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CADENAS PRODUCTIVAS



DEFINICIÓN DE CADENA PRODUCTIVA

El conjunto de actores de una actividad 
económica interactuando linealmente desde 
el sector primario hasta el consumidor final, 
orientados a promover e impulsar el logro 
de mayores niveles de competitividad de 
dicha actividad.



Las empresas que participan en concentraciones empresariales 
tienen una ventaja competitiva respecto a las empresas 
aisladas, debido a la mayor eficiencia colectiva a la que son 
expuestas (economías externas y acciones conjuntas)

Hay diferencias en las cadenas por sector cuando se consideran 
características de aprendizaje, innovación y organización 
industrial. 

También hay diferencias por sector en lo que respecta a 
eficiencia colectiva, modalidades de gobierno y procesos de 
progreso competitivo. 

ALGUNAS EVIDENCIAS DE LA REGIÓN



ALGUNAS EVIDENCIAS DE LA REGIÓN

Progreso competitivo procesos y productos más habitual que de 
funciones. Eficiencia colectiva produce un efecto positivo sobre la 
capacidad de transformación de las empresas locales, salvo en el 
caso de sistemas de productos complejos donde predomina la 
lógica estratégica de las empresas transnacionales

Participar en cadenas productivas globales, dominadas por grandes 
productores o compradores desarrollados, facilita la vinculación con 
el mercado internacional al dar señales del progreso competitivo 
requerido. Pero cuando se trata de cadenas basados en productos 
complejos y en productos naturales, los líderes mundiales no 
fomentan el proceso de progreso competitivo.



Pero en concentraciones empresariales de industria tradicional 
el progreso competitivo de productos y procesos lo facilitan con 
frecuencia los grandes compradores internacionales, por el rol 
de la transferencia de conocimientos tácitos y la necesidad de 
buenas interacciones compradores-vendedores

La estabilidad macroeconómica es una condición importante; no 
hay programa de cadenas que pueda superar una 
macroeconomía desfavorable.

ALGUNAS EVIDENCIAS DE LA REGIÓN



IMPLICANCIAS PARA LA POLÍTICA PÚBLICA

Es necesario una visión integrada y coherente del desarrollo y 
progreso competitivo de pymes locales. Una estrategia debe 
incorporar capacitación, AT, pero también innovación para aumentar 
valor agregado, además de las ventajas de la concentración 
geográfica y la eficiencia colectiva y las oportunidades que ofrecen la 
integración a cadenas globales de valor.

Ante la escasez de recursos es necesario ser selectivo (criterios de 
selección posibles: fuerte incidencia en la economía, rol estratégico 
para el desarrollo futuro) ) y descentralizar la política. 

Para logar una política efectiva, es necesario fortalecer instituciones 
organizaciones competentes a nivel local.

Es importante asignar recursos para realizar diagnósticos y análisis. 
Debido a las diferencias entre sectores, las políticas deben tener una 
dimensión sectorial estratégica.



La política debería orientarse a: 

Facilitar el desarrollo de externalidades: instituciones para proveer 
recursos humanos, técnicos y financieros

Fomentar vinculaciones entre empresas: (a) creando y fortaleciendo 
confianza entre empresas; (b) estimulando establecimiento de proyectos 
colectivos; (c) creando y fortaleciendo asociaciones empresariales; (d) 
reforzando provisión local de servicios financieros y no financieros; (e) 
facilitando conexiones externas de la concentración empresarial; y (f) 
impulsando innovación en concentraciones. 

Reforzar posición de empresas y concentraciones empresariales locales 
dentro de cadenas productivas: (a) atraer líderes de la cadena; (b) 
sostener progreso competitivo (upgrading) de proveedores locales; (c) 
facilitar su interacción dentro de cadenas productivas; (d) promover 
acceso a nuevos mercados y cadenas; y (e), ayudar pymes a cumplir con 
normas internacionales. 

IMPLICANCIAS … CONT.



INNOVACIÓN



DEFINICIÓN

Una innovación es la introducción de un 
nuevo o significativamente mejorado
producto (bien o servicio), de un proceso, de 
un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriors.

Manual de Oslo, 3ra edición



País/Región %

Argentina 0,58

Brasil 1,14

Canada 1,61

Chile 0,37

Colombia 0,25

Costa Rica 0,57

España 1,23

Estados Unidos 2,72

México 0,53

Panamá 0,34

PARAGUAY 0,12

Peru 0,13

Uruguay 0,33

ALC 0,75

PARAGUAY VS LA REGIÓN



Actividades de Investigación y Desarrollo

Rama de actividad económica

Gasto total en I+D                  

(2013-2015)

Relación promedio anual de

Gastos I+D y Ventas1

%

Total 100,0 0,08

10 Elaboración de productos alimenticios 24,17 0,04

11 Elaboración de bebidas 1,27 0,01

12 Elaboración de productos de tabaco 0,26 0,003

13 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 0,32 0,04

14 Confección de prendas de vestir 0,48 0,02

17 Fabricación de papel y productos de papel 1,90 0,07

18 Actividades de impresión y servicios de apoyo; reproducción de grabaciones 0,01 0,002

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 13,88 0,18

21 Fabricación productos farmacéuticos, sustancias quí. medicinales y productos botánicos 15,78 0,79

22 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,98 0,07

23 Fabricación de productos de minerales no metálicos 7,29 0,23

24 Fabricación de metales 2,61 0,31

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y equipos 2,26 0,15

27 Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos 1,19 0,44

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 0,27 0,11

30 Fabricación de otros equipos de transporte  n.c.p. 13,66 0,33

31 Fabricación de muebles 3,49 0,18

33 Mantenimiento, reparación e instalación de máquinas y equipos 0,02 0,004

61 Telecomunicaciones 4,17 0,03

62 Actividades de programación y consultorías informáticas y otras actividades conexas 2,92 0,59

71 Servicio de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 1,77 0,43

EVIDENCIAS: EIEP 2016 Distribución % Gasto Total en I+D (2013 a 2015) y relación promedio 
anual Gasto-Venta, s/rama actividad económica



Actividades de Innovación distintas de I+D

Rama de actividad económica

Gasto total en actividades 

distintas de I+D (2013 - 2015)

Relación promedio anual de 

Gastos distintos de I+D y Ventas1

%

Total 100,0 1,33

10 Elaboración de productos alimenticios 68,15 2,10

11 Elaboración de bebidas 0,07 0,01

12 Elaboración de productos de tabaco 3,90 0,80

13 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 0,27 0,54

14 Confección de prendas de vestir 0,61 0,52

15 Fabricación de cuero y productos conexos 0,03 0,02

16 Productos de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles. Fabricación de artículos de paja 0,49 3,26

17 Fabricación de papel y productos de papel 0,97 0,60

18 Actividades de impresión y servicios de apoyo; reproducción de grabaciones 0,64 3,05

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 6,12 1,35

21 Fabricación de productos farmacéuticos, sust. químicas medicinales y productos botánicos 0,80 0,69

22 Fabricación de productos de caucho y plástico 1,54 0,88

23 Fabricación de productos de minerales no metálicos 1,15 0,62

24 Fabricación de metales 0,43 0,89

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinarias y equipos 0,87 1,01

27 Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos 0,14 0,87

28 Fabricación de maquinarias y equipos  n.c.p. 0,03 0,11

29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 0,12 0,82

30 Fabricación de otros equipos de transporte  n.c.p. 4,00 1,64

31 Fabricación de muebles 0,84 0,76

32 Industrias manufactureras n.c.p. 0,24 1,42

33 Mantenimiento, reparación e instalación de máquinas y equipos 0,005 0,01

61 Telecomunicaciones 7,94 0,82

62 Actividades de programación y consultorías informáticas y otras actividades conexas 0,09 0,33

71 Servicio de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 0,51 2,14

72 Investigación y desarrollo 0,02 2,04

EVIDENCIAS: EIEP 2016 Distribución % Gasto Total en actividades de innovación distintas de I+D (2013 a 
2015) y relación promedio anual Gasto-Venta, s/rama actividad económica



Actividades de innovación
Gasto total

%

Total 100,0

Adquisición de maquinaria y equipo 93,5

Contratación de consultorías y asistencia técnica 2,1

Actividades de Ingeniería y Diseño Industrial (IDI) 1,3

Adquisición de Software 0,8

Estudios de mercado 0,7

Adquisición de Hardware 0,7

Capacitación del personal 0,6

Adquisición de Tecnología desincorporada 0,3

EVIDENCIAS: EIEP 2016

Distribución porcentual del gasto total en actividades de innovación distintas de I+D, 
según tipo de actividad. Periodo 2013-201513



Tipo de Empresas %

Total 100,0

Innovadoras 44,4 (51,9)

No innovadoras 55,6

Tamaño de las empresas
Tipo de empresas (%)

Innovadoras No innovadoras

Total 44,4 55,6

Micro y pequeñas 11,0 89,0

Medianas 37,9 62,1

Grandes 54,4 45,6

Tipo de innovación
Si No

%

Producto 20,8 79,2

Proceso 30,4 69,6

Organizacional 15,5 84,5

Comercialización 12,6 87,4

EVIDENCIAS: EIEP 2016



Mientras en la encuesta pasada se observó crecimiento anual
positivo en todo el período (2010-2012), en la nueva EIEP 2016 el 
nivel de inversiones es variable (cae 5% segundo año, crece 25% en
el tercero). 

Las empresas de mayor tamaño y las exportadoras innovan más

La principal vía es incorporar tecnologías externas a la empresa; no 
suelen requerir habilidades sofisticadas para integrarlas

Hay baja incidencia de estudios de mercados y actividades de 
ingeniería y diseño industrial, importantes para lograr productos más
cercanos a la demanda

ALGUNAS CONCLUSIONES



Se invierte más en innovaciones de productos y procesos y las 
innovaciones son fundamentalmente a nivel de empresa (casi
dos tercios), en menor medida mercado (un tercio) y 
prácticamente nulas las internacionales.

Alrededor de 2/3 de las ventas provienen de productos
existentes

Obstáculos de mayor incidencia: la escasez de personal 
capacitado en la empresa, la escasez en el mercado laboral de 
personas, las políticas públicas de fomento y el largo período 
de retorno de la inversión requeridas y a las dificultades de 
acceso al financiamiento.

ALGUNAS CONCLUSIONES


