
¿Qué es ANDE? 

AGENCIA NACIONAL DE DESARROLLO 

 

Somos una institución creada por la ley N° 18602, que promueve el desarrollo del 

Uruguay por medio de programas que buscan mejorar la competitividad empresarial y 

territorial, con énfasis en las mipymes. Buscamos ser un referente nacional e 

internacional en la articulación de políticas y acciones que contribuyan al desarrollo 

económico sustentable del país. Integramos el Sistema Nacional de Transformación 

Productiva y Competitividad por la ley Nº 19472. 



Agencia Nacional  

de Desarrollo 
Buscamos contribuir al desarrollo productivo sostenible, a través de la 

promoción de asociaciones estratégicas entre actores privados y públicos que 

generen mejoras de productividad y competitividad en las empresas dentro 

del territorio nacional.  

ASOCIATIVIDAD E INTEGRACIÓN 

EMPRENDIMIENTOS 

DESARROLLO TERRITORIAL 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

EVALUACIÓN Y MONITOREO 



Asociatividad e Integración 
Buscamos contribuir al desarrollo productivo sostenible, a través de la promoción de 

asociaciones estratégicas entre actores privados y públicos que generen mejoras de 

productividad y competitividad en las empresas dentro del territorio nacional.  

FORTALECIMIENTO DE REDES ESTRATÉGICAS 

FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE VALOR 



Emprendimientos 
Buscamos incrementar la cantidad y calidad de nuevos emprendimientos 

económicamente sostenibles, basados en innovación o valor diferencial, con 

potencial de crecimiento, que generen más puestos de trabajo, amigables con el 

medio ambiente y que fomenten el desarrollo económico en el país. 

 

DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA  

DEL EMPRENDIMIENTO 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA  

EMPRENDEDOR URUGUAYO 

APOYO A LOS EMPRENDEDORES  

Y SUS EMPRENDIMIENTOS 



Desarrollo Territorial 
Buscamos lograr la cobertura en todo el territorio nacional de los diferentes 

instrumentos y programas existentes en ANDE para potenciar el desarrollo 

productivo y reducir los desequilibrios estructurales que persisten en las 

regiones.  

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS  

E INSTRUMENTOS A ESCALA TERRITORIAL 

COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO E IMPULSO  

A PROCESOS DE FORMACIÓN TERRITORIAL 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y APOYO  

A REDES TERRITORIALES 



Acceso al Financiamiento 
Facilitamos el acceso a servicios financieros para las micro, pequeñas y 

medianas empresas (mipymes). Para ello desarrollamos y promovemos 

programas e instrumentos financieros, a través de alianzas con instituciones que 

trabajan directamente con las mipymes. 

 

 



Evaluación y Monitoreo 
Evaluamos y monitoreamos todos nuestros programas e instrumentos, para poder 

detectar tempranamente desvíos en la ejecución de los programas y proyectos 

financiados con respecto a lo planificado, evaluar el impacto de los instrumentos 

sobre el desarrollo productivo del país a mediano y largo plazo, e informar a la 

ciudadanía sobre el uso de recursos públicos.  



Vías de Contacto  

          www.ande.org.uy 
 

 

  

 

ande@ande.org.uy  
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