgo técnico, otros 

Instrumentos de CTI ( financiamiento de 
proyectos de I+D+i) 

    

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Negocios predominantemente en sectores con 
históricas ventajas comparativas basadas en RRNN, 
bajo costo de mano de obra, rent seeking 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Fallas de mercado como problemas de apropiabilidad 
de productos de conocimiento, aversión al riesgo 

Proyectos de Innovación empresarial 
Apoyo financiero a 
protección de 
propiedad intelectual 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Fallas de coordinación de actores del ecosistema CTI, 
público y privado 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Recomendación de 
Política  

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Escasez relativa de capital humano en ciencias 
naturales, ingenierías y tecnologías 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Faltan datos empíricos sobre efectividad, impactos de 
programas de apoyo a la innovación y el desarrollo 
empresarial en general 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

    

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Bajo número de actividades de innovación más 
complejas, como la I+D o la ingeniería y diseño 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Desarticulación entre oferta de capital humano para la 
I+D y demandas del sector productivo (reveladas y no 
reveladas, es decir, de acuerdo a brechas con relación a 
otros países) 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Desarrollo de Hojas de 
Rutas Tecnológicas 
sectoriales 

Recomendación de politica  

llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de capital 
humano (BECAL, becas 
CONACYT, etc.) 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Tamaño reducido de las empresas y débil desarrollo 
organizacional condiciona comportamiento innovador 
sostenible 

 

Instrumentos de apoyo 
al desarrollo 
organizacional 
(asistencia 
técnica,otros) 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Difícil acceso a recursos financieros, debido al perfil de 
las empresas, el carácter riesgoso de emprendimientos 
y sistema de incentivos hacia emprendimientos de tipo 
rentista 

Proyectos de Innovación empresarial     

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Empresas exportadoras, con y sin capital extranjero 
alejadas de actividades CTI, debido a la baja 
complejidad de productos ofrecidos 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Heterogeneidad territorial: las cercanías de la capital, 
las zonas fronterizas y el resto del pais implican 
problemas sistémicos diferentes para el desarrollo 
empresarial y el fomento de la innovación 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Articulación con política 
industrial Rutas Tecnológicas 

sectoriales 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Alta concentración en pocos productos exportados de 
bajo contenido tecnológico 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Articulación con política 
industrial 

exportaciones de mayor 
contenido tecnológico 



 
 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Alta dependencia de pocos países destino de 
exportaciones 

Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Articulación con política 
industrial 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Reducción de número de empresas exportadoras Recomendación de política: 
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Articulación con política 
industrial 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Últimos lugares en ranking de competitividad global 
(IIG/WEF) y facilidad de hacer negocios (Doing 
Business/BM) 

Politica CTI revisada 
Articulación con 
políticas sectoriales 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Reducido grupo de multinacionales que participan más 
activamente en actividades de CTI, dado que actúan 
principalmente en comercio o en exportación de 
materias primas con nulo o poco procesamiento 

Recomendación de política: 
Articulación con 
política industrial 

Atracción de IDE con mayor 
contenido tecnológico 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Poca participación de empresas nacionales de base 
tecnológica en actividades de exportación, con 
restricciones par su crecimiento por limitaciones de 
mercado doméstico 

Recomendación de política: 
Articulación con 
política industrial, 
política comercial 

Promoción de 
exportaciones de mayor 
contenido tecnológico 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Descoordinación entre organismos que ofrecen apoyo 
público al desarrollo empresarial y la innovación 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Recomendación de 
Política  

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Se requieren estudios más profundos y longitudinales 
en sector de servicios e industrias creativas 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Llamados a estudios 
sectoriales orientados a 
la innovación y 
desarrollo tecnológico 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Debil vinculación entre empresas y academia, tanto en 
sectores tradicionales (agropecuario, industria 
manufacturera) como en nuevas áreas (incl. servicios, 
industria creativa) Programa de I+D aplicada sectorial 

Proyectos de I+D de 
interés económico Centros de Desarrollo 

Tecnológico (incl. GRI) Tecnológica 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Ecosistema de apoyo al emprendiminto con 
debilidades, falta de cohesión, poca experiencia en 
etapas de crecimiento, financiamiento de riesgo 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Incubadoras de 
Negocios de base 
tecnológica 

Capital semilla de empresas 
de base tecnológica 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Programas de apoyo estatal al emprendimiento le 
dieron muy poca atención al desarrollo de negocios de 
base tecnológica y más énfasis al auto-sustento y 
generación de ingresos para sectores vulnerables, 
agricultura familiar, etc. 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

El sector público aún no ha sido capaz de aumentar la 
oferta de instrumentos de apoyo a la innovación en 
empresas 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Recomendación de 
Política  

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Innovaciones realizadas por empresas en programas de 
apoyo son de grado de novedad medio y bajo, limitados 
por experiencia y valor de inversiones 

Recomendación de Política  
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Baja participación de las biotecnologías en proyectos de 
I+D en empresas 

Recomendación de Política  
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Instrumentos de CTI 
(infraestructura) 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Existe falta de alineación entre inversiones en 
proyectos apoyados por el CONACYT y sectores 
priorizados (económicos, sociales, tecnologías) – 
naturaleza de instrumentos horizontales 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Vulnerabilidad de la economía paraguaya por alta 
concentración y dependencia en matriz producto-
mercado de exportación 

Recomendación de política: 
Articulación con 
política industrial, 
política comercial 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Industrias que actuan en regimenes de atracción de 
inversion extranjera no cuentan con oferta de capital 
humano avanzado para permitir mayores gderrames de 
conocimiento 

Recomendación de política: 
Articulación con 
política industrial 

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales para 
formación de capital 
humano (BECAL, becas 
CONACYT, etc.) 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Nuevas barreras de acceso a mercados y determinantes 
de diferenciación de productos y servicios relacionadas 
con sostenibilidad ambiental y social 

Recomendación de Política:  
Proyectos de I+D de 
interés económico, 
social y ambiental 

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Mientras no se tenga mayor nivel de desarrollo 
tecnológico ni un stock adecuado de capital humano 
avanzado, las decisiones de inversión en innovación 
dependen de las matrices de las multinacionales fuera 
del país 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

  



 
 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Falta de experiencia para armonizar incentivos a la 
creación de la base industrial de manera competitiva, 
sin hacer prohibitivo el acceso de productos 
importados (reservas de mercado) en detrimento de los 
consumidores y los recursos públicos destinados a los 
estímulos. Ej. Ley de ensamblaje vs importadores. 

Recomendación de Política:  
Articulación con 
política industrial, 
política comercial 

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

En base a experiencias en Centroamérica y Mexico, la 
Maquila contribuye a generar empleos de calidad pero 
con escasos encadenamientos con productores locales 
y son intensivos en mano de obra y no conocimiento 
(Maquila como fin y no como estadío intermedio de 
desarrollo industrial) por falta de politicas de desarrollo 
tecnológico, etc.    

Recomendación de Política:  
Articulación con 
política industrial 

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales para 
formación de capital 
humano (BECAL, becas 
CONACYT, etc.) 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Grupos de investigación avanzados no pueden acceder 
a equipamiento pesado y de mayor compleijidad y a 
proyectos más grandes dado que los llamados son 
horizontales y buscan crear capacidades básicas y no 
responder a misión estratégica sectorial alguna. 

Financiamiento de la infraestructura y 
equipamiento para I+D 

Proyectos de 
plataformas 
tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Desarrollo de Hojas de 
Rutas Tecnológicas 
sectoriales 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

No se cuenta aún con evaluaciones rigurosas de efectos 
e impactos de programas de apoyo a centros de 
desarrollo tecnologico e incubadoras de empresas de 
base tecnológica e innovación 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

  

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

Inventores no tienen cabida en los principales 
instrumentos públicos de apoyo, y a pesar de haber 
contribuido con un importante número de patentes a 
las estadísticas nacionales, son vulnerables a violación 
de derechos intelectuales 

Recomendación de Política:  
Premios y 
reconocimientos 

Cursos de gestión de 
propiedad intelectual 

Innovación y el 
desarrollo del 
sector productivo 

No se dispone de recursos públicos para programas de 
apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico en 
empresas (Programa DETIEC finaliza, programa 
PROINNOVA no fue ratificado por el Congreso Nacional) 

Recomendación de Política:  
Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Baja capacidad en sus instituciones para generar 
conocimientos (endógeno) 

Instrumentos de CTI ( financiamiento de 
proyectos de I+D+i) 

Instrumentos de CTI 
(capital humano, 
infraestructura) 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Debilidad en infraestructura, educación superior y 
preparación para asimilar tecnología e innovar 

Instrumentos de CTI ( financiamiento de 
proyectos de I+D+i) 

Instrumentos de CTI 
(capital humano, 
infraestructura) 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Baja inversión nacional en actividades de CTI referida a 
la intensidad del gasto con relación al PIB y en 
comparación con países de ALC 

Instrumentos de CTI Matching grants   

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Falta de capacidades en las universidades e institutos 
locales para generar y transferir conocimiento y 
tecnología al sector privado y a sectores de interés 
social 

Recomendación de Política:  

Instrumentos de CTI 
(capital humano, 
infraestructura, 
financiamiento de 
proyectos) 

Oficinas de Transferencia 
Tecnológica 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Muy pocas universidades y centros cuentan con 
investigadores de tiempo completo (pocos 
investigadores senior con pocos recursos e 
infraestructura de apoyo) 

Instrumentos de CTI (capital humano, 
infraestructura) 

Reinserción de capital 
humano avanzado 

Radicación de 
investigadores desde el 
extranjero (incl. 
extranjeros) 

tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Alta concentración geográfica en la capital y zonas 
aledañas (formaciónn de capacidades básicas) 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación 
en llamados 
horizontales, llamados 
especiales 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Falta de experiencia y apoyo a la protección de los 
resultados de la investigación 

Apoyo financiero a protección de 
propiedad intelectual 

Cursos de gestión de 
propiedad intelectual 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Procesos administrativos engorrosos y rígidos para el 
uso de fondos públicos en proyectos de I+D 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

Decreto presidencial u 
otra disposición 
normativa (ley o 
resolución) 

Cursos de capacitación en 
gestión admin y financ de 
proyectos con fondos 
públicos 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Instrumentos actuales no permiten el fortalecimiento 
de grupos de excelencia, sino formar capacidades 
básicas y desarrollos incrementales 

Recomendación de Política:  

Proyectos de 
plataformas 
tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Instrumentos de CTI 
(infraestructura) 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

No existe capacidad suficiente en procesos editoriales 
para el área científica – revistas  y otros medios de 
divulgación y validación especializados 

Recomendación de Política:  

Apoyo financiero a 
creación de revistas, 
congresos con arbitraje 
de alto nivel 
(concursable) 

Cursos de capacitación en 
gestión editorial y financ de 
gastos elegible en proyectos 



 
 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Baja participación de sectores productivos priorizados 
en cartera de inversión en I+D del CONACYT (73% no 
están alineados a Libro Blanco) a través de llamados 
horizontales 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Baja participación de sectores sociales priorizados en 
cartera de inversión en I+D del CONACYT (78% no están 
alineados a Libro Blanco) a través de llamados 
horizontales 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Alta concentración en tecnologías y métodos de 
investigación social y estadística básica – bajisima 
participación de biotecnologías, inexistencia de 
nanotecnologias y otras clave a través de llamados 
horizontales 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Debilidades en criterios de evaluación, evaluadores con 
dictámenes vagos y ambiguos (en aumento) 

Criterios de evaluación, llamados 
temáticos/sectoriales 

Programa de apoyo a la 
evaluación (formacion 
de evaluadores, 
articulacion de redes 
internacionales/evalua
dores extranj) 

Charlas informativas a 
evaluadores (tutoriales, 
guias) 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

La falta de articulación con las demandas del sector 
productivo y las instituciones de la política social crean 
dependencia insostenible hacia subsidios 

Recomendación de Política:  Matching grants 
Articulación con políticas 
sectoriales 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

El financiamiento de una gran cantidad de proyectos 
que superan un umbral mínimo de calidad puede llevar 
a la desfocalización y fragmentación de los esfuerzos en 
busca del fortalecimiento del perfil competitivo y de 
especialización de la CyT paraguaya 

Recomendación de Política:  
Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Saturación de tiempo de investigadores en actividades 
administrativas y operativas desincentivan la búsqueda 
proactiva de clientes y usuarios en la industria y en 
instituciones de interés público-social 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

Cursos de capacitación 
en gestión admin y 
financ de proyectos con 
fondos públicos 

Instrumentos de apoyo al 
desarrollo organizacional 
(asistencia técnica,otros) 

financiamiento directo de 
proyectos a través de 
investigadores 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Pocos proyectos e incentivos directos a investigadores 
son considerados como suficientes para ocupar la 
capacidad de los mismos, desestimulando la busqueda 
de relacionamiento con industrias y otros sectores que 
no tienen experiencia y plantean riesgos a los proyectos 

Recomendación de Política:  
Instrumentos de CTI 
(capital humano) 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

La normativa aplicable al control del uso de fondos 
públicos requiere de personal y sistemas de gestión que 
las instituciones públicas no poseen – cambios 
constantes en ley de presupuesto, función pública,otras 
normas 

Decreto presidencial u otra disposición 
normativa (ley o resolución) 

Rediseño de procesos 
en entidades del 
ecosistema 
(construcción de 
capacidades) 

Cursos de capacitación en 
gestión admin y financ de 
proyectos con fondos 
públicos 

financiamiento directo de 
proyectos a través de 
investigadores 

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Gran cantidad de controles con dictámenes 
contradictorios, no armonizados 

Decreto presidencial u otra disposición 
normativa (ley o resolución) 

Rediseño de procesos 
en entidades del 
ecosistema 
(construcción de 
capacidades) 

  

Generacion de 
conocimiento I+D 
y adapt tec 

Rigidez en la normativa de planificación de uso de 
fondos públicos a la naturaleza incierta y dinámica de 
los proyectos de investigación científica 

Decreto presidencial u otra disposición 
normativa (ley o resolución) 

Programa piloto de 
financiamiento directo 
de proyectos a través 
de investigadores 

  

Capital humano 
para la CTI 

Muy baja cantidad de investigadores por cada 1000 
habitantes de la PEA con relación a ALC 

Instrumentos de CTI (capital humano) PRONII Centros de Desarrollo 
Tecnológico (incl. GRI) 

Capital humano 
para la CTI 

Bajos niveles en la tasa de formación de alto nivel 
doctores y magister por millón de habitantes de la PEA 
con relación a ALC 

Instrumentos de CTI (capital humano) 
Fortalecimiento de 
posgrados nacionales 

Fortalecimiento de 
programas de becas 
nacionales stricto sensu 

Capital humano 
para la CTI 

CONACYT no h medido aún el impacto del capital 
humano altamente calificado en cuanto a su 
contribución a mejorar la calidad de productos de 
nuevo conocimiento 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

  

Capital humano 
para la CTI 

Paraguay forma 9 veces menos ingenieros y 
profesionales en tecnologías que Chile y 2,5 veces 
menos que Chile anualmente 

Instrumentos de CTI (capital humano) 
Fortalecimiento de 
posgrados nacionales 

Fortalecimiento de 
programas de becas 
nacionales stricto sensu 

Capital humano 
para la CTI 

Sólo el 26% de las becas de BECAL ha sido asignado a 
áreas de la ciencia relacionadas con el sector 
productivo (ingenierías, tecnologías y agropecuarias), 
dado que los llamados son sectorialmente neutrales 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales para 
formación de capital 
humano (BECAL, becas 
CONACYT, etc.) 

industrial 



 
 

Capital humano 
para la CTI 

Nuevos doctores en ingenierías y tecnologías a través 
de BECAL no cuentan activos complementarios para su 
reinserción y aprvechamiento de capacidades 
(infraestructura, remuneración de base, programas de 
formación de nuevos investigadores y tecnólogos a 
través de becas nacionales y fortalecimiento de 
posgrados nacionales) 

Proyectos de plataformas tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Centros de Desarrollo 
Tecnológico (incl. GRI) 

Reinserción de becarios 
investigadores desde el 
extranjero (incl. 
extranjeros) 

Capital humano 
para la CTI 

Muy pocas becas BECAL de doctorado adjudicadas para 
biotecnologías 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales para 
formación de capital 
humano (BECAL, becas 
CONACYT, etc.) 

Capital humano 
para la CTI 

Diseño de programa BECAL en favor de ciencias de la 
educación con poca participación de ciencias naturales 
y exactas, ingenierías y tecnologías   

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

  

Capital humano 
para la CTI 

No se han identificado BECAS en nuevos materiales ni 
nanotecnologías (libro blanco). 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

  

Capital humano 
para la CTI 

No se han identificado BECAS en nuevos materiales ni 
nanotecnologías (libro blanco). 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

  

Capital humano 
para la CTI 

No se han identificado BECAS en sectores afines a las 
ingenierías en sectores dinámicos actuales: industria 
automotriz, la ingeniería naval, maquinas eléctricas, 
relacionadas con ensamblaje de productos de 
tecnología media y alta. 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

Articulación con política 
industrial 

Capital humano 
para la CTI 

Becas en ciencias agrarias con poca participación en 
ciencias biológicas y biotecnologías 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

  

Capital humano 
para la CTI 

Sólo se revisan los rankings de universidades y 
programas sin evaluar el programa formativo y verificar 
vinculación con la industria de países en donde se 
encuentran centros de excelencia que reciben a 
becarios BECAL 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

Articulación con política 
industrial 

Capital humano 
para la CTI 

Maestrías nacionales de tiempo parcial en gestión de 
innovación con poco impacto (iniciativa de laboratorio 
innovador del MIC y otros sin avances) 

Recomendación de Política:  
Cursos y posgrados en 
gestión de innovación y 
tecnología (lato sensu) 

  

Capital humano 
para la CTI 

Al no existir programas de vinculación con demandas 
del sector productivo  (subsidios a doctores y magisters 
en la industria, institutos públicos de investigación – 
GRI, otros) se corre el riesgo de que los conocimientos 
de becarios no sean aprovechados o bien se destinen a 
demandas en el extranjero 

Recomendación de Política y programas 
de reinserción 

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

Reinserción de becarios tecnológicas 
estratégicas/avanzadas 

Capital humano 
para la CTI 

No disponer de capital humano avanzado en sectores 
en donde se atrae inversión directa extranjera de 
mayor contenido tecnológico no permitirá mejor y 
mayor derrame de conocimiento arriesgando 
dependencia y vulnerabilidad 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

  

Capital humano 
para la CTI 

El sistema de selección de universidad basado en 
rankings no revela los mejores programas de 
vinculación universidad-empresa, formando a los 
becarios con un perfil exclusivamente academicista y 
científico 

Recomendación de Política:  

Criterios de evaluación, 
llamados 
temáticos/sectoriales 
para formación de 
capital humano (BECAL, 
becas CONACYT, etc.) 

Programa de apoyo a la 
evaluación (formacion de 
evaluadores, articulacion de 
redes internacionales/ 
evaluadores extranj) 

industrial 



 
 

Capital humano 
para la CTI 

No existen programas de fomento a la innovación en 
empresas con financiamiento disponible actualmente, 
con lo cual, puede haber un gran desaprovechamiento 
del capital humano avanzado formado en favor del 
desarrollo industrial 

Recomendación de Política:  
Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

Cultura para la 
CTI 

Bajos niveles de apropiación de la CTI en las prácticas 
de la vida cotidiana 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Valoración y 
Divulgación de la 
Ciencia y la Tecnología 

Apropiación social del 
conocimiento 

Cultura para la 
CTI 

Evaluación de las programas de apropiación social y 
construcción de una cultura de la CTI insuficiente 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

  

Cultura para la 
CTI 

Falta de articulación y mejor comunicación entre el 
CONACYT y el MEC en sus acciones de apropiación 
social de la CTI 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

Cultura para la 
CTI 

Proyectos de investigación que indicaron buscar 
apropiación, cambios en grupos beneficiarios y otros 
tuvieron poco de estos aspectos en el desarrollo de los 
mismos 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

  

Cultura para la 
CTI 

Investigadores con desconocimiento de dimensiones de 
apropiación participación, enfoque de derecho y 
empoderamiento a través del acceso al conocimiento 
por parte de la comunidad 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos: 

Recomendación de 
Política  

  

Cultura para la 
CTI 

Débil capital social, confianza, colaboración Recomendación de Política:  

Transparencia y control 
social de procesos de 
selección y ejecución 
de proyectos 

  

Cultura para la 
CTI 

Cultura rentista poco interesado en actividades 
complejas y riesgosas 

Recomendación de Política:  
Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Proyectos de innovación 
empresarial 

Cultura para la 
CTI 

Burocracia clientelar como perfil dominante de las 
instituciones publicas 

Recomendación de Política:  

Transparencia y control 
social de procesos de 
selección y ejecución 
de proyectos 

  

Cultura para la 
CTI 

Meritocracia poco instalada Recomendación de Política:  

Transparencia y control 
social de procesos de 
selección y ejecución 
de proyectos 

  

Cultura para la 
CTI 

Pésima percepción acerca de la ética empresarial  - 
desconfianza entre pares empresarios incluso 

Recomendación de Política:  

Transparencia y control 
social de procesos de 
selección y ejecución 
de proyectos 

  

Cultura para la 
CTI 

Comportamiento oportunista propenso a: reemplazo 
de fuentes de financiamiento privado (crowding out), 
aprovechar esfuerzos de terceros sin esfuerzo (free 
riding), capturas privadas de instrumentos públicos 

Recomendación de Política:  Matching grants   

Cultura para la 
CTI 

Clientelismo y falta de meritocracia en universidades 
públicas 

Recomendación de Política:  

Transparencia y control 
social de procesos de 
selección y ejecución 
de proyectos 

  

Cultura para la 
CTI 

El bajo nivel de conocimiento e involucramiento de la 
sociedad con los actores y procesos de la CTI 
constituyen riesgos para el sostenimiento y crecimiento 
de las capacidades científicas y tecnológicas 

Valoración y Divulgación de la Ciencia y 
la Tecnología 

Apropiación social del 
conocimiento 

  

Cultura para la 
CTI 

Cultura no meritocrática distribuye talentos a sectores 
menos productivos 

Observatorios del proceso de Diseño, 
Implementación y Evaluación de 
Instrumentos 

Recomendación de 
Política  

  

Cultura para la 
CTI 

Conductas oportunistas pueden perjudicar la 
adicionalidad buscada por los programas de apoyo a 
empresas e instituciones del ecosistema CTI 

Recomendación de Política:  Matching grants   

Cultura para la 
CTI 

Inestabilidad en gobernanza de la Universidad Nacional 
de Asunción representa riesgos a la importante 
inversión del CONACYT en esta institución, su principal 
beneficiario directo 

Transparencia y control social de 
procesos de selección y ejecución de 
proyectos 

    

Gobernanza de la 
CTI 

Existen debilidades en la gobernanza del sistema de CTI 
en Paraguay, dado lo incipiente de su desarrollo 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 



 
 

Gobernanza de la 
CTI 

Funciones de diseño y monitoreo de políticas por parte 
del CONACYT debilitado por alta dedicación a la 
operativa y ejecucion de programas y proyectos 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Rediseño de procesos 
en entidades del 
ecosistema 
(construcción de 
capacidades) 

  

Gobernanza de la 
CTI 

Poca articulación entre SENATICs y el CONACYT, 
atendiendo el perfil especializado del primero 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

Gobernanza de la 
CTI 

Debilidad de comunicación entre Consejo, sus 
miembros y las instituciones que representan para 
recoger demandas y plantear hojas de rutas 

Arquitectura institucional mejor 
articulada 

Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

Gobernanza de la 
CTI 

Debilidades administrativas en instituciones 
beneficiarias 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

Cursos de capacitación 
en gestión admin y 
financ de proyectos con 
fondos públicos 

Instrumentos de apoyo al 
desarrollo organizacional 
(asistencia técnica,otros) 

Gobernanza de la 
CTI 

Concentración en aspectos administrativos a expensas 
de lo técnico - científico 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

Cursos de capacitación 
en gestión admin y 
financ de proyectos con 
fondos públicos 

Instrumentos de apoyo al 
desarrollo organizacional 
(asistencia técnica,otros) 

Gobernanza de la 
CTI 

Debil orientación a procesos y  uso de tecnologías 
avanzadas de apoyo a la gestión 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

Cursos de capacitación 
en gestión admin y 
financ de proyectos con 
fondos públicos 

Instrumentos de apoyo al 
desarrollo organizacional 
(asistencia técnica,otros) 

Gobernanza de la 
CTI 

burocracia administrativo-financiera, con la 
intervención de varias instancias de control 

Decreto presidencial u otra disposición 
normativa (ley o resolución) 

    

Gobernanza de la 
CTI 

Desbalance del financiamiento hacia la generación de 
conocimiento y cada vez menos hacia lo requerido por 
el sector productivo (situación actual, tendencial 
aunque nunca buscada intencionalmente) 

Recomendación de Política:  
Fortalecimiento de 
comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

humano técnico del 
CONACYT 

Gobernanza de la 
CTI 

Escasez de profesionales de las ciencias económicas 
con formación avanzada en la política económica de la 
CTI 

Fortalecimiento de capital humano 
técnico del CONACYT 

    

Gobernanza de la 
CTI 

Debilidades en evaluación y diseño de instrumentos de 
política pueden llevar a desaprovechar recursos para el 
fomento a la CTI, con resultados e impactos limitados 

Recomendación de Política:  
Fortalecimiento de 
capital humano técnico 
del CONACYT 

Programa de apoyo a la 
evaluación (formacion de 
evaluadores, articulacion de 
redes internacionales/ 
evaluadores extranj) 

Gobernanza de la 
CTI 

Ministerio de Educación con denominacion que abre 
paso a confusiones en materia de promoción de la 
ciencia (ej. a la hora de firmar convenios 
internacionales, recibir y administrar fondos, etc.) 

Fortalecimiento de comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

  

Gobernanza de la 
CTI 

Sistemas de planificación de actividades y gastos, 
segumiento y rendicion de gastos incompatible con 
naturaleza de la investgación y la innovación: alto nivel 
de incertidumbre y necesidades de ajustes y feedback 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

Fortalecimiento de 
capital humano técnico 
del CONACYT 

  

Gobernanza de la 
CTI 

Falta de comunicación efectiva con el Congreso 
Nacional para el apoyo al programa de fomento a la 
innovación en empresas, pieza fundamental dentro del 
mecanismo de fomento al desarrollo del ecosistema de 
CTI en Paraguay 

Fortalecimiento de comunicación 
institucional 

Fortalecer gestión de 
relaciones inter-
institucionales 

Fortalecimiento de capital 
humano técnico del 
CONACYT 

Gobernanza de la 
CTI 

Normativas relacionadas con el mantenimiento de 
legajos impresos no permiten la administración total sin 
papeles 

Rediseño de procesos en entidades del 
ecosistema (construcción de 
capacidades) 

    

 

 

A continuación se presenta la lista de instrumentos recomendados. 

Se han clasificado instrumentos de acuerdo a si son financieros y no financieros. 

En este sentido, la definición operativa de instrumento financiero ha sido: aquel instrumento que 

implique un apoyo financiero directo a beneficiarios (transferencias, becas, premios). Esto excluye 

a las actividades e instrumentos que son contratados y ejecutados por el CONACYT para beneficio 

de los actores del CTI. Se incluyen observaciones a ser consideradas en el refinamiento de la 



 
 

Agenda y del mix de instrumentos que se presentará en la reunión de cierre del proceso de 

validación de actores. 

 

Grupo Eje Instrumento Existe? Tipo 

GESTIÓN 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 

Rediseño de procesos CONACYT y Universidades así como 
otras entidades del ecosistema (construcción de 
capacidades) No Ex NO financiero 

de sus procesos. No está 
incorporado plenamente como 
práctica de gestión  

LEGAL 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 
Decreto presidencial u otra disposición normativa (ley o 
resolución) No Ex NO financiero 

ARTICULACION  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Programa de I+D aplicada sectorial (productivo y social) No Ex Financiero neutral, sin enfoque 

ARTICULACION  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Centros de Desarrollo Tecnológico Exist Financiero pendiente 

ARTICULACION  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Oficinas de Transferencia Tecnológica Exist Financiero 

ARTICULACION  
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va Oficinas de Transferencia Tecnológica Exist Financiero 

 INCENTIVOS  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Incubadoras de Negocios de base tecnológica Exist Financiero 

 INCENTIVOS  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Capital semilla de empresas de base tecnológica No Ex Financiero 

empresas nuevas, jovenes 
innovadores 

 INCENTIVOS 
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va Proyectos de Innovación empresarial individual Exist Financiero PROINNOVA 

 INCENTIVOS 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 

 Instituto Tecnológico de  I+D para generación de Bienes 
públicos   
(de la sociedad)   y para la regulación No Ex Financiero BID/Corea, preinversión 

 INCENTIVOS 
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va Misiones Tecnológicas Exist Financiero Financ. BID para proximos años. 

 INCENTIVOS 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Acceso a información científica tecnológica Exist Financiero 

 INCENTIVOS 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Incentivo tributario a la I+D Exist Financiero 

Tecnología, otros pueden ser 
utilizados. Nuevos con oposición 
en MH 

 INCENTIVOS 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Plataforma de investigación  asociativa entre investigadores No Ex Financiero 

proyectos que permiten en 
llamados horizontales sin 
enfoque 

 INCENTIVOS 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 
Equipamiento científico – tecnológico individual y de uso 
compartido  Exist Financiero 

evaluación requerida. Reciente 
implementación. 

TALENTO  
HUMANO 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Reinserción de capital humano avanzado. Exist Financiero implementación. 

TALENTO  
HUMANO 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Formación Avanzada en Gestión Tecnológica  No Ex Financiero 

promovida por MIC/UNA sin 
impacto. Actualmente cursos de 
gestores en DETIEC con alta 
participación 

TALENTO  
HUMANO 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Fomento a la Investigación básica Exist Financiero 

TALENTO  
HUMANO 

3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va  Capital Humano Avanzado Exist Financiero 

APRENDIZAJE  1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 
Observatorios del proceso de Diseño, Implementación y 
Evaluación de Instrumentos 

Exist NO financiero 

No hay procesos ni practicas 
para su uso a nivel de alta 
conducción CTI 

APRENDIZAJE  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

Observatorios del proceso de Diseño, Implementación y 
Evaluación de Instrumentos  

APRENDIZAJE  
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

Observatorios del proceso de Diseño, Implementación y 
Evaluación de Instrumentos  



 
 

IMPACTO 
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va Desarrollo de Hojas de Rutas Tecnológicas sectoriales No Ex Financiero centralizado en CONACYT. 

COMUNICACIÓ
N 

3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va Previsión y Vigilancia Tecnológica Exist Financiero 

para uso en alta conducción de 
CTI 

IMPACTO 4. Apropiación social de la CTI  Apoyo al Entorno del emprendimiento e innovación No Ex NO financiero 

IMPACTO 4. Apropiación social de la CTI Innovación social No Ex Financiero 

IMPACTO 4. Apropiación social de la CTI Valoración y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología Exist Financiero 

IMPACTO 4. Apropiación social de la CTI Apropiación social del conocimiento Exist Financiero 
  
 Luego de la revisióndocumental, fuentes secundarias, datos sobre esempeño de instrumentos del CONACYT 

INCENTIVOS 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 
Apoyo financiero a protección de propiedad intelectual 

No Ex Financiero proyectos 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

GESTIÓN 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Instrumentos de apoyo al desarrollo organizacional 
(asistencia técnica,otros) 

No Ex Financiero (planificacion) 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

ARTICULACION  

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Articulación con política industrial (Recomendación de 

política) 
No Ex NO financiero Industrial, otros 

3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

ARTICULACION  
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

Promoción de exportaciones de mayor contenido 
tecnológico 

Exist Financiero ARTICULACION  
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

Atracción de Inversión Directa Extranjera con mayor 
contenido tecnológico 

ARTICULACION  
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

Proyectos de I+D de interés económico 
No Ex Financiero 

se excluyen explicitamente pero 
no son buscados 

IMPACTO 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Proyectos de plataformas tecnológicas 

estratégicas/avanzadas 
No Ex Financiero 

3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

APROPIACION 
SOCIAL 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

Premios y reconocimientos a inventores 
No Ex NO financiero 

TALENTO  
HUMANO 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

Cursos de gestión de propiedad intelectual 

No Ex NO financiero 
3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

COMUNICACIÓ
N 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc Fortalecer comunicación institucional (Recomendación de 

política) 
No Ex NO financiero 4. Apropiación social de la CTI 

ARTICULACION  

3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va Fortalecer gestión de relaciones inter-institucionales 

(Recomendación de política) 
No Ex NO financiero 4. Apropiación social de la CTI 

TALENTO  
HUMANO 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Radicación de investigadores desde el extranjero (incl. 
extranjeros) 

Exist Financiero 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

GESTIÓN 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Cursos de capacitación en gestión admin y financ de 
proyectos con fondos públicos 

No Ex NO financiero 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

COMUNICACIÓ
N 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 

Apoyo financiero a creación de revistas, congresos con 
arbitraje de alto nivel (concursable) No Ex Financiero 

COMUNICACIÓ
N 1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 

Cursos de capacitación en gestión editorial y financiamiento 
de gastos elegible en proyectos No Ex NO financiero 

IMPACTO 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 
Programa de apoyo a la evaluación (formacion de 
evaluadores, articulacion de redes 
internacionales/evaluadores extranj) No Ex NO financiero con gestores en el 2. Direccionam capacidad a demandas prod y 



 
 

soc 

IMPACTO 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

Charlas informativas a evaluadores (tutoriales, guias) No Ex   

GESTIÓN 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Programa piloto de financiamiento directo de proyectos a 
través de investigadores 

No Ex Financiero 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

TALENTO  
HUMANO 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 
Fortalecimiento de posgrados nacionales 

Exist Financiero 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

TALENTO  
HUMANO 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol Fortalecimiento de programas de becas nacionales stricto 
sensu 

Exist Financiero 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

APROPIACION 
SOCIAL 

1. Capacidad conoc endogen y adapt tecnol 

Transparencia y control social de procesos de selección y 
ejecución de proyectos (Recomendación de política) 

Exist NO financiero 

2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

3. Aprovecha ventaj compet, apert mercados, 
va 

GESTIÓN 
2. Direccionam capacidad a demandas prod y 
soc 

Fortalecimiento de capital humano técnico del CONACYT 
(Recomendación de política) No Ex NO financiero 

 

.  

Observación:   Se generarán dos documentos a partir de la revisión de la situación del Ecosistema 

de CTI y la opinión experta de consultores internacionales. El primero será un Documento de la 

Política de CTI y el segundo, una agenda para el desarrollo de acciones e implementación de 

instrumentos financieros y no financieros en un horizonte concordante con  el Plan Nacional de 

Desarrollo Paraguay 2030.  

 



 
 

 


