RESULTADOS EIEP 2016
El objetivo de la Encuesta de Innovación Empresarial del
Paraguay (EIEP) 2016 fue obtener información sobre las
capacidades, desempeño y obstáculos que enfrenta el
sector privado de Paraguay en el ámbito de la innovación, a ﬁn de monitorear, evaluar y fortalecer las políticas públicas orientadas al incremento de la capacidad de
innovación y productividad del país.
El marco muestral para la selección de las empresas
encuestadas estuvo a cargo de la Dirección General de
Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), se utilizó el
Directorio General de Establecimientos y Empresas, el
cual fue uno de los productos del Censo Económico
Nacional 2011. Se visitaron 710 empresas de 10 y más
personas ocupadas, que representan al universo de
1.487 empresas que desarrollan actividades de industrias manufactureras, telecomunicaciones, actividades
informáticas, servicios de información, ingeniería e
Investigación y Desarrollo de todo el país.

I. ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN DE LA EMPRESA
Gráﬁco N° 1: Distribución anual del gasto total en I+D y
en Actividades de Innovación distintas a I+D
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados Generales de la EIEP 2016.

II. RESULTADOS DE INNOVACIÓN
De acuerdo a la EIEP 2016, al menos el 44,4% de las
empresas, realizó algún tipo de innovación en el periodo
2013-2015.
Gráﬁco N° 3: Empresas innovadoras (en %) por tipo de
innovación realizada
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados Generales de la EIEP 2016.
*Comprende: Adquisición de maquinarias y equipos, software, hardware y de
tecnologías desincorporadas, contratación de consultoría y asistencia técnica,
actividades de ingeniería y diseño industrial, capacitación del personal y estudios
de mercado.
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III. VINCULACIONES Y FUENTES DE INFORMACIÓN
El 100% de las empresas innovadoras aﬁrmaron haberse
vinculado con alguna institución.
Gráﬁco N° 5: Instituciones con las que se vincularon las
empresas que invirtieron en innovación*
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados Generales de la EIEP 2016.

Los tipos de innovación considerados corresponden a: producto,
proceso, organizacional y de comercialización. A partir de estos,
se denomina innovaciones tecnológicas a las de producto o
proceso ya que requieren la incorporación de algún tipo de
tecnología; mientras que la organizacional o de comercialización
reciben el nombre de innovaciones no tecnológicas pues no
implica la aplicación directa de la tecnología.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Resultados Generales de la EIEP 2016.
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Gráﬁco N° 4: Empresas innovadoras (en %) por tipo de
innovación realizada, según tamaño
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Gráﬁco N° 2: Distribución porcentual del gasto total en
actividades de innovación distintas a I+D, según el tipo de
actividad
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores de Innovación de la EIEP 2016.

*Precisiones sobre el gráﬁco: La suma de los porcentajes no coincide con
el 100% porque corresponde a respuestas múltiples.
**Otros: Internet, ferias, conferencias, cooperaciones y exposiciones.

Gráﬁco N° 6: Fuentes de información externas utilizadas
por las empresas que invirtieron en innovación*
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Gráﬁco N° 8: Obstáculos internos de alta importancia declarados por las empresas que invirtieron en innovación*
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores de Innovación de la EIEP 2016.
*Precisiones sobre el gráﬁco: La suma de los porcentajes no coincide con el 100%
porque corresponde a respuestas múltiples.
**Otros: Ferias, conferencias y exposiciones.

IV. FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

Gráﬁco N° 7: Fuentes de ﬁnanciamiento utilizadas por las
empresas que invierten en innovación
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Gráﬁco N° 9: Obstáculos externos de alta importancia declarados por las empresas que invirtieron en innovación*
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Fuente: Elaboración propia a partir de la EIEP 2016.

V. APOYO PÚBLICO A LAS ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN
Durante el periodo 2013-2015 el 0,6% de las empresas que
invirtieron en innovación obtuvieron apoyo gubernamental
para sus actividades de innovación.
Por su parte, en el año 2015 el 14,1% de las empresas
encuestadas respondieron haber conocido algún programa
público de apoyo a la innovación.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores de Innovación de la EIEP 2016.
*Precisiones sobre el gráﬁco: La suma de los porcentajes no coincide con el 100%
porque corresponde a respuestas múltiples.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores de Innovación de la EIEP 2016.
*Precisiones sobre el gráﬁco: La suma de los porcentajes no coincide con el 100%
porque corresponde a respuestas múltiples.
**También se reportaron los siguientes obstáculos: problemas para encontrar o
acceder al conocimiento tecnológico (12%) ; incertidumbre respecto a la demanda de
nuevos bienes y servicios (11,2%); deﬁciencias, diﬁcultades burocráticas (8,3%);
insuﬁciente información sobre los mercados (7,6%); deﬁciencias en la estructura física
(7,1%); y elevado riesgo técnico/tecnológico (3,7%).
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