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Período 2004 - 2011 Período 2012 - 2015

Uruguay: Contexto externo
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… que impacta en el crecimiento de la economía, 
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Fuente: Cámara de Industrias del Uruguay

... y en la industria manufacturera en particular.
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Uruguay: Estrategia y política industrial
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Directivas básicas de la Estrategia Industrial

Estrategia enfocada al desarrollo

y adquisición de base tecnológica (MIEM, 2008, 2011, 2015)

 El Gobierno tiene un rol clave en la promoción de industrias y servicios con
políticas activas de corte sectorial.

 La mejora de la estructura industrial pasa por el desarrollo y la adquisición de
base tecnológica, potenciando las capacidades del país y la industria de
bienes de capital.

 La Inversión Extranjera Directa, las grandes empresas nacionales, las PYMES
y las empresas estatales, tienen cada uno un papel a cumplir como pilares de
crecimiento del sector productivo.

 Importancia de reforzar la integración en redes regionales y mejorar la
inserción extra-regional con nuevos acuerdos de acceso a mercados que
permitan aumentar el valor agregado de los bienes exportados.
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 Complementariamente, apoyo a otros sectores ante situaciones que lo
hagan necesario, incluyendo los casos de:

» Casos de dificultades transitorias, recuperación y reconversión de empresas
hacia nuevas posibilidades productivas y/o de mercado

 Promoción del Plan Energético y la mejora de la educación como elemento
clave del desarrollo.

 Profundizar el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones,
energética y digital pública.

 Actuar como articulador en los esfuerzos para superar la brecha entre
academia, industria y sector público, avanzando en los lineamientos del
PENCTI3.

 Una estrategia industrial transversalizada, comunicada y compartida con
los actores relevantes: Cámaras Empresariales, Central de Trabajadores,
Organismos Públicos, etc.
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… con incentivos diferenciados según tipo de industrias

 Estímulos para el aumento de VAB y mejoras de tecnología para industrias 
exitosas:

» Carne, leche, cuero, arroz, celulosa y madera, pesca, cítricos y minería.

 Incentivos al desarrollo de las industrias intensivas en mano de obra 
calificada:

» Software, medicamentos, automotriz, textiles y calzados, construcción, naval, 
energía.

 Promoción para la instalación de nuevas industrias “clave”, acordes al 
proyecto productivo:

» Químicas, plásticos, equipos agrícolas, materiales no minerales, energía 
renovable, aeronáutica, biotecnología, TIC, ESCOs*.

 Coordinar y apoyar, para un crecimiento sin restricciones:
» Logística y Transporte, informática, servicios de ingeniería, comunicaciones.

* Empresas de servicios energéticos (proyectos de ahorro energía)
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Consejos Sectoriales: estructuras participativas

 Un instrumento tripartito (gobierno, trabajadores, empresarios)

 Concebidos como política de largo plazo, buscando compromisos 
mutuos entre actores públicos y privados

 En estos años han funcionado los siguientes:

– Forestal - Madera
– Naval
– Vestimenta
– Bio y nano tecnología
– Farmacéutico
– TIC
– Energías Renovables
– Automotriz
– Cuero
– Lácteo

– Aeronáutica
– Construcción
– Diseño
– Metalúrgico
– Oleaginosos
– Olivícola
– Pesca
– Plásticos
– Química
– Electrónica
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Algunas lecciones de las estructuras participativas

 Constituyen un espacio de gran riqueza y construcción de capacidades y 
aprendizajes.

 Generan vínculos y puentes (canales institucionales) entre estado y 
sociedad.

 Permiten procesos de evolución de las políticas.

 Se genera confianza y mayor involucramiento del sector privado.

 Posibilitan detectar líneas transversales de acción: investigación, 
innovación, formación, capacitación, …. pero

 Aparecen tensiones entre intereses colectivos e intereses particulares.

 Muy poca coordinación entre ellos.

 Generan espacios con potencial de negociación y definición de agendas.

 Permiten la generación de información, datos y conocimiento.

Fuente: Bortagaray (2014) DNI – MIEM, Pittaluga (2015)
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Proyecto de 

internacionalización de la 

especialización productiva

Proyecto de Ley:

Sistema Nacional de Competitividad

En consideración del Parlamento 

SNTPC
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¿RIS3 en Uruguay?

Proyecto: 
Estrategias de Especialización Inteligente basadas en la innovación en Uruguay
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 Apoyar a la Dirección Nacional de Industrias (DNI) del MIEM en:

» determinadas capacidades que contribuyan al diseño de nuevas estrategias 
que orienten las políticas industriales y de innovación,

» con el fin de generar e impulsar nuevas actividades económicas, demanda de 
empleo calificado y con perspectivas de futuro, que redunde en un mayor 
bienestar en Uruguay.

 Con un foco en las llamadas Estrategias de Especialización Inteligente 
basadas en la Innovación.

» La estrategia de especialización inteligente forma parte de la llamada «nueva 
política industrial» y cuyo objetivo es diseñar y hacer compatibles dos requisitos 
críticos y algo conflictivos entre sí: identificar prioridades de acuerdo con una 
lógica vertical (especialización) y poner a trabajar a las fuerzas del mercado para 
que revelen áreas y dominios en los que seleccionar prioridades.”  (D. Foray, 
2013).

Objetivos del proyecto
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Actividades realizadas (1)

• Diversas instancias de trabajo entre Dirección Nacional de 
Industrias (DNI) y los investigadores del IC y Orkestra.

– Sesiones de presentación sobre aspectos conceptuales de las RIS3

– Análisis de las capacidades existentes a nivel empresarial y a nivel de tecnológico

– Desafíos de una agenda de competitividad.

– Video conferencias con Orkestra

• Sistematización de las principales características de la política 
industrial.

• Preparación de un diagnóstico competitivo de los principales 
sectores industriales.

– Trabajo con actores de cada sector.

– FODA agrupado en base al diamante de la ventaja competitiva de Porter.
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Actividades realizadas (2)

• Talleres con los actores públicos y privados:

» Actividad abierta con representantes del sector público, del sector 
privado, la academia y otros.

Agenda

• Estrategias territoriales

• RIS3: Estrategias de Especialización de 
Investigación e Innovación Inteligentes

• La experiencia de aplicación del RIS3 en el
País Vasco

• Valoración de la aplicación de las RIS3 en 
Europa

• Algunas lecciones y aprendizajes para 
América Latina

Mari Jose Arangure

Susana Franco
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Actividades realizadas (3)

» Actividad cerrada con actores del sector público (MIEM, y otros 
organismo públicos, y referentes).

» Actividad cerrada con empresarios y academia.

Presentación de aspectos relevantes de las estrategias 
territoriales y RIS3 en particular.

Identificación de los factores clave de la situación 
competitiva de los principales sectores productivos del 
país.

Análisis preliminar de las capacidades empresariales, 
científicas y tecnológicas y oportunidades de mercado 
posible identificar hacia el futuro.

Funcionamiento de la gobernanza en materia de 
políticas de competitividad y aspectos clave a mejorar 
en una EEIi.

Julio, 2015
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Resultados primarios: Priorizaciones realizadas para Uruguay
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Actividades realizadas (4)

» Taller cerrado con los actores del MIEM y sus diversas 
áreas. Nov. 2015

Facilitadores: Miren Larrea y Pablo Costamagna (Orkestra)

Bases para pasar del acuerdo sobre un modelo a su implementación: el papel de la 

política.

La construcción de estrategias: distintas aproximaciones.

El político facilitador y el liderazgo político del proceso.

Bases del proceso:
¿Se cuenta con espacios de diálogo estables? ¿Cómo son? (dimensión estructural).

¿Se cuenta con relaciones de confianza? (dimensión relacional).

¿Se tiene una visión compartida? ¿Para qué se hace este proyecto? (dimensión cognitiva).

Diferencias entre consultoría e investigación en procesos de facilitación.

Ejercicio sobre expectativas.



20

Enseñanzas y aprendizajes

Generación de activos a potenciar

 Conocimiento en el MIEM sobre qué son las estrategias de especialización
inteligente, tanto desde una óptica conceptual como desde una perspectiva
de experiencias reales.

 Definición preliminar de algunas prioridades productivas y capacidades
científico tecnológicas.

 Cierto aprendizaje de la lógica de las estrategias de especialización
inteligente, que contribuye a potencias las estrategias propias de desarrollo
industrial.

» Participación, priorizaciones, especialización
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Enseñanzas y aprendizajes

 Los Consejos Sectoriales surgen como ámbitos donde es posible avanzar en
las definiciones de diversos elementos que aparecen como significativos al
desarrollar una estrategia de especialización productiva.

 Se evidenció que existe voluntad de renovarse en el diseño de políticas
por parte de los actores de la DNI, a través de observar las mejores
prácticas y de un diálogo con especialistas en la temática.
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Dificultades en el proceso

 Problema de gobernanza y liderazgo de este tipo de estrategias
territoriales. Un Ministerio? A otro nivel?

 Dificultad en generar una visión compartida y en la definición de los CÓMO
del proceso. (importancia de la facilitación)

 Temas institucionales. Cambio de administración (nuevos actores en el
gobierno) y nuevo proyecto de SNC.

 Problema de expectativas. A nivel de los diferentes actores. ¿Cuándo abrir
el proceso a los medios y opinión pública?

 Dificultad en romper la lógica del “consultor” por la del “facilitador” de los
procesos
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Próximas etapas

 Iniciativa de poner en marcha un proyecto experimental para ver cómo la
lógica de la especialización inteligente pueden ayudar a pensar procesos de
descubrimiento emprendedor en el ámbito de un consejo sectorial.

 Actividades con el Proyecto de internacionalización de la especialización
productiva.

 A la espera de la aprobación del Sistema Nacional de Transformación
Productiva y Competitividad
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