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ABSTRACT 
 
 

The main purpose of this thesis is to analyze and evaluate the present 

Uruguayan export promotion strategy, its strengths, weaknesses, opportunities 

and threats. Besides, based on the examples of other successful developing 

countries some recommendations are made with the aim of facing the identified 

weaknesses and threats so as to reinforce the role of exports in Uruguayan 

development strategy.  

 

For that purpose, the policies related to export promotion such as the 

international insertion, productive, educational, economic, and innovation 

policies have been evaluated using the SWOT analysis.   

 

Two research questions guided this investigation.  The first one, related to the 

coordination and/or coherence, or the lack of it, among the different policies 

connected to export promotion; the other one referred to the role of the diverse 

actors involved in the design and implementation of these policies, and how 

they influence upon the export promotion strategy.    
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The main conclusion of this work is that, in order to expand Uruguayan exports 

it is crucial to design and implement an integrated strategy that contemplates 

the competitiveness of Uruguayan goods and services as well as the innovation 

and the international insertion.  Thus, the first stage should be the definition of 

an export promotion strategy, with clear and measurable objectives and goals 

on a long-term basis. The objectives of the different policies related to export 

promotion must be aligned to the main aims of the strategy.  Secondly, in order 

for this strategy to be successful, private-public alliances are needed so as to 

reach a consensus on the goals and how to accomplish them.  Lastly, the 

effectiveness of this export promotion strategy will depend on the coherence 

and articulation of the different policies involved (international insertion, 

productive, economic, education and innovation policy) and on the coordination 

between the State and the private sector.  

 

To facilitate those elements, the Uruguayan Export and Investment Promotion 

Agency Uruguay XXI should play a decisive role as the actor responsible for the 

coordination and articulation of the interaction among the various agencies 

involved in export promotion, following the guidelines set by the Interministerial 

Commission for External Trade Affairs (CIACEX). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea del presente trabajo consiste en abordar la política de promoción 

de las exportaciones del Uruguay entendida como parte de la estrategia de 

desarrollo del país y de su inserción internacional, con el objetivo de analizarla 

y evaluarla, identificar sus fortalezas y sus puntos débiles y a partir de allí 

realizar recomendaciones de política en base a experiencias exitosas en otros 

países y a la consistencia con la estrategia de desarrollo nacional. 

 

Cabe señalar, para comenzar, que en el Uruguay la promoción de las 

exportaciones ha sido definida por el actual equipo económico de gobierno 

como un elemento crucial para el desarrollo y crecimiento del país. Dicha 

importancia es compartida por todos los partidos políticos, por las diversas 

agrupaciones de industriales y comerciantes y ciertamente por académicos. 

 

La idea de promover las exportaciones ha estado presente en los 

anteriores gobiernos democráticos de la década del noventa, e incluso antes, 

con la firma de los Acuerdos CAUCE (Convenio Argentino Uruguayo de 

Complementación Económica) y PEC (Protocolo de Expansión Comercial) con 

los vecinos Argentina y Brasil respectivamente en los años setenta y con el 

auge de la política de estímulo a las exportaciones. Sin embargo, en los últimos 

años se ha realzado su importancia como elemento central para el crecimiento 
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del Uruguay, motivo por el cual se han diseñado políticas públicas y mejorado 

otras ya existentes con el fin de promover, incrementar y diversificar las 

exportaciones uruguayas. 

 

En lo que refiere al abordaje académico de este tema, existen diversos 

estudios e investigaciones que analizan la inserción internacional del Uruguay, 

el desempeño de las exportaciones, su perfil y su incidencia en el crecimiento 

económico de país, e incluso algunos pocos que abordan los instrumentos 

específicos de promoción de las exportaciones. No obstante ello, la política de 

promoción de las exportaciones vista como parte integrante de la estrategia de 

desarrollo del Uruguay ha sido un tema escasamente abordado, más aún si se 

toma en consideración la evolución que el propio concepto de promoción de 

exportaciones ha experimentado a lo largo de los últimos años. 

 

En tal sentido, el propósito de esta investigación es avanzar en un 

análisis integral de la estrategia de promoción de las exportaciones en el 

Uruguay. Para realizar dicho análisis se evaluarán no solo las políticas y 

acciones específicas a nivel micro de promoción de las exportaciones, sino 

también aquellas diseñadas e implementadas a nivel macro que inciden en la 

inserción internacional del país y en la competitividad de sus productos, y que 

están vinculadas con las agendas económica, productiva, educativa y de 

innovación, además de la inserción internacional. 
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En el presente trabajo, estas políticas se vinculan al diseño de la 

estrategia de promoción de las exportaciones en el Uruguay puesto que las 

mismas han resultado fundamentales para el éxito de las estrategias de 

promoción de exportaciones de otros países en desarrollo que han logrado 

insertarse exitosamente en el mundo y mejorar sus indicadores de desarrollo. 

 

Como parte del análisis a realizar, se pretende evaluar la política de 

promoción de exportaciones desde una perspectiva integral y transversal, 

identificar sus fortalezas y debilidades y, en base a la experiencia de otros 

países en desarrollo, avanzar algunas recomendaciones de política tendientes 

a reforzar el rol de las exportaciones en la búsqueda de un desarrollo 

sustentable, estable, previsible y a largo plazo para el Uruguay. 



4 
 

CAPÍTULO 1 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 La importancia de las exportaciones y de su promoción 

para el Uruguay 

 

Luego de las experiencias de políticas sustitutivas de importaciones 

implementadas en varios países de América Latina y el Caribe y con resultados 

diversos para las economías, la promoción de exportaciones se ha constituido 

en un elemento central de las estrategias de desarrollo de las economías de la 

región en las últimas dos décadas (BID/INTAL 1998). 

 

Ello se debe a que, en la actualidad, las economías latinoamericanas se 

encuentran sujetas al reforzamiento de las reglas de comercio multilateral, a la 

vez que han variado las condiciones internas de los países, en muchos casos 

por la reducción unilateral de la protección al comercio. En este contexto, la 

aplicación de una política activa de promoción de las exportaciones se 

fundamenta en la persistencia de “fallas de mercado”, en particular en lo 

relativo a la disponibilidad de la información (sobre oportunidades de negocios, 

preferencias de los consumidores, exigencias del mercado de destino) y al 

costo para obtenerla, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. 
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En el caso uruguayo en particular, existe consenso en cuanto a que la 

reducida dimensión del mercado interno, que cuenta con poco más de tres 

millones de personas, inhibe el desarrollo de economías de escala y de 

procesos de aprendizaje lo que lleva a la necesidad de apoyar el crecimiento 

de la economía en el desempeño exportador. Al mismo tiempo, se reconoce 

que el tamaño del mercado interno no permite atenuar el impacto de 

acontecimientos negativos en los mercados externos, principalmente aquellos 

provenientes de los países vecinos, que son los socios comerciales “naturales” 

de Uruguay (CINVE 2007, 312). 

 

Pues bien, dado el convencimiento de que un país pequeño como 

Uruguay necesita expandir sus exportaciones y lograr a través de ellas 

estimular la inversión y la generación de empleo, la profundización de la 

inserción internacional y el crecimiento económico a través de la promoción de 

las exportaciones han sido una constante en las agendas de gobierno de las 

distintas administraciones durante los últimos 30 años.  

 

A efectos de demostrar su importancia, cabe resaltar que las propuestas 

programáticas de los tres principales partidos políticos del país durante las 

pasadas elecciones presidenciales en el 2004 abordaron el tema de la 

inserción internacional del Uruguay como uno de los más relevantes para el 

desarrollo del país, aunque desde perspectivas diferentes y ofreciendo variadas 
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soluciones (Fernández Luzuriaga 2005). En tal sentido, para el Partido 

Nacional: “el dinamismo de las exportaciones es una de las claves de la 

estrategia de crecimiento” (Fernández Luzuriaga 2005, 12). Por su parte, el 

Partido Colorado

 

 definió dos ejes prioritarios de comercio exterior: la “apertura 

de mercados y la efectiva realización del acceso a los mismos, atendiendo a la 

diversificación de la oferta; y el estímulo y promoción del sector exportador y 

las inversiones” (Fernández Luzuriaga 2005, 20). 

En lo que concierne al actual partido de gobierno, de los seis ejes 

principales en que está articulado el programa del Encuentro Progresista - 

Frente Amplio - Nueva Mayoría

 

, tres de ellos están vinculados con la 

promoción de las exportaciones. En primer lugar, el eje denominado “Uruguay 

integrado”, que contiene la propuesta de política exterior del gobierno, hace 

referencia a que el acceso a mercados, en particular para los productos 

agrícolas, la eliminación de los subsidios a la exportación, y la reducción de los 

apoyos domésticos de los países desarrollados deben ser objetivos 

fundamentales de la política exterior. 

Otro de los ejes es el de “Uruguay Productivo”, dentro del cual se ubican 

varias propuestas para incrementar la competitividad de la producción nacional 

con miras al mercado interno y también externo. Por último, el eje de “Uruguay 

Innovador”, establecido para llevar adelante una estrategia país de desarrollo 
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sostenible, habla de “incorporar valor a la producción nacional que actualmente 

se exporta y crear nuevos productos con valor agregado medio y alto, 

comercializables local e internacionalmente” (Fernández Luzuriaga 2005, 5). 

Asimismo, propone fortalecer la política de certificaciones de calidad. 

 

Más aún, a poco de haber asumido, el nuevo gobierno propuso a los 

demás partidos políticos la elaboración de un “Compromiso Nacional” en tres 

áreas, una de las cuales era la de inserción internacional. En el documento 

acordado producto de ese Compromiso, todos los actores políticos coincidieron 

en que “el crecimiento de la economía uruguaya requiere de un fuerte 

dinamismo exportador” (Decreto 101/006). Por tal motivo, es posible afirmar 

que ningún actor político discute hoy en día la importancia de fomentar las 

exportaciones para el desarrollo económico del país. 

 

Ya en el gobierno, el equipo económico encabezado por el entonces 

Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Danilo Astori, reiteró la importancia de la 

inserción internacional del país. En tal sentido, el ex director de la Asesoría 

Macroeconómica y Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, 

Fernando Lorenzo, en la conferencia denominada “El papel de la inserción 

internacional en la estrategia de desarrollo” que brindó en el Foro organizado 

por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) el 7 de 

diciembre de 2006, señaló que “el objetivo en última instancia es crecimiento 
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sostenido, estable, previsible y a largo plazo. Para ello es imprescindible 

fortalecer los procesos de inversión, no hay crecimiento a largo plazo sin 

inversión. Y en una economía cuya característica es el reducido tamaño de su 

mercado interno el papel de las exportaciones es crucial para promover las 

inversiones.” 

 

Por su parte, el actual Ministro de Economía y Finanzas, Cr. Alvaro 

García, ha señalado en reiteradas oportunidades que la promoción comercial 

es uno de los componentes de la estrategia de desarrollo del país (entendido 

como crecimiento económico más distribución de los ingresos), y en tal sentido 

su cartera ha apoyado y realizado diversas actividades en el marco del 

Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior. 

 

Cabe señalar que, tal como lo advierten Machinea y Vera (2006), si bien 

el vínculo entre mayores exportaciones y crecimiento no es automáticamente 

positivo, ya que depende del tipo de exportaciones de que se trate y del 

potencial que éstas tengan para generar encadenamientos dinamizadores del 

resto de la estructura productiva (algo similar ocurre con la inversión extranjera 

directa), lo que sí se ha comprobado es que más y mejores exportaciones 

están relacionadas con el crecimiento. 
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Al respecto, tal como citan los mencionados autores, las razones por las 

que el aumento de las exportaciones impacta positivamente en el crecimiento, 

son las siguientes: 

 

 La generación de divisas que permiten adquirir las importaciones 

necesarias para la expansión económica (la restricción externa). 

 La reasignación de recursos hacia actividades y empresas de mayor 

productividad, con el consecuente incremento de la productividad media 

de la economía. 

 La existencia de un mayor contacto con la economía internacional y con 

las exigencias de competitividad que enfrentan las actividades 

exportadoras y sus proveedores (externalidades positivas). Este efecto 

será mayor cuanto más diferenciado sea el producto y mayor sea la 

capacidad nacional para absorber el aprendizaje de las empresas 

exportadoras. 

 El aprovechamiento de economías de escala y de especialización, 

derivadas de la ampliación de los mercados a los cuales las empresas 

locales destinan su producción. 
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1.2. ¿Por qué una estrategia integrada? 

 

Vista la importancia del tema, ¿por qué se habla de la necesidad de una 

estrategia integrada de promoción de las exportaciones en el Uruguay? 

 

En primer lugar, esa necesidad se puso de manifiesto con la creación en 

marzo de 2006 de la Comisión Interministerial para Asuntos de Comercio 

Exterior (CIACEX) motivada por la evidencia de que no existe en Uruguay un 

sistema integrado de comercio exterior que coordine las diversas unidades e 

instituciones que se ocupan de la promoción comercial y de la captación de 

inversiones. 

 

La CIACEX – que tiene por cometido definir la inserción comercial 

internacional y la promoción comercial y de inversiones – está integrada por los 

Ministros de las áreas involucradas en estas políticas, a saber, Ministro de 

Relaciones Exteriores; de Economía y Finanzas; de Ganadería, Agricultura y 

Pesca; de Industria, Energía y Minería, de Turismo y Deporte, y por un 

representante de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia 

de la República. Es esta Comisión la que determina las líneas de acción del 

Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y 

Servicios Uruguay XXI. (Decreto 101/006 y Decreto 174/007). 
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La carencia de un sistema integrado y coordinado de promoción 

comercial y de inversiones motivó no solo la creación de esta comisión, sino 

también el diseño de algunos programas y proyectos como son el “Programa 

de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior” financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), o el proyecto de “Fortalecimiento 

institucional para el diseño de estrategias de desarrollo económico: inserción 

internacional y política energética de largo plazo”, a ejecutarse en el marco del 

Programa “One UN” del Sistema de las Naciones Unidas en el cual Uruguay es 

país piloto. 

 

En el caso del Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior 

del BID, el documento base que contiene el perfil del proyecto señala que 

Uruguay posee un mercado interno pequeño, una base productiva 

estructuralmente reducida y el predominio de cadenas de generación de valor 

cortas por lo que el potencial de atracción de la inversión extranjera directa 

depende de las perspectivas de penetración de mercados externos y de la 

coherencia entre políticas de atracción, de incentivos sectoriales y de 

promoción de exportaciones. Con respecto a este último punto resalta la 

necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación interinstitucional, evitar 

la duplicación de esfuerzos y alinear los instrumentos de políticas (BID 2008). 
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Asimismo, en un cuestionario entregado como parte de una iniciativa 

conjunta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) a países beneficiarios 

de la ayuda para el comercio a efectos de monitorear la misma, el gobierno 

uruguayo, consultado sobre la existencia de una estrategia integral de 

desarrollo del comercio, señaló que en el país “no existe una estrategia 

explícita, pública, y con indicadores de cumplimiento definidos. Sin perjuicio de 

ello, existen pautas de trabajo compartidas, sobre las cuales los distintos 

ministerios orientan su accionar”. Más aún, en relación con la coordinación y 

armonización de las distintas iniciativas en la materia, las respuestas dejan en 

evidencia la ausencia de mecanismos en ese sentido, al punto que los distintos 

ministerios buscan financiamiento externo y cooperación por su cuenta, sin que 

exista una estrategia nacional unificada (OCDE y OMC 2007 y 2009). 

 

Una década antes, en un estudio realizado por el Instituto Alemán de 

Desarrollo coordinado por Esser (1995), se concluyó que “Uruguay alberga un 

potencial exportador nada despreciable que no se aprovecha suficientemente 

por existir déficits que afectan a políticas, instituciones, instrumentos y know-

how específico”. Más aún, “el Uruguay cuenta con un gran número de PYMES 

con capacidad de exportación que pueden convertirse en exportadores 

estables en caso de recibir el fomento adecuado” (Esser et al 1995). Para ello, 

los investigadores entienden que Uruguay debería tomar en cuenta las nuevas 
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tendencias de promoción de exportaciones, que no la limitan a la promoción de 

ventas sino que la desarrollan como una mesopolítica promotora de la 

competitividad y la coordinan con las demás políticas a nivel meso. 

 

Por otra parte, algunas situaciones concretas permiten visualizar ciertas 

carencias y oportunidades de la actual política de promoción de las 

exportaciones y ponen en evidencia la necesidad de mejorar la articulación y 

coordinación no solo de las distintas instituciones y/o actores involucrados en la 

promoción de exportaciones, sino también de las distintas políticas públicas 

que inciden en la promoción de exportaciones. 

 

En primer lugar, puede señalarse el caso de la exportación de productos 

cárnicos, que es el principal rubro de exportación del Uruguay. Pues bien, a 

efectos de abrir más mercados internacionales para la exportación de estos 

productos y en respuesta a demandas del sector privado, la Cancillería e 

incluso el propio Presidente de la República han redoblado los esfuerzos tanto 

para autorizar el ingreso de carne uruguaya como para aumentar los cupos de 

exportación a países como Estados Unidos, México, Rusia y Corea. 

 

Sin embargo, dado el incremento en la demanda de los productos 

cárnicos uruguayos en los últimos dos años, los empresarios no pudieron 

abastecer todos los mercados y optaron por dirigir las exportaciones a los 
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mejores pagadores – en su momento Rusia – descuidando los otros mercados, 

como Estados Unidos y México, que costó mucho esfuerzo conseguir. De ahí la 

importancia de, por un lado, articular la política de inserción internacional y 

promoción de exportaciones con la política productiva, y por qué no, de 

innovación, de manera de poder, mediante mejores prácticas, aumentar la 

producción cárnica uruguaya; y por otro lado, coordinar esfuerzos entre el 

sector público y el privado a efectos de aprovechar mejor las oportunidades y 

no desperdiciar esfuerzos. 

 

Otra situación que ha resultado exitosa y que debería ser tomada como 

ejemplo de las ventajas de la articulación de las políticas, refiere a la política 

productiva que promovió la forestación en Uruguay en la década del 90 

mediante subsidios a los productores, con miras a la exportación. En 

concordancia con dicha política, se atrajeron inversiones que permiten 

actualmente procesar la madera producida, tal es el caso de las plantas de 

procesamiento de celulosa que ya se instalaron o están por hacerlo en 

Uruguay. Esta producción, a su vez, está destinada a la exportación y permite 

exportar no ya rolos sino un producto con valor agregado procesado en el país. 

Este es un ejemplo positivo de articulación de políticas y que Uruguay ha 

sabido defender incluso a costas de un diferendo con la vecina República 

Argentina. 
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Finalmente, cabe señalar que varios autores resaltan la importancia de 

integrar y coordinar las distintas agendas de políticas públicas relacionadas con 

la promoción del comercio, tal como se verá en los siguientes dos capítulos. A 

modo de ilustración, Machinea y Vera (2006, 47) sostienen que “para mejorar 

cuantitativa y cualitativamente la inserción de las economías de la región en la 

economía mundial, se requieren avances simultáneos y coherentes, en el 

marco de un enfoque sistémico, en distintas áreas de políticas que van más 

allá de la mera política comercial. Apoyarse exclusivamente en políticas 

comerciales, descuidando el desarrollo del resto del tejido productivo puede, en 

el mejor de los casos, originar un crecimiento de las exportaciones pero sin que 

éste logre dinamizar al resto de la economía”. 

 

 

1.3. Objetivo de la investigación 

 

El objetivo general de esta investigación consiste en realizar un análisis 

de la actual estrategia de promoción de las exportaciones en el Uruguay desde 

un punto de vista integral, que permita identificar las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas de la misma. Asimismo, pretende contribuir, 

mediante recomendaciones que surjan del referido análisis, del contacto con 

los actores involucrados, y de la comparación con experiencias exitosas de 

otros países, a la formulación de una estrategia integrada de promoción de las 
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exportaciones en el Uruguay, que como parte de la estrategia de desarrollo del 

país coadyuve a lograr un crecimiento económico sostenido, estable, previsible, 

y que derrame sus efectos beneficiosos a toda la sociedad uruguaya. 

 

Cabe señalar que se parte de la premisa de que por más que existan 

instrumentos de fomento directo a la exportación, si los productos uruguayos 

no logran ser competitivos en el mundo, no solo a nivel precio sino de calidad, 

poco eficaces resultarán estos instrumentos para cumplir los objetivos de 

incrementar las exportaciones de productos que incorporen valor agregado y 

diversificar los mercados de destino. Es por ello que las políticas productivas, 

educativas y de innovación resultan claves para aumentar la competitividad de 

los productos uruguayos y como tales serán abordadas en este estudio. 

 

 

1.4. Procedimiento y estructura del presente trabajo 

 

A efectos de cumplir con los objetivos de la investigación se procederá, 

en primer lugar, a estudiar y evaluar las cinco políticas del país que, según se 

desprende de la experiencia internacional, inciden en la promoción de las 

exportaciones y que son: la política de inserción internacional, la política 

económica, la política productiva, la política educativa y la política de 

innovación. El estudio de estas políticas se centrará exclusivamente en 
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detectar las fortalezas y debilidades de las mismas en relación con la 

promoción de exportaciones. Como marco temporal se tomarán los últimos 

cinco años, que han coincidido con la administración de gobierno 

frenteamplista del Dr. Tabaré Vázquez (2005-2010). 

 

En segundo lugar, y a partir de la evaluación antes mencionada, se 

procurará analizar el grado de coordinación y articulación de las diferentes 

políticas a nivel macro, meso y micro y, por otro, el rol de los diversos actores 

involucrados en la formulación e implementación de estas políticas, con miras a 

comprobar la incidencia de estos aspectos en las fortalezas y debilidades de la 

estrategia de promoción de las exportaciones. 

 

Finalmente, es intención de este trabajo poder avanzar sobre alguna 

recomendación de política a efectos de superar las debilidades detectadas y 

posicionarse mejor frente a las posibles amenazas, de manera de fortalecer la 

estrategia de promoción de exportaciones a mediano y largo plazo y dotarla de 

cierta integralidad y coherencia que contribuya al desarrollo del Uruguay. 

 

Cabe señalar que la intención no es realizar una evaluación del impacto 

de la actual estrategia de promoción de exportaciones sobre el crecimiento 

económico del país o de su competitividad internacional mediante análisis 

económicos o econométricos. Tampoco se pretende realizar un análisis 
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meramente comparativo de la estrategia uruguaya con las políticas aplicadas 

exitosamente por otros países, sino que estas últimas servirán de guía para 

analizar la formulación de las políticas uruguayas y las carencias y debilidades 

de las mismas, así como para la formulación de propuestas. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

En lo que refiere al marco teórico, se comenzará por realizar algunas 

precisiones sobre los conceptos a utilizar, así como sobre los marcos de 

referencia que guiarán el presente estudio. En particular, se desarrollarán los 

conceptos de política de promoción de exportaciones y sus características, y se 

planteará la importancia de abordar la misma desde un enfoque integrado. 

Luego se tratará el tema de la coordinación de políticas y la posibilidad de 

conformación de redes. Finalmente, se hará referencia al concepto de 

estrategia y al método elegido (matriz FODA) para el análisis de las distintas 

políticas que forman parte de la estrategia de promoción de exportaciones. 

 

 

2.1. ¿Qué se entiende por política de promoción de 

exportaciones? 

 

La definición que se tomará como base para este trabajo es la 

proporcionada por Esser et al (1995, 1) que definen la política de promoción de 

exportaciones como “una de las políticas dirigidas a utilizar la exportación 

como motor del crecimiento económico”. Ampliando la definición los 
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autores explican que “bajo el concepto de fomento a la exportación se agrupan 

todas las medidas de apoyo estatal encaminadas a incrementar las ventas de 

mercancías y servicios de una economía nacional en los mercados externos.” 

 

Asimismo, Esser et al. (1995) han agrupado a los instrumentos de 

promoción de las exportaciones en tres grandes grupos. Un primer grupo está 

integrado por los instrumentos de fomento directo a la exportación, que tienen 

como cometido promover las ventas. Los principales son: financiamiento de las 

exportaciones, desgravaciones tributarias, garantías a las exportaciones, 

asesoramiento (oficinas de información, contacto y asesoramiento), libre 

importación de bienes destinados a su reexportación – en su estado original o 

procesados – dentro de un plazo preestablecido (admisión temporaria), 

reembolso de impuestos sobre la importación de determinados productos en el 

momento de su reexportación (draw back), etc. 

 

Un segundo grupo de instrumentos o acciones de fomento a la 

exportación son los denominados indirectos, que surgieron para complementar 

a los instrumentos tradicionales con el objetivo de mejorar la competitividad de 

las empresas nacionales con capacidad de exportación. Entre estos nuevos 

instrumentos se destacan: fomento del desarrollo de servicios comerciales 

(organizaciones para la exportación, casas de comercio); fomento de la 

utilización de servicios comerciales (empresas especializadas en gestión de la 
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calidad y en estudios de mercado, etc.); marca, diseño, innovación; 

regulaciones ambientales (marca de garantía ecológica). 

 

Por último, los investigadores hacen referencia a las nuevas tendencias 

en el fomento indirecto a la exportación, que apuntan al diseño de un entorno 

específico orientado a la competitividad de las empresas exportadoras y con 

capacidad de exportación. Entre estas nuevas tendencias se ubican: la 

abreviación y simplificación de los trámites de exportación así como los de 

planificación, licencia, e implementación general; el acceso a sistemas 

eficientes de información y comunicación; el fomento del “ambiente” de las 

empresas exportadoras y/o con capacidad de exportación aplicando diferentes 

políticas económicas a nivel meso; y el fomento de la gestión de interfases, 

dentro y entre las áreas de política. 

 

En lo que refiere a este último aspecto, el fomento de la gestión de 

interfases, esto es, la vinculación del fomento a la exportación con otras 

políticas de competitividad, los autores señalan que su eficacia dependerá de 

tres factores, a saber: la coherencia de las distintas áreas de política 

económica a nivel meso, su articulación mutua, y una coordinación estrecha 

entre el Estado, el sector educativo, el sector de la investigación y el 

empresariado. 
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Pues bien, el análisis del presente trabajo se basará en lo que Esser et 

al. (1995) describen como nuevas tendencias de promoción de las 

exportaciones, esto es, políticas que complementan a los instrumentos de 

fomento directo de las exportaciones y que es necesario tener en cuenta al 

hablar de una estrategia integrada de promoción de las exportaciones. 

 

 

2.2. Enfoque integrado 

 

Castello y Gerber (2001) plantean la necesidad de enfocar la promoción 

de exportaciones como un sistema integrado y coordinado, lo que permitiría 

dotar de coherencia a las relaciones entre el marco macroeconómico definido 

para el país, las políticas de fomento a la competitividad de las empresas y el 

conjunto de instrumentos que forman parte del sistema de promoción de 

exportaciones. 

 

Para posibilitar esta coordinación, un primer elemento a considerar para 

la definición de la estrategia de promoción de exportaciones es la explicitación 

de los objetivos de la política mediante el diseño de instrumentos cuyo impacto 

pueda ser medido y evaluado. La explicitación de objetivos-metas y la 

mensurabilidad de resultados son de fundamental importancia para coordinar a 

las distintas instituciones públicas y privadas que intervienen en las acciones 
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de promoción y apoyo a las exportaciones, evitando la superposición de 

esfuerzos y funciones y el mal gasto de los recursos. 

 

En tal sentido, señalan Castello y Gerber (2001, 152) que “la definición 

de la prioridad de las exportaciones y el grado de complejidad de las mismas 

para ser consideradas como metas consistentes con el conjunto de la política 

económica nacional, es condición para establecer los vectores generales de 

corte cambiario, financiero e impositivo, que incidan sobre el sector exportador 

en general y para las PYMEX [pequeñas y medianas empresas exportadoras] 

en particular. De este modo se podrán identificar claramente los instrumentos 

con sus objetivos expresos y sus impactos verificados, tal como indica la 

experiencia internacional más exitosa en materia de promoción de 

exportaciones.” 

 

Asimismo, señalan los autores que de la experiencia internacional (que 

se abordará en el siguiente capítulo) se desprende que otro elemento 

importante para la eficacia del sistema de promoción de exportaciones es la 

consistencia y coordinación de este con otros sistemas o regímenes de 

fortalecimiento de la competitividad (un ejemplo es la complementariedad entre 

los sistemas de promoción a las inversiones, el de exportaciones y el de apoyo 

tecnológico). Por tal motivo, “la articulación de redes interinstitucionales que 
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ejecuten coordinadamente los programas de promoción a las exportaciones 

pasa a ser clave en la implementación de dichos regímenes.” (2001, 152) 

 

Castello y Gerber (2001) proponen una serie de elementos de 

diagnóstico a considerar para la formulación de una política de promoción de 

exportaciones, que refieren al sistema de promoción vigente, a la legislación, a 

las empresas y a los servicios de apoyo. 

 

Sobre el sistema de promoción vigente, los autores analizan el caso 

argentino y extraen algunas conclusiones generales que pueden aplicarse a los 

sistemas de promoción de otros países en desarrollo. Así, se señala que la 

mayoría de los instrumentos utilizados son similares a los usados por otros 

países, pero el impacto muchas veces es menos significativo debido a la 

ausencia de una política coherente y con objetivos claros, que puede 

adjudicarse, entre otras cosas, a: 

 

 la falta de una política global respecto al rol de las exportaciones, que forme 

parte de una estrategia de desarrollo del país; 

 recursos humanos y financieros insuficientes para el análisis de la situación 

comercial externa como también para el diseño de las políticas y estrategias 

específicas a desarrollar en negociaciones económicas y comerciales 

internacionales; 
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 insuficiente coordinación y articulación entre los distintos organismos que 

generan y aplican dichas políticas; 

 la superposición de acciones, recursos humanos y financiamiento entre 

organismos que tienen similares objetivos; 

 deficiencias en la instrumentación de los mecanismos de promoción que los 

hacen poco usables debido a lo engorroso de su tramitación y acceso; 

 incertidumbre del sector exportador por demoras, incumplimientos y 

suspensión de la aplicación de los distintos regímenes de promoción, 

producto por lo general de la limitación de recursos fiscales; 

 la mayoría de los instrumentos de promoción son de índole general y no 

responden a programas o a un plan comercial en materia de sectores 

productivos, regiones o mercados definidos previamente de acuerdo a una 

estrategia determinada. 

 

En cuanto a la legislación, en algunos casos la misma está 

desactualizada, o no reglamentada, o sucede también que existen problemas 

en su aplicación. 

 

Con respecto a las empresas, se destaca que los resultados exitosos en 

la inserción externa de las mismas han derivado por lo general de una 

combinación de esfuerzos por mejorar las competencias endógenas y de la 

toma de decisiones estratégicas para encarar el negocio exportador. 
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Por último, en cuanto a los servicios de apoyo, se detecta que en 

algunos casos existe duplicidad, o se trata de iniciativas esporádicas o que no 

cuentan con la calidad necesaria. A veces es difícil el acceso a la información y 

la misma suele estar desactualizada. 

 

A partir del análisis de la experiencia internacional concluyen los autores 

que existe una clara relación entre las políticas de desarrollo productivo y las 

destinadas a promover las exportaciones. Por tal motivo, para favorecer un 

desarrollo exitoso de las empresas exportadoras es fundamental fortalecer las 

competencias endógenas. Ello requiere, según Castello y Gerber (2001), el 

desarrollo de políticas que involucren el aseguramiento de calidad, el creciente 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el pasaje hacia 

formas de organización del trabajo post-fordista y el desarrollo de acciones de 

innovación que les permitan a las firmas concretar estrategias de diferenciación 

de producto y tener una importante inteligencia de mercado. 

 

En la misma línea que estos autores, el Centro de Comercio 

Internacional (CCI 2000) subraya que para ser efectiva, una estrategia nacional 

para las exportaciones debe integrarse totalmente dentro de la estructura 

general de planificación económica. Esto significa que la estrategia debe 

referirse no solo al desarrollo y promoción del mercado en el extranjero, sino 

que también debe abarcar los desafíos internos a más largo plazo para 
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establecer un marco nacional de competitividad, creando una cultura de 

exportación y un consenso nacional y desarrollando nuevas industrias de 

exportación. 

 

En cuanto al proceso administrativo para el diseño e implementación de 

la estrategia nacional para las exportaciones, el CCI entiende que dos son las 

condiciones esenciales para su éxito: la participación directa y sustancial de 

todos los ministerios que tengan que ver con el proceso de administración de la 

estrategia; y la consulta interministerial al nivel más alto de la toma de 

decisiones. Luego por supuesto está el aspecto fundamental de la asociación 

entre los sectores públicos y privados, puesto que el sector privado debe estar 

completamente comprometido en el proceso global. 

 

En cuanto al diseño de la estrategia, uno de los desafíos que se plantea 

es atender las demandas empresariales sin descuidar las necesidades reales, 

para lo cual el CCI propone un enfoque diferenciado que defina la promoción 

del comercio en términos de: objetivos de desarrollo, demanda existente dentro 

del sector empresarial para los servicios de promoción y apoyo al comercio; y 

consideraciones sobre competitividad a largo plazo. 
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Tan importante como el diseño de la estrategia es la estructura (que 

abarca tanto a las instituciones como a los vínculos institucionales) necesaria 

para lograr un liderazgo exitoso y una acción concertada. 

 

Al respecto, la propuesta del CCI es, en primer lugar, establecer 

diferentes conjuntos de vínculos institucionales y funcionales en las tres etapas 

del proceso de estrategia de exportación, esto es: vínculos de planificación y 

generación de consenso; vínculos de implementación y de generación de 

eficiencia; y vínculos de monitoreo y evaluación del desempeño. 

 

En segundo lugar, es necesaria la definición de una estructura 

institucional ubicada en el centro de esta red flexible de vínculos, la cual 

coordina y facilita la interacción. 

 

Tercero, en la etapa de planificación y generación de consenso, los 

vínculos formales establecen y consolidan la asociación esencial entre los tres 

grupos principales de participantes directamente comprometidos en el esfuerzo 

nacional de desarrollo de las exportaciones: el gobierno, el sector privado y la 

fuerza laboral. 
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Cuarto, la red de vínculos institucionales debe estar estructurada para 

enfatizar el desarrollo de la capacidad y la internacionalización de firmas 

individuales, no simplemente la promoción del comercio. 

 

Quinto, el sector público es quien normalmente asume el liderazgo en la 

iniciación y puesta en marcha de la red de vínculos y el establecimiento del 

marco dentro del cual operarán todos los participantes comprometidos. 

 

En cuanto al análisis de los tres tipos de vínculos estratégicos 

requeridos, la experiencia del CCI destaca lo siguiente: 

 

Con relación a los vínculos de planificación y generación de consenso, la 

naturaleza altamente estructurada de la formulación de una estrategia nacional 

para las exportaciones es indispensable para poder garantizar que todos los 

sectores involucrados participen en el proceso de desarrollo de la estrategia y 

para asegurar el compromiso político para la implementación exitosa de la 

estrategia. Sin embargo, los vínculos formales, por sí mismos, no garantizan 

que la consulta se profundice lo suficiente como para facilitar la generación de 

una estrategia viable. A menudo, los vínculos menos formales y el proceso 

continuo de consulta entre el sector público y privado, y al interior de los 

mismos, contribuyen de manera sustancial a una planificación efectiva y a la 

generación de consenso. 
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Por tal motivo, para obtener el pleno consenso nacional y el compromiso 

institucional para la estrategia de exportación, el creador de la estrategia debe 

asegurarse de lo siguiente: que se convoque a todos los participantes sociales 

al proceso de planificación; que se establezcan vínculos formales entre las 

personas de más alto nivel en la toma de decisiones, de los principales 

ministerios del sector y de las organizaciones del sector privado; que se 

promuevan los vínculos informales entre las instituciones clave; que la 

estrategia esté respaldada al más alto nivel político; que se haya establecido la 

estructura de coordinación correspondiente para promover los vínculos 

estratégicos efectivos en las etapas de implementación y monitoreo de la 

estrategia. 

 

De esta manera, se garantiza que la estrategia de exportaciones sea 

reconocida como una prioridad nacional, que los imperativos de la estrategia 

reflejen los puntos de vista y los intereses de los principales protagonistas 

involucrados, y que los objetivos de la estrategia de exportación sean 

incorporados en las estrategias y programas de trabajo de otros ministerios 

sectoriales y de las principales organizaciones comerciales. 

 

En lo que refiere a los vínculos de implementación y de generación de 

eficiencia, cabe señalar que la mayoría de los países exportadores exitosos 

han establecido una sólida organización de promoción comercial (OPC) a nivel 
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central para coordinar la implementación de la estrategia nacional para las 

exportaciones. 

 

En cuanto a las OPC, se aprecia un desempeño dispar de dichas 

organizaciones que puede atribuirse, por un lado, al tipo de vínculos entre la 

organización y el sector privado, y más específicamente al nivel de compromiso 

directo del sector privado en la planificación y administración de las 

operaciones de las OPC. 

 

La segunda razón para un desempeño menos que satisfactorio de las 

OPC en las economías en desarrollo y en transición es que no han 

desarrollado los vínculos operacionales con otras instituciones de apoyo al 

comercio (sectores público y privado) necesarias para garantizar que se 

dispone de todos los servicios de exportación para el sector privado. La tercera 

razón de la falta de éxito es que solo tienen influencia indirecta sobre la 

representación comercial en el exterior. 

 

Por último, en cuanto a los vínculos de monitoreo y evaluación del 

desempeño, cabe señalar que en esta etapa los vínculos institucionales y 

operacionales tienden a ser menos sustantivos, lo que debilita el monitoreo y la 

evaluación. 
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Para finalizar, se resalta la distinción que realiza el CCI entre vínculos o 

redes formales e informales. Para dicho Centro, los vínculos entre los 

hacedores clave en la iniciativa nacional de exportaciones deben ser 

formalizados. 

 

Sin embargo, redes nacionales informales de consulta para reforzar y 

extender vínculos bilaterales pueden ser útiles para ciertos casos, 

particularmente para la formulación de una respuesta estratégica a los cambios 

importantes. Para que sean viables estas redes deben atender una necesidad 

percibida, tener un plan de acción definido y por lo menos una de las personas 

influyentes dentro del sector privado debe asumir la responsabilidad de la 

coordinación general de la red. 

 

 

2.3. Coordinación de políticas y conformación de redes 

 

De lo desarrollado precedentemente surgen dos conceptos que se 

reiteran y se manifiestan de importancia para el presente trabajo, ellos son la 

coordinación entre actores y la articulación de políticas y la conformación de 

redes para facilitar dicha coordinación. 
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En lo que refiere al análisis de la coordinación entre los distintos actores, 

se partirá de la base de que existen diferentes niveles de coordinación posibles 

(Rodríguez Gusta y Amoroso 2008). En primer lugar, un nivel básico de 

coordinación es aquel que se produce cuando los responsables de los distintos 

programas o políticas interactúan entre sí de manera informal o espontánea, 

coordinando sus acciones para evitar superposiciones y potenciar las acciones 

del conjunto (ej. intercambian consultas e información). 

 

Un segundo nivel de coordinación, un poco más elaborado, es aquel en 

el que todos los involucrados manejan la información sobre la oferta existente y 

la necesidad de coordinación se hace más explícita. Puede existir o no una 

institución que tenga como rol la coordinación de los programas. 

 

Por último, un tercer nivel de coordinación, que podemos denominar 

integral, se da cuando se define a nivel superior una estrategia y se asigna 

roles a las distintas instituciones involucradas. 

 

Tal como destacan Rodríguez Gusta y Amoroso (2008), la articulación 

de acciones e instituciones debe ser analizada en función de algunos 

parámetros, a saber: existencia de una política que establezca lineamientos 

estratégicos comunes a los programas y organismos dedicados al tema; apoyo 

político que estas políticas tengan; consolidación en el tiempo y en la 
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institucionalización de estas políticas; y el nivel jerárquico de los funcionarios 

que las llevan adelante. 

 

De acuerdo a estos autores la coordinación es una respuesta a la 

interdependencia y deriva del reconocimiento de que las partes de un sistema 

deben trabajar juntas para lograr tanto sus propios objetivos como los del 

sistema en general. En tal sentido, definen la coordinación como la integración 

de los esfuerzos de los participantes hacia metas claras, el establecimiento de 

medios para conjugar la actuación de los distintos participantes mediante la 

formación y regularización de formas de cooperación más o menos estables. 

 

En líneas generales, la coordinación permite evitar la yuxtaposición y la 

fragmentación de políticas públicas desarrolladas por diversos actores que 

forman parte de una misma red. 

 

En cuanto a la fragmentación, Marini y Martins (2004) señalan que las 

fallas de coherencia (políticas y programas que no convergen con objetivos 

comunes), coordinación (dificultades de articular y converger acciones) y 

consistencia (acciones que se anulan recíprocamente), han tornado a la 

fragmentación en una condición crítica contra la cual es necesario una 

actuación integradora, en el sentido de establecer un liderazgo estratégico (que 
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movilice para un proyecto) y estructuras, procesos y grupos de personas 

integradores. 

 

Señalan Marini y Martins (2004) que la coherencia en las políticas tiene 

una dimensión horizontal, una vertical y una temporal. La coherencia horizontal 

busca asegurar que los objetivos individuales y las políticas desarrolladas por 

varias entidades se refuercen mutuamente. La coherencia vertical busca 

asegurar que las prácticas de las agencias, autoridades y órganos autónomos, 

así como el comportamiento de los niveles subnacionales del gobierno, se 

refuercen mutuamente con los compromisos políticos más amplios. La 

coherencia temporal busca asegurar que las políticas continúen siendo 

efectivas a lo largo del tiempo y que las decisiones de corto plazo no se 

opongan a los compromisos de largo plazo. 

 

También se habla de coherencia transversal, la que se aplica a 

cuestiones transversales o intersectoriales, difícilmente tratadas de forma 

coherente debido al tratamiento especializado en la legislación y en diferentes 

áreas del gobierno; y coherencia sectorial, asociada al grado de consistencia 

lógica y operacional entre acciones desempeñadas por diversos actores 

involucrados en una misma arena de políticas públicas. 
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En lo que respecta a la noción de redes, se trata de una modalidad 

organizativa que permite maximizar la información, reducir riesgos en la 

innovación, colaborar para abrir nuevos mercados, etc. (Rodríguez Gusta y 

Amoroso 2008). 

 

Según la definición de Castells (1998) citada por Marini y Martins (2004, 

6) una red por definición no posee centros, sino nudos, de diferentes 

dimensiones y con relaciones internodales que son frecuentemente 

asimétricas. Pero en términos finales, todos los nudos son necesarios para la 

existencia de la red. 

 

Por otra parte, en el sentido relacional, redes son un conjunto de 

relaciones relativamente estables, de naturaleza no jerárquica e 

interdependiente, que vinculan una variedad de actores que comparten 

intereses comunes con relación a una política y que cambian recursos para 

satisfacer intereses compartidos, reconociendo que la cooperación es la mejor 

manera de alcanzar objetivos comunes (Börzel, 1998) (Marini y Martins 2004, 

6). 

 

Tomada como forma de estructura organizacional (definición de cómo 

las tareas serán divididas, agrupadas y coordinadas), las redes representan 

una alternativa a las estructuras funcionales verticalizadas y jerarquizadas, 
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ideal para condiciones que requieran flexibilidad, innovación y cambios. En ese 

sentido, la red es una estructura de organización capaz de reunir a personas e 

instituciones en torno de objetivos comunes. Entre sus características están: 

flexibilidad y dinamismo estructural, democracia y descentralización en la toma 

de decisiones, y alto grado de autonomía de sus miembros. La base de la 

formación de redes es compartir información. 

 

Sin embargo, tal como señalan Rodríguez Gusta y Amoroso (2008) no 

es tan sencilla la formación de redes, puesto que, por un lado, requiere la 

presencia estratégica del Estado, sobre todo en aquellas redes donde 

convergen programas que aglutinan otros actores; y además, es necesario 

crear capacidades propias para gestionar colectivamente las prioridades de los 

programas de articulación pública y privada donde sus actores tienen 

necesidades diferentes. 

 

En cuanto a los elementos necesarios para la edificación de un 

programa en red, como primera etapa se resalta el reconocimiento mutuo entre 

los actores, para lo cual es común que se genere un espacio de intercambio de 

información (mesas de coordinación, por ejemplo). Luego se identifican los 

intereses comunes entre los actores, los objetivos compartidos y demás 

cuestiones, para lo cual resulta útil contar con un actor capaz de facilitar la 

colaboración en un ámbito de más largo alcance. A partir de ahí sí se plantea la 
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gestión de la red, basada en procedimientos y estrategias construidas en 

común, que deberían formalizarse en compromisos de gestión, con sus 

correspondientes metas e indicadores. 

 

A continuación se hace necesario optar por la estructura más adecuada 

para la red en cuestión y la forma de interacción de los actores. El desafío en 

esta instancia es que los actores son organizaciones autónomas que en aras 

de logar un beneficio común deben resignar parte de su autonomía. La clave 

para obtener redes de mayor calidad es el pasaje de la cooperación a la 

asociación, puesto que esta última implica compartir objetivos y proyectos 

sustentados por el valor de la confianza. 

 

Cabe señalar que la característica principal de la red es la estructura 

orgánica, surgida como contrapunto a una estructura burocrática, marcada esta 

última por la jerarquía vertical y una rígida división del trabajo, a lo que se 

suman procedimientos altamente formales o escritos. La estructura orgánica se 

caracteriza por tener jerarquías achatadas, la división del trabajo es fluida por 

lo que el intercambio de tareas es frecuente y los procedimientos son 

mayormente informales, ya que están respaldados por culturas compartidas. 

Sin una visión compartida del problema y sin la intención de realizar actividades 

interdependientes no es posible ningún tipo de acción colectiva, insumo 

necesario para la construcción de redes. 
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Existen diferentes estructuras de red, conocidas como morfología. Las 

más usuales son: 

 

- Red exclusiva o estrella. Los actores no tienen interacción directa sino 

que las relaciones siempre son mediadas por el centro. 

- Red de distribución: desde un centro virtuoso se difunden pautas y 

conocimientos. 

- Red malla: la totalidad de los integrantes tienen contactos entre sí y no 

existen centros claros. 

- Redes ricas en huecos estructurales (no existe relación directa entre dos 

actores dados) y pocas yuxtaposiciones. 

- Redes de redundancia por cohesión  

- Redes de sinergia. 

- Redes de complementariedad. 

- Redes con estructuras prescritas y redes con estructura emergentes. 

 

El proceso de estructuración de una red supone la división del trabajo 

entre las organizaciones involucradas y, al mismo tiempo, la coordinación o 

interacción entre ellas a los efectos de procurar un funcionamiento coherente e 

integrado del conjunto. La división del trabajo debería aprovechar la capacidad 

particular que cada una de las organizaciones involucradas aporta al conjunto, 

las que luego deberían contar con cierta autonomía de decisión y acción para 
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cumplir con el mismo. Así la división del trabajo y la coordinación se 

constituyen en dos fuerzas estructurales en tensión, que ponen en discusión 

quién prevalece sobre quién dentro de la red. 

 

Gráfico 1. Algunas morfologías de redes organizacionales 

 

Fuente: Montero y Morris (1999) en Rodríguez Gusta y Amoroso (2008) 

 

La coordinación podría definirse como la integración de los esfuerzos de 

los participantes hacia metas claras. El poder coordinar significa que las 

organizaciones insertas en un campo de políticas determinado establecen 
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medios para conjugar su actuación mediante la formación y regularización de 

formas de cooperación más o menos estables. La coordinación no siempre 

requiere una autoridad superior con poder de supervisión. En ocasiones, la 

misma se logra a partir de una base voluntaria, sin un “coordinador”. Por cierto, 

es común que las organizaciones adopten ciertas estructuras formales que las 

habiliten a coordinar entre sí, más allá de las personas (Rodríguez Gusta y 

Amoroso 2008). 

 

La coordinación tiene su fundamento porque brinda unidad al conjunto y 

sirve para evitar duplicación de funciones y de esfuerzos que pongan en riesgo 

la supervivencia de la acción conjunta. El proceso de integración adquiere una 

particular relevancia en las redes, en la medida que se trata de articular las 

tareas de un conjunto de actores organizacionales independientes, cada uno 

portador de objetivos, prácticas, contextos, historias y culturas diferentes, 

tendientes al logro de determinados objetivos de políticas. 

 

En cuanto a las capacidades necesarias para armar y mantener un 

programa en red, los autores resaltan las capacidades para: hacer trabajo de 

frontera, esto es, de relacionarse con el entorno según las necesidades y 

dependencias de la red; pensar estratégicamente; negociar entre intereses 

diversos; coordinar integradamente y fomentar la interdependencia; y promover 

instancias rituales que refuercen la cultura de la red. 
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En su trabajo, Rodríguez Gusta y Amoroso (2008) avanzan sobre el 

diseño de una red de programas de apoyo a la competitividad en Uruguay. 

Para tal fin, uno de los instrumentos de análisis que utilizan es la existencia o 

no de un actor central relevante en dicha red, y las ventajas y desventajas de 

cada caso. Para ello se analizan tres situaciones. 

 

La primera considera una red con un actor estatal ya existente como 

articulador central de la misma. Esta opción permite crear una nueva 

institucionalidad sin el aditamento de nueva burocracia, aunque puede ser una 

señal de poco entusiasmo del gobierno por el tema a tratar. En cuanto a las 

demás dimensiones a ser consideradas, los autores señalan que esta 

alternativa se caracteriza por: 

 

- Experiencia en articulación con programas: se parte de los aprendizajes 

del organismo, ya sea para replicar su metodología o para incorporar 

otra. 

- Capacidad de liderazgo: contará con la fortaleza de haber sido 

designado por el gobierno para esta tarea, contando así con legitimidad 

formal, aunque anteriormente no demostró el liderazgo necesario para 

generar articulación. 
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- Capacidad de innovación hacia dentro del propio actor: los nuevos roles 

atribuidos otorgan una oportunidad para redefinirse, aunque el actor ya 

tenga su propia lógica consolidada. 

- Posibilidad efectiva de incrementar su presupuesto: puede suceder que 

se le asignen nuevos recursos o que se pretenda que con los recursos 

ya asignados cumpla nuevas funciones. 

- Recursos humanos: puede suceder lo mismo que con el presupuesto, ya 

sea que se amplíe o no la plantilla. 

- Jerarquía institucional: ésta le puede ser especificada al momento de 

asignar las nuevas funciones, pero los otros programas pueden no 

reconocer esa jerarquía por considerarlo de menor relevancia. 

- Grado de autonomía ante cambios de carácter político: cuerpo estable 

de funcionarios genera saber técnico que viabiliza su continuidad, pero 

cambios políticos pueden relevar estas funciones fácilmente. 

- Relevancia de los programas: programas consolidados tendrán 

solvencia suficiente para participar con un organismo articulador, pero 

pueden no reconocer la relevancia necesaria de este actor para las 

nuevas funciones. 

- Roles de la articulación: ya se conocerá de antemano al articulador, 

aunque puede no generar la suficiente confianza. 
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El segundo caso analiza una red con un actor estatal a ser creado como 

articulador central de la misma. Se trata de la señal más fuerte que puede dar 

el gobierno con miras a establecer políticas de largo aliento. Tener un referente 

en la materia, de reciente creación, puede ser el inicio de una nueva 

orientación que refresque recelos institucionales y desconfianzas anteriores. La 

crítica que se le puede formular refiere a la ampliación del Estado y el aumento 

del gasto, o al hecho de que se crea una nueva institucionalización por sobre 

otros organismos ya consolidados. En cuanto a las restantes dimensiones: 

 

- Experiencia en articulación de programas: puede contratar funcionarios 

idóneos pero que no serán conocidos ni reconocidos. 

- Capacidad de liderazgo: tiene capacidad para obtener legitimidad pero 

puede serle difícil al principio obtenerla de parte de otros programas. 

- Capacidad de innovación hacia dentro del propio actor: tendrá facilidad 

para reformularse y adecuarse a situaciones no previstas pero puede no 

reconocer dificultades existentes. 

- Posibilidad efectiva de incrementar su presupuesto para la nueva tarea: 

su creación se acompaña de recursos, pero para incrementarlos deberá 

esperar un tiempo prudencial y demostrar eficacia. 

- Recursos humanos: si bien los nuevos funcionarios son los adecuados 

para la función, puede demorarse su integración por llamados a 

concurso y procesos de selección. 
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- Jerarquía institucional: dependerá fundamentalmente de que la nueva 

norma prevea funciones de articulación, o que sea vaga y dé lugar a 

diversas interpretaciones. 

- Grado de autonomía ante cambios de carácter político: la designación de 

autoridades puede ser independiente de ciclos electorales o ser de 

confianza política. 

- Roles de articulación: se le puede dar crédito para ver cómo funciona o 

puede no generar confianza suficiente. 

 

La tercera situación trata sobre una red cuya articulación no cuente con 

un articulador central. La existencia de este tipo de redes, que deja la función 

de articulador en la propia acción coordinada de los programas, es indicativa de 

un objetivo común y de una forma consensuada de relacionarse, lo que 

requiere una línea orientadora que emane de los responsables políticos y 

encuentre a los encargados de ejecutarla con la fortaleza y voluntad necesaria 

para lograrlo. Sin embargo, los antecedentes tanto a nivel nacional como de la 

región muestran la dificultad de este tipo de articulación. 

 

Para el caso del diseño de una red de programas de apoyo a la 

competitividad, Rodríguez Gusta y Amoroso (2008) plantean la creación de una 

agencia, como actor articulador central de una red de actores, que dé inicio a 

políticas coordinadas y duraderas. La agencia tiene la morfología de una red de 
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malla densa, con un centro fuerte y regulador, que tendrá las atribuciones de 

incentivar a los participantes, sancionar, y garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos estratégicos. 

 

 

2.4. Definición de estrategia 

 

En lo que refiere al concepto de estrategia, de acuerdo a Gandolfo 

Gahan (2005, 17) “”estratega” es una antigua palabra que deriva de la 

expresión griega stratégos. Originalmente era utilizada para referirse a quienes 

conocían los caminos (en griego, stratas) y por lo tanto podían orientar a los 

viajeros en su travesía por una región.”. Quien emprendía un viaje en aquellos 

tiempos “debía analizar el conjunto de circunstancias que lo rodeaban (lo que el 

Diccionario de la Real Academia Española define como “escenario”, en su 

cuarta acepción) para anticiparse a las oportunidades y los riesgos posibles y, 

luego, elegir el lugar de destino, informarse sobre los caminos que podía 

utilizar, seleccionar la ruta más conveniente y, entonces sí, ponerse en 

marcha.” 

 

Según Gandolfo Gahan (2005) son esos mismos pasos los que 

contempla el planeamiento estratégico, al que define como un sistema de 

liderazgo que se inicia con una visión sobre el destino al que se desea llegar 
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para lo cual se seleccionan y ponen en marcha las estrategias que permitirán 

trasladarse desde la situación actual hasta esa otra que se busca alcanzar en 

un futuro determinado. 

 

Por su parte, Mintzberg (1997) ofrece cinco concepciones diferentes 

sobre la naturaleza de la estrategia, las denominadas cinco Ps de la estrategia. 

En primer lugar, puede hablarse de estrategia como plan, esto es, una serie de 

cursos de acción conscientemente determinados, vistos como una guía (o una 

serie de guías) para abordar una situación específica. Desde esta definición, la 

estrategia tendría dos características: es elaborada antes de las acciones en 

las que se aplicará y se desarrolla de manera consciente y con un propósito 

determinado. 

 

También puede entenderse la estrategia como una pauta de acción, una 

“maniobra” para ganar la partida al contrincante. Otra acepción es ver la 

estrategia como un patrón o una forma de conducta predeterminada 

característica en el tiempo. 

 

La estrategia como posición, en cambio, se utiliza para ubicar a la 

organización en un “medio ambiente”. La estrategia viene a ser la fuerza 

mediadora o el acoplamiento entre la organización y medio ambiente, entre el 

contexto interno y externo. 
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Por último, la estrategia como perspectiva implica no solo la selección de 

una posición sino una manera particular de percibir el mundo y de concebir el 

papel de la organización en el entorno. La perspectiva es compartida por los 

miembros de una organización, a través de sus intenciones y acciones. 

 

Estas definiciones según Mintzberg (1997), compiten entre sí pero 

también se complementan de diversas formas, y así añaden elementos 

importantes para la comprensión de la estrategia. 

 

En lo que refiere a la estrategia en el campo de la administración, 

Mintzberg et al. (1997, 7) la definen como “el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente 

formulada ayuda a poner en orden y asignar, con base tanto en sus atributos 

como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, con el fin 

de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes.” 

 

Porter (1985) entiende a la estrategia como la búsqueda de una posición 

competitiva favorable en una industria, que permita establecer una posición 
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sostenible y rentable contra las fuerzas que determinan la competencia 

industrial (Aragón Correa 1998, 44). 

 

Bueno (1996) la define como un modelo de decisión que revela las 

misiones, objetivos o metas de la empresa, así como las políticas y planes 

esenciales para lograrlas, de tal forma que defina su posición competitiva, 

como respuesta de en qué clase de negocio la empresa está o quiere estar y 

qué clase de organización quiere ser (Aragón Correa 1998, 44). 

 

Otra definición oportuna de estrategia es la proporcionada por el ex 

Ministro de Economía y Finanzas del Uruguay, Cr. Danilo Astori, en la 

conferencia “Estrategia para desarrollo a mediano y largo plazo” que brindó en 

el Foro organizado por ACDE en diciembre de 2006. En dicha presentación, el 

Ministro definió la estrategia como “el camino o trayectoria para alcanzar los 

objetivos principales de un proceso político, entendiendo a su vez por proceso 

político aquel que se realiza de manera deliberada sobre una determinada 

realidad para obtener determinados resultados elegidos previamente”. 

 

Un concepto reiterado es el de planeamiento estratégico que para 

Gandolfo Gahan (2005) es una herramienta indispensable para conducir 

adecuadamente todo tipo de organización – pública o privada, con o sin fines 

de lucro, grande mediana o pequeña – pues permite desarrollar conductas 
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proactivas mediante las cuales determinar el propio rumbo, de tal manera que 

quienes no emplean el planeamiento estratégico se ven más expuestos a los 

riesgos y dificultades cotidianas. El planeamiento estratégico debe incluir los 

siguientes seis pasos: 

 

i. Analizar los escenarios para detectar oportunidades y riesgos. Hay dos 

tipos de escenarios que es necesario considerar en el análisis, los 

externos y los internos. En el caso de una nación, los escenarios 

externos están dados por las circunstancias, presentes o futuras, que se 

producen más allá de las fronteras del país, las conclusiones de este 

análisis permitirán identificar las oportunidades y los riesgos actuales y 

los que pueden presentarse en el futuro. Los escenarios internos, en 

cambio, se refieren a lo que sucede de fronteras para adentro, se trata 

de detectar las fortalezas y debilidades de los departamentos y las 

personas que los integran (en el caso de las empresas). 

ii. Definir una visión de futuro para fijar el rumbo (hacia dónde vamos), esto 

es, identificar las metas que se desean alcanzar. 

iii. Seleccionar las estrategias (los caminos elegidos) para unir el presente 

con el futuro deseado. Hay siempre más de un camino; para elegir el 

más adecuado debemos tomar en cuenta las oportunidades y riesgos 

que surgen del análisis de los escenarios externos y las fortalezas y 

debilidades detectadas al analizar el escenario interno. 
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iv. Asignar una misión a la organización. Asignar actividades inmediatas y 

diarias a la organización y a sus integrantes. 

v. Diseñar la estructura más adecuada para esa misión. “Como en la 

construcción de un buen edificio, el diseño de la estructura de una buena 

organización debe responder a la misión que desea cumplir. Si no es 

así, es tiempo de rediseñarla” señala Daniel Nemetz (Gandolfo Gahan 

2005, 107). 

vi. Preparar por escrito un plan de acción con los objetivos y cronogramas 

para cada uno de los integrantes de la organización. Los planes de 

acción establecen los objetivos y responsabilidades para cada área 

interna. 

 

Un aspecto importante que destaca el autor es que la implementación 

adecuada de un plan estratégico requiere que quienes deban ponerlo en 

práctica conozcan con precisión y por escrito los objetivos que han de alcanzar. 

Esta “hoja de ruta individual” sirve para que cada uno sepa con claridad cuáles 

son los respectivos puntos de partida y de llegada y los caminos que deberá 

transitar para unir ambos puntos. 

 

Asimismo, es necesario tener en cuenta que una vez definidos los 

objetivos y sus cronogramas, corresponde determinar los recursos necesarios 

para su implementación. Los recursos con los que cuenta una organización 
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pueden ser agrupados en cuatro categorías principales: humanos, materiales, 

tecnológicos y económicos. 

 

En el caso de una nación, los recursos económicos no son provistos por 

los funcionarios o por el Estado, sino que son fondos aportados por cada uno 

de los habitantes, a través de tasas e impuestos. Los contribuyentes confían 

estos recursos a los administradores públicos para que les provean de 

servicios de la más alta calidad posible. La asignación adecuada de los 

recursos se realiza mediante la elaboración del presupuesto. Por todo ello es 

necesario que los ejecutores de las políticas rindan cuenta de sus gastos. 

 

Finalmente, Gandolfo Gahan (2005) cita caso de Irlanda (el León Celta), 

cuyo punto de partida (escenarios vigentes antes de emprender su 

reorientación estratégica) a su entender era similar a la realidad de muchos 

países latinoamericanos: economía estancada, fuertes desequilibrios fiscales, 

profunda crisis de confianza en su dirigencia y serios problemas sociales. 

 

Sin embargo, tres hechos marcaron el final de esa época: profunda crisis 

económica; hartazgo de la mayoría de los ciudadanos respecto de la vieja 

clase política; surgimiento de una nueva clase de dirigentes formada por 

ciudadanos independientes y profesionales que dejaron de lado su posición 

prescindente y decidieron intervenir en la vida institucional del país. 
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Esos flamantes dirigentes, triunfantes en las elecciones, formularon una 

nueva visión de Irlanda, y pusieron en marcha estrategias adecuadas a esa 

nueva visión de futuro: 

 

- Dotaron de un enfoque profesional a la administración gubernamental, al 

servicio de los ciudadanos y no de los políticos, pensando en el 

desarrollo de su nación. 

- Hicieron observar estrictamente los derechos constitucionales y la 

legislación vigente, creando una imagen de un país sumamente 

confiable. 

- Priorizaron la educación en todos sus niveles, tanto para los jóvenes 

como la reeducación de los adultos. 

- Impulsaron una firme política de aliento a las inversiones y a la creación 

de pymes. 

- Promovieron la inversión en actividades económicas generadoras de 

exportaciones de productos y servicios. 

- Favorecieron un fuerte crecimiento de la participación femenina en las 

fuerzas productivas y en la vida institucional. 
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2.5. Análisis FODA 

 

Un análisis asociado frecuentemente a la evaluación de las estrategias, 

tanto de organizaciones como de programas, es el denominado análisis FODA 

(SWOT en inglés). El mismo parte de considerar cuatro aspectos o 

dimensiones a ser analizadas, a saber, fortalezas y debilidades (aspectos 

internos a la organización o programa) y oportunidades y amenazas (aspectos 

que vienen dados por el contexto externo). 

 

Según Lazzari y Maesschalck (2002) el análisis FODA es un avance al 

planeamiento que realizan las empresas para lograr una mejor adaptación al 

ambiente. Este análisis es más cualitativo que cuantitativo e impulsa la 

generación de ideas con respecto al negocio de la empresa. 

 

Recuerdan estos autores que el análisis FODA es parte de la 

metodología introducida por la mayoría de las escuelas y variantes del 

denominado “planeamiento estratégico”, el que ha sido visto como una 

evolución dentro de los sistemas de management y del planeamiento (Ansoff y 

Mc Donnel, 1990). Esta evolución tiene como disparador la capacidad del 

management en predecir el futuro y su relación con la supervivencia y 

adaptación de las empresas en su ambiente (Lazzari y Maesschalck 2002, 73). 
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En situaciones estables del ambiente, las proyecciones por extrapolación 

del pasado son suficientes para el management; esto es la esencia del 

denominado planeamiento a largo plazo. Por el contrario, señala Mintzberg 

(1994), cuando la complejidad y el cambio son más acelerados que la 

capacidad de respuesta de la empresa, cualquier método de planeamiento ha 

resultado insuficiente (Lazzari y Maesschalck 2002, 73). 

 

La metodología del análisis FODA se visualiza como conveniente para 

aquellas situaciones en las que una capacidad proactiva es necesaria, es decir, 

cuando la anticipación a los eventos es predecible con algún grado de 

incertidumbre, y esto aplica tanto a organizaciones públicas como privadas. 

 

Los aspectos externos o del ambiente se agrupan bajo los conceptos 

“oportunidades” y “amenazas”. En tal sentido, oportunidades son situaciones o 

factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera del control de 

la organización o programa en cuestión, y son factibles de ser aprovechadas 

favorablemente si se cumplen determinadas condiciones. Amenazas son 

aquellos factores externos que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la 

organización. 

 

El análisis que se realiza de los mismos se refiere a la relación entre el 

estado en el que se encuentran actualmente las variables y el estado esperado 
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en un futuro determinado. Dado que las variables de este aspecto externo son 

no controlables, el resultado obtenido funciona como marco para el análisis 

interno de la empresa o el organismo en cuestión. 

 

Los aspectos internos o de la organización se agrupan bajo los 

conceptos “fortalezas” y “debilidades”. Fortalezas son los recursos humanos, 

materiales y aquellos otros aspectos positivos con los que cuenta la 

organización para adaptarse y aprovechar las ventajas que ofrece el entorno y 

para enfrentar con mayores posibilidades de éxito las eventuales amenazas. Y 

debilidades son las limitaciones, vulnerabilidades o carencias de habilidades, 

conocimientos, información, tecnología y/o recursos financieros que padece la 

organización y que impiden el aprovechamiento de las oportunidades que se 

consideran ventajosas en el entorno así como defenderse de las amenazas. 

Estas definiciones están referidas a las empresas (organizaciones) y a las 

estrategias por ellas aplicadas, pero se ha extendido la utilización de esta 

matriz para analizar todo tipo de estrategia. 

 

El análisis FODA, entonces, puede verse como el punto de partida 

desde el cual definir metas y objetivos así como la estrategia para alcanzarlos. 

 

Existen varias formas metodológicas (matrices) de análisis FODA. 

Lazzari y Maesschalck (2002) describen algunas de ellas. Una alternativa 
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simple es un listado de las fortalezas y debilidades de la organización, y el 

correspondiente listado de oportunidades y amenazas del ambiente tal como 

proponen Powell, et al. (1986). 

 

Otra forma metodológica consiste en una matriz de recomendaciones 

que cruzan las fortalezas y debilidades con oportunidades y amenazas (Ansoff 

y Mc Donnell, 1990). 

 

Tabla 1. Matriz de Ansof y Mc. Donnell. 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades   

Amenazas   

 

 

Una última forma metodológica consiste en tablas de evaluación con 

escalas ordinales (Hax y Majluf 1991, 378) en las que se clasifican los estados 

actuales (0 en la tabla) y futuros (esperados para las oportunidades y 

amenazas, y requeridos para las fortalezas y debilidades; X en la tabla) para 

cada variable, siempre analizadas en términos competitivos, es decir, en 

relación a los competidores significativos de la empresa que realiza el análisis. 
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Tabla 2. Matriz de Hax y Majluf 

Variable Muy mal Mal Neutro Bien  Muy bien 

Tecnología  0  X  

 

 

Cualquiera sea la variante empleada para el método, el análisis interno 

concluye en la determinación de brechas que afectan la competitividad, las que 

surgen de la diferencia entre lo que se evalúa como estado de la variable en 

cuestión en la situación actual y el estado futuro deseado. Estas brechas 

generan objetivos y los objetivos planes; lo realizado según lo planeado será 

objeto del control de gestión para el próximo período, y más aún si ha implicado 

erogación de fondos. 

 

Otra variante de matriz FODA es la propuesta por Thompson y 

Strickland (1998), que constituye la base o punto de partida para la formulación 

o elaboración de estrategias. 

 

Tabla 3. Matriz FODA según Thompson y Strickland 

FORTALEZAS: DEBILIDADES: 

OPORTUNIDADES: AMENAZAS: 

Fuente: Lazzari y Maesschalck (2002) 
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A partir de ella se pueden realizar nuevas matrices, una de las cuales es 

la matriz MAFE, que permite desarrollar cuatro estrategias: 

 

- Estrategias FO: aplican a las fuerzas internas de la organización para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

- Estrategias DO: pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

- Estrategias FA: aprovechan las fuerzas de la organización para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

- Estrategias DA: son tácticas defensivas que permiten disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

 

Tabla 4. Matriz MAFE según Thompson y Strickland 

 Fortalezas Debilidades 

Oportunidades FO DO 

Amenazas FA DA 

Fuente: Lazzari y Maesschalck (2002) 

 

Así pues, partiendo de las ideas anteriormente esbozadas, se utilizará 

para el análisis de las distintas políticas vinculadas a la promoción de 

exportaciones la matriz FODA elaborada por Thompson y Strickland, pues es la 

que se adapta mejor al análisis de políticas públicas (las otras matrices se 
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adaptan mejor al planeamiento estratégico de empresas). Esta matriz, además, 

permite luego ampliar el análisis con miras a diseñar una estrategia adecuada 

tomando en cuenta las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

previamente detectadas. 

 

Cabe señalar que el análisis FODA, si bien es mayormente utilizado en 

el ámbito empresarial, también ha sido aplicado en análisis de países. A modo 

de ejemplo y por estar vinculado al tema del presente estudio, se cita el caso 

del diseño de un plan nacional de desarrollo exportador de República 

Dominicana, para lo cual previamente se realizó una evaluación FODA de las 

fortalezas y debilidades del país, que permita, a partir de ese diagnóstico, 

diseñar una nueva estrategia de desarrollo exportador (Álvarez 2009). 

 

En el caso de Uruguay, ha sido utilizado en un documento conceptual 

elaborado por Ghuisolfi (2005) a iniciativa del BID, para analizar la situación del 

país en materia de gobierno electrónico y a partir de esa evaluación proponer 

proyectos para actualizar la normativa uruguaya en la materia. 

 

Asimismo, González Posse (2002) en el trabajo “El desarrollo local en 

Uruguay, análisis y posibilidades”, utiliza la matriz FODA para analizar la 

realidad local sobre la que se va a trabajar, pues permite tener una idea de los 
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problemas actuales y las posibilidades de desarrollo sobre los cuales elaborar 

luego el correspondiente plan estratégico de desarrollo. 

 

También Long (2008) al analizar la política industrial uruguaya a efectos 

de formular recomendaciones para un Uruguay competitivo, realiza un 

diagnóstico de partida utilizando el análisis FODA para evaluar los temas que 

potencian y traban el desarrollo productivo del Uruguay. 

 

Finalmente, en los planes para reforzar la competitividad en Uruguay se 

ha aplicado el análisis FODA para evaluar los distintos sectores productivos 

sobre los que luego se proponen políticas para incrementar la competitividad. 

(DIPRODE, OPP). 

 

A modo de síntesis, se señala que la razón principal para adoptar la 

matriz FODA en el análisis de las distintas políticas que componen o forman 

parte de la estrategia de promoción de exportaciones es que la misma permite 

evaluar los escenarios tanto internos (donde puede intervenir el gobierno) como 

externos (donde no puede intervenir el gobierno) para detectar oportunidades y 

riesgos, a la vez que se toman en consideración las fortalezas y debilidades 

propias de cada política. Se parte de la base de que visualizar estos aspectos 

en forma de cuadro (matriz) ayudará a clarificar las ideas al momento de 

evaluar cada una de estas políticas que se entiende deberían ser parte de la 

http://www.diprode.opp.gub.uy/pacc/�
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estrategia de promoción de exportaciones. Así, a partir de las fortalezas y 

debilidades detectadas se estará en mejores condiciones para proponer 

acciones de política. 
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CAPÍTULO 3 

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

 

Al hacer referencia a la promoción de exportaciones, al desarrollo 

productivo y a las posibilidades de inserción internacional tanto de Uruguay 

como de otros países de la región, frecuentemente se recurre a la experiencia 

internacional para de allí poder tomar los elementos que han redundado en 

casos exitosos y tratar de evitar fracasos. 

 

A modo ilustrativo, se destaca que mientras que en Uruguay en los 

últimos 25 años el PBI per cápita creció a una tasa promedio de 0,7%, otras 

economías con estructuras similares (pequeñas, abiertas, y/o basadas en el 

valor agregado a los productos primarios), tales como Australia, Chile, 

Finlandia e Irlanda, gozaron de un destacado crecimiento durante el mismo 

periodo, en gran medida motivado por sus exportaciones. Irlanda pudo casi 

triplicar su PBI per cápita y Chile estuvo cerca de duplicarlo. Australia y 

Finlandia, en particular, han logrado gran éxito al agregar valor a su rica base 

de recursos naturales. Además, a fines del siglo pasado Finlandia desarrolló un 

sector de alta tecnología muy dinámico (Banco Mundial 2008). De estos datos 

deriva el interés por conocer la experiencia de los países exitosos para poder 

extraer algunas conclusiones aplicables al caso uruguayo. 
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Gráfico 2. PBI per cápita 

 

Fuente: Banco Mundial 2008 

 

Es por ello que en este capítulo se reseñan algunas de dichas 

experiencias consideradas exitosas, ya sea porque lograron dar un salto 

importante en el crecimiento económico en los últimos años y/o porque 

acortaron la brecha que los separaba de los países ricos. 
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3.1. Identificación de primeros principios en base a la 

experiencia de países exitosos 

 

En la literatura especializada se suele mencionar a países como Chile, 

Costa Rica, Australia, Nueva Zelandia, Canadá, Irlanda, Finlandia, Suecia, 

Corea del Sur, Singapur, Malasia como aquellos casos exitosos de países que 

lograron un crecimiento económico sostenido. En el caso de Uruguay, se 

presta atención muchas veces a la experiencia chilena, por ser un país cercano 

geográficamente, y a Australia, Nueva Zelandia y Canadá por ser países que 

cuentan con recursos naturales abundantes y en los cuales han basado su 

despegue económico. 

 

Ahora bien, es necesario partir de la base de que la idea al hacer 

referencia a estos casos exitosos no es reproducir o copiar estrategias, 

instituciones o procesos, sino considerar los aspectos que más han contribuido 

en su desarrollo y tenerlos presente al momento de diseñar las estrategias 

propias del Uruguay, que obviamente deberán tomar en consideración las 

características idiosincráticas del país. 

 

Por tal motivo, a efectos de hacer referencia a las oportunidades y los 

problemas que enfrentan los países latinoamericanos para lograr una 
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transformación productiva e inserción internacional que permitan sustentar un 

crecimiento de largo plazo, Machinea (2008) estudia a países exitosos1

 

, esto 

es, que han logrado cerrar la brecha de ingreso con los Estados Unidos entre 

1960 y 2005, algunos con dotación de recursos similar a América Latina. A 

partir de estas experiencias y de la forma en que las mismas se llevaron a 

cabo, extrae lo que denomina “primeros principios” organizativos básicos, que 

pueden oficiar de guía para la región. 

Tabla 5. Indicadores generales de los países seleccionados 

 

Fuente: CEPAL sobre la base de Banco Mundial tomado de Machinea 2008 

 

                                                 
1 El estudio coordinado por Machinea aborda los casos de Australia, España, 
Finlandia, Irlanda, Malasia, Nueva Zelandia, República de Corea, República Checa, 
Singapur y Suecia. 
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En líneas generales, Machinea (2008, 247) observa que más allá de las 

diferencias en materia de historia, cultura, sistema político, estructura y nivel de 

desarrollo y posiciones geográficas, una característica destacable en la 

mayoría de los casos analizados es que en todos esos países, aunque con 

distinta especificidad, contenido y grados de diferenciación, el gobierno ha 

aplicado una estrategia a mediano o largo plazo de transformación productiva, 

a escala nacional o menor, cuyo motor fundamental es, cada vez con más 

fuerza y en mayor medida, una visión que trasciende el mantenimiento de los 

equilibrios macroeconómicos. 

 

Ello significa que dichos países se esfuerzan por establecer 

proactivamente una visión proyectada al futuro, que orienta una estrategia 

estructural a mediano y largo plazo, con metas apoyadas en incentivos 

tendientes a promover en forma directa una inserción internacional dinámica 

para propiciar la transformación productiva y el crecimiento. 

 

Por lo general, dichas estrategias no surgen autónomamente del 

gobierno central, sino que dimanan de una alianza público-privada, en la cual 

se observan elementos de liderazgo político, participación civil y construcción 

de consensos o, al menos, de entendimiento público. 
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Además, si bien el éxito de la estrategia depende de que esté 

técnicamente bien definida y aplicada, reviste igual o mayor importancia la 

existencia de un marco institucional adecuado para su formulación e 

implementación. En la mayoría de los casos dicho marco, más que priorizar la 

eficiencia en todas las dimensiones, se centra en la coherencia y eficacia 

respecto de las metas establecidas, en la posibilidad de experimentar con 

incentivos, en la flexibilidad y corrección de los errores y en la perspectiva de 

que la estrategia se sustente más allá de los ciclos políticos. 

 

Tabla 6. Indicadores de Comercio de países seleccionados 

 

Fuente: CEPAL sobre datos del Banco Mundial tomado de Machinea, 2008 

 

Se detallan a continuación los doce “primeros principios” organizativos 

básicos que Machinea (2008) ha extraído de la experiencia internacional, 

partiendo del análisis realizado por Devlin y Moguillansky (2009). Cabe señalar 
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que a fin de profundizar el análisis, la investigación se centró en las estrategias 

de desarrollo exportador, idea fuerza de todas las estrategias, abarcando 

cuatro ejes principales: atracción de inversión extranjera directa, 

internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, innovación y 

fomento de las exportaciones. 

 

o Principio 1: Una visión estratégica nacional con un enfoque estructural hacia 

el mediano y largo plazo, que incorpore una actitud proactiva y metas 

ambiciosas pero realistas, puede ser vital en la transformación productiva, el 

desarrollo exportador y la convergencia económica. 

 

En cuanto a las estrategias, se observan las siguientes características: 

 

 son dinámicas y evolucionan en respuesta a cambios de condicionantes. 

 están sustentadas en políticas macroeconómicas orientadas a mantener 

los equilibrios fundamentales. 

 la base fundamental para la implementación de las estrategias reside en 

el fortalecimiento de la educación básica, secundaria y superior. 

 esfuerzo creciente en la aplicación de políticas públicas proactivas 

dirigidas a eliminar obstáculos que inhiban el surgimiento de nuevas 

ventajas comparativas. 

 son enfoques a mediano y largo plazo. 
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 algunas de las estrategias están vinculadas a la planificación formal, que 

permite dar expresión a objetivos, prioridades y en algunos casos 

financiamiento (Irlanda, Finlandia). Los planes multianuales contribuyen a 

la difusión de la estrategia y facilitan la rendición de cuentas, orientando 

además la implementación y asignación de los recursos de conformidad a 

las prioridades establecidas. 

 se distinguen cuatro ejes de orientación estratégica: 

- atracción de inversión extranjera. Los países que han tenido una 

estrategia de exportación en la cual el papel de la inversión extranjera 

directa (IED) ha sido gravitante, actualmente se orientan a mantener o 

mejorar las condiciones de negocios en el país y a seleccionar mejor los 

programas de atracción dando preferencia a sectores de producción y 

servicios de más alta tecnología. 

- internacionalización de empresas. 

- promoción de exportaciones. 

- innovación: se da cada vez mayor impulso a la misma porque el futuro 

de inserción internacional está en la creación de nuevos productos y 

servicios y en el incremento de la productividad. En algunos países, la 

estrategia pasó de basarse en la política industrial a basarse en la 

política de innovación. Australia y Nueva Zelandia, en cuyas 

exportaciones se destacan todavía los recursos naturales, enfocan los 
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esfuerzos de innovación hacia la biotecnología y las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones aplicadas a esos recursos. 

 

Tabla 7. Cuatro ejes de orientación estratégica para la inserción internacional 

 

Fuente: Machinea 2008 

 

Tabla 8.Eje de orientación estratégica: promoción de las exportaciones 

 

Fuente: Machinea 2008 
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o Principio 2: La alianza público-privada es fundamental en la formulación e 

implementación de estrategias en una era de globalización y creciente 

competencia internacional. 

 

Por una parte, el aparato productivo en la mayoría de los países se 

encuentra en manos del sector privado, quien debe aportar la información 

necesaria sobre los mercados que, si bien incompleta, permita identificar las 

oportunidades comerciales y las restricciones. Sin embargo, las empresas 

padecen de miopía para tomar decisiones producto de externalidades y fallas 

de mercado (tal como se describirá en el capítulo 5). 

 

Así pues, si bien los gobiernos también padecen de fallas y no tienen 

necesariamente mejor información que el sector privado, pueden cumplir con la 

función de estimular, a través de su liderazgo político, un pensamiento 

estratégico proactivo con visión de futuro y coordinar la acción colectiva en el 

marco de un bien público. 

 

Por tal motivo, cuando ambas partes trabajan juntas es posible aumentar 

el potencial individual para apoyar la utilización de mecanismos y programas 

que contribuyan a identificar y superar las fallas primarias del mercado, así 

como las que obedecen a las propias políticas públicas en materia de 

regulación y planificación. 
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La clave para una política industrial moderna es prestar mucha atención 

al proceso y al diseño de la alianza público-privada para que no haya una 

captura de los intereses públicos por parte del sector privado y que sea posible 

obtener la información necesaria para identificar y resolver las restricciones 

primarias que frenan el escalamiento de la actividad productiva y las 

exportaciones. 

 

Además, parte de la información requerida para formular diagnósticos y 

estrategias inteligentes se encuentra en manos de otros agentes no 

comerciales, como el mundo académico (incluidos los investigadores) y los 

sindicatos. Asimismo, para que las estrategias y su financiamiento tengan el 

respaldo político necesario para perdurar en el mediano y largo plazo, es 

preciso establecer consensos o por lo menos entendimientos que susciten una 

aceptación pública suficiente. Por esta razón las alianzas suelen incorporar a 

grupos que no pertenecen estrictamente al sector de los negocios. 

 

Por último, cabe señalar que la formación de este tipo de alianzas así 

como el rol que desempeñan en la formulación e implementación de las 

estrategias en cuestión, depende significativamente del contexto político, 

histórico y cultural del país de que se trate. El formato de dicha alianza debe 

adaptarse a la coyuntura de cada país y a las particularidades de los actores 

participantes. 
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En cuanto a las alianzas, Irlanda y Finlandia se caracterizan por contar 

con alianzas muy amplias, formalmente estructuradas, que actúan en gran 

parte de la jerarquía pública en cuanto a la formulación e implementación de la 

estrategia, lo que origina un verdadero diálogo social y permite el logro de 

acuerdos sobre estrategias que se acercan a consensos que trascienden los 

ciclos políticos (abarca gobierno, empresas, sindicatos, mundo académico y en 

el caso de Irlanda ONGs). 

 

Singapur, por su parte, formó una alianza amplia y bien estructurada, se 

trata más de consultas que de diálogos, tras las cuales el Estado toma 

decisiones y anuncia la estrategia, lo que se traduce en un entendimiento 

público más que en consenso. Además, se establecieron paneles 

internacionales de consejeros que convocan a personalidades de alto nivel 

político y a empresarios multinacionales y locales para analizar las tendencias 

e identificar oportunidades. 

 

En Irlanda existe un consejo especial, presidido por el Primer Ministro, 

que convoca con regularidad a los representantes de los grandes grupos 

sociales y lleva a cabo discusiones con apoyo técnico para lograr consensos 

sobre las futuras directrices socioeconómicas del país (clave para el éxito de la 

alianza y del modelo económico irlandés). 
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En Nueva Zelandia no se ha logrado la estabilidad ni articulación 

suficientes para generar consensos duraderos a nivel nacional orientados a la 

implementación de una estrategia estructural global que trascienda la política 

electoral, lo que explica por qué, pese al lanzamiento de dos iniciativas 

estratégicas y complementarias a mediano y largo plazo para la transformación 

productiva, el progreso ha sido lento y parcial. Sí existe, al igual que en 

Australia, una alianza más estructurada y profunda en el área de innovación. 

 

En cuanto a los consensos, se trata de construir capacidades para hacer 

más estables los entendimientos existentes; la aplicación de mecanismos para 

reunir perspectivas diversas; un marco institucional que facilite en forma 

sostenida el examen de los problemas y su resolución; un entorno que permita 

trascender las fronteras entre las disciplinas en materia de política y entre las 

expectativas de los diferentes participantes sociales; la capacidad para 

construir nuevas coaliciones y redes de carácter político. 

 

Además, en la construcción de consensos más duraderos para la 

formulación de estrategias hay preocupación explícita por la cohesión social 

como parte integral del proceso. 
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Tabla 9. Naturaleza de la alianza público-privada en la formulación de 

estrategias nacionales 

 

Fuente: Machinea 2008 
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Machinea (2008, 273) resalta que “los consensos son difíciles de 

construir; no obstante, la organización de foros y encuentros de alto nivel en los 

que participan los sectores público y privado, dedicados a lograr ese objetivo, 

aislados en alguna medida del enfrentamiento político diario y sustentados en 

hechos, puede ser un mecanismo útil en la marcha hacia un consenso social 

sobre una estrategia nacional de inserción internacional y transformación 

productiva a mediano y largo plazo”. 

 

o Principio 3: El liderazgo ejercido por autoridades especializadas, 

encargadas de sectores y actividades de la economía real, es fundamental 

cuando se pretende implementar una estrategia cuyo enfoque va más allá 

de la dimensión macroeconómica y comprende la definición de metas, 

programas e incentivos de carácter proactivo y destinados a producir 

cambios de naturaleza estructural y microeconómica, con el apoyo directo a 

las actividades dirigidas al desarrollo exportador. 

 

Estas autoridades – pertenecientes a ministerios y organismos – deben 

tener el poder político y la capacidad y credibilidad técnica para movilizar y 

gestionar recursos adecuados del presupuesto nacional en apoyo a dicha 

estrategia, así como los instrumentos efectivos para su puesta en práctica. 
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Si bien el Ministerio de Finanzas desempeña un papel relevante, la 

gestión debe ser dirigida por agencias con otro tipo de competencias, puesto 

que el ministro de finanzas tiene como principal responsabilidad la protección 

de equilibrios macroeconómicos, coordinación del gasto, políticas impositivas, 

etc. 

 

Entre los factores que ayudan al buen desempeño de estas otras 

entidades se destacan: una estrategia efectivamente respaldada por consenso 

amplio; existencia de una institución con reconocida autoridad; respaldo desde 

el más alto nivel del gobierno a iniciativas estratégicas (en Irlanda, Finlandia, 

Malasia, Corea, la política de innovación que es la prioridad actual se diseña en 

consejos o agencias dirigidas por el Primer Ministro), lo que puede privilegiar el 

acceso a recursos y disciplinar la acción de los organismos especializados en 

torno a prioridades estratégicas; el nombramiento de encargados de gran 

prestigio político o técnico (lo que sin entendimientos o consensos no es 

suficiente a mediano plazo); y recursos financieros y humanos suficientes. 

 

o Principio 4: Es importante tener herramientas analíticas que asistan en la 

preparación de escenarios futuros como forma de anticipar la evolución de 

la economía y apoyar la elaboración de estrategias nacionales en el marco 

de las alianzas público-privadas. 
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Una de las herramientas más frecuentemente utilizada es el análisis 

prospectivo: análisis sistemático de posibles situaciones futuras a partir del cual 

los gobiernos pueden crear las mejores políticas para enfrentarlas. Se señala 

que ello no debería crear rigidez en la reacción de las autoridades a nuevos 

eventos. 

 

o Principio 5: Para la implementación de las estrategias es importante que en 

cada área o actividad prioritaria haya al menos una o varias agencias de 

ejecución dedicadas a apoyar al sector privado para el logro de los 

objetivos. Sin embargo, es necesario mantener un equilibrio entre la 

dispersión de la especialización y las exigencias de coordinación. En 

algunos casos, los cuatro ejes de la estrategia están a cargo de una 

institución de gran envergadura, pero luego existen organismos 

especializados para cada eje. 

 

o Principio 6: Cuanto más estructurada y específica sea la estrategia, mayor 

será la necesidad de claros mandatos y de coordinación entre ministerios y 

agencias. 

 

En este último ámbito, probablemente sea necesario emplear otros 

instrumentos de coordinación además de los que se aplican a nivel de 

gabinete. La coordinación cobra mayor relevancia si el gobierno central y los 
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gobiernos subnacionales ponen en práctica medidas paralelas o si la economía 

es sofisticada o geográficamente dispersa. Para ello es importante que las 

instituciones tengan los mandatos claramente definidos, o que existan 

directorios con representación cruzada, etc. En algunos casos los distintos 

organismos coexisten en un mismo edificio para facilitar la coordinación 

informal. 

 
 

o Principio 7: Para que las estrategias a mediano y largo plazo den 

resultados, los organismos de ejecución no deben estar politizados. Su 

personal debería caracterizarse por el profesionalismo y la capacidad 

técnica y contar con una relativa estabilidad. Solo así los organismos 

pueden hacer las veces de brazo técnico de la estrategia, tanto en materia 

de desarrollo de insumos como de ejecución de funciones de 

implementación, con el profesionalismo y credibilidad necesarios para 

actuar junto con el sector privado. 

 

De los países estudiados se identifican dos modelos de gestión 

dominantes: uno basado en organismos especializados directamente 

controlados por el Poder Ejecutivo (Finlandia, Suecia, Corea); otro basado en 

organismos semiautónomos, que actúan de acuerdo a mandato legalmente 

delegado en ellos y de forma relativamente independiente (países vinculados al 
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Commonwealth). Cabe señalar que el perfil profesional de los organismos 

depende de la posibilidad de contratar y mantener personal capacitado, y para 

ello los salarios e incentivos son relevantes. 

 

o Principio 8: La eficacia en la aplicación de los incentivos debe evaluarse no 

solo por la forma en que se gestionan individualmente, sino también por la 

forma en que se articulan esos programas de incentivos, para que la acción 

pública tenga un efecto sistémico e integral. 

 

Los incentivos más usuales otorgados por los países analizados para 

cada eje de la estrategia son los siguientes: 

 

 Eje internacionalización de la empresa local: programas de capacitación, 

apoyo al emprendimiento, la innovación y requerimientos de 

financiamiento a pymes. Los países asignan distinta prioridad a estos 

aspectos y de ahí la variedad de programas. 

 Eje atracción IED: incentivos fiscales, financiamiento para infraestructura, 

capacitación de mano de obra, incentivos para el desarrollo de insumos 

locales o investigación y desarrollo (I+D) local. Tendencia a crear oficina 

integral compuesta por funcionarios de varios ministerios y agencias para 

atender a la empresa extranjera, tanto durante el estudio sobre las 
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posibilidades de inversión como durante la instalación y el período 

posterior. 

 Promoción de exportaciones: los servicios ofrecidos en todos los países 

son bastante similares y las diferencias existentes guardan relación con la 

eficacia de los programas más que con los programas mismos. 

 Eje innovación: programas orientados al desarrollo de nuevos productos, 

servicios, procesos en industrias o aglomeraciones definidas. Incentivos 

para asistencia técnica en materia de gestión de la innovación y 

comercialización de resultados. Fondos concursables y crédito tributario. 

 

o Principio 9: Las políticas focalizadas aumentan la motivación para 

establecer alianzas público-privadas y a su vez tienden a incrementar la 

colaboración en el diseño y la ejecución de programas estratégicos. 

 

o Principio 10: La eficacia de los programas y de los instrumentos está, en 

parte, ligada a la forma en que se administra el proceso. 

 
Para ello es importante tener en cuenta que: 

 
 Existe mayor probabilidad de éxito si los incentivos son asignados a 

industrias en las que el sector privado ya tiene cierta capacidad de 

coordinación. 
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 Es importante disponer de financiamiento suficiente para ejecutar 

programas y políticas. 

 Coinversión y distribución de riesgo puede aumentar la eficiencia de los 

programas, salvo en el caso de actividades no rentables que sí deben ser 

financiadas solo por el Estado. 

 Agencias deben adoptar una actitud proactiva y salir a buscar clientes. 

 Necesidad de exigir responsabilidad en negociaciones de incentivos con 

corporaciones transnacionales. Que se determinen explícitamente los 

compromisos asumidos por dichas empresas. 

 Hay que tener presente que en actividades que conllevan riesgos es 

esperable algunos fracasos. 

 

o Principio 11: Para que las estrategias sean eficaces es preciso evaluar su 

aplicación y su impacto en relación con los objetivos. 

 

La evaluación es muy difícil y recientemente se le está prestando 

atención. Países con cultura de evaluación sistemática y rigurosa son Finlandia 

y Australia. En Finlandia, los ministerios organizan grupos de expertos 

independientes para evaluar los programas sectoriales, según las condiciones 

de inicio, objetivos, valor de financiamiento y resultados. 

 



84 
 

o Principio 12: Las alianzas público-privadas estructuradas, con 

representación de intereses diversos, establecimiento de reglas, 

transparencia y modalidades de evaluación, pueden minimizar el riesgo de 

que el gobierno se vea capturado por el sector privado en lo que respecta a 

la formulación e implementación de estrategias. 

 

Para evitarlo es importante establecer marcos formales para que los 

sectores público y privado puedan colaborar en materia de estrategias y 

programas. Si se entablan alianzas dominadas por marcos informales de 

comunicación se corre el riesgo de que, a falta de mecanismos o prácticas 

paralelas de control, el gobierno se vea capturado por grupos que promueven 

intereses particulares. También es importante la transparencia pública y la clara 

exposición de los objetivos de los programa de incentivos junto con las 

evaluaciones apropiadas. 

 

A modo de reflexión general sobre las estrategias examinadas, 

Machinea (2008) señala lo siguiente: 

 

En primer lugar, los países estudiados parten de niveles de desarrollo 

diferentes, estructuras económicas diversas y distintos momentos históricos. 

Pero en todos ellos existe convicción de actores económicos, sociales y 

políticos de que para superar la situación adversa es necesario construir 
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consenso social, político y económico en torno a un mínimo de objetivos 

estratégicos compartidos y que permitan alcanzar niveles de competitividad 

más altos con miras a lograr un aumento de bienestar social y mayor cohesión 

social. 

 

En segundo lugar, en cuanto a las instituciones o fórmulas empleadas, el 

denominador común es que privilegian la negociación y la inclusión de actores 

así como la construcción de proyectos por sobre la imposición de los mismos, 

sumado ello a una visión de mediano y largo plazo. 

 

Por último, resulta de importancia la existencia de un liderazgo y ethos 

político favorables a la cooperación y al diálogo entre las partes, que permitan 

trazar un horizonte común y caminar hacia un crecimiento y desarrollo 

sostenibles. 

 

 

3.2. Estrategias “exitosas” de promoción de exportaciones  

 

En cuanto a la promoción del comercio, el Centro de Comercio 

Internacional (CCI, 2000) destaca como relevante las estrategias 

implementadas por algunos de los países anteriormente mencionados, que 

experimentaron un crecimiento comparativamente fuerte en las exportaciones 
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durante el decenio de 1990 y de las cuales se pueden extraer valiosas 

lecciones. A continuación se hará una breve referencia a cada uno de dichos 

casos, analizando los aspectos principales en que se basó la promoción de las 

exportaciones. 

 

 

a) Finlandia  

 

Finlandia comenzó relativamente tarde la globalización de su economía 

– recién en la década del noventa – luego de la crisis causada por la 

desintegración de la Unión Soviética, los desequilibrios macroeconómicos y el 

desempleo. Sin embargo, en poco tiempo se ha establecido como un modelo 

de efectividad comercial internacional, ha diversificado la mezcla de sus 

exportaciones en cuanto a composición y a destino, y se ha convertido en un 

líder exportador de productos y servicios de alta tecnología. Ello deriva de un 

cambio en la estrategia y visión a largo plazo del país, que se embarcó de lleno 

en el desarrollo del conocimiento como motor del crecimiento económico y la 

transformación productiva, lo que supuso una reorientación de la política 

industrial hacia la política de innovación. 

 

En el caso de Finlandia, el crecimiento de las exportaciones se basa en 

un estrecho vínculo entre comercio e industria orientado hacia la 
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internacionalización de la economía. Del enfoque empleado por dicho país se 

resalta: 

 

 El énfasis puesto en la internacionalización de la empresa. Para ello el 

Estado ofrece servicios pero con recuperación del costo; promociona a 

Finlandia como centro comercial de la Nueva Europa del Norte; promueve la 

competencia interna para que las empresas operen con estándares 

competitivos; presta servicios relacionados con consultoría e 

internacionalización mediante el pago de una comisión; promueve la 

inversión interna y externa y los contactos tecnológicos entre empresas. 

 

 Utiliza un enfoque orientado hacia los conglomerados industriales. Para ello 

identifica los conglomerados donde se cree que existen condiciones para 

una expansión competitiva y el crecimiento progresivo de exportaciones a 

largo plazo como ser silvicultura, telecomunicaciones, metales, energía, 

bienestar, químicos, construcción, alimentos. El Estado en vez de otorgar 

subsidios se concentra en crear un ambiente competitivo y dotar de la 

infraestructura de apoyo necesaria. 

 
 Se vincula directamente la estrategia de las exportaciones con la estrategia 

de la industria. Ello redunda en la conformación de una red institucional 

siendo los protagonistas institucionales clave en el esfuerzo para el 
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desarrollo de las exportaciones los siguientes: FINPRO (Institución 

responsable de los Centros de Comercio y los Comisionados Comerciales) 

y la Confederación de Industria y Empleadores en representación del sector 

comercial, y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio de Industria y 

Comercio en representación del sector público. 

 
Sin embargo, ninguna autoridad ni organización por sí sola es responsable 

de la coordinación de todas las actividades de promoción comercial en 

Finlandia. No se aplica un modelo establecido ni se especifican 

responsabilidades o planes de acción individuales en ningún documento de 

la estrategia nacional para las exportaciones. En vez de esto, el consenso 

sobre la estrategia nacional para las exportaciones se desarrolla a través de 

la red entre los miembros de la Junta de todas las organizaciones 

pertinentes. Este enfoque de red para la formulación e implementación de la 

estrategia garantiza que todas las instituciones de apoyo al comercio 

compartan la misma visión e información, asegura un sólido aporte del 

sector privado y permite que la estrategia responda rápidamente a las 

circunstancias y oportunidades cambiantes. 

 

 Se enfatiza la asociación entre los sectores público y privado en I+D, área 

en la que se invirtió más de un 3,2% del PBI en 1998. 
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 Se maneja el apoyo a las exportaciones como un negocio. Los servicios de 

apoyo se prestan con base en recuperación de costos o comisiones. 

 
 

b) Nueva Zelandia 

 

En Nueva Zelandia se produjo un giro importante en la política 

económica y comercial luego de la crisis en la balanza de pagos y en las 

divisas de 1980, lo que llevó al gobierno a embarcarse en un programa para 

liberalizar ampliamente la economía. Si bien inicialmente se asumió que con las 

condiciones macroeconómicas adecuadas las empresas se tornarían más 

competitivas, ello no ocurrió inmediatamente y el gobierno pasó a adoptar un 

enfoque más proactivo para la promoción de exportaciones con el fin de 

asegurar un mejoramiento rápido pero sostenido en el desempeño de las 

mismas. En el 2002 se elaboró el marco de la estrategia de “Crecimiento con 

innovación”, cuya aplicación fue problemática debido a la frágil alianza que la 

sustentó. En 2005 se reformuló la estrategia para convertirse en 

“Transformación económica” y aún hoy se está construyendo el consenso para 

proyectarla durante los próximos 10 años. 

 

En el caso de Nueva Zelandia, el enfoque adoptado sirve como marco 

para el diseño y la administración de una estrategia dinámica de exportaciones, 
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estrategia que ha tenido un cambio dramático en carácter y énfasis como 

respuesta y anticipación a las cambiantes necesidades de los clientes y de las 

condiciones del mercado. Dicho enfoque se fundamenta en: 

 

 La creación de una asociación entre los sectores privado y público para el 

desarrollo e implementación de la estrategia. El Estado asumió el liderazgo 

inicialmente pero luego el motor de la estrategia debe ser el sector privado. 

 Establecimiento de una estructura institucional para facilitar la estrategia. 

 Construcción de una estrategia nacional en forma ascendente. 

 Promoción de una amplia concientización de la estrategia de las 

exportaciones. 

 Adaptación de los servicios de apoyo de la promoción del comercio a las 

condiciones específicas de la estrategia. 

 Tratamiento del desarrollo de la estrategia como un proceso continuo. 

 Mantenimiento de redes institucionales. 

 Adopción de una orientación hacia el cliente en la prestación de servicios. 

  Medición del desempeño.  
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c) Irlanda  

 

En los últimos 25 años Irlanda ha cambiado radicalmente su estrategia y 

su crecimiento. La estrategia proteccionista que prevalecía desde los años 

treinta se vio afectada en los años sesenta y setenta por fuertes crisis. Ante 

esta situación, junto con la oportunidad de acceder a la Unión Europea, el país 

decidió liberalizar la economía y desarrollar planes para utilizar los distintos 

fondos de desarrollo de la Unión Europea. Posteriormente, en el contexto de la 

crisis de endeudamiento y desempleo de mediados de los años ochenta, se dio 

paso a acuerdos sociales que permitieron al país orientarse hacia una 

estrategia de transformación productiva basada en la educación y en la 

diversificación exportadora más allá de la agricultura. 

 

El primer programa estratégico se centró en la estabilización económica 

y en los lineamientos para un crecimiento socialmente igualitario. Estabilizada 

la economía, el eje de la estrategia se orientó aún más hacia la educación, 

incluida la superior, y hacia la atracción de la inversión extranjera para la 

industrialización exportadora. En un comienzo se atrajo IED en todos los 

sectores, pero posteriormente se reorientó hacia ramas de actividad de alta 

tecnología y mayor valor agregado, al tiempo que se apoyó a la empresa local 

a través de políticas orientadas a lograr su articulación con las cadenas 

internacionales de exportación. La estrategia actual impulsa un agresivo 
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programa de incentivos para el desarrollo de la innovación, la 

internacionalización de las empresas locales y el fortalecimiento de redes en la 

producción, la comercialización y la innovación. 

 

Así pues, Irlanda combinó la promoción de la inversión hacia el interior 

con el desarrollo de las capacidades nativas de exportación. Entres sus 

principales características se destacan: 

 

 Establecimiento del comercio exterior como un elemento central en el marco 

de la política nacional de desarrollo. 

 Introducción de una planeación nacional flexible. 

 Búsqueda activa de la integración económica regional. 

 Atracción de la inversión extranjera directa orientada hacia las 

exportaciones como una prioridad. 

 Aseguramiento de la participación activa del gobierno, las empresas y los 

sindicatos en la iniciativa de desarrollo de las exportaciones. 

 Énfasis continuo en la competitividad internacional. 

 Amplio respaldo a las empresas nativas a través de una red consolidada de 

instituciones de apoyo al comercio. 

 Evaluación periódica del desempeño, comparándolo con los criterios clave 

de referencia. 
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d) Chile 

 

Chile en las últimas décadas ha transformado su sector de 

exportaciones a través de la implementación de una estrategia económica que 

se ha destacado por la liberalización, la apertura y la internacionalización. Así, 

la macroeconomía jugó un rol decisivo en la expansión exportadora mediante la 

aplicación de políticas cambiarias y monetarias consistentes. También tuvo un 

rol protagónico la promoción de exportaciones, con incentivos tributarios, 

financieros, aduaneros y apoyo institucional, orientados a ampliar y diversificar 

la base exportadora. 

 

Para ello el país apostó al desarrollo del producto y del mercado a través 

de estándares internacionales de competitividad, basándose en: 

 

 Garantizar que el sector empresarial opere dentro de un ambiente 

competitivo internacionalmente. 

 Equilibrar la liberalización unilateral del comercio con un regionalismo 

abierto. 

 Enfocarse en la disminución de los costos de transacción de las 

exportaciones. 

 Asumir una visión a largo plazo de apoyo a nivel empresarial. 
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 Desarrollar y coordinar programas de apoyo en el exterior a través de un 

organismo central técnico. 

 Estimular y facilitar el ingreso de inversión extranjera directa. 

 Promocionar la participación del sector privado en el desarrollo de la 

infraestructura física. 

 Enfatizar la investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

Pues bien, la identificación de los “primeros principios” y de aquellos 

rasgos comunes que resultaron fundamentales para el éxito exportador de 

varios países, servirán de guía para el análisis de la estrategia uruguaya de 

promoción de exportaciones y, principalmente, para la aproximación de 

recomendaciones con miras a fortalecer dicha estrategia. 
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CAPÍTULO 4 

POLÍTICA DE INSERCIÓN INTERNACIONAL 

 

4.1 Algunos conceptos 

 

La inserción internacional de un país puede definirse como el 

posicionamiento de ese país en la comunidad internacional, es el resultado de 

su accionar, que está compuesto de múltiples variables: negociaciones político-

diplomáticas, alianzas estratégicas y defensivas, grado de cooperación e 

integración con otros Estados, nivel y estructura del intercambio comercial, 

fluidez y profundidad de las relaciones con sus pares y la selección de los 

mismos. En definitiva, la inserción internacional de un país se define a partir de 

la política exterior de ese país. 

 

A los fines del presente trabajo se tomará como referencia el concepto 

de política exterior de Roberto Russell, quien la define como el área particular 

de la acción política gubernamental que abarca tres dimensiones 

analíticamente separables: la político-diplomática, la miliar estratégica y la 

económico-comercial, proyectándose al ámbito externo frente a una amplia 

gama de actores e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tanto 

en el plano bilateral como multilateral (Ferro Clérico et al 2006, 131). 
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Cabe señalar que este trabajo se focalizará en el componente 

económico-comercial de la inserción internacional, sin olvidar que las distintas 

dimensiones que se separan a los fines analíticos, en la práctica están 

interrelacionadas unas con otras y forman parte de una realidad única e 

integrada. 

 

Las políticas exteriores nacionales en el actual contexto internacional se 

insertan necesariamente en los procesos de globalización y regionalización. En 

el caso de los países pequeños, el reducido mercado interno es afectado de 

forma contundente por la apertura externa, por la competencia de producciones 

a escala, generalmente con mayor contenido tecnológico. Por tal motivo, es 

imposible para un país pequeño sostener condiciones competitivas bajo los 

parámetros internacionales vigentes teniendo como única plataforma al 

mercado nacional (Fernández Luzuriaga 2002). 

 

Así pues, la inserción internacional de un país pequeño no resulta 

solamente de su capacidad de formulación de la política exterior y las 

estrategias adecuadas, sino de su poder negociador, de su articulación con 

otros socios para interactuar con terceros y, fundamentalmente, de su 

conocimiento sobre las condiciones en las cuales opera el sistema 

internacional para identificar los márgenes posibles de acción y las ventanas de 

oportunidad que se pueden abrir (Clemente 2007). 
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Por otra parte, las transformaciones que ha experimentado el sistema 

internacional en las últimas décadas impactan en la realidad social, económica 

y política de los Estados, desafiando a la política comercial de los países a un 

proceso de adaptabilidad permanente. El proceso de globalización, la 

internacionalización de la economía y la proliferación de acuerdos comerciales 

han ido alterando las bases del comercio mundial. 

 

La nueva estructura ha creado un conjunto de reglas de juego que 

inciden no solo en el comercio mundial de bienes y servicios, sino también en 

las políticas públicas nacionales comerciales y productivas y en las actuales y 

potenciales ventajas competitivas que puedan desarrollar los distintos países. 

Temas como medio ambiente, propiedad intelectual, condiciones de trabajo, 

inversiones, servicios, ciencia y tecnología, han agregado nuevos ingredientes 

al comercio y a la competitividad que se suman a las clásicas negociaciones 

comerciales de acceso en materia arancelaria y no arancelaria. 

 

En este contexto, los países tienen que desarrollar nuevas capacidades 

institucionales en el área de comercio exterior para actuar simultáneamente en 

varios foros de negociación y responder a una agenda cada vez más compleja, 

dinámica y tecnificada. En tal sentido, la política de comercio exterior debe 

transformarse en un proceso dinámico para responder a un entorno cambiante, 
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mejorar la calidad de la inserción internacional, y ser un puente para la 

inversión y la innovación (Zurbriggen 2007). 

 

En el caso de Uruguay la inserción internacional es y ha sido vital para el 

país, puesto que desde sus orígenes su propia viabilidad como Estado nación 

estuvo ligada a la inserción internacional. Esta fuerte vocación internacional ha 

quedado demostrada a lo largo de su historia. 

 

La política exterior del Uruguay se ha caracterizado por el respeto a la 

soberanía de los países y al principio de no intervención, así como por el 

respeto a la legalidad internacional. Uruguay se ha pronunciado reiteradamente 

a favor del multilateralismo y la democracia, ha promovido el respeto a los 

derechos humanos y a la paz y seguridad internacional. Desde el retorno a la 

democracia en 1985 ha existido consenso entre los distintos partidos políticos 

sobre los principios y objetivos que deben guiar la política exterior del Uruguay, 

y que por tal motivo se ha convertido en una política de Estado. 

 

En la actualidad, y dada la ubicación geográfica del país y los acuerdos 

establecidos en la década del noventa, la inserción en el Mercado Común del 

Sur (MERCOSUR) es un elemento central en la definición de la estrategia de 

inserción internacional del país. 
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4.2. Estructura y dinámica de la inserción internacional del 

Uruguay 

 

Tal como lo reseña Oddone (1999), Uruguay inicia en 1968 un proceso 

de reformas tendientes a restaurar los mecanismos de mercado en la 

asignación de recursos y a promover la apertura de la economía. Las políticas 

de apertura, integración regional y desregulación se aceleraron a partir de la 

segunda mitad de la década del setenta y cobraron nuevo impulso en los años 

noventa luego de la interrupción derivada de la crisis regional de la primera 

mitad de los ochenta. Los cambios introducidos por estas políticas permitieron 

acelerar la tasa de crecimiento de la economía respecto a la registrada en el 

periodo inmediato anterior. 

 

Sin embargo, Giordano y Quevedo (2006) señalan que esta apertura 

iniciada por Uruguay fue sesgada hacia el sector financiero, lo que convirtió al 

país en un centro financiero regional de banca off-shore. Por su parte, el 

proceso de apertura comercial fue más gradual, con la firma de acuerdos 

preferenciales con Argentina y Brasil y la creación del MERCOSUR. Estos 

acuerdos, a la vez que permitieron la consolidación del proceso de apertura 

unilateral, contribuyeron a intensificar la interdependencia comercial y la 

exposición a shocks regionales reales. 
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Tabla 10. Indicadores económicos para el análisis del sector externo, 1990-2003 
 

 
 

Fuente: BID tomado de Giordano y Quevedo 2006
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El Convenio Argentino Uruguayo de Complementación Económica 

(CAUCE) fue establecido en 1975 y permitió que la producción industrial uruguaya 

recibiera un tratamiento preferencial de hasta un cupo de 5% del mercado 

argentino y que el sector de bienes de capital argentino contara con un tratamiento 

preferencial en el mercado uruguayo. El Protocolo de Expansión Comercial (PEC) 

firmado con Brasil entró en vigor en 1976 y posibilitó la reducción de las barreras 

arancelarias entre ambos países para un número determinado de productos. Estos 

dos acuerdos fueron negociados en el marco de una política de incentivos a la 

producción industrial y permitieron a Uruguay exportar a sus vecinos bienes 

industriales que no hubiera podido colocar en otros mercados. 

 

En cuanto al MERCOSUR, el mismo surgió en 1991 a partir de la firma del 

Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el 

propósito de lograr la integración de los cuatro países a través de la libre 

circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un 

arancel externo común y la adopción de una política comercial común. 

 

Pues bien, en los noventa, al tiempo que se avanzaba en la apertura e 

integración comercial, Uruguay utilizó un programa de estabilización basado en el 

uso del tipo de cambio como ancla nominal y en un aumento de la presión fiscal 

para reducir el déficit público. Esta estrategia, si bien tuvo éxito en el control de la 

inflación, significó una apreciación del tipo de cambio real que desestimuló las 

exportaciones y favoreció las importaciones (Giordano y Quevedo 2006, 5). 
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Entre 1999 y 2002, la devaluación brasileña y la posterior crisis argentina 

significaron un desplome de las exportaciones uruguayas hacia esos mercados, 

causando pérdidas comerciales evaluables entre 4 y 7 puntos porcentuales del 

PIB. El sector externo, por ende, “se convirtió en un potente canal de transmisión 

de los shocks externos y la dependencia del mercado regional se convirtió en una 

vulnerabilidad” (Giordano y Quevedo 2006, 5). 

 

Gráfico 3. Comercio total de bienes 1990-2003, US$ millones y % en PBI 

 

Fuente: BID tomado de Giorgano y Quevedo 2006 

 

A partir del 2002 se recuperaron las exportaciones y el país ha comenzado 

a acumular superávit comerciales. Asimismo, el coeficiente de apertura de la 
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economía ha aumentado considerablemente, desde un promedio del 39% entre 

1990 y 1998 a un 60% en los últimos años. 

 

Gráfico 4. Grado de apertura de Uruguay en porcentajes 

 

Fuente: BCU tomado de CINVE 2007 

 

Al respecto, cabe señalar que comparado con otros países pequeños como 

Costa Rica, Dinamarca, Irlanda o Nueva Zelandia, el grado de apertura de la 

economía uruguaya si bien considerable, no lo ha vuelto un país exportador ni 

totalmente abierto a las importaciones. Según el estudio de CINVE (2007, 100), 

tomando los coeficientes de exportaciones e importaciones a precios corrientes, 

Irlanda, Costa Rica y Dinamarca presentan todos mayor apertura que Uruguay. En 

el caso de Nueva Zelanda la diferencia es menor. Si se lo compara con los países 

de la región, Uruguay es menos abierto que Chile pero más que Argentina y Brasil, 
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aunque en este último caso la comparación no es pertinente por tratarse de un 

país de otras dimensiones. 

 

Gráfico 5. Grado de apertura para países seleccionados 

 

Fuente: Banco Mundial tomado de CINVE 2007 

 

 

a) Estructura geográfica del patrón comercial 

 

En lo que respecta a la estructura geográfica del patrón comercial, entre los 

años sesenta y noventa Uruguay alteró drásticamente los destinos de sus 

exportaciones, sustituyendo la región a los mercados hasta entonces tradicionales 

que eran Estados Unidos y Europa (Oddone 1999). 
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Tabla 11. Participación de destinos en las exportaciones totales (1961-1997). En 

porcentajes. 

 

Fuente: Banco Central del Uruguay tomado de Oddone 1999 

 

En los noventa, la creciente apertura de la economía uruguaya fue 

acompañada por una importancia cada vez mayor de los flujos comerciales con 

Argentina y Brasil (Laens y Osimani 2000). En ese periodo, la participación de las 

exportaciones a los países del MERCOSUR en el total de las exportaciones 

experimentó un importante crecimiento. 

 

Por tal motivo, Oddone (1999, 37) sugiere que “habida cuenta de la 

importancia que adquieren los mercados regionales, se puede conjeturar que el 

crecimiento de las exportaciones entre 1961 y 1997 descansa, en buena medida, 
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en el éxito de la estrategia de integración comercial con la región promovida desde 

la primera mitad de la década del setenta”. 

 

Gráfico 6. Exportaciones según Destinos (en % del total) 

 

Fuente: Banco Central del Uruguay tomado de Oddone 2006 

 

Si bien en la actualidad el MERCOSUR continúa siendo el principal 

mercado externo del Uruguay, se puede observar durante la última década una 

tendencia a la diversificación y consolidación del posicionamiento de Uruguay en 

los mercados extrarregionales. La participación del MERCOSUR en el total de las 

exportaciones pasó de un 55% en 1998 a un 30% en 2003, continuó bajando 

hasta llegar a un 23% en el 2005 y 2006 y en los dos años posteriores la 

participación del bloque fue de un 27%. 
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Por otra parte, Estados Unidos, que en el 2006 fue el principal destino de 

las exportaciones uruguayas y el segundo en 2007, cayó en el 2008 al séptimo 

lugar, mientras que Brasil y Argentina recuperaron el primer y segundo lugar 

respectivamente. Tal como puede apreciarse, la crisis económica global que 

comenzó a fines del 2007 y afectó en primera instancia a los Estados Unidos, 

significó una tendencia a regionalizar nuevamente las exportaciones, no obstante 

lo cual perdura la estructura más diversificada que logró el país en la última 

década. 

 

Gráfico 7. Participación de las exportaciones uruguayas por regiones año 2008 

 

Fuente CIU: 2009 

 

 

b) Estructura sectorial de las exportaciones  

 

En cuanto a la estructura sectorial de las exportaciones, en la década 1990-

2000 Uruguay aumentó el valor agregado en las exportaciones, sustituyendo 
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manufacturas de origen agropecuario por manufacturas de origen industrial. Sin 

embargo, durante y después de la crisis del 2002 se produjo un incremento en la 

participación de los productos primarios, que alcanzó el pico máximo en el 2006, 

cuando llegaron a significar el 50% del total exportado (Uruguay XXI 2008). 

 

Gráfico 8. Nivel Tecnológico de las exportaciones año 2002 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI 

 

En lo que respecta al 2008, los principales productos exportados por 

Uruguay fueron Carne y Despojos Comestibles, Cereales, Leche y Productos 

Lácteos, Madera, Semillas, Pieles y Cuero y recién a continuación Plásticos y sus 

Manufacturas. Por grandes rubros, en 2008 los productos primarios explicaron el 

28% del total exportado (4% más que en 2007), las Manufacturas de Origen 

Agropecuario (MOA) significaron un 45% del total exportado (cayó levemente con 

relación al 2007), mientras que las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) 
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representaron el 21% del total exportado (Cámara de Industrias del Uruguay 

2009). 

 

Gráfico 9. Nivel Tecnológico de las exportaciones (año 2007) 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Uruguay XXI 

 

En cuanto a la clasificación por contenido tecnológico, en el 2008 el 53% 

del total exportado correspondió a productos primarios, 17% a manufacturas 

basadas en recursos naturales, 13% manufacturas de bajo contenido tecnológico, 

7% a manufacturas de contenido tecnológico medio, y solo 2% correspondió a 

manufacturas de alto contenido tecnológico (Cámara de Industrias del Uruguay 

2009). 
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Gráfico 10. Nivel Tecnológico de las exportaciones (año 2007) 

 

Fuente: CIU 2009 

 

En lo que respecta a la descomposición comercial global por mercados, se 

destaca una participación mayor de las manufacturas industriales en las 

exportaciones hacia el MERCOSUR destinadas mayormente a la Argentina, en 

comparación con el resto de los mercados de destino. Se trata básicamente de 

comercio intraindustrial basado en manufacturas dinámicas de la industria química 

y metalmecánica. Sin embargo, cabe resaltar que muchos de estos productos que 

se exportan a los países vecinos se basan en insumos ingresados bajo el régimen 

de admisión temporaria (que ha sido usado con intensidad en los últimos años), a 

los que se le agrega algo de valor. Paralelamente, en los mercados 

extrarregionales como ser la Unión Europea, Estados Unidos y Asia, las 

exportaciones están concentradas principalmente en productos primarios. 
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Gráfico 11. Estructura de las exportaciones según tipo de productos para destinos 

seleccionados 

 

Fuente: Banco Central del Uruguay tomado de CINVE 2007 

 

A modo general cabe señalar que si bien en el periodo reseñado no cambió 

demasiado la concentración de productos que Uruguay exporta, sí se logró en los 

últimos años acceder a un mayor número de mercados, ya sea por mejores 

condiciones de producción, más alta productividad y/o nuevas inversiones, lo que 

permitió no depender solamente del mercado regional (un claro ejemplo de ello 

son las exportaciones de arroz, antes concentradas en la región y ahora colocadas 

en diversos mercados). 
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c) Estructura y origen de las importaciones 

 

Por otra parte, en lo concerniente a las importaciones, las mismas están 

dominadas por petróleo crudo y refinado y bienes tecnológicos y de capital y poco 

ha variado su composición a lo largo de la última década. En cuanto al origen de 

las mismas, más de la mitad de los productos importados provienen de Brasil, 

Argentina, China y Estados Unidos. En el 2008, los países del MERCOSUR fueron 

el origen del 44% de las importaciones uruguayas. 

 

Gráfico 12. Participación de las importaciones por origen 2008 

 

Fuente: CIU 2009 

 

Los principales productos importados por Uruguay en el 2008 fueron 

Combustibles Minerales, Abonos y Químicos Inorgánicos, y Vehículos Automóviles 

y sus partes (Cámara de Industrias del Uruguay 2009). Si se los clasifica por uso 

económico, las importaciones de bienes intermedios y de consumo representaron 

en conjunto el 57% del total adquirido por el país, mientras que los bienes de 



113 
 

capital alcanzaron un 20%, siendo además la categoría que mayor aumento 

registró respecto al año 2007 (105%). 

 

Gráfico 13. Participación de las importaciones de bienes clasificadas por uso 

económico 2008 

 

Fuente: CIU 2009 

 

d) Servicios 

 

En lo que refiere al sector servicios, el mismo ha tenido históricamente un 

rol significativo en el resultado de la balanza de pagos, ya que desde 1990 la 

balanza comercial de bienes ha arrojado déficit en casi todos los años, mientras 

que la balanza de comercio de servicios se ha mantenido superavitaria hasta el 

presente. 

Gráfico 14. Evolución tasa de cobertura (X/M) en servicios, período 1970-2007 
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Fuente: Vaillant 2008 

 

Entre el 2000 y 2007 las exportaciones de servicios turísticos crecieron un 

13,5% (809 millones de dólares) y las vinculadas al transporte (de pasajeros, fletes 

y otros) aumentaron un 66,2%, alcanzando los 374 millones de dólares en 2007. 

Por su parte, en ese periodo el crecimiento de las ventas al exterior de servicios 

informáticos e información fue aún mayor, de 1.200%, mientras que los servicios 

empresariales aumentaron un 232,7%, aunque el peso de estos rubros es 

reducido en el total de las exportaciones de servicios. 
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Gráfico 15. Evolución de las exportaciones de servicios en el período 2000-2006 

(millones de dólares) 

 

Fuente: Vaillant 2008 

 

 

e) Empresas 

 

En cuanto a las empresas, las exportaciones en la década del noventa, 

crecieron lideradas por empresas grandes, con una participación creciente de 

empresas extranjeras, fundamentalmente concentradas en la exportación de 

commodities agroalimentarios o manufacturas basadas en recursos naturales. En 

la recuperación de las exportaciones luego de la crisis del 2002, este patrón se vio 

reforzado (Vaillant 2005). La presencia de pymes en el comercio exterior uruguayo 

es aún poco significativa. 
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Tal como lo resaltan Giordano y Quevedo (2006, 14) “la estructura 

cualitativa del comercio internacional de Uruguay es, por tanto, marcada por la 

exportación de un reducido número de bienes intensivos en recursos naturales al 

mundo, por la exportación de ciertos productos manufacturados dinámicos y de 

alto valor agregado en algunos mercados en desarrollo, entre los cuales se 

destaca el mercado regional, y por la importación de productos manufacturados 

intensivos en capital y tecnología. Se trata de una estructura de especialización de 

tipo Norte-Sur que genera dependencia de la evolución de los términos de 

intercambio y en la cual no se penetran nichos de mercado de alto valor 

agregado”. 

 

 

4.3. Marco institucional  

 

En el diseño e implementación de las políticas comerciales y de inserción 

internacional del Uruguay participan varias entidades gubernamentales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. En este apartado se hará referencia 

a las más importantes de cada categoría, describiendo sus principales 

características en relación con la política de inserción internacional que nos ocupa. 
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a) Entidades gubernamentales 

 

En lo que concierne a las entidades gubernamentales se destacan el 

Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Economía y Finanzas; el 

Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

Al Presidente actuando con el Ministro de Relaciones Exteriores o con el 

Consejo de Ministros compete la conducción de la política internacional del país. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) es el órgano del gobierno 

responsable de la planificación, dirección, ejecución y coordinación de la política 

exterior del Uruguay. Entre sus cometidos se destaca el de conducir las 

negociaciones comerciales internacionales dentro del marco de la política exterior, 

en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el apoyo técnico 

de las dependencias del Estado que correspondan (Decreto 27/996). 

 

Dentro del MRREE la Dirección directamente involucrada en el comercio 

internacional es la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales, 

MERCOSUR e Integración (DGEI). A la misma le compete planificar y ejecutar, en 

coordinación con los organismos nacionales competentes, las relaciones 

económicas internacionales a nivel bilateral y multilateral, en el proceso de 

integración regional y con respecto a la inteligencia comercial. Asimismo, esta 

Dirección General interviene en lo relacionado con la política de comercio 
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internacional y su ejecución, mediante la obtención de información y prestación de 

asistencia en esa materia a los sectores públicos y privados interesados, la 

formulación de las pautas de acción de los Agentes diplomáticos en sus funciones 

de carácter económico-comercial, y el contralor de su ejecución. 

 

De la Dirección General para Asuntos Económicos Internacionales, 

MERCOSUR e Integración dependen la Dirección de Relaciones Económicas y 

Negociaciones Internacionales; la Dirección de MERCOSUR e Integración 

Latinoamericana; la Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones 

(DIPCI), el equipo de Negociadores Comerciales y la Unidad de Controversias 

Jurídico-Comerciales. 

 

La Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones 

(anteriormente denominada Dirección de Programación Comercial) es el eje 

coordinador de la promoción comercial del Uruguay y ofrece un servicio de 

ventanilla única con la información brindada por la red de Misiones Diplomáticas y 

Consulados uruguayos en el exterior. 

 

Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le compete la conducción 

superior de la política nacional económica, financiera y comercial; la coordinación 

de su planificación y la programación y control de su ejecución, así como la 

administración de los recursos públicos de todo origen, de acuerdo con prioridades 

establecidas, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. Es rector de 
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los sistemas de administración financiera, tributaria y aduanera y del sistema 

arancelario; y coadyuva a potenciar la competitividad del país, promoviendo la 

inserción de sus productos y servicios en el exterior (Decreto 442/997). 

 

Entre sus principales competencias se resaltan a los fines del presente 

trabajo las siguientes: intervenir en las negociaciones con el MERCOSUR y con 

entidades internacionales vinculadas al ámbito de su competencia; definir el 

régimen aduanero nacional y velar por el cumplimiento de la normativa aduanera 

nacional e internacional en el marco del MERCOSUR y demás acuerdos suscritos 

con países o grupos de países y ejercer la política aduanera; formular y conducir 

la política nacional en materia de comercio exterior, régimen de Zonas Francas y 

defensa del consumidor; promover la radicación de inversiones extranjeras y la 

exportación de bienes y servicios, propiciando el mejoramiento de las condiciones 

para su desarrollo. 

 

Dentro del MEF, la Asesoría en Política Comercial es la que concentra 

todas las competencias vinculadas a la política exterior, que anteriormente se 

repartían entre esta asesoría y la Dirección de Comercio Exterior (suprimida por la 

Ley de Presupuesto 17.930 del 19.12.2005). A la Asesoría en Política Comercial 

compete, pues, coordinar las negociaciones del MERCOSUR en la materia, 

integrando la Comisión de Comercio del MERCOSUR; asesorar en lo concerniente 

a políticas comerciales del país y su vinculación con el área regional e 

internacional; ejercer la Presidencia de la Comisión de Política Arancelaria, por la 
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cual se fijan los diferentes valores de los aranceles para los diversos productos a 

importarse; analizar la fijación de precios mínimos de exportación; y brindar 

información para la defensa comercial ya sea por la salvaguarda de los valores 

como a través de políticas antidumping. 

 

El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) es responsable de 

proponer políticas específicas referidas a los sectores industrial, energético, 

minero y de telecomunicaciones, tendientes a la transformación y fortalecimiento 

del aparto productivo nacional, a la integración regional y a atender los 

requerimientos que plantea el mundo globalizado. La promoción de la 

especialización y la innovación son consideradas fundamentales para alcanzar 

dichos cometidos (Decreto 190/997). 

 

Dentro del MIEM dos direcciones están vinculadas con la política comercial. 

Por un lado la Dirección Nacional de Industrias (DNI) que además de propiciar el 

análisis y seguimiento de la situación industrial nacional e internacional, participa 

en las actividades relacionadas al sector industrial en diferentes ámbitos 

internacionales (OMC, Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), 

MERCOSUR), proponiendo políticas y acciones gubernamentales para el 

fortalecimiento del sector industrial y su desarrollo frente a los desafíos 

involucrados en dichos ámbitos. También realiza la gestión de los regímenes 

regulados y de las normas contra prácticas desleales de comercio, subsidios y 
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salvaguardias, actuando como órgano técnico de aplicación para los casos 

relativos al sector industrial. 

 

Dentro de esta Dirección se encuentra la División de Competitividad 

Industrial, que sigue la evolución industrial doméstica e internacional; la División 

de Defensa Comercial y Salvaguardias, y la División de Administración de 

Acciones de Promoción Industrial, que evalúa la viabilidad de otorgar concesiones 

e inversiones específicas para promover el desarrollo industrial del país. Por otra 

parte, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI) tiene la 

responsabilidad de gestionar y proteger la propiedad industrial dentro del marco 

jurídico nacional e internacional. 

 

Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) le compete 

contribuir al desarrollo permanente de los sectores agropecuario, agroindustrial y 

pesquero, promoviendo su inserción en los mercados externos tanto regionales 

como extrarregionales, basado en el manejo y uso sostenible de los recursos 

naturales. Cuenta con una Unidad de Asuntos Internacionales (UAI), responsable 

de asesorar en cuestiones de relaciones internacionales vinculadas a los sectores 

mencionados así como al área de recursos naturales renovables y la diversidad 

biológica (Decreto 24/998). 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) es responsable de 

articular las decisiones internacionales y de comercio con los planes, programas y 
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políticas nacionales, así como asesorar al Poder Ejecutivo en la temática. La OPP 

tiene un Departamento de Política Comercial y de Integración, que interviene en 

todo lo referente a la materia, teniendo a su cargo específico la coordinación de 

las negociaciones sobre Comercio de Servicios en los ámbitos MERCOSUR-

ALCA, y MERCOSUR-Unión Europea, además de participar en otras Comisiones 

y Grupos de Trabajo (Decreto 96/985). 

 

 

b) Organismos intergubernamentales 

 

El Instituto Uruguay XXI de Promoción de Inversiones y Exportaciones 

es una persona de derecho público no estatal2

 

 y tiene por cometido posicionar a 

Uruguay en el nuevo contexto de la economía internacional, procurando afianzar 

la imagen país en el exterior, a través de la promoción de los atributos que hacen 

a Uruguay una localización estratégica para el desarrollo de negocios en el Cono 

Sur de América Latina (Ley 16.735 de 5 de enero de 1996). 

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) es una persona pública no estatal 

creada en 1984 para la proposición, asesoramiento y ejecución de la Política 

Nacional de Carnes cuya determinación corresponde al Poder Ejecutivo. Entre sus 

objetivos se destacan: promover, regular, coordinar y vigilar las actividades de 
                                                 
2 Esta naturaleza jurídica implica que no integra la estructura del Estado pero se sitúa 
dentro de un marco jurídico de Derecho Público en virtud del interés público de sus 
cometidos. 
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producción, transformación, comercialización, almacenamiento y transporte de 

carnes bovina, ovina, equina, porcina, caprina, de ave, de conejo y animales de 

caza menor, sus menudencias, subproductos y productos cárnicos. Está dirigido y 

administrado por una Junta de seis miembros, dos de ellos delegados del Poder 

Ejecutivo (uno a propuesta del MGAP que será el Presidente y otro a propuesta 

del MIEM que actuará como Vicepresidente), y cuatro representantes del sector 

privado (dos representantes de los productores rurales (Asociación Rural del 

Uruguay y Federación Rural) y dos representantes de los sectores industriales) 

(Decreto-Ley 15.605 de27 de julio de 1984). 

 

El INAC realiza acciones de promoción de la carne uruguaya en el mundo, 

posicionándola como un producto natural, seguro y de muy alta calidad. También 

certifica la calidad de la carne mediante un sistema de trazabilidad muy completo, 

y gerencia el sistema electrónico de información en los frigoríficos (cajas negras) 

único en el mundo. 

 

El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) es una persona de 

derecho público no estatal encargada de la ejecución de la política vitivinícola 

nacional. El Instituto se vincula con el Poder Ejecutivo a través del MGAP y es 

dirigido por un Directorio compuesto por ocho miembros, tres delegados del Poder 

Ejecutivo (MGAP, MIEM y MEF) y cinco representantes de los productores del 

sector. El INAVI tiene como cometidos promover el desarrollo de la vitivinicultura 

en todas sus etapas; estudiar y planificar el desarrollo de la economía vitivinícola, 
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analizando en particular sus costos de producción, precios y mercados; promover 

el desarrollo de industrias alternativas; promover y divulgar la aplicación de 

normas internacionales, etc. Asimismo, promueve las exportaciones del sector y la 

marca país (Ley 15.903 del 10 de noviembre de 1987). 

 

El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es una persona de 

derecho público no estatal administrada por un directorio integrado por un 

representante del Poder Ejecutivo (MIEM) que ocupa la Presidencia, un 

representante del sector privado (Cámara de Industrias del Uruguay) y uno del 

Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Su misión es impulsar el 

desarrollo sustentable del país y su inserción internacional a través de la 

innovación y la transferencia de soluciones de valor en servicios analíticos, 

metrológicos, tecnológicos, de gestión y evaluación. Es responsable de 

administrar y controlar los regímenes especiales de apoyo a la industria y a la 

exportación incluyendo regímenes de admisión temporaria (Ley 13.318 del 28 de 

diciembre de 1964 y Ley 14.416 del 28 de agosto de 1975). 

 

La Sección Nacional de Uruguay para la Negociación del Área de Libre 

Comercio de las Américas (SENALCA), creada en marzo de 2001 es el 

organismo encargado de asesorar al Poder Ejecutivo en la definición de la 

posición nacional y de coordinar la presentación de propuestas en todos los temas 

relacionados con las negociaciones del ALCA a nivel intra MERCOSUR, en los 

Grupos de Negociación y en el Comité de Negociaciones Comerciales del ALCA. 
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Este organismo de carácter intergubernamental está integrado por funcionarios del 

MEF, MRREE, MIEM, MGAP, OPP y Banco Central del Uruguay. El MEF coordina 

el funcionamiento del SENALCA y el MRREE ejerce la coordinación nacional del 

Comité de Negociaciones del ALCA (Decreto 94/001). 

 

La Comisión Interministerial para el Mercado Común del Sur 

(CIMERCOSUR) depende directamente de la Presidencia y está integrada por los 

Ministros de Relaciones Exteriores; Economía y Finanzas; Ganadería, Agricultura 

y Pesca; y de Industria, Energía y Minería, y los respectivos Subsecretarios como 

alternos. La secretaría de la Comisión es ejercida por el Ministro de Economía y 

Finanzas. Son cometidos de la Comisión la conducción y coordinación del proceso 

de integración en sus aspectos internacionales e internos, así como la 

presentación al Poder Ejecutivo de las medidas necesarias para la 

instrumentación del MERCOSUR (Decreto 171/991). 

 

La Comisión Sectorial para el MERCOSUR (COMISEC) es una comisión 

mixta entre el gobierno y el sector privado establecida para incorporar las 

perspectivas de trabajadores y empresarios en las posiciones de negociación de 

Uruguay en el MERCOSUR. Tiene la facultad de asesorar al Poder Ejecutivo en lo 

referente a la adopción de medidas internas destinadas a avanzar en la 

integración regional y proponer a la CIMERCOSUR las medidas necesarias para 

la instrumentación del MERCOSUR en sus aspectos internos, atendiendo en 

especial a la reconversión de las actividades económicas y a la adecuación del 
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país al bloque regional. Además coordina y supervisa la actuación de las 

subcomisiones de trabajo y difunde información sobre el bloque (Decreto 

176/991). Al igual que la CIMERCOSUR tuvo una tarea muy activa en los primeros 

años del bloque, pero desde fines de la década pasada su actividad y sus 

recursos han mermado significativamente. 

 

 

c) Entidades no gubernamentales 

 

Antes de hacer referencia a las organizaciones no gubernamentales y del 

sector privado involucradas en el desarrollo y ejecución de la política comercial 

internacional, cabe señalar que una característica especial de la organización del 

sector privado en Uruguay es la variedad de lugares para la representación de los 

intereses en juego (Vaillant 2005). 

 

Tal como indica Vaillant (2005), a nivel de empresa hay varias 

organizaciones donde están representados los intereses corporativos. Las 

asociaciones que representan a los industriales reclaman básicamente al gobierno 

que evite posibles daños para las industrias locales (tanto exportadoras regionales 

como orientadas al mercado interno) provenientes de prácticas desleales de otros 

países. Por otra parte, los grupos asociados a intereses de comerciantes e 

importadores se han manifestado generalmente a favor de políticas pro comercio 

pero tienen un poder relativo menor. 
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La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) es la entidad empresarial 

representativa del sector industrial del país y tiene entre sus cometidos el de 

orientar, relacionar y facilitar la inserción de sus socios en los mercados 

internacionales. El Departamento de Estudios Económicos de la Cámara elabora 

informes técnicos sobre diversas áreas, entre ellas la de comercio internacional, 

negociaciones internacionales y competitividad. 

 

La Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP) agrupa básicamente 

a empresas comerciales, industrializadoras y exportadoras de productos 

agropecuarios y agroindustriales. La Cámara brinda asesoramiento en materia de 

comercio exterior y está autorizada a intervenir los Certificados de Origen. 

 

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) agrupa a 

empresas del sector comercio y servicios. Cuenta con una Comisión de Comercio 

Exterior que tiene por objetivo tratar temas de comercio exterior del país y ser un 

nexo entre los asociados, las gremiales y la Cámara. Ha realizado diversas 

actividades de capacitación y asistencia técnica a las empresas del sector y 

colaborado en iniciativas gubernamentales. Asimismo, instauró el Premio Nacional 

a las Exportaciones de Servicios. 

 

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) es la gremial empresarial 

especializada en la exportación y tiene como misión incrementar las exportaciones 

con el fin de impulsar el desarrollo económico del país a través de la unión y 
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acercamiento de todos los actores públicos y privados vinculados a la exportación. 

Ofrece los más variados servicios relacionados con la actividad exportadora. En 

los últimos dos años ha puesto énfasis en la necesidad de delinear una Estrategia 

Nacional de Exportaciones, que permita tener un mapa estratégico del país con el 

objetivo de duplicar las exportaciones. 

 

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) impulsa 

el desarrollo sostenible del sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, dinamizando los mercados, facilitando el crecimiento y 

globalización de sus miembros y poniendo énfasis en el desarrollo de las personas 

y la responsabilidad social. La Cámara brinda a sus socios información relevante 

del sector, acceso a estudios de mercado y marcos promocionales sobre diversos 

países, promueve misiones comerciales, participación en ferias, organiza rondas 

de negocios, brinda información sobre oportunidades de negocios, etc. 

 

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) tiene como misión la defensa y 

fomento de los intereses de la producción agraria e industrias complementarias y 

derivadas, con la visión de contribuir, en armonía con los demás sectores, a la 

transformación e inserción del Uruguay en el concierto mundial para lograr el 

bienestar de sus habitantes. 
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Por otra parte, los trabajadores sí muestran una mayor homogeneidad en 

su representación, puesto que están organizados en un único sindicato central 

(Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores, 

PIT-CNT) formado por varios sindicatos rama tanto del sector público como 

privado. La participación del PIT-CNT en los foros de negociación internacional ha 

tenido lugar a nivel regional tanto en el MERCOSUR como en el ALCA. En el caso 

del MERCOSUR contribuyó a la creación y desarrollo del Foro Consultivo 

Económico y Social del MERCOSUR. En general los trabajadores se han 

declarado a favor de la integración económica regional y en contra o distantes del 

resto de las opciones en juego (Vaillant 2005). 

 

 

4.4. Formulación e implementación de la política de inserción 

internacional en la primera Administración Frenteamplista 

 

El equipo del gobierno frenteamplista3

                                                 
3 El triunfo en octubre de 2004 del Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría 
como coalición de izquierda, quebró la hegemonía histórica de más de 160 años de 
gobierno monopolizados por los partidos tradicionales (Partido Nacional y Partido 
Colorado). La coalición de izquierda asumió el 1 de marzo de 2005 con mayoría absoluta 
parlamentaria en ambas cámaras. 

 que ganó las elecciones en octubre 

de 2004 se planteó, desde el período de transición, la búsqueda de consensos con 

las demás fuerzas políticas del país, lo que se logró en las áreas de política 

exterior, economía y educación. 
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En lo que refiere a la política exterior, todos los partidos políticos con 

representación parlamentaria coincidieron, en primer lugar, en la adhesión a los 

principios históricos de la política exterior uruguaya (defensa de la soberanía de 

los Estados, principio de no intervención, solución pacífica de controversias, 

defensa de los derechos humanos y cumplimiento de buena fe de los tratados 

internacionales). 

 

En segundo lugar, concordaron en la necesidad de jerarquizar el rol de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su eventual reforma, de la OMC, de 

la Organización de Estados Americanos (OEA), y la participación de Uruguay en 

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU. También coincidieron en 

la consolidación del MERCOSUR como proyecto político estratégico en la agenda 

internacional, aunque compatible con un amplio relacionamiento que permita 

acceder a nuevos mercados. 

 

Estos compromisos muy generales nunca llegaron a operar como 

consecuencia del desacuerdo sobre la coparticipación en los órganos directrices 

de los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, pero no por diferencias 

respecto de los temas tratados. 

 

Tal como lo señalan Ferro Clérico et al. (2006, 134), “los principios 

enunciados, el consenso pautado con los demás partidos políticos con 

representación parlamentaria y la independencia de la política exterior [que alude 
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a abandonar un vínculo excesivo con los Estados Unidos y a tener un mayor 

margen de maniobra para contrarrestar los efectos negativos de la globalización], 

constituyen los cimientos de la estrategia de inserción internacional del país” de la 

nueva Administración. 

 

 

a) Período del Sr. Reinaldo Gargano 

 

El 1 de marzo de 2005 asume la Presidencia el Dr. Tabaré Vázquez y 

designa como Ministro de Relaciones Exteriores al socialista Reinaldo Gargano, 

quien desde un principio intentó imprimir su impronta en el gobierno y marcar un 

cambio trascendental con las anteriores administraciones. En tal sentido, sus 

primeras medidas fueron restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba (rotas 

durante la anterior Administración) y mostrar un acercamiento con países más 

afines ideológicamente, como lo eran Argentina y Venezuela. 

 

Ya antes de asumir, el futuro Canciller reflejó sus ideas con las siguientes 

palabras publicadas en el diario La República el 1 de marzo de 2005: “Hay un arco 

virtuoso con Lagos en Chile, que pasa por Kirchner en Argentina, por Da Silva en 

Brasil, por Vázquez en Uruguay, por Venezuela con la política social de Chávez 

(…) ese arco virtuoso se da porque hay un modelo neoconservador que ha hecho 

polvo la realidad sudamericana”. (Ferro Clérico et al. 2006, 135). 
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Sin embargo, y en forma paralela, el mismo gobierno frenteamplista, con la 

oposición dentro del partido de gobierno del propio Canciller, buscó con fervor un 

acercamiento comercial con los Estados Unidos, que comenzó con la firma del 

Tratado Recíproco de Protección de Inversiones y se encaminó hacia la 

negociación de un Tratado de Libre Comercio (TLC), que finalmente no se 

concretó (tal como detallaremos en el punto 4.5.c)). 

 

La falta de coherencia en los lineamientos de inserción internacional del 

país generaron variadas críticas desde la oposición y los cuadros empresariales, 

quienes alertaban que una oportunidad como la que estaba teniendo Uruguay en 

esos momentos, de negociar un TLC con Estados Unidos, era única. El propio 

Presidente Tabaré Vázquez (2006) señaló que “el tren, algunas veces, pasa una 

sola vez”, en alusión a que el país no podía dejar pasar esa oportunidad, sin 

embargo ni siquiera obtuvo completo apoyo dentro de su partido. 

 

Así pues, si bien durante los tres primeros años la actual administración 

frenteamplista, y en particular el canciller Reinaldo Gargano, intentaron mediante 

algunas acciones puntuales dejar su marca y cumplir de esta manera con los 

compromisos asumidos con la ciudadanía antes de las elecciones; los principios y 

objetivos generales de la política exterior uruguaya se mantuvieron en el período, 

en todo caso otorgándose mayor preponderancia a unos que a otros pero sin 

alterarlos dramáticamente con respecto a anteriores administraciones. 
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b) Período del Dr. Gonzalo Fernández 

 

En marzo de 2008, a tres años de su asunción, el Presidente Tabaré 

Vázquez realizó un recambio ministerial que afectó a varias carteras, entre ellas la 

de Relaciones Exteriores, asumiendo como Canciller el hasta entonces Secretario 

de la Presidencia y mano derecha del primer mandatario, Dr. Gonzalo Fernández. 

 

En su presentación formal ante los funcionarios de la Cancillería el 4 de 

marzo de 2008, el flamante ministro Fernández hizo alusión a los principales 

lineamientos que guiarían su gestión, destacando que “la defensa del interés 

nacional está estrechamente ligada a la viabilidad del Uruguay como Estado 

Nación”. Ante tal realidad, señaló que la prioridad del Uruguay no es solo la 

universalidad en las relaciones diplomáticas, sino también el pragmatismo que 

asegure la plena realización del interés nacional mediante la obtención de 

resultados que contribuyan al desarrollo del país. 

 

Para ello se ha priorizado la agenda del desarrollo y el compromiso con el 

sistema multilateral de comercio y la liberalización del comercio agrícola que 

permita alcanzar un régimen internacional más justo y equitativo. Del mismo 

modo, se ha intentado compatibilizar la inversión con la protección del medio 

ambiente, con miras a lograr un desarrollo sostenible. 

 



134 
 

En lo que refiere a la inserción internacional, el Ministro (2008) destacó que 

“la política exterior de nuestro país ha dado prioridad a la relación bilateral con 

nuestros hermanos argentinos y brasileños y así lo seguirá haciendo. En ese 

sentido, el MERCOSUR y la región son su principal ámbito de interés. De esta 

forma, el fortalecimiento del bloque regional se constituye en una prioridad 

estratégica insoslayable; fortalecimiento que supone su revisión institucional, así 

como la consolidación del proceso de integración económico-comercial y político. 

Del mismo modo, es de suma importancia impulsar la promoción del bloque como 

una plataforma que potencie la capacidad de inserción externa del país”. 

 

En lo que respecta a la vinculación de Uruguay con países extrarregionales, 

el Canciller (2008) aclara que “a fin de asegurar la mejor realización del interés 

nacional y fortalecer nuestra política de regionalismo abierto, es necesario 

continuar con los esfuerzos dirigidos a incrementar los vínculos con los principales 

actores globales (Estados Unidos, Unión Europea, China, India, Rusia) y de esta 

forma seguir promoviendo la diversificación de las relaciones de nuestro país en el 

mundo”. 

 

Más concretamente, en lo relacionado al comercio, el Ministro (2008) señala 

que la Cancillería “continuará desempeñando un rol activo en la generación de 

oportunidades comerciales y de inversión para el país, para lo cual será necesario 

intensificar los esfuerzos realizados en todos los foros de negociación sean 

multilaterales, regionales y bilaterales, tales como la Ronda de Doha, 
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MERCOSUR, las negociaciones MERCOSUR-UE, TIFA [Acuerdo Marco sobre el 

Comercio y las Inversiones firmado con Estados Unidos], entre otros. A estos 

mismos efectos otro desafío sumamente importante será la implementación del 

Sistema de Inteligencia Comercial liderado por Cancillería”. 

 

Con el pasaje de un hombre de gran confianza del presidente, como lo es el 

Dr. Gonzalo Fernández, de la Secretaría de la Presidencia a la Cancillería, se 

produce un desplazamiento lateral en la estructura decisoria del gobierno (Luján 

2008), el que se vio complementado con una retirada, aunque más no sea parcial, 

del Ministerio de Economía y Finanzas de los asuntos de política comercial 

internacional. Con este desplazamiento y con los cambios realizados dentro de la 

Cancillería, dándole una impronta más profesional a los cuadros directivos, quedó 

demostrado que en el nuevo gabinete ya no hay lugar para discrepancias de 

sustancia en materia de política exterior y de negociación comercial, como sí 

ocurrió durante la administración de Reinaldo Gargano. 

 

Por otra parte, también se produjo un relanzamiento presidencial en materia 

internacional, con la participación del Jefe de Estado en giras y cumbres así como 

la concreción de visitas de altos mandatarios a Uruguay. Ello se tradujo en el 

último año en lo que Luján (2008, 113) denomina “la búsqueda de una inserción 

internacional en la diversidad, con proyección simultánea hacia el espacio 

latinoamericano y hacia el mundo (“regionalismo abierto”)”. 
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4.5. Agenda de la política exterior en el área económico-comercial 

 

a) Organización Mundial del Comercio (OMC) 

  

La ronda de negociaciones multilaterales de Doha es fundamental para el 

país si a través de ella se consigue una apertura real de los mercados agrícolas de 

los países desarrollados, sector donde se concentran los máximos niveles de 

proteccionismo y apoyo doméstico y donde Uruguay posee ventajas comparativas 

claras. 

 

Asimismo, la conclusión de la Ronda permitiría a Uruguay implementar la 

transformación deseada del arancel externo común del MERCOSUR a través de lo 

acordado en ese ámbito multilateral. Por estos motivos, el escenario actual de una 

pausa en la negociación no es beneficioso para el Uruguay. 

 

En lo que refiere a acciones concretas en relación con este ámbito 

multilateral, una de las primeras medidas que adoptó la Administración 

frenteamplista fue el ingreso de Uruguay al Grupo de los Veinte (G20). Este grupo 

heterogéneo en donde se mezclan intereses de países en desarrollo tanto 

exportadores como importadores netos, fue creado en Cancún en 2003 en el 

marco de la Ronda Doha y es liderado por Brasil e India (Vaillant 2006). Uno de 

los puntos aglutinantes de la coalición es el reclamo de una oferta más 
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liberalizadora por parte de los países industrializados en relación con la 

agricultura, centrándose la demanda en los subsidios a la producción y a las 

exportaciones de productos agrícolas, objetivo este compartido por el Uruguay. 

 

Por otra parte, resulta pertinente señalar que en las negociaciones de la 

Ronda de Doha se pusieron de manifiesto las dificultades y desavenencias del 

MERCOSUR en materia de negociación externa, puesto que el bloque regional, 

más allá de que todos los Estados Parte integraban el G20, no llevó a la mesa de 

negociación una posición conjunta. 

 

Más aún, estas dificultades quedaron plasmadas en ocasión de la elección 

de Director General de la OMC en el año 2005, para cuyo cargo Uruguay postuló 

al Embajador Carlos Pérez del Castillo, obteniendo el consenso de la región, con 

excepción de Brasil, que a último momento presentó un candidato propio 

(candidatura que si bien fue luego retirada, había ya debilitado la posición del 

uruguayo, designándose finalmente a un europeo en dicho cargo). 

 

 

b) MERCOSUR  

 

Las pautas de la agenda del nuevo gobierno con relación al bloque regional 

en los primeros meses de gestión, y hasta que Uruguay asumió la Presidencia Pro 

Témpore en junio de 2005, fueron los contenidos en el programa partidario de 
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gobierno denominado Uruguay Integrado. En dicho documento se concibe al 

MERCOSUR como un “imprescindible proceso de integración regional en un 

mundo complejo caracterizado por la presencia hegemónica de una gran 

superpotencia y la existencia de bloques políticos y económicos en permanente 

interacción.” El nuevo gobierno promovió, entonces, la revitalización, el 

fortalecimiento institucional y la ampliación del bloque, en apoyo a lo que dio en 

llamar “Más y mejor MERCOSUR” (Ferro Clérico et al. 2006, 135). 

 

Sin embargo, al asumir la Presidencia Pro Témpore (PPT) del MERCOSUR 

en el segundo semestre de 2005, el Presidente Vázquez deslizó una crítica que 

desde ese momento ha marcado el relacionamiento del país con el bloque 

regional hasta el presente, al señalar que los uruguayos “no queremos seguir 

solos, ni como país ni como MERCOSUR”. Y, al respecto, el Presidente expresó 

que Uruguay quiere más y mejor MERCOSUR en términos institucionales y de 

unión aduanera (que hoy ni siquiera es imperfecta), complementación productiva, 

accesibilidad a los mercados regionales, apertura de otros mercados, instrumentos 

financieros comunes, complementación física y de comunicaciones, integración 

energética, articulación en materia de defensa, preservación de recursos naturales 

y respeto al medio ambiente, complementación científica y tecnológica, integración 

cultural, complementación de derechos laborales y seguridad social. En suma, 

“Uruguay quiere más y mejor MERCOSUR, en tanto plataforma para la integración 

de la región en el mundo“. 
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Asimismo, en la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR de diciembre 

de 2005 el Presidente Vázquez formuló una queja a Brasil y Argentina por manejar 

el MERCOSUR como un espacio bilateral, en referencia a los avances y acuerdos 

firmados por esos dos países contraponiéndose al espíritu de integración regional. 

Al respecto indicó que “el MERCOSUR somos todos sus socios” y añadió que “ser 

chico no es excusa para pedir privilegios ni suplicar lástima, pero no es grande 

quien subvalora al más chico ni progresa quien quiere avanzar solo”. 

 

A partir de estos episodios el equipo económico de gobierno continuó en la 

misma línea que las palabras del Presidente al advertir reiteradamente que si bien 

Uruguay se siente parte del MERCOSUR, no limitará sus posibilidades de 

crecimiento al desarrollo del bloque. 

 

Así lo afirmó el entonces jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF, 

Fernando Lorenzo (2006), al señalar que: “El requisito básico desde la inserción 

externa para tener un desarrollo exportador que fomente la inversión y sostenga el 

crecimiento es asegurar condiciones estables y predecibles de acceso a mercados 

en todos los ámbitos. Esto significa que no hay ninguna razón a priori para preferir 

un ámbito de acceso a mercado frente a otro. Las condiciones de acceso a 

mercado para una economía como la uruguaya tienen que ser lo más amplias y 

diversificadas posible.” 
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Es oportuno recordar que más allá de otras circunstancias, desde el punto 

de vista económico la opción del Uruguay por el MERCOSUR se realizó a partir de 

la búsqueda de algunos objetivos centrales. Entre ellos se destacan el acceso 

preferente al mercado regional y la libre circulación de bienes, servicios y factores 

productivos; la articulación de algunos sectores productivos en cadenas 

regionales; la posibilidad de recibir inversiones regionales o del resto del mundo al 

contar con un mercado ampliado; y la posibilidad de concretar negociaciones 

comerciales con terceros espacios desde el mayor poder de negociación que 

brinda el bloque. 

 

Teniendo en mente dichos objetivos fue que, desde la creación del bloque, 

Uruguay asumió voluntariamente costos significativos que se materializaron en 

una desindustrialización en sectores en los que el país era menos eficiente 

(industria textil y de la vestimenta e industria farmacéutica) y con pérdida de 

cientos de puestos de trabajo, y todo ello a favor de los productores regionales.4

 

 

También el fuerte sesgo antiexportador de la política comercial común 

genera costos para el Uruguay. Dado que la mayor parte de los bienes que 

Uruguay importa están destinados a un uso productivo (80%), los altos aranceles 

acordados por el bloque operan negativamente sobre la competitividad uruguaya. 

                                                 
4 No debe olvidarse, sin embargo, que este proceso de apertura hacia el MERCOSUR se 
acompañó de una apertura unilateral al mundo fortalecida con la finalización de la Ronda 
Uruguay del GATT, y de políticas económicas (contención del tipo de cambio) 
incompatibles con la producción industrial (Quijano 2007, 310-311). 
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Asimismo, debido a la imprevisibilidad sobre el acceso a los mercados 

regionales (por tratarse de una zona de libre comercio imperfecta), ha habido una 

relocalización de la producción de empresas transnacionales en los mercados de 

mayor tamaño. Al respecto, Rodrik et al. (2005) expresan que el costo más 

importante que Uruguay ha pagado por ser parte del MERCOSUR es la volatilidad 

e incertidumbre importada de Argentina y en menor medida de Brasil, lo que se 

traduce en un impuesto a las inversiones. 

 

Ahora bien, en lo que refiere al acceso a mercados externos, hay en el 

MERCOSUR una negociación amplia y dispersa, sesgada por intereses políticos 

de algunos socios, con pocos resultados efectivos y relevantes para el Uruguay en 

lo que refiere al impacto económico y /o comercial, y sin expectativa de que ello 

cambie en el corto o mediano plazo. 

 

Tal como señala Vaillant (2006, 3), la negociación común del MERCOSUR 

con terceros Estados se ha desarrollado con gran intensidad a lo largo de estos 

años, aunque “los resultados obtenidos – en principio – podrían ser calificados 

como inferiores a las expectativas”. Para ello basta con tener presente que, de los 

más de 20 acuerdos firmados con terceros países, solo tres califican como 

acuerdos preferenciales de comercio “comunes” (los acordados con Chile y con 

Bolivia en la región, y el firmado con Israel en 2007 que entrará en vigor para 

Uruguay e Israel, únicos países que lo han ratificado, en diciembre de 2009). 
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En cuanto a la Unión Europea, el MERCOSUR ha llevado adelante 

negociaciones para un Acuerdo de Asociación basado en tres pilares: diálogo 

político, cooperación económica y liberalización comercial. Sin embargo, las 

negociaciones se interrumpieron a fines de 2004 tras el intercambio de ofertas de 

liberalización para bienes y servicios calificadas como insuficientes por ambas 

partes. Si bien las mismas fueron retomadas a fines de 2005 con la intención 

declarada de mejorar las ofertas respectivas, hasta el momento ello no se ha 

concretado. 

 

Uruguay sí se ha beneficiado del acuerdo marco firmado entre el 

MERCOSUR y México, paraguas bajo el cual logró avanzar bilateralmente con 

México hasta concretar un TLC, que incluye además de liberalización del comercio 

de bienes, liberalización en el sector servicios y avances sobre cuerpos 

normativos modernos (Vaillant 2005). 

 

Ante este escenario, el equipo económico de gobierno ha señalado en 

diversas instancias que Uruguay está convencido de que “la forma de compensar 

la ausencia de expectativas ciertas en cuanto a la construcción del mercado 

ampliado y la apertura de terceros mercados vía la negociación conjunta, consiste 

lógica y directamente, en la flexibilidad en la negociación con terceros, tanto 

dentro de procesos MERCOSUR como a través de procesos propios.” (Lorenzo 

2006). Más aún, la flexibilidad solicitada para negociar acuerdos con terceros no 

solo compensaría las debilidades en la negociación externa del bloque, sino que 
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también permitiría reducir los costos derivados del incumplimiento de los restantes 

compromisos por parte de los socios. 

 

En tal sentido, Uruguay reclamó a sus socios flexibilidad para poder 

negociar con los Estados Unidos un acuerdo de libre comercio, pero no recibió el 

apoyo solicitado, pues tanto Argentina como Brasil se opusieron reiteradamente. 

Uruguay también manifestó su voluntad de continuar bilateralmente las 

negociaciones con la Unión Europea, pero recibió una respuesta negativa de parte 

de la UE, que no está interesada en avanzar con Uruguay si no es en el marco de 

las negociaciones entre bloques. 

 

En el último año, con la profundización de la crisis financiera internacional, 

Argentina, y en menor medida Brasil, han adoptado medidas que han restringido 

y/o obstaculizado el comercio intrarregional. Al respecto, en una reunión informal 

de Ministros de Economía, Cancilleres y Representantes de los Bancos Centrales 

de los Estados Parte del MERCOSUR, convocada en Brasilia en octubre de 2008, 

Uruguay instó a que no se adopten medidas que afecten el comercio intra zona, se 

eviten los bilateralismos y se elimine el doble cobro del arancel externo común. 
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c) Estados Unidos 

 

En el relacionamiento con Estados Unidos es donde el gobierno 

frenteamplista más se alejó de las bases programáticas partidarias, debido al 

inesperado acercamiento con Washington, producto no de una línea de acción 

específica sino de la política generalizada de apertura externa. 

 

Este acercamiento con los Estados Unidos se centró en los aspectos 

económicos y comenzó con la firma del Tratado Recíproco de Protección de 

Inversiones, que había sido negociado durante la anterior administración del Dr. 

Jorge Batlle y se concretó luego de que el país norteamericano aceptó algunas 

modificaciones propuestas por el flamante gobierno frenteamplista. A través de 

dicho acuerdo, los países se comprometen a dar trato nacional a los inversionistas 

de la contraparte, permitir la libre transferencia de fondos relacionados con estas 

inversiones, y compensar adecuadamente al inversor en caso de expropiación. 

 

Es importante señalar que este acuerdo se firmó en oportunidad de la IV 

Cumbre de las Américas celebrada en noviembre de 2005 en Mar del Plata, 

ámbito en el que los países del MERCOSUR en conjunto, incluido Uruguay, 

rechazaron avanzar en las negociaciones del ALCA. El acuerdo bilateral entró en 

vigor el 1 de noviembre de 2006. 
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Asimismo, en el marco de las críticas de algunos integrantes de la 

administración frenteamplista y del propio Presidente Vázquez al MERCOSUR por 

su poco avance y por la bilateralidad Argentina-Brasil, el mandatario uruguayo 

visitó Washington en mayo de 2006. Allí se reunió con su par de entonces, George 

W. Bush, instancia en la que ambos Jefes de Estado acordaron profundizar los 

lazos comerciales bilaterales. 

 

Así, la negociación para intensificar el comercio bilateral continuó en el 

ámbito de la Comisión Conjunta Uruguay-Estados Unidos sobre Comercio e 

Inversión, llegándose a la firma de un Acuerdo Marco sobre el Comercio y las 

Inversiones (TIFA) el 25 de enero de 2007. 

 

En dicho acuerdo ambas partes se comprometen a trabajar en los 

siguientes temas: facilitación y liberación del comercio y las inversiones bilaterales, 

obstáculos técnicos al comercio, comercio de servicios, derechos de propiedad 

intelectual, temas reglamentarios que afectan las políticas comerciales y las 

inversiones, tecnologías de la información y las comunicaciones, comercio 

electrónico, y compras del Estado. También acordaron trabajar en el Comité 

Consultivo Agrícola Uruguay-USA sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y 

cooperar en aquellos temas de la agenda de Doha cuyos objetivos sean 

compartidos por ambos países. 
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En la introducción se establecen los principios generales del acuerdo, entre 

los que se enumeran el reconocimiento de la importancia de promover un 

ambiente abierto y predecible para el desarrollo del comercio internacional y las 

inversiones, y el rol esencial de las inversiones privadas, tanto nacionales como 

extranjeras, que contribuyen al crecimiento, la creación de trabajo, la expansión 

del comercio, la mejora de la tecnología y refuerzan el desarrollo económico. 

Asimismo, se señala que la intención es usar este acuerdo para perseguir 

iniciativas sobre temas específicos de comercio e inversiones, con vistas a 

concluir acuerdos u otros arreglos que ofrezcan mejores oportunidades para el 

comercio bilateral y las inversiones. Por último, se establece un Consejo Uruguay-

Estados Unidos sobre Comercio e Inversiones que estará presidido por el 

Secretario de la Presidencia de Uruguay y el Representante Comercial de los 

EE.UU. 

 

Por su parte, el entonces presidente estadounidense George W. Bush visitó 

el Uruguay en marzo de 2007. En esa instancia, ambos gobiernos manifestaron 

voluntad en avanzar hacia la concreción de un Tratado de Libre Comercio 

bilateral, lo que de inmediato provocó una fuerte respuesta negativa de los 

restantes socios mercosureños. Asimismo, el Presidente Bush le señaló al 

mandatario uruguayo que de tener algún problema solo levante el teléfono, lo que 

fue interpretado como una señal de relacionamiento especial entre ambos países. 
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Las negociaciones para la firma del TIFA fueron lideradas por el equipo 

económico de gobierno, en particular por los entonces Ministros de Economía y 

Finanzas, Danilo Astori, y de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra. Este hecho 

fue clave para que la negociación avanzara, debido a la oposición del Canciller 

Reinaldo Gargano, quien incluso reconoció en una carta enviada a la Mesa 

Política del Frente Amplio que su cartera había quedado fuera de la negociación. 

 

En lo que refiere a las negociaciones bilaterales, se ha avanzado en el 

marco del TIFA en aspectos que no requieren aprobación parlamentaria en 

ninguno de los países, tales como el acceso a mercado mediante el levantamiento 

de trabas fitosanitarias para carne ovina, cítricos y arándanos. También se amplió 

el cupo para el ingreso de carne ovina sin hueso. 

 

Asimismo, el 29 de abril de 2008 se firmó un acuerdo de Cooperación 

Científica y Tecnológica, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades científicas y 

tecnológicas de las partes, ampliar y expandir las relaciones entre las 

comunidades científicas y tecnológicas de ambos países, y promover la 

cooperación científica y tecnológica en materias de mutuo beneficio con fines 

pacíficos. Se definen como áreas prioritarias en el campo de la investigación las 

siguientes: computación, biotecnología, biomedicina, biología, química, 

investigación farmacéutica, ciencias agrícolas, investigación atmosférica, ciencias 

de la tierra, física e ingeniería para el desarrollo sostenible. 
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Por otra parte, en el marco de los progresos en la relación bilateral, cabe 

resaltar la realización en Uruguay en abril de 2008 del Foro de Innovación de las 

Américas, que fue una de las metas establecidas en el Foro de Competitividad de 

las Américas del 2007, organizado por el Departamento de Comercio de Estados 

Unidos, con la finalidad de promover la competitividad en el hemisferio. 

 

 

d) Venezuela 

 

Cabe hacer especial referencia a la relación con Venezuela, debido a que el 

mismo día de la asunción al mando de Tabaré Vázquez se firmaron diversos 

acuerdos con ese país en materia comercial y energética. Asimismo, se acordó 

asistencia monetaria de Venezuela para diferentes proyectos y actividades a 

desarrollarse en Uruguay. Por su parte, Uruguay apoyó e incentivó el ingreso de 

Venezuela al MERCOSUR como miembro pleno del bloque. En el periodo 

analizado el comercio bilateral con Venezuela creció significativamente. 

 

 

e) México 

 

Tal como ya fue adelantado, bajo el paraguas del acuerdo marco firmado 

entre México y el MERCOSUR, Uruguay avanzó hacia la firma de un TLC con el 

país azteca en el 2004, gracias a lo cual el comercio bilateral se incrementó 
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significativamente. Uno de los principales objetivos de las autoridades uruguayas 

fue lograr la apertura del mercado mexicano para la carne bovina uruguaya, para 

lo cual hubo que sortear gran cantidad de trabas y obstáculos sanitarios y 

fitosanitarios. 

 

Finalmente se logró la apertura de dicho mercado, no obstante lo cual las 

exportaciones uruguayas de carne a dicho país no fueron muy significativas, 

debido a que por una cuestión de precios los productores optaron por otros 

mercados internacionales. 

 

 

f) Chile 

 

Con este país se aceleraron los procesos de desgravación arancelaria 

acordados en el Acuerdo MERCOSUR-Chile para los productos que tenían 

prevista la apertura total para el año 2011, muchos de ellos del complejo agro-

industrial. Se acordó también, al amparo de dicho acuerdo, otorgar preferencia 

arancelaria a productos provenientes de zonas francas. Asimismo, se destaca la 

firma de un acuerdo para la liberalización del comercio de servicios MERCOSUR-

Chile y la suscripción de un amplio acuerdo sobre compras gubernamentales entre 

Uruguay y Chile. 
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En el marco de la visita que la Presidenta chilena Michelle Bachelet realizó 

a Uruguay en julio de 2008 los mandatarios suscribieron un Acuerdo de 

Asociación Estratégica que, si bien tiene un carácter fundamentalmente político, 

posibilita la concreción de otras negociaciones contempladas en el ámbito 

económico y comercial. En ese marco se iniciaron negociaciones para alcanzar un 

acuerdo más profundo sobre inversiones, normas de origen, compras públicas y 

doble tributación (Programa ICI 2008). 

 

 

g) Diplomacia Presidencial 

 

En los últimos dos años se produjo un relanzamiento presidencial en 

materia internacional, con la participación del Jefe de Estado en giras y cumbres 

así como la concreción de visitas de altos mandatarios a Uruguay. El Presidente 

Tabaré Vázquez visitó, a fines del 2007, Malasia, Vietnam y Nueva Zelanda. En el 

2008 visitó Panamá, Cuba, México, Israel, Suiza, Corea, Arabia Saudita y 

Paraguay, y recibió la visita de los Presidentes de Chile y Lituania, de la Princesa 

de Japón y el Príncipe de Bélgica. Asimismo, en el 2009 el Presidente visitó China 

y Costa Rica y tiene previsto visitar Japón. 

 

Hubo además significativas visitas a Uruguay de autoridades ministeriales 

de diversos países (Angola, Irán, Finlandia, India, Reino Unido, Alemania, China, 

Brasil, Guatemala, Armenia, Grecia, Portugal, Canadá, Perú). 
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En todas estas instancias el mandatario viajó acompañado de delegaciones 

empresariales puesto que uno de los objetivos prioritarios, además de fortalecer 

los vínculos bilaterales, ha sido explorar nuevas oportunidades comerciales para el 

Uruguay. 

 

 

4.6. Otras acciones concretas en el área económico-comercial 

 

Más allá de los aspectos generales que marcan en la actualidad la inserción 

internacional del Uruguay y de las acciones que en la materia se han llevado a 

cabo desde el gobierno a nivel de relacionamiento del país tanto bilateral, como 

regional o mundial, algunas políticas y programas implementados a nivel local han 

tenido por objetivo fortalecer la política de inserción internacional. A continuación 

se detallarán algunas de dichas acciones. 

 

 

a) Creación de la CIACEX 

 

En primer lugar, la creación de la Comisión Interministerial para Asuntos de 

Comercio Exterior (CIACEX) en marzo de 2006 marca un punto de inflexión en la 

forma de ver y diseñar la política de inserción internacional del país. Esa Comisión 

que, tal como se describe en el apartado 1.2., tiene por cometido definir la 
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inserción comercial internacional y la promoción comercial y de inversiones del 

Uruguay, está integrada por los Ministerios de Relaciones Exteriores; Economía y 

Finanzas; Ganadería, Agricultura y Pesca; Industria, Energía y Minería; Turismo y 

Deporte; y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Desde su creación, la 

CIACEX ha ido lentamente definiendo su rol e incrementando su participación en 

la definición de la política de inserción internacional. 

 

Una de sus primeras participaciones fue la realización de una evaluación 

sobre un posible acuerdo de comercio con los Estados Unidos. A efectos de 

realizar dicho análisis, la Comisión estableció diversos grupos de trabajo: comercio 

de bienes, comercio de servicios, propiedad intelectual, compras del sector 

público, asuntos institucionales y fortalecimiento de las capacidades, cada uno de 

ellos integrado por técnicos de los cinco ministerios que componen la CIACEX. 

 

Los trabajos de los grupos de bienes, servicios y compras públicas fueron 

coordinados por el MEF, el de propiedad intelectual por la Dirección Nacional de 

Propiedad Intelectual del MIEM, y los de asuntos institucionales y fortalecimiento 

de las capacidades por el MRREE. Asimismo, se establecieron tres instancias de 

intercambio de información con la delegación estadounidense, en las que se 

analizaron los posibles temas a incluir en un eventual Acuerdo Comercial así como 

los antecedentes de los acuerdos comerciales ya aprobados por ambos países 

(CIACEX, 2006). 
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Por otra parte, esta Comisión ha tenido un rol destacado en las reuniones 

de Embajadores convocadas por la Cancillería para analizar los efectos de la crisis 

financiera internacional. Hasta el momento han tenido lugar dos cónclaves, uno los 

días 6 y 7 de noviembre de 2008 y el otro los días 28 y 29 de mayo de 2009, para 

los cuales fueron convocados trece Embajadores Jefes de Misión acreditados en 

destinos de importancia clave para Uruguay: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, 

México, España, Reino Unido, Francia, Unión Europea, China, Rusia, Estados 

Unidos y OMC. 

 

En esas instancias los ministros y funcionarios integrantes de la CIACEX 

analizaron junto con los Embajadores en qué forma la crisis financiera afectaría a 

los distintos países y el alcance del impacto de esa situación en Uruguay. 

Asimismo, se estableció que sería la Comisión Interministerial la que se colocaría 

al frente del tema de la crisis financiera, analizando los informes entregados por 

los embajadores (Asesoría Comercial del MEF y DGEI del MRREE) y potenciando 

y orientando las acciones de Uruguay XXI para intentar amortiguar el impacto de 

la crisis sobre las exportaciones uruguayas y salir a la búsqueda tanto de 

mercados alternativos para las exportaciones como de inversiones. 

 

En estas instancias los representantes uruguayos en el extranjero 

coincidieron en destacar la visión positiva que se tiene del país fuera, debido a las 

políticas económicas y sociales desarrolladas en los últimos años, así como la 
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historia de estabilidad político-institucional y la seguridad jurídica en el 

cumplimiento de los contratos. 

 

Por su parte, las autoridades ministeriales informaron que se reforzará el 

área comercial y de inversiones, atendiendo a que las crisis también generan 

oportunidades. En tal sentido, se intentará profundizar los acuerdos de 

preferencias comerciales con países latinoamericanos, como ser México, 

Colombia y Perú, además de ahondar las relaciones comerciales con grandes 

mercados como China e India. Asimismo, se implementará una suerte de 

inteligencia comercial que implica un sondeo permanente y no coyuntural en los 

diferentes mercados de las exportaciones para ir evaluando posibles alteraciones 

y encontrar nichos donde colocar productos clave. 

 

En otro orden, en el mes de marzo de 2009, la CIACEX se reunió para 

evaluar la decisión del gobierno argentino de aplicar mayores medidas 

proteccionistas a las importaciones, básicamente mediante la exigencia de 

licencias no automáticas de importación a diversos productos, muchos de los 

cuales Uruguay exporta. En primer lugar se reunió la Comisión Técnica 

Interministerial, que analizó el impacto de las medidas proteccionistas argentinas 

en las exportaciones uruguayas hacia ese destino, medidas que si bien no son 

violatorias de los acuerdos de la OMC, sí van contra el espíritu de libre comercio 

del MERCOSUR. Posteriormente, se reunió el Consejo Interministerial, para 

analizar el informe elaborado por los técnicos y decidir sobre los cursos de acción 
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a seguir, optándose por continuar monitoreando la situación y entablar 

conversaciones bilaterales sobre el tema pero sin aplicar medidas similares en 

reciprocidad. 

 

También en esta Comisión se discutieron los lineamientos para la 

Presidencia Pro Tempore del MERCOSUR que ostenta Uruguay en el segundo 

semestre de 2009. En tal sentido, se definió una lista de prioridades a impulsar y 

también se abordó el relacionamiento con los vecinos, en particular los problemas 

con Argentina y la manera de proceder y encarar dichos asuntos, y la relación con 

Brasil. 

 

Es necesario destacar que la creación de esta Comisión cubre una carencia 

reiteradamente señalada de coordinación de las acciones de inserción 

internacional entre los distintos organismos del gobierno involucrados en esa área. 

Es así que con esta nueva institucionalidad se ha logrado trabajar de forma 

transversal y en equipo, en base a objetivos de gobierno, lo que ha permitido 

profesionalizar y hacer más visible la gestión pública en comercio exterior. 

 

Algo también novedoso es la explicación a la ciudadanía, a través de 

conferencias de prensa brindadas por los Ministros de Relaciones Exteriores, de 

Economía y Finanzas y de Industria, Energía y Minería, de la modalidad y los 

resultados de estas nuevas instancias, informando sobre las conclusiones y las 

acciones a implementar, lo que dota de mayor visibilidad a un tema que de lo 
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contrario solo ha estado presente en la prensa cuando se plantea en términos 

ideológicos (caso del TLC con Estados Unidos). 

 

 

b) Modificación de la estructura organizativa del MRREE 

 

Tal como señalado en el apartado 4.3.a), dentro del MRREE la dirección 

directamente involucrada en el comercio internacional es la Dirección General 

para Asuntos Económicos Internacionales, MERCOSUR e Integración. Pues bien, 

mediante el Decreto 179/008 del 31 de marzo de 2008, se reestructuraron algunas 

direcciones del Ministerio, entre ellas la mencionada Dirección General y sus 

dependencias, las que quedaron configuradas de la siguiente forma: Dirección de 

MERCOSUR e Integración Latinoamericana; Dirección de Inteligencia y 

Promoción Comercial e Inversiones, el equipo de Negociadores Comerciales y la 

Unidad de Controversias Jurídico-Comerciales. 

 

De esta forma, se ampliaron las competencias de la Dirección de 

Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones (DIPCI) cuyos tres cometidos 

fundamentales son ofrecer un completo sistema de información calificada obtenida 

a través de la red de Embajadas y Consulados; dar a conocer la oferta exportable 

nacional en el exterior a través de dicha red; y estimular la inversión extranjera 

hacia el Uruguay. 
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Para cumplir con dichos cometidos la DIPCI brinda atención en tiempo real 

a las consultas de empresarios extranjeros sobre la economía del Uruguay y los 

bienes y servicios que ofrecen las empresas exportadoras uruguayas así como las 

posibilidades de inversión; programa y realiza misiones comerciales oficiales en el 

exterior que acompañan al Presidente de la República en sus giras; prepara 

agendas de negocios para empresarios extranjeros que visitan Uruguay así como 

encuentros empresariales cuando se reciben visitas oficiales acompañadas de 

misiones comerciales. 

 

Asimismo, los gobiernos departamentales y los empresarios pueden 

acceder, a través de la DIPCI, a conocer el comportamiento de los mercados 

internacionales, las condiciones de acceso y requisitos sanitarios, fitosanitarios y 

técnicos en dichos mercados; la demanda del exterior para bienes y servicios 

uruguayos y potenciales contrapartes; las condiciones de competitividad para 

dichos bienes y servicios a través de estudios de mercado; una base de datos con 

información sobre miles de empresas extranjeras, incluyendo las que se han 

interesado en productos uruguayos así como las que han participado en los 

encuentros empresariales. 

 

Tanto la Dirección General como la DIPCI han sido instruidas, a partir de la 

crisis financiera y la consolidación de la CIACEX, a realizar de manera continua y 

no coyuntural tareas de inteligencia comercial y relevamiento de oportunidades y 

amenazas para las exportaciones uruguayas y las posibles inversiones. En tal 
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sentido, y trabajando en conjunto con las Embajadas y Consulados del país en el 

exterior, se han desarrollado tareas puntuales para promover productos y sectores 

considerados clave por el Poder Ejecutivo, como ser neumáticos (producidos por 

la fábrica FUNSA recuperada por los trabajadores), industria naval, sector minero. 

 

 

c) Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior 

 

Uruguay recibió en el 2008 un préstamo del BID por 5,4 millones de dólares 

para llevar a cabo el proyecto denominado Programa de Apoyo a la Gestión del 

Comercio Exterior. Este programa está a cargo del MIEM y el MRREE y servirá 

para apoyar el proceso de integración económica internacional del país a través 

de la construcción de capacidades institucionales tanto en el sector público como 

privado. 

 

El objetivo general del Programa es mejorar el proceso de inserción 

económica internacional del país a través del fortalecimiento de la capacidad 

institucional en materia de negociación, implementación y administración de 

acuerdos comerciales así como de promoción de exportaciones y atracción de 

inversiones. 

 

En el Perfil de Proyecto del BID se señala que la expansión económica de 

Uruguay estuvo en los últimos años estrechamente vinculada al crecimiento 
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exportador impulsado por condiciones externas favorables. Sin embargo, para 

garantizar la sostenibilidad del crecimiento es necesario articular la estrategia de 

inserción internacional con la de desarrollo nacional y hacer consistentes las 

políticas macro y microeconómicas que afectan la competitividad. Asimismo, para 

afrontar los desafíos de la inserción comercial internacional se requiere el respaldo 

de una sólida estructura institucional pública y de una eficiente articulación del 

sector privado (BID 2008). 

 

Las debilidades detectadas para el caso de Uruguay y sobre las que se 

pretende influir mediante este préstamo son: falta de capacidad analítica para una 

evaluación sistémica de las alternativas de integración internacional, que puede 

llevar a enfocar la atención exclusivamente en la negociación y no otorgar 

suficiente importancia a la implementación y al aprovechamiento de los acuerdos 

comerciales; y necesidad de mejorar los mecanismos de coordinación 

interinstitucional para implementar la estrategia de inserción comercial 

internacional, evitar la duplicación de esfuerzos y alinear los instrumentos de 

políticas de incentivos sectoriales, promoción de exportaciones y de atracción de 

inversiones, con un marco estratégico de inserción internacional. También se ve 

como una debilidad la ausencia de participación activa de la sociedad civil y el 

sector privado en los procesos de formulación de las políticas de inserción 

internacional. 
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El préstamo identifica cinco componentes para lograr los objetivos 

establecidos: 

 

 Fortalecimiento institucional para la gestión del comercio exterior, cuyo objetivo 

es fortalecer los organismos del sector público con responsabilidad en la 

gestión del comercio internacional, promoviendo la definición de un marco 

estratégico, la reingeniería de procesos, la modernización institucional, el 

desarrollo de la capacidad técnica y la implementación de un sistema de 

gestión por resultados. 

 Modernización e integración de los sistemas de información, cuyo objetivo es 

diseñar e implementar un sistema de información consolidada en línea sobre 

comercio exterior, modernizar la infraestructura informática y promover su 

aplicación al proceso de gestión. 

 Entrenamiento y capacitación técnica, al sector público y privado en materia de 

negociación, administración e implementación de acuerdos comerciales, 

promoción de exportaciones y atracción de inversiones. 

 Promoción de exportaciones y atracción de inversiones. Promover el volumen y 

la diversificación de las exportaciones a través de actividades de 

modernización, diseño y difusión de la imagen país, la producción de estudios 

estratégicos de promoción comercial, la selección y validación de la oferta 

exportable, el desarrollo de fichas producto-mercado, el desarrollo de un 

sistema de gestión de la promoción comercial diplomática, el desarrollo de una 

red virtual de alianzas estratégicas comerciales y de un sistema de teletrabajo. 
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Atracción de inversiones extranjeras directas a través de la definición e 

implementación de un plan de promoción de inversiones y la provisión de 

asistencia técnica orientada a mejorar el sistema de información nacional sobre 

inversiones extranjeras. 

 Procesos de consulta, difusión y participación para evaluar y modernizar esos 

mecanismos sobre temas relacionados con la inserción comercial internacional 

destinados al sector privado y a la sociedad civil. 

 

El préstamo está siendo ejecutado por la Unidad Ejecutora del Programa 

instalada en el MEF, y se contempla la participación del MRREE en temas de su 

competencia, así como del Instituto Uruguay XXI y la Unidad de Apoyo al Sector 

Privado (UNASEP) en temas puntuales. La CIACEX en su nivel técnico coordinará 

aquellas actividades que por su naturaleza transversal incluyan a varias 

instituciones ejecutoras y/o beneficiarias del Programa. Asimismo, la CIACEX en 

su nivel político velará por el cumplimiento de los lineamientos estratégicos del 

Programa. 

 

Traducidos estos componentes en metas concretas, se pretende con la 

implementación de este programa, entre otros, aumentar 25% el saldo de la 

inversión extranjera directa en cuatro años (tomando como base el saldo a fines 

de 2006 de 4.190 millones de dólares) y aumentar en 20% en cuatro años el 

índice de concentración tanto de mercados (indicador de concentración: número 

equivalente de mercados en 2007: 17) como de productos (indicador de 
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concentración: número equivalente de productos en 2007: 33), así como aumentar 

en 20% las exportaciones de servicios (tomando como base las exportaciones de 

servicios del 2006 que alcanzaron 1.284 millones de dólares). 

 

Asimismo, en cuanto a la red virtual de contactos comerciales la intención 

es en cuatro años contar con 200 contactos de promoción y 300 generados entre 

profesionales y empresas uruguayas con sus contrapartes en el exterior. En lo que 

refiere a la capacitación, la idea es capacitar a 180 funcionarios y 76 empresarios 

en 14 módulos de comercio exterior en un plazo de cuatro años. 

 

 

d) Proyecto de Cooperación Técnica para la Implementación de un 

Sistema de Inteligencia Comercial 

 

A partir de la firma de un convenio de cooperación con el Centro de 

Comercio Internacional (CCI) de Ginebra, la Cancillería está trabajando en la 

implementación de un Sistema de Inteligencia Comercial. El CCI es la agencia 

común de cooperación técnica de la OMC y la UNCTAD (Conferencia de Naciones 

Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo) y en este caso, Uruguay es el país piloto 

para América Latina de la nueva estrategia de cooperación técnica que tiene el 

CCI.  
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En ese marco, se suscribió en 2007 un Programa Conjunto de Trabajo que 

tiene como pilar central de la cooperación técnica con Uruguay el desarrollo de un 

sistema de inteligencia comercial. La contraparte uruguaya es la Dirección General 

para Asuntos Económicos Internacionales (a través de la Dirección de Inteligencia 

y Promoción Comercial e Inversiones), y también participan el Instituto Uruguay 

XXI y el sector privado. 

 

Durante el año 2008 se desarrolló la primera fase de este proyecto que 

consistió en la recopilación de información (identificación de oferta y demanda de 

Uruguay en materia de servicios de información comercial), la definición de los 

componentes del proyecto y los instrumentos a desarrollar. 

 

Las siguientes fases se ejecutarán durante el 2009 y 2010. En esas etapas 

se elegirán algunas Embajadas o Consulados a los cuales se brindará 

capacitación para seleccionar, gestionar y distribuir mejor la información en 

función de las necesidades de los empresarios. Mediante talleres se capacitará a 

los funcionarios del sector público para llevar a cabo análisis de mercado eficaces. 

Los objetivos son: contar con mecanismos de identificación y colaboración de 

aliados estratégicos (Embajadas, Consulados, empresas, cámaras); generar, 

sistematizar y difundir información sobre bienes y servicios estratégicos y 

mercados meta; y diseñar una metodología estándar para la obtención de 

información comercial que permita implementar un sistema de alerta temprana 

para detectar oportunidades y amenazas. 
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Con el proyecto de sistema de inteligencia comercial se pretende generar 

un instrumento de análisis y seguimiento que permita contar con información de 

calidad y estandarizada para conocer con antelación las tendencias del mercado, 

de manera de poder aplicar estrategias tanto defensivas (ante posibles amenazas 

a las exportaciones) como ofensivas (determinar nuevas oportunidades de 

exportación e inversión). 

 

 

e) Programa One UN 

 

Desde comienzos de 2007 Uruguay participa, como uno de los ocho países 

piloto, del Programa One UN o “Unidos en la Acción” implementado en el marco 

de la reforma del Sistema de las Naciones Unidas. Para ello se firmó un acuerdo 

entre el Sistema de Naciones Unidas y el Gobierno Uruguayo denominado 

“Construyendo Capacidades para el Desarrollo” que es un programa conjunto a 

implementarse en el periodo 2007-2010. Dicho programa está integrado por 11 

proyectos que agrupan las iniciativas seleccionadas y se transformaron en 

componentes del mismo. 

 

El MRREE (junto a los Ministerios de Desarrollo Social, de Educación 

Cultura y el Poder Legislativo) es una de las contrapartes el Proyecto I “Apoyo a 

los procesos de descentralización y promoción de la participación ciudadana en el 

marco de la reforma del Estado”. El proyecto se enmarca dentro del 
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fortalecimiento del proceso de descentralización en el marco de la reforma del 

Estado y la coordinación de políticas públicas y la promoción de la participación 

ciudadana en el territorio. El presupuesto total estimado del proyecto es de 

US$775.751. 

 

Los efectos esperados son dos; por un lado, mejorar para el 2010 el 

proceso de articulación y coordinación en el territorio nacional de las políticas 

sociales, culturales y de relacionamiento internacional, mediante el fortalecimiento 

de las Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales, de los Centros del 

Ministerio de Educación y Cultura y de los puntos focales de relaciones 

internacionales en las Intendencias. En segundo lugar, se pretende una mayor 

participación social y política mediante el fortalecimiento de los Consejos 

Departamentales de Políticas Sociales, Audiencias Públicas y talleres. 

 

En lo que respecta al MRREE, el objetivo del proyecto apunta a la 

consolidación de sus propias competencias en materia de promoción comercial e 

inversiones en aras de canalizar y potenciar las iniciativas recibidas de los 

gobiernos departamentales. 

  

Otro de los proyectos a ejecutarse en el marco Programa Unidos en la 

Acción es el Proyecto A “Fortalecimiento institucional para el diseño de estrategias 

de desarrollo económico: inserción internacional y política energética de largo 

plazo”, cuyas contrapartes son el Instituto Uruguay XXI, la OPP, el MIEM (DNPI y 
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Dirección Nacional de Energía y Tecnología Nuclear), Ministerio de Turismo y 

Deporte, MEF (UNASEP y Asesoría en Política Comercial) y la Agencia Nacional 

de Investigación e Innovación (ANII). El presupuesto total estimado es de US$ 

486.000. 

 

El proyecto se enmarca dentro del fortalecimiento de las capacidades 

estatales para la planificación de estrategias de desarrollo. El mismo pretende 

aportar al crecimiento sostenido y sustentable de la economía uruguaya, con 

énfasis en la diversificación productiva, la inserción en los mercados 

internacionales dentro y fuera de la región, la incorporación creciente de la 

innovación científico-tecnológica en los procesos productivos y el crecimiento de 

las inversiones. 

 

Esa iniciativa pretende promover la coordinación a la interna del Poder 

Ejecutivo y los entes autónomos, favoreciendo los mecanismos necesarios tanto 

para la definición de la visión de largo plazo como para el diseño de estrategias 

que permitan alcanzar los mejores escenarios. 

 

Mediante la elaboración de diagnósticos, análisis y estudios prospectivos de 

mediano y largo plazo, que sirvan de insumo para el diseño de políticas y/o para la 

implementación y modificación de la legislación vigente, el proyecto se propone 

consolidar cuatro productos, a saber: 
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- Diseño de políticas de desarrollo en torno a los temas de política energética 

- Construcción de la imagen, posicionamiento del país en el mundo 

- Fortalecimiento institucional para la captación de la inversión extranjera 

directa 

- Fortalecimiento institucional para la protección de la propiedad intelectual. 

 

 

f) Fortalecimiento de Uruguay XXI 

 

 En el marco de la reestructuración de los agentes encargados de diseñar e 

implementar la política de inserción internacional del país, se otorgó mayor relieve 

y preponderancia al Instituto Uruguay XXI como órgano por excelencia para la 

promoción de exportaciones e inversiones del país. A tal fin se reestructuró el 

Instituto mediante el Decreto 624/06 del 27 de diciembre de 2006, a efectos de 

facilitar y potenciar la coordinación del mismo con otros órganos del sector público. 

 

Antes de avanzar con los últimos cambios que han revitalizado a la entidad, 

vale la pena hacer una breve referencia a la génesis de este organismo de 

promoción comercial uruguayo. El Instituto de Promoción de la Inversión y las 

Exportaciones de Bienes y Servicios fue creado por la Ley 16.736 del 5 de enero 

de 1996, bajo la forma de una persona pública no estatal que ajusta su actuación 

a la política nacional en materia de inversiones y comercio internacional fijada por 



168 
 

el Poder Ejecutivo. Para su diseño se tomó como referencia el Instituto chileno de 

promoción de las exportaciones, PROCHILE. 

 

Entre los cometidos otorgados al Instituto se destacan: promover la 

radicación de inversiones extranjeras en el país; realizar acciones promocionales 

tendientes a lograr el crecimiento, la diversificación y el mayor valor de las 

exportaciones; promover y coadyuvar a la difusión de la imagen del país en el 

exterior; desarrollar y prestar servicios de información y apoyo a los exportadores 

e inversores, reales o potenciales; preparar y ejecutar planes, programas y 

acciones promocionales, tanto a nivel interno como externo, a través de 

representaciones permanentes, itinerantes, otras; coordinar las acciones 

promocionales de inversiones y exportaciones que se cumplan en el exterior 

contando con la colaboración y apoyo de las representaciones diplomáticas y 

consulares de la República; asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo concerniente a 

aspectos que puedan mejorar las condiciones para la inversión y exportación. 

 

Con relación a los recursos financieros otorgados para cumplir con dichos 

cometidos, el Instituto cuenta en el 2009 con un presupuesto de un millón y medio 

de dólares provenientes del Estado. En los años anteriores dicho presupuesto ha 

rondado el millón de dólares. 

 

En cuanto a la organización del Instituto, se estableció al momento de su 

creación que el mismo sería dirigido por un Consejo de Dirección, integrado por un 
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representante del MEF, que lo presidirá, un representante del MRREE, el Director 

Ejecutivo, y tres representantes del sector privado (uno a propuesta de las 

organizaciones más representativas del comercio y la industria, otro representativo 

del sector agropecuario y otro del sector servicios). El Director Ejecutivo será 

designado por el Poder Ejecutivo a propuesta del MEF. Asimismo, en esa ley se 

establece que el Instituto se comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a 

través del MEF. 

 

En una instancia posterior, mediante la Ley 17.296 del 21 de febrero de 

2001, se realizó una modificación no menor, al establecer que el Instituto se 

comunicará y coordinará con el Poder Ejecutivo a través del MRREE, y ya no del 

MEF, y que será el representante del MRREE en el Consejo de Dirección quien 

presidirá dicho Consejo. 

 

Este aspecto ha significado una gran puja entre los ministerios involucrados 

(MRREE y MEF), y en algunas instancias el funcionamiento del Instituto ha 

quedado cautivo del relacionamiento entre las autoridades de turno y del poder 

relativo de cada una de ellas, que muchas veces ha primado por sobre el interés 

nacional. Ello ha significado que durante periodos no se reuniera el Consejo de 

Dirección ante la falta de alguno de los representantes del sector público, o no se 

avanzara en los temas por falta de voluntad de los mismos. 
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En parte debido a estos inconvenientes es que se dictó el Decreto de 

624/006, a fin de facilitar y potenciar la coordinación del Instituto con otros 

organismos públicos. En tal sentido, se invitó a participar del Consejo de Dirección 

a representantes del MIEM, MGAP y Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR) 

por parte del sector público, y a la Unión de Exportadores del Uruguay por parte 

del sector privado (Consejo de Dirección Ampliado). Asimismo, se facultó al 

Consejo de Dirección a ampliar la nómina de delegaciones permanentes. 

 

Por otro lado, y a efectos de facilitar el trabajo del organismo, se aprobó la 

designación de una Comisión Permanente dentro del Consejo de Dirección, 

integrada por dos representantes del sector público y dos del sector privado, para 

apoyar el trabajo del Director Ejecutivo. Además, el Decreto prevé la creación de 

un Comité Consultivo integrado por organizaciones empresariales del sector 

privado e instituciones del sector público. 

 

Por otra parte, en cuanto a la coordinación de las actividades del Instituto 

con los demás organismos, se comete al Instituto el diseño y la implantación de un 

sistema de información sobre temas de comercio e inversiones, dirigido 

especialmente a apoyar las actividades de las pequeñas y medianas empresas, 

para lo cual todas las reparticiones públicas deberán suministrar los datos 

solicitados. Asimismo, el Instituto sistematizará y difundirá toda la información 

relacionada con promoción del comercio exterior y radicación de inversiones, lo 

cual deberá ser también comunicado a la CIACEX. 
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Estas pequeñas modificaciones en la legislación contribuyen a formalizar la 

coordinación del Instituto con las demás instituciones, la que hasta el momento 

dependía básicamente de las personas al frente de cada uno de los organismos y 

de la voluntad o no de cooperar y coordinar acciones que ella tuvieran. Ello no 

significa que la coordinación fuera deficiente, sino que se carecía de instrumentos 

formales que la institucionalizaran. 

 

En cuanto a las acciones concretas que lleva a cabo el Instituto, cabe 

resaltar que a principios de la actual administración se comenzó a diseñar una 

estrategia nacional de exportaciones (ENE), consistente en tener una visión 

sistémica del conjunto de factores que pueden incidir en el resultado de las 

exportaciones. Para ello se realizó un trabajo intenso con el sector privado y 

participantes del sector público. Sin embargo, ese proyecto se estancó a principios 

de 2007 y fue retomado recién a partir de la designación en febrero de 2009 del 

nuevo Director Ejecutivo del Instituto, Roberto Villamil. 

 

Antes de esta designación el Instituto estuvo 16 mese sin Director Ejecutivo, 

debido a las desavenencias entre los jerarcas del MRREE y MEF que son quienes 

deben acordar la designación. Posteriormente y durante dos años, se nombró en 

el cargo a una persona vinculada al mundo de la política pero que no obtuvo el 

reconocimiento necesario para desempeñarse eficazmente al frente del Instituto. 
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La reciente designación como Director Ejecutivo de Villamil, reconocido 

economista que durante varios años se desempeñó como Gerente General de la 

CIU, se enmarcó en el impulso otorgado a la política exterior en el 2008 a raíz de 

los cambios ministeriales, y ha permitido, por un lado, fortalecer la imagen y el 

desempeño del Instituto, y por otro reforzar la interacción público-privada. 

 

Villamil asumió como uno de los principales objetivos de su gestión la 

culminación de la Estrategia Nacional de Exportaciones, además de la definición 

de un paquete de servicios de apoyo al empresario y el mejoramiento de la 

imagen país. La idea fundamental es que Uruguay XXI logre contribuir a que las 

empresas se estructuren para el comercio exterior y asuman que su desarrollo y el 

crecimiento de su actividad pasa por vender afuera. El Instituto también deberá 

articular y darle mayor intensidad a todos los instrumentos que actualmente 

ofrecen las empresas públicas y privadas para que puedan ser aprovechados en 

su totalidad por las empresas. 

 

Ahora bien, a partir de lo expuesto se puede apreciar que, por un lado, se 

ha reiterado la necesidad de fortalecer el rol del Instituto Uruguay XXI, de darle 

una participación central en las tareas de promoción tal como lo ha resaltado el 

propio Presidente de la República, de asignarle un rol de articulador en la materia 

incluso mediante la formulación de nueva legislación pero, por otro lado, algunas 

decisiones que hacen al accionar diario del Instituto han puesto de manifiesto la 
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falta de coordinación entre quienes deben dirigirlo, lo que ha debilitado la imagen y 

la actuación del mismo. 

 

Aún así, Uruguay XXI ha desarrollado sus funciones y cumplido con sus 

cometidos gracias al buen nivel de sus recursos humanos, lo que ha contribuido a 

consolidar gradualmente su imagen, sobre todo en los dos últimos años, y a 

posicionarlo como referente en la promoción de exportaciones e inversiones. 

 

 

g) Estrategia Nacional de Exportaciones 

 

El diseño de la Estrategia Nacional de Exportaciones, que como ya fue 

señalado se inició a mediados del 2006 y se interrumpió a comienzos del 2007 

(por desavenencias entre los ministerios participantes y falta de conducción), fue 

retomado en junio de 2009 con el objetivo de contar con un documento que 

indique los pasos a dar para lograr una mejora significativa en el desempeño 

exportador de Uruguay. 

 

A partir de una visión común a mediano y largo plazo se pretende logar un 

mayor valor exportado, diversificar los mercados de destino y los bienes y 

servicios exportados, optimizar los beneficios de los acuerdos comerciales, logar 

mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y privados y contar con una 
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mayor cantidad de empresas exportadoras que generen más empleo y mejor 

calidad de vida para todos. 

 

Para la elaboración de dicha estrategia, y siguiendo la Metodología del 

Centro de Comercio Internacional (CCI), se han contemplado los siguientes pasos: 

  

 En base a relevamientos y estudios ya realizados (antes de que se 

estancaran los trabajos), elaborar una descripción preliminar del entorno en 

el que se realiza la actividad exportadora en el país; 

 Identificar las necesidades de acciones de promoción, así como las 

restricciones y oportunidades existentes para el desarrollo de la oferta 

exportable actual y potencial; 

 proponer planes de acción horizontales y sectoriales, orientados a que haya 

cada vez más empresas exportadoras, que vendan más bienes y servicios 

a más mercados; 

 para ejecutar los planes, formular e implementar propuestas de adecuación 

de la institucionalidad vigente alentando mayor coordinación y un uso más 

eficiente de los recursos disponibles públicos y privados. 

 

Para la culminación de los trabajos se estableció un equipo base, integrado 

por representantes técnicos de las entidades que conforman el Consejo de 

Dirección de Uruguay XXI, encargados de supervisar y validar el trabajo que 

realizan los Grupos integrados por las organizaciones de la Red de Apoyo. 
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La Red de Apoyo, que se ha dividido las tareas a realizar, está integrada 

por unas cuarenta entidades del sector público y privado, quienes en su mayoría 

ya habían participado de la anterior etapa, habiendo logrado generar una buena 

interacción y avances significativos en sus trabajos. 

 

Además de representantes de las organizaciones públicas y privadas que 

forman parte del Consejo de Dirección Ampliado de Uruguay XXI, se destaca la 

participación de Universidades (Universidad de la República, Universidad ORT, 

Universidad Católica, Universidad de la Empresa, Universidad de Montevideo, 

Facultad de Ciencias Económicas) así como de otras cámaras y organismos 

relacionados con la promoción de exportaciones y el desarrollo del sector 

productivo, como ser Uruguay Fomenta, Instituto Nacional de la Leche, ANII, 

Administración Nacional de Puertos, Corporación Nacional para el Desarrollo). 

 

La participación de representantes del sector público y privado es una 

condicionante indispensable para el éxito de la estrategia, pues permitirá obtener 

una estrategia avalada por ambos sectores, con objetivos claramente definidos e 

indicadores para medir y evaluar la marcha de su implementación. 

 

En resumen, la definición de la estrategia implica una evaluación de cuál es 

la capacidad competitiva a nivel comercial de Uruguay, para luego diseñar la 

estrategia y realizar un análisis del potencial exportador que tiene el país. 

Básicamente se trata de establecer cuáles son las necesidades de las empresas 
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desde el punto de vista interno y de su entorno, para que éste aliente un mayor 

surgimiento de empresas exportadoras y mejore la capacidad de competencia de 

la producción uruguaya. 

 

 

h) Programa ICI 

 

Entre las iniciativas privadas de apoyo a las negociaciones internacionales 

se resalta el Programa ICI (Inserción al Comercio Internacional) que forma parte 

del proyecto denominado “Apoyo a los Procesos de Apertura e Integración al 

Comercio Internacional del MERCOSUR”. Este programa cuenta con el apoyo 

financiero del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del BID y en Uruguay 

está integrado y financiado por la ARU, la CIU y la CMPP, siendo sus contrapartes 

de la región el Instituto de Estudios de Comercio y Negocios Internacionales de 

Brasil, la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas de 

Paraguay y el Programa de Inserción Agrícola de Argentina. 

 

A efectos de contribuir a una mejor inserción del Uruguay en el mundo, los 

objetivos específicos del programa consisten en: aumentar el interés del sector 

privado y particularmente del agroindustrial en la preparación de posiciones de 

negociación relativas al comercio internacional; fortalecer la capacidad técnica de 

esos sectores y mejorar los mecanismos de coordinación y consulta entre ellos y 

los negociadores; y contribuir al análisis y a la formulación de posiciones de 
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negociación. Para ello se han preparado seminarios, talleres, se ha desarrollado 

una base de datos y elaborado informes técnicos sobre las oportunidades de 

inserción de los diferentes productos agropecuarios que produce Uruguay, como 

ser carne vacuna, ovina, productos lácteos, entre otros. 

 

 

4.7. Evaluación de la política de inserción internacional  

 

De las cinco políticas a ser analizadas en el presente trabajo, la política de 

inserción internacional es la que mayor relevancia tiene a los efectos de lograr una 

promoción efectiva de las exportaciones, por tal motivo el espacio dedicado a su 

pormenorizado análisis. 

 

Al respecto, es necesario realizar una serie de consideraciones generales 

sobre la actual estrategia de inserción internacional del país desde el punto de 

visto económico-comercial, y sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades respecto a la promoción de las exportaciones. 

 

En primer lugar, queda claro que la evidente dicotomía existente entre la 

Cancillería y el equipo económico entre el 2005 y 2007 debilitó la estrategia de 

inserción internacional del país, que se mostró incoherente por momentos, 

enviando señales contradictorias al entorno no solo internacional sino también y 
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sumamente importante al ámbito nacional, algo que no puede permitirse un país 

pequeño como el Uruguay, que lucha permanentemente por su visibilidad en el 

mundo. 

 

Por otra parte, si bien con el cambio de Canciller en el 2008 se trató de 

mostrar cierta unificación de la política internacional y de devolver a la Cancillería 

su rol preponderante en la gestión de la política exterior del país, estos hechos 

demuestran que en lugar de contar con una estrategia clara en materia de 

inserción internacional, con lineamientos precisos del gobierno que los ministros 

deben ejecutar, en Uruguay las autoridades de turno actúan con demasiada 

discrecionalidad en sus áreas. 

 

En los primeros años de la administración frenteamplista, en lo que refiere 

al proceso de toma de decisiones en relación a los principales temas de la agenda 

de la política exterior, se le asignó un rol preponderante a otras dependencias del 

gobierno, en detrimento de la participación de la Cancillería. 

 

Esto se evidencia, entre otros, en el relacionamiento y las negociaciones 

con Estados Unidos donde las principales responsabilidades fueron asignadas a 

los Ministros de Economía e Industria y también al Secretario de la Presidencia. 

Este último es quien preside por parte de Uruguay el Consejo Uruguay-Estados 

Unidos sobre Comercio e Inversiones mientras que quien lo preside por parte de 

Estados Unidos es el Representante Comercial. 
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En otras palabras, la ejecución de la política exterior no fue monopolizada ni 

restringida a los canales tradicionales de las relaciones exteriores ampliándose y 

complejizándose el proceso de toma de decisiones (Ferro et al. 2006). En tal 

sentido, un aspecto que ha sido reiteradamente mencionado como elemental para 

dotar de mayor cohesión y coherencia al accionar externo del país, como es el 

fortalecimiento del rol de liderazgo y de coordinación de la Cancillería en materia 

de política exterior, ha sido tomado en cuenta por periodos, y en otros, 

desconsiderado. 

 

Por otra parte, es necesario hacer referencia al involucramiento del 

Presidente de la República en la política de inserción internacional del país, que 

fue adquiriendo mayor participación con el paso de los meses, fundamentalmente 

a partir de la realización de visitas presidenciales a países estratégicos, en las que 

se puso énfasis en los aspectos de promoción comercial y apertura de mercados 

para los productos uruguayos. Asimismo, el Presidente impulsó la creación de la 

CIACEX, la jerarquización del Instituto Uruguay XXI y la culminación de la ENE. 

 

Pues bien, ante las debilidades detectadas, es necesario realizar algunas 

reflexiones. En primer lugar, tal como señala Vaillant (2005), un país como 

Uruguay necesita construir un discurso general sobre la posición negociadora 

consistente en una visión estratégica del país y luego debe desarrollar las 

capacidades institucionales para defender y llevar adelante esta posición. La 



180 
 

visión estratégica debe atender al interés general del país de lograr mejores 

condiciones de crecimiento y desarrollo sostenibles. 

 

En tal sentido, si bien existen ciertos consensos en el país sobre los 

principios rectores de la política de inserción internacional (que debe ser una 

política pragmática, flexible), los mismos deberían convertirse en una visión 

nacional amplia y compartida, visión que hasta el momento no ha estado integrada 

firmemente en los elencos gubernamentales de turno, lo que dificulta el éxito de la 

estrategia de inserción. Ello quedó demostrado en el caso de las negociaciones 

con Estados Unidos y con el MERCOSUR. 

 

Es prioritario que se de este gran debate en Uruguay, de intercambio de 

posiciones y búsqueda de acuerdos que permitan lograr una definición de largo 

plazo sobre lo que se quiere para el país, para luego sí concentrar las energías en 

implementar dicha estrategia. 

 

Este debate e intercambio con miras a obtener una visión estratégica de 

inserción internacional del Uruguay debería, tal como lo señala un informe del ICI, 

dar respuesta a las siguientes preguntas (ICI 2006): 

 

 ¿Para qué? Esto es, definir los objetivos de la inserción internacional, que 

cosas se buscan y que cosas no. 
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 ¿Qué? Productos: patrón de especialización. Definir la oferta exportable del 

Uruguay, que incluya no solo bienes sino también servicios consumidos por no 

residentes. 

 ¿A dónde? Mercados: tener en cuenta los factores de complementariedad y 

geografía. ¿Apuntar a la región y al mundo? 

 ¿Quiénes? Actores: empresarios-trabajadores; nacionales-extranjeros. 

 ¿Cómo? Políticas de inserción, políticas domésticas, coherencia y efectividad. 

 

Al respecto, como insumo para la actual administración, Quijano (2006) 

coordinó un informe denominado Aspectos de la inserción internacional del 

Uruguay. Análisis y reflexiones. En dicho documento se da respuesta a las 

primeras tres preguntas planteadas, por lo que se estima constituye un excelente 

punto de partida para profundizar el debate. En particular, con respecto a la 

primera pregunta Quijano señala que las negociaciones comerciales dentro del 

MERCOSUR o con terceros países apuntan en la dirección del desarrollo 

económico si permiten alcanzar los siguientes objetivos: 

 

i) A nivel macro: la negociación y el acuerdo subsiguiente contribuyen a 

incrementar la certidumbre y a aumentar los proyectos de inversión que se 

ponen en marcha; y conducen a elevar la calidad de comercio, entendiendo 

por tal la exportación de bienes dinámicos y con creciente valor agregado. 

ii) A nivel político-institucional: si la negociación y el acuerdo subsiguiente no 

incorporan elementos normativos que limiten severamente los márgenes de 
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maniobra de la política económica, introduzcan reglas de juego restrictivas 

sobre materias centrales para la evolución de distintas áreas que se pueden 

convertir en verdaderas palancas para el desarrollo. 

iii) A nivel micro: la negociación y el acuerdo subsiguiente contribuyen a 

aumentar la escala de las empresas con lo cual se inicia el círculo virtuoso 

de los rendimientos crecientes. 

 

También en dicho estudio se analizan los sectores y productos que ofrece 

Uruguay y las oportunidades de los mismos en los posibles mercados, clasificando 

a los productos en estrellas nacientes, estrellas menguantes, oportunidades 

perdidas y bienes en retroceso. Asimismo, se evalúa la conveniencia o no de 

firmar un TLC con Estados Unidos, destacando qué aspectos serían positivos para 

el país y cuáles negativos. 

 

Con respecto a la última pregunta planteada cabe precisar que, en el caso 

de la negociación de acuerdos comerciales con terceros países, para que los 

mismos contribuyan a la efectiva ampliación y diversificación de las exportaciones, 

con el incremento de su valor agregado promedio, se requiere también de 

acciones internas, concebidas en el marco de una estrategia productiva global, en 

materia de desarrollo de la oferta exportable, promoción de exportaciones e 

inversiones y fortalecimiento de las capacidades empresariales. 
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Asimismo, la mejora en el desempeño exportador beneficia a la sociedad en 

la medida en que se traduzca en empleos, salarios y una mejor distribución del 

ingreso. En tal sentido, se debe tener en cuenta que las ganancias de los 

acuerdos se obtienen como contrapartida de las concesiones realizadas, por lo 

que es una función del sector público implementar los mecanismos de 

transferencias de recursos que permitan la adaptación a la nueva realidad, en 

condiciones sostenibles, de los sectores perjudicados, los que deben ser 

claramente identificados de antemano. 

 

Finalmente, es necesario señalar que a nivel operativo se han 

implementado acciones que contribuyen al fortalecimiento de la política de 

inserción internacional y particularmente de promoción de exportaciones. La 

cuestión es que sin una estrategia definida esos esfuerzos podrían llegar a 

perderse o no tener suficiente continuidad en el tiempo, como lamentablemente ha 

sucedido en reiteradas ocasiones en Uruguay. 

 
 

Tabla 12. Matriz FODA de la política de inserción internacional 

 
FORTALEZAS: 

 
 Consensos básicos sobre la 

necesidad de una política de 
inserción internacional flexible, 
abierta, sobre la importancia de las 
exportaciones 

 Personal diplomático profesional y 
capacitado y cuadros técnicos 
capacitados en los demás 

 
OPORTUNIDADES: 

 
 Préstamo BID 
 Cooperación CCI 
 Buenos precios de los productos 

que Uruguay vende 
 MERCOSUR como plataforma de 

inserción internacional  
 Interés de terceros países de 

negociar y avanzar en acuerdos 
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organismos involucrados 
 Instituto Uruguay XXI funcionando y 

cada vez más visible 
 Implementación de mecanismos 

formales de coordinación 
interinstitucional  

 Buena imagen del país en el 
exterior, credibilidad 

 Mayor interés del sector privado e 
iniciativas propias como ICI  

 

comerciales con Uruguay (USA, 
Chile)  

 

 
DEBILIDADES: 

 
 Falta definición de una estrategia a 

mediano y largo plazo en materia de 
inserción internacional con el 
consenso de todos los participantes 

 Inconsistencias en la 
implementación de la política (TLC 
con EE.UU, MERCOSUR) 

 Falta realizar evaluación de las 
acciones implementadas 

 Se otorga gran prioridad a búsqueda 
de oportunidades y a negociación 
pero no a implementación de 
acuerdos alcanzados 

 Mecanismos de coordinación 
institucional recién adoptados, ver 
su evolución 

 Falta integración de la política de 
inserción internacional con otras 
políticas como ser productiva, de 
competitividad, de innovación. 

 Falta consolidar la participación de 
la sociedad civil y el sector privado 
en formulación política internacional  

 
AMENAZAS: 

 
 Crisis financiera 
 Trabas y restricciones al comercio 

que se acentuaron con la crisis 
 MERCOSUR y su escaso avance 

por poca voluntad de los socios, que 
sin embargo condicionan la 
inserción internacional de Uruguay 

 Bilateralidad Argentina- Brasil 
 Fluctuaciones socio-económicas de 

los socios del MERCOSUR, 
principalmente Argentina 
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CAPÍTULO 5 

POLITICA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA 

 

5.1. Introducción 

 

Implementar una estrategia de desarrollo para acelerar el crecimiento del 

país implica necesariamente intervenciones en los niveles micro y macro. A nivel 

macroeconómico, los Estados intervienen mediante políticas monetarias y fiscales 

para lograr la estabilidad macroeconómica, la protección de los derechos de 

propiedad, la apertura externa, etc. 

 

Por otro lado, a nivel microeconómico el Estado interviene para 

“distorsionar” parte de las señales a corto plazo del mercado, para de este modo 

incentivar a las empresas a aplicar medidas orientadas a la creación, a mediano y 

largo plazo, de nuevas ventajas comparativas basadas en procesos productivos 

de mayor valor agregado y contenido tecnológico (Devlin y Moguillansky 2009). 

Devlin y Moguillansky observan que son pocos los países que se han 

industrializado sin una activa estrategia de intervención mediante políticas 

públicas. Más aún, de los pocos países que en los últimos 50 años lograron 

acortar la brecha de ingresos con los países ricos, un número considerable lo hizo 
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gracias a que impulsaron proactivamente la transformación productiva, incluida 

una inserción internacional dinámica. 

 

En tal sentido, existen varios estudios de casos, en la mayoría de los cuales 

se evalúa la experiencia exitosa de Asia oriental, que sugieren la utilidad de aplicar 

una estrategia proactiva de mediano y largo plazo para lograr esa transformación 

(Devlin y Moguillansky 2009). Al respecto, Ros (2001, 135) señala que “el alto y 

sostenido ritmo de crecimiento de las economías del este asiático puede 

entenderse como el resultado de una sucesión de intervenciones de política que 

aceleraron las transiciones entre distintos patrones de producción y 

especialización en el comercio internacional. Es difícil imaginar cómo un modelo 

de desarrollo impulsado primariamente por las fuerzas del mercado, (…), pueda 

haber “atravesado” esas transiciones tan exitosamente. No porque los éxitos 

basados en el mercado estén enteramente ausentes (esto se puede debatir), sino 

porque la teoría sugiere exactamente lo contrario: que los incentivos de mercado 

difícilmente pueden resolver con eficacia (o al menos con eficiencia) los problemas 

de coordinación que se presentan en la transición”. 

 

Es por ello que en este capítulo se analizarán las acciones de política 

económica y productiva relacionadas a la promoción de exportaciones que se 

entienden como indispensables para lograr un crecimiento sostenible del país. Se 

comenzará por hacer referencia a cada una de estas políticas de forma general, 

para luego abordar las características de las mismas para el caso uruguayo así 
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como las instituciones involucradas en su diseño e implementación. A 

continuación se repasarán las principales acciones llevadas a cabo en Uruguay en 

el marco de dichas políticas que favorecen el desarrollo productivo del país y 

fomentan las exportaciones. 

 

 

5.2. Política económica 

 

a) Generalidades 

 

En cuanto a la política económica, la misma está conformada por el 

conjunto de medidas y disposiciones que tienen por objetivo controlar, organizar e 

influir en la vida económica del país (CINVE 2007). 

 

El gobierno debe utilizar un número limitado de políticas e instrumentos 

para alcanzar objetivos múltiples. Estas políticas públicas afectan el crecimiento 

de muy diversas formas y los efectos pueden ser positivos o negativos. El 

crecimiento se puede ver afectado por: 

 

 La política macroeconómica: la estabilidad de las variables macroeconómicas 

reduce la incertidumbre de los agentes económicos al tomar decisiones y 
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afecta positivamente la decisión de inversión y el crecimiento de largo plazo de 

la economía. 

 El sistema tributario: la estructura impositiva de un país modifica los precios 

relativos de los bienes y servicios, así como la rentabilidad de la actividad 

privada. De esta manera la estructura tributaria incide en las decisiones de 

ahorro y de inversión, en la oferta de trabajo y el consumo, todo lo cual puede 

afectar el crecimiento. 

 El gasto público: comprende gastos considerados de consumo, como el gasto 

en educación y en salud, que contribuyen a determinar la cantidad y calidad del 

capital humano; y gastos como los de inversión pública, que contribuyen al 

crecimiento. El gasto público destinado a inversión tendrá mayor impacto sobre 

el crecimiento en la medida en que resulte complementario y no sustitutivo de 

la inversión privada. 

 La política de transferencias: los sectores que perciben transferencias del 

sector público pueden ser claves para contribuir al crecimiento del país. El 

apoyo a los sectores productivos incipientes (por ej. mediante incubadoras de 

empresas), a los proyectos innovadores, a los sectores exportadores con 

potencial, a la investigación científica y tecnológica, son políticas que los 

gobiernos suelen implementar para dinamizar el crecimiento económico. 

 La Política cambiaria: la ejerce la autoridad monetaria (generalmente el Banco 

Central) mediante la intervención en el mercado de divisas. Existe cierto 

consenso en que una excesiva apreciación del tipo de cambio conspira contra 

la expansión y diversificación de las exportaciones. 
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El sector público también afecta el crecimiento a través de las 

externalidades negativas que produce su intervención sobre la productividad del 

país. Ejemplos de estas externalidades negativas son los trámites complejos, 

largos y onerosos que demandan tiempo y dinero a los particulares. 

 

 

b) Principales características de la política macroeconómica uruguaya 

 

En lo que refiere a la política macroeconómica, durante las últimas décadas 

el instrumento empleado en Uruguay ha sido la política monetario-cambiaria 

(planes de estabilización anclando los precios al tipo de cambio), que estuvo 

orientada casi exclusivamente a lograr la estabilidad de precios, dejando de lado el 

objetivo estabilizador de la actividad económica. Serían “estas políticas las que 

pueden explicar en cierta medida las mayores fluctuaciones que se observaron en 

las variables económicas” uruguayas durante los últimos años (CINVE 2007, 243). 

 

 Tipo de cambio 

 

A efectos de resaltar la importancia de la política macroeconómica sobre las 

exportaciones, vale la pena recordar lo acontecido en la década del noventa, 

período en el cual la economía uruguaya mostró una performance positiva. Al 

comienzo de la década la inflación era muy alta y el déficit público era un problema 
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serio, por lo que se optó por basar la política macroeconómica en la estabilización 

para lo cual se usó el tipo de cambio. 

 

Ahora bien, esta política fue exitosa en combatir la inflación pero la moneda 

local se sobrevaluó, amenazando el crecimiento de las exportaciones y 

estimulando las importaciones. Aunque las exportaciones a la mayoría de los 

países se vieron afectadas negativamente por la apreciación de la moneda, aún 

eran competitivas con Argentina y Brasil, donde políticas similares de 

estabilización se estaban implementando. Sin embargo, la situación cambió 

dramáticamente cuando Brasil dejó flotar su moneda en enero de 1999, afectando 

directamente, e indirectamente a través de su impacto en Argentina, las 

exportaciones uruguayas (Laens y Perera, 2003). 

 

Esto muestra la importancia de las políticas domésticas para explicar la 

evolución de la cuenta externa, particularmente en los 90, ya que si bien durante 

esa década Uruguay mejoró sus registros en términos del PBI y crecimiento de 

exportaciones, también se volvió más vulnerable a las fluctuaciones de sus 

vecinos. Las exportaciones estuvieron determinadas en gran medida por la 

evolución del tipo de cambio real, que favoreció las ventas a los países del 

MERCOSUR mientras que redujo las ventas al resto del mundo. Las 

exportaciones fueron un factor positivo en la explicación del crecimiento del PBI, 

pero el proceso de apertura también trajo aparejado un incremento significativo de 

las importaciones (Laens y Perera 2003). 
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En el estudio denominado “Towards a Strategy for Economic Growth in 

Uruguay” Rodrik el al. (2005) hacen referencia a la importancia del tipo de cambio 

para la inserción internacional del Uruguay y afirman que es imprescindible que 

Uruguay mantenga un tipo de cambio real estable y competitivo que es lo que le 

permitió, luego de la crisis del 2001, potenciar aquellos sectores productivos en los 

que el país ya contaba con ventajas comparativas y aumentar su productividad. 

 

Para estos autores la política cambiaria y monetaria juega un rol central en 

el crecimiento del país, por lo que entienden debería ser un compromiso del 

gobierno mantener un tipo de cambio real competitivo (en relación a los mercados 

globales y no solo regionales) y estable (que fluctúe pero en un rango indicativo 

anunciado, no una banda). Esta postura entra en contradicción con algunas 

políticas monetarias diseñadas por el gobierno uruguayo para controlar la 

inflación. Para ello los autores proponen en vez de utilizar el tipo de cambio, 

adoptar políticas fiscales que tengan un rol estabilizador anticíclico, tal como lo 

hace Chile. 

 

Más aún, Rodrik et al. (2005) comparan el desempeño de Uruguay con el 

de Chile luego de la crisis de la deuda de 1982. Así, destacan que Chile en 1984 

(luego de un periodo de caída del PBI y mucho endeudamiento) empezó un 

proceso de crecimiento sostenido a tasas de más de 7% durante los siguientes 14 

años, comparado con Uruguay que en el mismo periodo creció a tasas menores al 

4%. El crecimiento chileno estuvo liderado por las exportaciones, que eran 
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intensivas en bienes naturales. La tasa de ahorro aumentó gradualmente por 

encima de 6 puntos del PBI y el ratio de deuda pública por PBI descendió a menos 

de 20 %. 

 

Una de las mayores diferencias que los autores identifican entre ambos 

países es que en Chile la depreciación del tipo de cambio real que tuvo lugar en el 

marco de la crisis de 1982 fue más sostenible que en Uruguay. Ello habría 

permitido a la economía proveer mayores incentivos para el desarrollo de un 

sector productivo exportador. Por el contrario, en Uruguay la apreciación estuvo 

relacionada a la apreciación en los mercados regionales, lo que demostró ser 

insostenible en el mediano plazo. 

 

Ahondando en la importancia del tipo de cambio, Rodrik (2007) afirma que 

episodios de devaluación en países en desarrollo están fuertemente asociados 

con alto crecimiento económico. Ello se debe a que un tipo de cambio real 

depreciado equivale a un subsidio a la producción y a un impuesto al consumo de 

bienes transables. La existencia de un tipo de cambio real competitivo ha sido una 

condición necesaria, e incluso suficiente para el crecimiento económico sostenido 

de los países en desarrollo, tal es el caso de China. 

 

Profundizando en este tema, González Fraga y Lousteau (2005, 27-28) 

señalan que el “principio de sana ambigüedad” que debe regir la política cambiaria 

es “una trayectoria errática en el corto plazo para evitar la precisión que exige la 
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especulación financiera, pero con cierta estabilidad implícita en el mediano plazo a 

los efectos de no desalentar el comercio exterior.” Asimismo, los autores hacen 

hincapié en que el tipo de cambio real multilateral debe medir el “precio relativo de 

los bienes y servicios de la economía con respecto al grupo de países con los 

cuales se realizan transacciones comerciales, analizando así el valor real del peso 

en relación a las monedas de sus principales socios comerciales. La ponderación 

de cada socio dentro del índice refleja su participación en el comercio total 

(exportaciones más importaciones) del país”. 

 

En suma, existe consenso entre los economistas y expertos sobre el rol que 

juega el tipo de cambio para potenciar las exportaciones. En esa línea, Quijano 

(2009) indica que “los modelos de apertura rara vez son neutros, siempre tienen 

algún sesgo. Los países del sudeste asiático han hecho modelos de apertura 

generalmente proexportadores, y uno de los instrumentos, quizás el principal, en 

el cual se han apoyado siempre es el tipo de cambio que ha sido muy favorable a 

la exportación, lo que a su vez implica cierta restricción cambiaria a la importación. 

Los modelos latinoamericanos, no solamente el de Uruguay, han sido más 

proimportadores.” 

 

Más aún, Quijano explica que Uruguay en el actual periodo de gobierno 

“aplicó una política cambiaria vinculada sobre todo a su preocupación 

inflacionaria". Sin embargo, un dólar proexportador no debería moverse más 

despacio que el resto de los precios, puesto que “si se quiere montar empresas a 
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los efectos de exportar, una de las cosas que se debe asegurar y que es tan 

importante como la seguridad jurídica que tanto se menciona, es que no se le va a 

distorsionar el precio al empresario que pretende exportar”. 

 

No obstante ello, existe también consenso en Uruguay en que el país no 

puede soportar más que ciertos niveles de inflación, se trata pues de un valor 

adquirido. En ello coinciden economistas y empresarios. Valgan como ejemplo las 

palabras del entonces presidente de la Unión de Exportadores, Cr. Rodolfo 

Merzario (2008) quien remarcó la necesidad de mantener la inflación controlada, 

“porque no nos sirve un tipo de cambio alto, con inflación elevada”. 

 

 

 Crecimiento y riesgo país 

 

Por otra parte, en lo que refiere a la política económica cabe resaltar que 

durante los últimos cinco años tanto el PBI como las exportaciones han 

aumentado considerablemente. En tal sentido, con respecto al PBI, el mismo ha 

crecido a un ritmo del 7% anual desde el 2005 (6,6% en 2005, 7% en 2006, 7,4% 

en 2007 y 8,9% en 2008), cuando el crecimiento histórico promedio del país era de 

2,6%. En lo que refiere a las exportaciones, se alcanzó en el año 2008 la meta de 

superar los 5 mil millones de dólares en exportaciones de bienes (se exportó en 

2008 por valor de 6 mil millones de dólares). 

 



195 
 

Gráfico16. Tasa de crecimiento real del PBI de Uruguay 

 

 

Fuente: CEPAL años 1950-2008 y proyecciones FMI para 2009 tomado de Vallcorba 2009 

 

Por otra parte, la deuda externa como porcentaje del PBI ha caído desde un 

pico de 98% en el 2003 a un 55% en el 2006 y la inflación bajó del 25.9% en el 

2002 a un 6,4% en el 2006. 

 

Este crecimiento se debe a la política económica implementada para salir 

de la crisis del 2002 y que se ha mantenido con el actual equipo de gobierno, más 

allá del distinto tinte partidario, lo que ha permitido que desde el 2004 Uruguay 

haya mejorado gradualmente sus indicadores económicos. 
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Gráfico 17. Evolución de la deuda pública del Uruguay 

 

Fuente: BCU, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y MEF tomado de Vallcorba 2009 

 

Gráfico 18. Evolución del resultado fiscal del Uruguay 

 

Fuente: BCU, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y MEF tomado de Vallcorba 2009 
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Gráfico 19. Inflación (promedio anual 1955-2008) 

 

Fuente: BCU, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y MEF tomado de Vallcorba 2009 

 

En lo que refiere al riesgo país de Uruguay, el mismo en el último año está 

convergiendo con el de los países emergentes, lo cual es visualizado como un 

hecho positivo. Uruguay no tiene grado inversor como sí tienen Perú y Brasil en 

América Latina, pero se está diferenciando del resto de los países de la región y 

ha mejorado su calificación a nivel internacional. 

 

 

5.3. Política productiva 

 

A nivel micro, la idea es posibilitar a la sociedad que transforme su 

estructura productiva a través del desarrollo de oportunidades de inversión y 

crecimiento. Al respecto, Machinea y Vera (2006, 43) señalan que “no hay duda de 

que los países exportan lo que producen, y por ende, la capacidad de la política 
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comercial para aumentar y mejorar la calidad de las exportaciones depende 

crucialmente de las características de la estructura productiva. A su vez, esta 

estructura depende de las políticas productivas”. 

 

El papel de las políticas productivas es el de ayudar a crear las condiciones 

para desarrollar el proceso de innovación (que será abordado en el siguiente 

capítulo) y avanzar en la complementariedad de la estructura productiva. La idea 

subyacente es que este proceso está mediatizado por fallas de mercado que 

debilitan el proceso de creación de nuevas actividades. Estas fallas de mercado 

pueden deberse a problemas de información o coordinación (tal como se verá más 

adelante). 

 

 

a) Principios básicos de una política productiva orientada al 

crecimiento 

 

Machinea y Vera (2006) señalan algunos principios generales que deberían 

caracterizar las políticas productivas para lograr el crecimiento, ellos son: 

 

 El objetivo debe ser una mayor integración al mundo. 

 Dados los escasos recursos disponibles es necesario focalizar el esfuerzo, por 

lo que debe instrumentarse una mezcla de políticas horizontales y selectivas. 
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 Las políticas selectivas deben incentivar nuevas actividades con potenciales 

dinamizadores sobre la estructura productiva, en particular, se debe estimular 

el agregar valor a las actividades de exportación. 

 El mantenimiento de un tipo de cambio estable y competitivo es clave para el 

descubrimiento de nuevos bienes, procesos o mercados en las actividades 

productoras de bienes comercializables. 

 Si bien el liderazgo en el establecimiento de estrategias debe ser del sector 

público, la definición de políticas específicas debe hacerse con una gran 

interacción con el sector privado. 

 Los incentivos deben estar acotados en el tiempo y tener como contrapartida 

criterios de performance. 

 Se debe fomentar la innovación en un sentido amplio, por lo que la información 

sobre tecnologías y la capacitación general deben ser tan o más importantes 

que la inversión en investigación y desarrollo. 

 La formación de capital humano es un requisito indispensable en cualquier 

política de desarrollo y, en particular, en una estrategia destinada a aumentar 

los encadenamientos de los sectores exportadores y de la IED. 

 La política de atracción a la inversión extranjera debe basarse en reglas claras 

y estables y no en incentivos particulares, con excepción de aquellas 

actividades que se prevé que pueden generar externalidades positivas, vía 

innovación y encadenamientos productivos. 

 Es necesario desarrollar una institucionalidad de las políticas productivas cuyos 

principios debieran ser: transparencia, evaluación, coordinación dentro del 
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sector público y continuidad de los funcionarios dedicados a la formulación de 

políticas y a la articulación con el sector privado. 

 La implementación de políticas productivas depende de la capacidad 

institucional de diseñarlas y evaluarlas, por lo que su aplicación puede variar 

entre países. 

 Deben implementarse políticas horizontales que favorezcan la disminución de 

la informalidad. 

 Deben aplicarse políticas que corrijan las fallas del mercado a las que están 

expuestas las pequeñas y medianas empresas, evitando operaciones 

generalizadas de rescate de las mismas. Estas políticas serán más efectivas 

en la medida en que favorezcan la articulación del sector privado, ya sea 

mediante asociación de empresas por regiones o por actividad. 

 

Los autores plantean que las estrategias de desarrollo productivo que se 

implementen en la región deben responder a la necesidad de “nivelar el campo de 

juego”, eliminando obstáculos que afectan de manera diferente a distintos tipos de 

empresas que funcionan con dinámicas de productividad diferenciadas: las 

grandes, las medianas, las pequeñas empresas y las microempresas. 

 

Estas políticas deben estar articuladas en torno a tres grandes estrategias 

que son la inclusión, la modernización y la densificación. Primero, aspirar a 

incorporar al mercado formal al mayor número de empresas posible, para lo cual 

es necesario reducir el costo de inicio de una empresa formal y simplificar los 
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trámites y procedimientos. Segundo, facilitar el acceso a servicios esenciales para 

que una empresa se desarrolle en un mundo globalizado, esto es, ayudarlas a 

superar fallas de mercado atribuibles a costos de la información. Tercero, diseñar 

una estrategia de políticas públicas orientada a favorecer la incorporación de 

conocimiento en el tejido productivo nacional, así como a establecer una malla 

más articulada de relaciones productivas, tecnológicas, empresariales y laborales. 

 

 

b) Fallas de información y coordinación, políticas horizontales y 

verticales 

 

Machinea y Vera (2006) entienden que la estrategia de desarrollo 

productivo debe basarse en una combinación de políticas horizontales y políticas 

selectivas. Las primeras están destinadas a mejorar el acceso a la información, al 

crédito y a la tecnología, y se dirigen al conjunto de las empresas. Con respecto a 

estas políticas, es importante no solo facilitar el acceso a los mencionados 

instrumentos de apoyo, sino avanzar un paso más y “promover la articulación” 

entre la oferta y la demanda de los mismos y también entre los diferentes 

estamentos del sector público que forman parte de la oferta y de las empresas 

beneficiarias que componen la demanda. 

 

Por otra parte, las políticas selectivas están dirigidas a actividades o 

sectores particulares que se conciban como estratégicos para el desarrollo, ya sea 
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por su dinamismo y potencial exportador, por su capacidad de adaptar, generar y 

difundir innovaciones o por la intensidad de sus articulaciones con el resto del 

aparato productivo, entre otras razones. 

 

Sabido es que elegir qué sectores o actividades seleccionar es un 

problema, y el otro gran problema es cómo convencer al sector privado de que el 

incentivo estará presente por el periodo de tiempo necesario para hacer la 

actividad rentable. 

 

Rodrik et al. (2005) señalan que para atender los problemas de información 

y coordinación que surjan especialmente en las nuevas actividades, es necesario 

desarrollar la capacidad institucional para hacerlo legítima y eficientemente. En 

cuanto al desarrollo de nuevas actividades, se puede correr el riesgo del 

“autodescubrimiento”, esto es que el pionero que se arriesga a realizar un nuevo 

emprendimiento aún con incertezas sobre los costos y la productividad, luego no 

puede mantener esa información privada, por lo que el costo fue solo de él. Esto 

significa que a la larga las pérdidas son privadas y las ganancias socializadas. 

 

Para evitar esto y brindar las condiciones para el surgimiento de nuevas 

actividades productivas los autores sugieren que las políticas horizontales pueden 

contribuir mediante incentivos. Dado que descubrir nuevos productos puede ser 

socialmente muy beneficioso para Uruguay y puede marcar una diferencia si los 

mismos logran ingresar a los mercados mundiales, es que se deben generar 
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incentivos para el auto descubrimiento. En tal sentido, las modificaciones 

introducidas a la Ley de Inversiones promueven la generación de nuevos tipos de 

actividad y brindan incentivos a la innovación. 

 

En el caso concreto de Uruguay, Rodrik et al (2005) entienden que se 

deberían dar mayores incentivos a quienes desarrollen nuevos tipos de actividad, 

no nuevos sectores. Un ejemplo de ello es exportar carne a un mercado nuevo, o 

usar un nuevo tipo de pastura. Se debe, pues, subsidiar la experimentación y 

novedad. Por otra parte, la idea no es escoger “ganadores” o evitar fracasos sino 

evitar que los fracasos se prolonguen. A modo de ilustración citan la política 

implementada por países como Corea del Sur, que hizo de este aspecto el eje de 

la política industrial, monitoreando las actividades subsidiadas. 

 

En cuanto a las fallas de coordinación, esto es, cuando la productividad de 

una empresa no depende solo de sus acciones y de las condiciones económicas, 

sino también de las acciones de otras firmas e instituciones de sectores 

relacionados, ya sea insumos, recursos humanos, infraestructura, Rodrik et 

al.(2005) sugieren utilizar las políticas verticales. Para ello, una opción es fomentar 

que un sector o grupos de sectores puedan desarrollarse como un “cluster”5

                                                 
5 El concepto de clusters fue desarrollado por Michael Porter, quien lo identifica con 
grupos de firmas interconectadas, concentradas geográficamente, e instituciones 
asociadas en el mismo campo, representando una estructura productiva eficiente dentro 
de la cual las firmas pueden desarrollarse (Chudnovsky y Ubfal 2006). 

 en el 

cual las diversas empresas incrementan su productividad debido al entorno 
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específico en el que operan. En este caso, el gobierno debe seleccionar en qué 

sectores fomentar la conformación de clusters, considerando que la idea no es 

que la economía se especialice en un sector, sino permitir que se desarrollen los 

sectores ya existentes con potencial sobre todo social, y que no lo podrían hacer 

sin apoyo público. 

 

En su política productiva, Uruguay se ha caracterizado por brindar muchos 

incentivos pero utilizando un rango limitado de instrumentos. Es así que ofrece 

incentivos impositivos (generales y para sectores específicos), exenciones de 

impuestos de importación, el régimen de zonas francas, apoyo público para la 

investigación y el desarrollo. Esta política fue efectiva en sectores como el arroz, la 

forestación, el turismo, cuyos incentivos se otorgaron sin generar corrupción o 

búsqueda de rentas, al contar con una burocracia autónoma y competente en 

estos sectores. 

 

Sin embargo, los incentivos son muy generosos para algunas actividades 

que no son nuevas y poseen un potencial limitado, y muy restrictivos en otras. 

Puede señalarse que los mismos no están enfocados a generar externalidades de 

coordinación e información, ni están bien coordinados, y tampoco se basan en 

estándares de performance (Rodrik et al 2005). En tal sentido, lo que falta es un 

enfoque políticamente unificado y de alto nivel, que es lo que se ha intentado 

revertir con la modificación de la ley de inversiones y los demás cambios que 

serán abordados en el apartado 5.5. 
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c) Ventajas de Uruguay 

 

“Uruguay pradera, frontera y puerto”. Estos son los tres elementos clave, las 

ventajas comparativas que Uruguay posee y se basan en la gran abundancia 

relativa de factores productivos aptos para la producción agroalimentaria 

(pradera), su tamaño relativo en relación a sus vecinos y su geografía que lo ubica 

como un lugar de interconexión estratégica en el nodo natural de la Cuenca del 

Plata (frontera), con una vocación de vínculo histórico con el mundo del norte, 

especialmente europeo (puerto) (Vaillant 1997). 

 

En cuanto a la geografía, Uruguay comparte la característica de ser una 

frontera interna y una frontera externa de la región, interna porque tiene toda su 

frontera terrestre adyacente a los dos países más grandes de la región, y externa 

porque es el primer acceso al Atlántico en la Cuenca del Plata. 

 

Basado en estas ventajas comparativas, el país posee un nítido patrón de 

especialización en sus exportaciones, caracterizado por bienes agroalimentarios y 

materias primas que emplean de forma intensiva recursos naturales de abundante 

disponibilidad relativa. También se ha especializado en exportación de servicios, 

como ser turismo, servicios portuarios y de transporte internacional. 

 

Pues bien, recurrentemente el debate sobre la inserción internacional del 

Uruguay se plantea en términos de la oposición de alternativas contradictorias y 
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sustitutivas, sobre si debe promoverse e incentivarse el Uruguay Natural o un 

Uruguay Tecnológico (que se ha manifestado con el desarrollo del sector software, 

por ejemplo). Esta dicotomía es falsa, porque los sectores en los cuales el país 

tiene a su favor la escala para desarrollar investigación y desarrollo propio, son 

justamente aquellos más cercanos a sus ventajas comparativas tradicionales, 

pues precisamente allí logra alcanzar una escala que en términos comparados no 

es menor. Claro está que para ello es necesario que exista una sinergia entre las 

actividades intensivas en recursos naturales y el desarrollo tecnológico propio 

(Vaillant 2004). 

 

Tal como señalar Machinea y Vera (2006, 54), “en países con recursos 

naturales abundantes no tiene sentido ignorar estas ventajas, sino partir de las 

mismas para generar ventajas comparativas dinámicas mediante la creación de 

nuevas actividades productivas relacionadas con estos sectores. El énfasis en 

estas actividades de exportación indirecta no excluye la posibilidad de incursionar 

selectivamente en iniciativas destinadas a crear sectores nuevos, no 

necesariamente cercanos a las ventajas comparativas de la región, como el caso 

del software.” 

 

En tal sentido, en el caso de países ricos en recursos naturales, la 

especialización exportadora no parece ser determinante del éxito económico, sino 

que lo que resulta fundamental es la capacidad de crear encadenamientos a partir 
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de las actividades basadas en recursos naturales, y ser capaces de innovar, 

definido en un sentido amplio. 

 

Por su parte González Fraga y Lousteau (2005) señalan que en el caso 

argentino, “es común escuchar acerca de la necesidad de agregar valor a la 

producción y a las exportaciones. Sin embargo, a fuerza de ser repetida, la 

expresión “valor agregado” parece haber perdido su significado. En la versión más 

simplista que cala hondo en el imaginario popular se dice que tenemos que dejar 

de producir maíz para hacer software o avanzar rápidamente hacia la “sociedad de 

la información”. Sin embargo, agregar valor implica partir de una base y avanzar 

un escalón más, no pegar saltos al vacío ni tomar atajos. En vista de nuestras 

ventajas competitivas, un paso en ese sentido consiste en agregar grados de 

industrialización a nuestras materias primas.” 

 

 

5.4. Marco institucional 

 

En el diseño e implementación de las políticas económica y productiva del 

Uruguay participan varias entidades gubernamentales, intergubernamentales y no 

gubernamentales. En este apartado se hará referencia a las más importantes de 

cada categoría, describiendo sus principales características en relación con las 
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políticas analizadas. En los casos en que las instituciones ya fueron desarrolladas 

en el capítulo anterior, la exposición será más breve. 

  

 

a) Entidades gubernamentales 

 

En lo que concierne a las entidades gubernamentales se destacan el 

Ministerio de Economía y Finanzas; el Banco Central del Uruguay; el Ministerio de 

Relaciones Exteriores; el Ministerio de Industria, Energía y Minería; el Ministerio 

de Ganadería, Agricultura y Pesca; el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y 

la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 

Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le compete la conducción 

superior de la política nacional económica, financiera y comercial, coordinar su 

planificación y efectuar la programación y control de su ejecución; y la 

administración de los recursos públicos de todo origen, de acuerdo con prioridades 

establecidas, contribuyendo al desarrollo económico y social del país. El MEF es 

rector de los sistemas de administración financiera, tributaria y aduanera y del 

sistema arancelario; y coadyuva a potenciar la competitividad del país, 

promoviendo la inserción de sus productos y servicios en el exterior (Decreto 

442/997). 
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Dentro del Ministerio se destacan por su vinculación al objetivo del presente 

trabajo la Asesoría en Política Comercial y la Unidad de Apoyo al Sector Privado 

(UNASEP). De la Dirección General de Comercio depende el Área Zonas Francas 

que tiene entre sus cometidos desarrollar el sistema de zonas francas, administrar 

las zonas francas públicas y controlar la explotación de las zonas francas 

privadas. 

 

La UNASEP creada en el 2006 tiene como misión asesorar, proponer, 

implementar y facilitar la coordinación de políticas y acciones que mejoren el clima 

de negocios y favorezcan el desarrollo del sector privado y la inversión productiva. 

Sus cometidos son brindar información calificada hacia los inversores nacionales y 

extranjeros y al Poder Ejecutivo a través del MEF para la toma de decisiones; 

suministrar información acerca de los trámites a realizar por parte de los 

inversores y revisar en forma continua los procesos, costos, tiempos y 

procedimientos de dichos trámites así como los determinantes del clima de 

negocios a los efectos de identificar y proponer a las autoridades nacionales las 

oportunidades de mejora necesarias; coordinar acciones con los organismos 

públicos y privados relacionados buscando el mutuo beneficio; desarrollar estudios 

y metodologías que permitan asegurar prioridades en el otorgamiento de los 

beneficios por parte del gobierno a través del MEF; difundir los factores que 

explican la importancia de los temas microeconómicos para el desarrollo del sector 

privado; entre otros. 
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El Banco Central del Uruguay (BCU) tiene como rol principal el de velar 

por la estabilidad de la moneda nacional, asegurar el normal funcionamiento de los 

pagos internos y externos y promover y mantener la solidez, solvencia y 

funcionamiento adecuado del sistema financiero nacional, objetivos que impactan 

en la inserción internacional del país. Asimismo, al BCU le compete representar al 

Gobierno en los organismos financieros internacionales (Ley 16.696 del 30 de 

marzo de 1995). 

 

Dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección de 

Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones (DIPCI) tiene entre sus 

cometidos el de estimular la inversión extranjera hacia Uruguay y para ello cuenta 

con la red de Misiones Diplomáticas y Consulados uruguayos en el exterior. 

 

En el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) se destaca la 

Dirección Nacional de Industrias (DNI) y la Dirección Nacional de Artesanías, 

Pequeñas y Medianas Empresas (DINAPYME). La DNI además de propiciar el 

análisis y seguimiento de la situación industrial nacional e internacional, propone 

instrumentos que apuntan al desarrollo productivo y a la competitividad de las 

empresas. La DINAPYME tiene por misión fomentar el desarrollo de estos 

sectores, promoviendo una mejora en sus aspectos tecnológicos, gerenciales y de 

recursos humanos, que incrementen sus posibilidades de competencia a nivel 

nacional e internacional. Sus cometidos son planificar y realizar actividades de 

promoción y fomento de las artesanías y pymes; promover actividades de 
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capacitación y formación de pequeños y medianos empresarios; facilitar el acceso 

a todo tipo de información tecnológica, comercial y otros aspectos relacionados 

con la creación y desarrollo de las empresas; y cumplir actividades de 

coordinación y enlace con organismos nacionales e internacionales. 

 

Entre sus programas se destaca el Programa de Apoyo a la Competitividad 

y Promoción de Exportaciones de la pequeña y mediana empresa (PACPYMES) 

que es parte del programa de cooperación de la Unión Europea con Uruguay; y el 

Proyecto Fomento a la Actividad Empresarial (FAE), financiado por la Cooperación 

Italiana y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) que brinda apoyo al sector de pymes para facilitar el acceso a 

los mercados de exportación. 

 

También es importante el rol del MIEM en temas de energía, cuyo 

suministro al mejor costo posible y para todos los sectores de actividad debe ser 

garantizado para ganar competitividad. 

 

Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) le compete 

promover el desarrollo, la diversificación e incremento de la productividad de los 

sectores agropecuario, agroindustrial y pesquero e industrias conexas, tanto a 

nivel nacional como internacional, y el crecimiento de sus exportaciones. Se 

destacan los siguientes programas que promueven la producción en las áreas de 

competencia del Ministerio: Programa Producción Responsable, Programa de 
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Apoyo a la Productividad y Desarrollo de Nuevos Productos Ganaderos, Proyecto 

Uruguay Rural (FIDA). 

 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), es el responsable 

de diseñar, ejecutar, controlar y evaluar la política nacional de transporte en todas 

sus modalidades; desarrollar la infraestructura nacional necesaria (vial, portuaria, 

fluvial y ferroviaria) adecuándola a las necesidades de la población, del sector 

productivo nacional y las políticas de integración regional, entre otros. Se destaca 

la creación en el 2007 de la Dirección Nacional de Logística, Planificación e 

Inversiones en cuya jurisdicción se evalúan las propuestas de inversión de gran 

significación e importantes para el Uruguay Productivo, tales como proyectos 

portuarios, industriales, turísticos, viales (Decreto Ley Nº 14.218). 

 

De este ministerio depende la Administración Nacional de Puertos (ANP), 

que es un servicio descentralizado que se ocupa de la infraestructura y del 

transporte intermodal que se combina con el transporte marítimo y fluvial. 

 

La Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) asesora al Poder 

Ejecutivo en la definición de la estrategia económica y social del gobierno y en la 

formulación de los planes, programas y políticas nacionales y departamentales 

consistentes con ella; en la elaboración en base a indicadores de desempeño de 

los proyectos de Presupuesto Nacional y Rendición de Cuentas; en el análisis y 

evaluación de los presupuestos y planes de inversión; en la conducción de los 
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procesos de modernización y reforma del Estados y en la planificación de las 

políticas de descentralización. 

 

Dentro de la OPP se destaca el rol que juega la Dirección de Proyectos de 

Desarrollo (DIPRODE), responsable de elaborar, gestionar e implementar 

proyectos de desarrollo de carácter sectorial o regional que por su ubicación y 

características constituyan polos de desarrollo y permitan la coordinación de 

acciones con otras instituciones participantes. Hay cuatro programas que ejecuta 

esta oficina vinculados al desarrollo productivo (algunos de los cuales serán 

desarrollados más adelante), a saber: Programa de Microfinanzas para el 

Desarrollo Productivo, Programa de Apoyo a la Competitividad de Conglomerados 

(PACC), Programa de Apoyo al Sector Productivo (PASP), Fondo de Desarrollo 

del Interior (FDI). 

 

 

b) Organismos intergubernamentales 

 

El Instituto Uruguay XXI de Promoción de Inversiones y Exportaciones 

tal como ya se señaló, tiene por cometido posicionar a Uruguay en el nuevo 

contexto de la economía internacional, procurando afianzar la imagen país en el 

exterior, a través de la promoción de los atributos que hacen a Uruguay una 

localización estratégica para el desarrollo de negocios en el Cono Sur y de esta 

manera captar inversiones. 
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La Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) es el 

órgano asesor del Poder Ejecutivo en lo atinente a la promoción de las 

inversiones. La misma está integrada por representantes del MEF, quien tiene a 

su cargo la coordinación, MIEM, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 

Ministerio de Turismo y Deporte (MINTUR), MGAP y la OPP. Los proyectos de 

inversión son presentados ante esta Comisión, la que determinará cuál es el 

Ministerio u organismo al que corresponda su evaluación en función de la 

naturaleza del proyecto y de la actividad a desarrollarse (MIEM, MINTUR, MGAP). 

Con la evaluación del organismo competente, la COMAP analiza y evalúa 

técnicamente los proyectos de inversión y luego eleva sus recomendaciones al 

Poder Ejecutivo, explicitando los criterios y beneficios a ser otorgados. Es también 

la encargada de realizar un seguimiento de los proyectos aprobados y controlar su 

efectiva ejecución y el cumplimiento de los compromisos asumidos (Ley Nº 16.906 

y Ley Nº 17.555). 

 

La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) es una persona de 

derecho público no estatal que tiene entre sus cometidos incentivar el desarrollo 

empresarial con la participación del sector privado; favorecer la creación de 

empresas, fortalecer las existentes y participar total o parcialmente en su capital; 

colaborar en la ejecución de las políticas económicas sectoriales, mediante la 

promoción de la inversión de capitales en sectores empresariales prioritarios; 

analizar y señalar campos para nuevas inversiones; fomentar la investigación, 

intercambio o incorporación de tecnología; contribuir a la expansión del mercado 
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de valores; promover la racionalización de los procedimientos de administración 

empresarial; promover el desarrollo científico y tecnológico nacional, en forma 

coordinada con la Universidad de la República y otros; crear parques industriales; 

participar en la concesión de rutas nacionales y vías férreas, etc. Más 

recientemente se implementó en la órbita de la CND el Sistema de Garantías para 

facilitar el otorgamiento de créditos a pymes (Ley 15.785 del 4 de diciembre de 

1985 y Ley Nº 18.602 del 15 de setiembre de 2009). 

 

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es una persona jurídica de 

derecho público no estatal creado en diciembre de 2005 cuya finalidad es orientar 

y coordinar las acciones de un Sistema Nacional de Calidad. El instituto se 

comunica con el Poder Ejecutivo a través del MIEM. Su misión es facilitar la 

implementación de modelos de Gestión de Calidad y de Mejora Continua a todos 

los núcleos productivos del país, facilitar la implementación de programas 

educativos que contribuyan a incorporar la cultura de la calidad en todos los 

sectores de la sociedad y reconocer ante la sociedad a quienes contribuyan al 

logro de estos objetivos (mediante el Premio Nacional de Calidad, entre otros) 

(Ley 17.930 del 19 de diciembre de 2005). 

 

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) es una persona pública no estatal 

creada en 1984 para la proposición, asesoramiento y ejecución de la Política 

Nacional de Carnes cuya determinación corresponde al Poder Ejecutivo. El INAC 

realiza acciones de promoción de la carne uruguaya en el mundo, posicionándola 
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como un producto natural, seguro y de muy alta calidad, también certifica la 

calidad de la misma mediante un sistema de trazabilidad muy completo, y gerencia 

el sistema electrónico de información en los frigoríficos (cajas negras) único en el 

mundo. 

 

El Gabinete Ministerial del Desarrollo Productivo está integrado por los 

Ministros de Economía y Finanzas; Industria, Energía y Minería; Trabajo y 

Seguridad Social; Ganadería, Agricultura y Pesca; Turismo y Deportes; y el 

Director de la OPP. Sus funciones principales son la coordinación de las acciones 

generales y particulares vinculadas al desarrollo productivo que requieren la 

participación de dos o más Ministerios; realizar el seguimiento y evaluación de las 

acciones, planes, programas aprobados por el Ejecutivo; coordinar las acciones 

necesarias para la definición de las directrices estratégicas y la definición de 

prioridades de actuación en la materia; y proponer al Ejecutivo reformas legales y 

reglamentarias. El Gabinete está operativo desde el 2008, aunque fue creado 

formalmente mediante el Decreto 405/009 del 31 de agosto de 2009. 

 

 

c) Entidades no gubernamentales 

 

Son muchas las entidades no gubernamentales que mediante programas y 

proyectos concretos contribuyen al desarrollo de la actividad empresarial y de la 

competitividad de las empresas uruguayas, sobre todo de las pymes. Si bien sería 



217 
 

imposible mencionarlas a todas, se destacan la Cámara de Industrias del Uruguay, 

la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, la Cámara Uruguaya de Tecnologías 

de la Información, la Unión de Exportadores del Uruguay, entidades que brindan 

servicios a sus socios para promover el desarrollo de los respectivos sectores. 

 

Asimismo, se destaca el rol de EMPRETEC, Programa de Naciones Unidas 

cuyo objetivo es promover la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y 

medianas empresas, apoyando a emprendedores en la generación de empresas 

innovadoras y competitivas; y FUNDASOL, asociación civil constituida por 

instituciones del sector social de la economía que contribuye con los esfuerzos 

asociativos y el desarrollo de las pymes brindando el apoyo necesario para crear, 

consolidar y desarrollar la empresa así como potenciar la capacidad empresarial a 

través de la prestación de servicios de capacitación, microcrédito y asesoramiento 

empresarial. 
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5.5. La inversión extranjera directa (IED) 

 

a) Características generales de la IED y situación de la IED en 

Uruguay 

 

La inversión extranjera directa (IED) consiste en aportes de capital 

provenientes del exterior, de propiedad de personas extranjeras, a empresas 

nuevas o ya existentes radicadas en el país, y a la adquisición, con ánimo de 

permanencia, de participaciones, acciones o cuotas en el mercado de valores. Sus 

formas más generales son: la creación de empresas o la adquisición de derechos, 

acciones u otros valores; y la importación de maquinaria, equipos u otros bienes 

físicos o tangibles, aportados al capital de una empresa. La llamada inversión 

extranjera directa solo forma parte de la inversión del país receptor cuando 

aumenta el stock de capital existente en él (CINVE 2007). 

 

La IED puede afectar la tasa de crecimiento de varias formas. En primer 

término, la inversión extranjera constituye una importante fuente de financiamiento 

externo. Además, si la inversión se realiza en proyectos nuevos (greenfield), 

producirá un aumento de la producción y del empleo en la economía receptora. 

Asimismo, la IED orientada a atender mercados externos, tendría un efecto 

positivo indirecto, por la vía del aumento de las exportaciones. Generalmente se 

reconoce un papel de la inversión extranjera como proveedora de capital, 
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tecnología, know-how y acceso a mercados, todo lo cual redundaría en 

potenciales aumentos de exportaciones. Además, podrían derivarse efectos 

positivos de los encadenamientos que la IED pudiera tener con ciertas actividades 

locales (Machinea y Vera 2006). 

 

Ahora bien, para el empresario que debe tomar la decisión de inversión 

siempre existe un cierto nivel de incertidumbre sobre lo que va a suceder en el 

futuro. Existe además lo que se denomina asimetría en el acceso a la información, 

es decir, algunos saben más que otros sobre el futuro. De ahí la importancia de la 

calidad de las instituciones y de las políticas públicas. 

 

Las instituciones deben proporcionar un contexto estable y previsible para 

que los agentes económicos adopten sus decisiones en condiciones de baja 

incertidumbre. Factores tales como la seguridad jurídica o la estabilidad 

macroeconómica son esenciales para crear un ambiente adecuado para la 

inversión. Las políticas públicas que se orienten a suavizar las fluctuaciones de 

variables claves contribuyen a la disminución de la incertidumbre. 

 

El sistema financiero también es fundamental para lograr canalizar los 

fondos necesarios para la inversión. Su funcionamiento adecuado es esencial para 

la marcha de la economía. 
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Así pues, la estabilidad macroeconómica y la reducción de vulnerabilidades 

reales y financieras son condiciones necesarias para generar estabilidad y 

previsibilidad para la radicación de inversiones.  

 

Al respecto, Uruguay, luego de la crisis del 2002, ha demostrado 

responsabilidad para evitar la violación de contratos y reglas de juego, y logró salir 

de la crisis sin afectar sus instituciones, logrando controlar en los años posteriores 

el riesgo país y la inflación (Rodrik et al. 2005). 

 

Ahora bien, en un país con un mercado interno pequeño, una base 

productiva estructuralmente reducida y el predominio de cadenas de generación 

de valor cortas, el potencial de atracción de la IED depende de las perspectivas de 

penetración de mercados externos y de la coherencia entre políticas de atracción, 

de incentivos sectoriales y de promoción de exportaciones (BID 2008). 

 

En lo que refiere a la tasa de inversión de Uruguay, es decir el porcentaje 

del PBI que se invierte, históricamente se ha situado entre las más bajas del 

mundo. En promedio, en los últimos cincuenta años ha sido menor al 14% del PBI, 

lo que es muy inferior a la tasa de inversión promedio de los países en desarrollo 

en general, y a la de América Latina en particular (CINVE 2007, 62). En la década 

del 90 que fue buena, promedió 15,4%, 7,4% menos de lo que se esperaba para 

un país con ese nivel de ingreso per cápita. 
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Existen diversas explicaciones para esta pobre performance de las 

inversiones, que refleja una baja demanda de inversiones (falta de oportunidades 

de inversión). Una posible razón es la inestabilidad del crecimiento y en particular 

del tipo de cambio real. La apreciación actúa como un impuesto general ya que 

disminuye las ganancias esperadas mientras la volatilidad aumenta el riesgo de 

esta actividad ya riesgosa. También podría deberse a la presencia de 

externalidades en el proceso de descubrimiento de nuevas actividades lucrativas. 

 

Tabla 13. Flujos de entrada de IED por país: MERCOSUR, México y Chile, 1992-

2007 (promedios anuales, millones de dólares y %) 

 

Fuente: Bittencourt et al. 2009 

 

Sin embargo, durante la última década se ha observado un creciente 

proceso de transnacionalización de la economía y el stock de Inversión Extranjera 

Directa con relación al PBI pasó del 7,2% en 1980, al 10,4% en 2000 y al 27,9% 

en 2006. En los últimos años los flujos de inversión han estado mayoritariamente 

dirigidos a sectores exportadores de bienes (forestación, procesamiento de 

alimentos, frigoríficos) y a servicios (principalmente software, turismo y banca). 

También se han registrado inversiones importantes en infraestructura. En el 2008 
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ingresaron inversiones por 2.050 millones de dólares, siendo 6 veces superior a la 

registrada en 2004. 

 

La instalación de la planta de procesamiento de celulosa Botnia explica el 

14% de la inversión exterior directa ingresada entre los años 2005-2008. En la 

década del 90 la inversión extranjera fue en promedio de 135 millones de dólares 

anuales, en tanto que entre 2001 y 2004 el promedio anual subió a 302 millones 

de dólares. Entre 2005 y 2008 y dejando de lado Botnia, la inversión extranjera 

trepó a 1.240 millones de dólares en promedio anuales. 

 

Gráfico 20. Flujos de IED 1990-2008 en millones de dólares 

 

Fuente: Bittencourt et al. 2009 en base a datos BCU y estimaciones propias 

 

Tabla 14. IED en Uruguay: datos básicos 1990-2008 (promedios anuales) 
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Fuente: Bittencourt et al. 2009 

 

Tabla 15. IED por principales países de origen 1990-2006 

 

Fuente: Bittencourt et al. 2009 sobre datos oficiales BCU y estimaciones propias 

 

 

b) Política de promoción de inversiones 

 

En lo que refiere concretamente a la política de promoción de inversiones, 

el Uruguay cuenta con una Ley de Inversiones (Ley Nº 16.906 del 07.01.98) que 

brinda el marco de incentivos que se ofrecen a las inversiones, tanto nacionales 
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como extranjeras, pues no se discrimina entre ellas. Dicha Ley fue reformada en el 

2007 y sufrió otra pequeña modificación en el 2008 (Decretos 455/07 del 26.11.07 

y 443/008 del 23.09.08), para contemplar los distintos tipos de emprendimientos 

según su tamaño. La nueva legislación detalla los beneficios y plazos en que se 

pueden llegar a conceder los mismos, recogiendo de esta manera diversas críticas 

que se venían efectuando al régimen vigente. 

 

A grandes rasgos puede señalarse que el gobierno promueve la inversión 

en general, y en particular mantiene una política favorable hacia la inversión 

extranjera. El régimen general es totalmente abierto y no discrimina entre 

inversores extranjeros y locales desde el punto de vista tributario. El inversor 

extranjero goza de los mismos incentivos que el inversor local, no requiere 

autorización previa y puede desarrollar cualquier tipo de actividad, en las mismas 

condiciones que los inversores locales (con la excepción de la operación de radios 

y estaciones de televisión). 

 

Tampoco exi

 

sten restricciones para el financiamiento o la transferencia de 

utilidades ni a la repatriación de capital, para lo cual no se requiere autorización 

del Estado. El mercado de cambio es libre, no existiendo limitaciones para la 

compra o venta de moneda extranjera, pudiendo las inversiones ser realizadas en 

cualquier moneda. 
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En cuanto a los incentivos a la inversión, los estímulos fiscales comprenden 

la exoneración de Impuesto al Patrimonio, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del 

Impuesto a la Renta; exoneración de tasas o tributos a la importación de bienes 

muebles; honorarios y salarios en desarrollo tecnológicos de áreas prioritarias que 

se computan para la liquidación del IRAE y estímulos respecto a inversiones 

específicas. 

 

Los estímulos fiscales pasibles de ser aplicados a los proyectos de 

inversión que sean promovidos por el Poder Ejecutivo dependerán de la 

clasificación del proyecto, según estos sean pequeños, medianos, grandes y de 

gran significación económica, y teniendo en cuenta una serie de indicadores 

establecidos en la nueva reglamentación que son: generación de empleo, 

descentralización, aumento de las exportaciones, incremento de valor agregado 

nacional, utilización de tecnologías limpias, incremento de investigación y 

desarrollo e innovación, impacto del proyecto sobre la economía. 

Además, hay sectores especiales en los que se están creando incentivos y 

contrapartidas específicas como son la industria naval y la industria electrónica, 

para capturar un eslabón de la cadena y que luego se asienten otros eslabones. 

También se otorgan beneficios específicos al establecimiento de Centros de 

Atención a Distancia (call centers) y al sector turismo. 
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Asimismo, el nuevo decreto reglamentario crea una categoría de grandes 

inversiones que tendrá importantes exoneraciones tributarias para desestimular el 

continuo pedido de los proyectos de inversión importantes de que les habiliten 

zonas francas. Por otra parte, a efectos de agilizar los trámites se establece que si 

el MEF no se pronuncia en un determinado plazo y la COMAP dio su 

recomendación, el proyecto se aprueba. 

 

Cabe señalar que todas las solicitudes y comunicaciones referentes a los 

proyectos de inversión deberán presentarse ante la Ventanilla única de 

Inversiones de la COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones). La 

ventanilla única estaba ubicada anteriormente en el MINTUR lo que fue revertido 

mediante el Decreto 443 del 17.09.08. 

  

Es válido mencionar, como señalan Rodrik et al.(2005), que detrás de cada 

oportunidad de inversión aprovechada en Uruguay en los últimos años, yace la 

provisión de bienes públicos críticos. De ahí el rol central del Estado en crear el 

escenario propicio para diferentes actividades. 

 

Es así que los autores resaltan que tras las grandes inversiones en 

frigoríficos y el boom de la exportación cárnica, se resalta la capacidad de 

Uruguay de controlar la aftosa a través de técnicas sanitarias y de trazabilidad. En 

cuanto al arroz, su producción se benefició de un acuerdo público privado de 

desarrollo de las semillas a través del Instituto Nacional de Investigación 
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Agropecuaria (INIA), que incrementó la productividad llevándola a los altos 

estándares mundiales. La forestación, por su parte, se benefició de una política 

consistente de subsidio a la inversión y de un compromiso percibido hacia el 

sector en términos de atraer inversiones complementarias en pulpa y papel y en 

infraestructura portuaria. 

 

En cuanto a los servicios, el turismo se benefició de una política consistente 

para ampliar los destinos y diversificar mercados y para proveer la infraestructura 

necesaria, así como publicidad y seguridad. El software se ha beneficiado de altos 

niveles de educación pública y de un tratamiento tributario adecuado. 

 

Concluyen los autores que detrás de cada área de crecimiento potencial 

yace no solo una explicación macroeconómica y macro institucional, sino también 

la presencia de buenas instituciones sectoriales y la habilidad de las entidades 

políticas uruguayas de lograr una cooperación público-privada efectiva 

económicamente y socialmente legitimada (Rodrik et al 2005). 

 

Añade Marcel Vaillant (2008) que, en lo que refiere a las inversiones en el 

sector servicios, los factores que se resaltan a la hora de explicar la localización 

de estas actividades son la calidad y estabilidad institucional, la calidad de vida, la 

disponibilidad de trabajadores de media y alta calificación, y las comunicaciones. 
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Asimismo, coincide con Rodrik et al. (2005) en que los marcos normativos 

específicos también son relevantes. En el caso de Uruguay sin contar con una 

estrategia global se han ido desarrollando políticas públicas que han generado las 

condiciones normativas necesarias para que el desarrollo de los mencionados 

sectores pueda llevarse adelante, impulsados por políticas unilaterales. 

 

Para finalizar se debe señalar que muchas de las debilidades detectadas en 

la promoción de inversiones fueron subsanadas con el último decreto 

reglamentario, el Decreto 455/007 que como ya se mencionó contempló los 

siguientes cambios: ampliación de la base de beneficiarios, mejora de las 

posibilidades de acceso a los beneficios por parte de las pequeñas y medianas 

empresas; asignación de beneficios de acuerdo a los criterios de objetivo de 

política económica que marca la ley; simplificación de procedimientos, presunción 

de buena fe; mayor control de desempeño para asegurar la transparencia de los 

regímenes; aprendizaje y recategorización. Por todo ello puede afirmarse que el 

país cuenta en la actualidad con un marco normativo adecuado en materia de 

inversiones, lo que se ve reflejado en las cifras que se detallan a continuación. 

 

 

 Algunas cifras 

 

El año 2008 fue el que presentó mayores niveles de inversión desde que 

entró en vigor la Ley 16.906, superando los 1.058 millones de dólares, cuando en 
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el 2007 la inversión promovida alcanzó los 485 millones de dólares. La COMAP 

recomendó 310 proyectos en el 2008. 

 

En cuanto al destino de las inversiones promovidas según el sector de 

actividad, en el 2008 la industria concentró el 57% de la misma, el sector servicios 

el 28% de la inversión promovida, el comercio el 8%, turismo el 4% y el restante 

3% la agroindustria. Los empleos generados asociados a los proyectos 

promovidos alcanzaron en el 2008 los 5.473. 

 

 

Gráfico 21. Evolución de la inversión promovida en miles de dólares 

 

Fuente: UNASEP 2009 
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Gráfico 22. Inversión promovida por sectores de actividad en 2008.  

En miles de dólares 

 

Fuente: UNASEP 2009 

 

 

En lo que refiere a las exportaciones, el nivel de las mismas asociadas a los 

proyectos de inversión alcanzó en el 2008 los 500 millones de dólares. Asimismo, 

la inversión destinada a investigación, desarrollo e innovación ha crecido en forma 

significativa, superando los 3 millones de dólares destinados a este rubro en el 

2008. La inversión en tecnologías más limpias superó los 52 millones de dólares 

en el año. 
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Gráfico 23. Exportaciones acumuladas asociadas a proyectos de inversión durante 

el 2008. En miles de dólares 

 

Fuente: UNASEP 2009 

 

Finalmente, uno de los aspectos más importantes a destacar, producto de 

la nueva reglamentación (Decreto 455/007), es el incremento de los proyectos de 

inversión recomendados que involucran a Pymes, los que representaron en el 

2008 el 38% del total de la inversión promovida. De los 5.473 empleos creados en 

el 2008, 2.361 correspondieron a Pymes. Asimismo, un 29% del total de la 

inversión en investigación, desarrollo e innovación correspondió a las pymes, y un 

33% de lo invertido en tecnologías más limpias. 
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Gráfico 24. Proyectos de inversión recomendados por tamaño de empresa 

 

Fuente: UNASEP 2009 

 

 

Gráfico 25. Inversión en I+D+i en 2008. Por tamaño de empresa 

 

Fuente: UNASEP 2009 
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c) Zonas Francas 

 

La promoción y desarrollo de zonas francas con el fin de impulsar la 

inversión, las exportaciones, el empleo y la integración económica internacional ha 

sido declarada de interés nacional por ley. 

 

Las zonas francas pueden ser de explotación privada o estatal. Las zonas 

francas privadas son administradas por particulares debidamente autorizados por 

el gobierno. La Dirección General de Comercio – Área Zonas Francas del MEF 

administra las zonas francas estatales y supervisa y controla todo el sistema. En 

las zonas francas puede desarrollarse cualquier tipo de actividad, comercial, 

industrial o de servicios, sin limitación alguna. 

 

Una característica importante que diferencia a las zonas francas uruguayas 

de otras del exterior consiste en que bajo el régimen nacional la zona franca 

reviste no solo la calidad de exclave aduanero, sino que además ofrece a sus 

usuarios una amplia exoneración de tributos nacionales. Así es que los usuarios 

de las zonas francas gozan de los siguientes beneficios impositivos, siempre que 

el 75% del personal sean ciudadanos uruguayos: exoneración de todo impuesto 

nacional, creado o a crearse, el pago de dividendos a los accionistas domiciliados 

en el exterior no está sujeta a retenciones impositivas en Uruguay, la entrada y 

salida de bienes y servicios está exenta de todo tributo o cualquier instrumento 

equivalente. Estas exoneraciones no alcanzan a las contribuciones de seguridad 
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social, salvo en lo que respecta al personal extranjero de los usuarios, los que 

podrán optar por no aportar al régimen de seguridad social uruguayo. 

 

Cabe señalar que el Estado, bajo responsabilidad de daños y perjuicios, 

asegura al usuario de las zonas francas, durante la vigencia de su contrato, las 

exoneraciones tributarias, beneficios y derechos que le acuerda. 

 

Así pues, este régimen liberal es muy atractivo para las inversiones 

extranjeras puesto que provee de gran seguridad contractual al inversor y le 

permite evadir el monopolio estatal de energía y telecomunicaciones. Como sus 

beneficios son importantes y dotan de gran seguridad a la inversión, muchas 

empresas extranjeras se están instalando bajo esa forma, como ser las plantas de 

celulosa. 

 

Según datos oficiales preliminares del 2º censo de Zonas Francas realizado 

por el Instituto Nacional de Estadística en el 2006 (INE 2008), existían en ese año 

más de 1200 empresas en las zonas francas. De las 1036 empresas que 

respondieron dicho censo, 43% desarrolla actividades de comercio, 29% prestan 

servicios a las empresas y 15% realizan actividades de intermediación financiera. 

El Valor Agregado Bruto generado en las zonas francas del país en el 2006 superó 

los 750 millones de dólares y significó 3,66 puntos porcentuales del PIB total del 

país. 
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d) Clima de inversión y facilidad para hacer negocios en Uruguay 

 

 En primer lugar, se señala que tener una política macroeconómica estable 

resulta necesario pero no suficiente para asegurar un crecimiento económico más 

rápido. Las bases microeconómicas del desarrollo económico también deben 

tomarse en cuenta ya que afectan profundamente la competitividad y el 

crecimiento. 

 

Estos determinantes microeconómicos del crecimiento abarcan una amplia 

gama de factores, incluyendo la capacidad de la fuerza laboral, las capacidades 

tecnológicas de las empresas, su acceso al crédito, la calidad y cobertura de la 

infraestructura así como la fortaleza y calidad de las instituciones nacionales y las 

regulaciones. Estos factores determinantes constituyen el entorno empresarial o 

clima de inversión en el que operan las empresas (Banco Mundial 2008). 

 

En su evaluación del clima de inversión en Uruguay, el Banco Mundial 

(2008) resalta que el país “está bien encaminado en materia de integridad pública 

pero su desempeño general, relativo a un grupo de países pares internacionales, 

tiene posibilidad de seguir mejorando”. Dado que existen varios factores del clima 

de inversión que están afectando la productividad, se requiere una agenda de 

competitividad más integral. 
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Entre las limitantes se destacan la baja financiación externa de las 

empresas uruguayas; los trámites burocráticos muy generalizados; los desafíos en 

el sector energético; la falta de inversión en capacitación y tecnología; además hay 

otros factores dentro de la empresa como ser la aversión al riesgo y la falta de 

cultura emprendedora, que también afectan la productividad. 

 

El documento señala que “el país se beneficiaría con una mayor integración 

global ya que la apertura de mercados externos permitiría a las empresas 

uruguayas aprovechar las economías de escala y lograr mayor productividad 

(Casacuberta y Gandelman 2007)”. Ello, sumado a la mejora del clima de 

inversión, haría más dinámico el mercado interno uruguayo. 

 

Para lograrlo, la atención de estos desafíos requiere de pactos sociales que 

involucren al gobierno, a los empleadores, a los sindicatos de trabajadores y a las 

asociaciones civiles. Al respecto, el informe cita el caso de Irlanda que, como ya 

se analizó, se encontraba sumergida en una profunda crisis económica en 1987 

cuando se negoció el Programa Irlandés para la Recuperación Nacional, como el 

primero de cinco pactos sociales. Desde entonces el país ha experimentado un 

crecimiento rápido y una recuperación social general. Los pactos sociales también 

han sido importantes para el desarrollo de agendas nacionales de competitividad 

en los países del norte de Europa, por ejemplo en Finlandia. 
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Otras limitantes a la inversión son la ley de tercerizaciones y la de 

ocupaciones. Mediante la primera de estas leyes, toda persona física o jurídica 

que subcontrate mano de obra o intermediarios será responsable solidario de las 

obligaciones laborales o cargas sociales y primas por accidentes de trabajo de 

éstos. La ley de ocupaciones de los lugares de trabajo no permite el desalojo por 

parte de la policía de las empresas ocupadas, lo cual ha llevado a que muchas de 

ellas estén ocupadas por un largo periodo de tiempo, causando diversos perjuicios 

a los empresarios, y en el caso de las firmas exportadoras llevando a que muchas 

no pudieran cumplir con las obligaciones contraídas, lo que conlleva pérdida de 

mercados y clientes. 

 

Por otra parte, el informe Doing Business 2009 (sexta edición del informe 

publicado anualmente por la Corporación Financiera Internacional y el Banco 

Mundial sobre la “facilidad para hacer negocios” a nivel global) señala que 

Uruguay efectuó tres reformas de gran envergadura relativas a la puesta en 

marcha de una empresa, el pago de impuestos y el comercio. De esta manera el 

país ascendió cuatro puestos en la clasificación general, pasando del lugar 113 en 

2007 al 109 en el 2009, de los 181 países estudiados. En el 2009 el primer lugar 

es ocupado por Singapur. 

 

Entre los avances se destaca que se eliminó en julio de 2007 el requisito de 

capital mínimo para poner en marcha una empresa. Asimismo, mediante la 

reforma tributaria se eliminó el impuesto de contribución al financiamiento de la 
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seguridad social o Cofis (impuesto del 3% sobre las ventas) y se redujo el 

impuesto al valor agregado del 23% al 22% y del 14% al 10%. En lo que respecta 

al comercio, Uruguay digitalizó el intercambio de datos y mejoró el sistema 

bancario, lo que permitió reducir en cinco días el tiempo necesario para exportar y 

en uno el que se requiere para importar. 

 

El Informe señala que Uruguay continúa reformando pero todavía los 

empresarios enfrentan desafíos en ciertas áreas. A modo de ejemplo, al desglosar 

el índice se desprenden algunos datos interesantes: para abrir un negocio en 

Uruguay es necesario realizar 11 procedimientos que tardan 44 días (mientras que 

en Nueva Zelandia se requiere un solo procedimiento que demora un día, y en 

Chile 9 procedimientos que tardan 27 días). En el caso del manejo de los permisos 

de construcción se precisan 30 procedimientos que duran 234 días en Uruguay 

(en tanto que en Corea se demoran 34 días, y en Chile se requieren 18 

procedimientos que tardan 155 días). 

 

En lo relativo al comercio transfronterizo, Uruguay ocupa el lugar 127 en 

181 países, puesto que se necesita tramitar 10 documentos para exportar que 

tardan 19 días, con un costo de U$S 1.100 por contenedores, mientras que para 

importar se precisan 10 documentos que tardan 22 días y con un costo de 

U$S1.330 por contenedor. Si se compara con otros países, Singapur ocupa el 

lugar 1 del ranking (se demora 3 días en realizar los trámites para importar a un 
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costo de US$ 439 por contenedor), y Chile el puesto 53 en cuanto al comercio 

transfronterizo. 

 

Ello demuestra que más allá de las políticas implementadas por el gobierno 

y las acciones en el sentido de mejorar el clima de negocios, Uruguay aún está 

lejos de los países que reciben mayor inversión extranjera y que han logrado 

desarrollarse en base a dicha inversión y a la exportación. 

 

 

5.6. Plan hacia un Uruguay Productivo 

 

Uno de los pilares de la propuesta programática del actual gobierno refiere 

al impulso del “Uruguay Productivo”. Durante la campaña electoral, bajo este 

nombre se incluyó una serie de ideas y medidas de desarrollo productivo, que 

abarcan a las principales áreas de la producción con un enfoque “integral”. 

 

En palabras del propio Presidente Tabaré Vázquez, se busca “un desarrollo 

productivo sostenible que asumimos no solo como compromiso de gobierno, sino 

también como estrategia de construcción nacional” (Vázquez, 29.04.06). 

 

En términos generales, la propuesta jerarquiza la importancia del sector 

privado como principal promotor del crecimiento. El rol del Estado, en tanto, se 
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define a partir de dos funciones principales: i) la generación de un entorno 

favorable a la productividad y el crecimiento, a través de la instauración de un 

diseño institucional adecuado al desarrollo productivo sostenible; y II) el 

establecimiento de un sistema de medidas globales y sectoriales de estímulo a la 

producción y a la competitividad (Zurbriggen 2006). 

 

El documento programático plantea dos definiciones adicionales relevantes. 

La primera, que la estrategia de desarrollo productivo debe plantearse en el marco 

de una adecuada inserción internacional, que tiene como pilares la integración 

comercial y productiva en la región y en el mundo. La segunda definición refiere a 

la creación de un Sistema Nacional de Innovación, que genere un marco propicio 

para la incorporación de conocimiento y tecnología a la producción (aspecto que 

será abordado en el siguiente capítulo). 

 

En palabras del ex Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori (2006) “la 

especialización productiva con altos niveles de calidad” es la variable estratégica 

del país. En tal sentido, el Plan para el Desarrollo Productivo ha sido uno de los 

programas emblemas del nuevo gobierno, que consiste en una “estrategia de 

desarrollo productivo con énfasis en las actividades generadoras de inversión y del 

máximo valor agregado posible, que redunde en mejoras sustantivas en materia 

de empleo, bienestar social y convivencia democrática, que posicione 

dinámicamente al Uruguay en el escenario internacional”. 
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En cuanto a las políticas productivas, Astori (2006) indicó que “no creemos 

que el gobierno tenga que elegir “a dedo” a aquellos sectores en los que se 

especializará a altos niveles de calidad. Creemos que la función del sector público 

es crear el escenario (…) para que las ventajas competitivas del país vayan 

surgiendo y se materialicen”. Esto no se deja librado a las fuerzas del mercado, 

sino que el escenario tiene que ser construido por el sector público. 

 

Sin embargo, en el Plan Productivo sí se identificaron los sectores que 

serán prioritarios para el gobierno en una primera etapa: el sistema agroindustrial, 

la biotecnología, la tecnología de la información y comunicación, las industrias 

culturales y la industria turística, entre otros. 

 

A poco más de un año de instalado el nuevo gobierno, el tema del 

desarrollo productivo se situó en la agenda pública a través del debate que se 

lanzó en el marco del “Compromiso Nacional por el Empleo, los Ingresos y las 

Responsabilidades”, ámbito que reúne al gobierno, los actores empresariales y 

sindicales. En ese ámbito el gobierno realizó una presentación algo más detallada 

de los fundamentos y características de la “Estrategia de Desarrollo Productivo”. 

 

El “Plan Productivo”, orientado a facilitar aquellos emprendimientos privados 

que aporten valor agregado a la producción y a las exportaciones, reúne 97 

medidas organizadas en torno a seis áreas: reglas de juego de la economía, 
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estímulos a la producción de calidad e innovación, infraestructura, educación, 

atención a problemas sociales, e inserción internacional. 

 

Durante los primeros años del gobierno, más allá de las propuestas 

generales esbozadas en el documento Uruguay Productivo, fue muy difícil su 

traducción en políticas con objetivos bien estructurados, cuantificables, con plazos 

definidos e instrumentos claros para asignar recursos. Tampoco quedó claro al 

comienzo qué actores liderarían este proceso. Finalmente luego del recambio de 

gabinete, con la designación de Daniel Martínez al frente del MIEM, ese 

organismo asumió en los hechos la tarea de implementar este plan. 

 

Al hacer referencia al mismo, el Ministro Martínez (Búsqueda 13.03.08) 

resaltó la necesidad de implementar políticas activas para elevar los niveles de 

competitividad y de rentabilidad de algunos sectores productivos. En cuanto a los 

obstáculos para conseguirlo identificó como uno de los más importantes la falta de 

profesionalización de la gestión pública. Con relación a los subsidios, se manifestó 

de acuerdo en subvencionar a determinados sectores, pero de forma temporal 

(por ejemplo ante situaciones de competencia desleal o para permitirles acumular 

durante un tiempo). Sin embargo, enfatizó que para las pymes el mejor apoyo no 

son los subsidios sino los mecanismos indirectos como ayudas en la gestión, 

capacitación para realizar planificación estratégica, manejo financiero, etc. 
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Si bien en la presentación del plan se reseñaron las 97 medidas que lo 

componen, es oportuno tener en cuenta que para avanzar en la planificación 

estratégica se debería establecer un plan que integre las principales metas y 

políticas y, a la vez, definir la secuencia coherente de las acciones a realizar. Esto 

permitiría generar una reflexión compartida e integrar una visión global y 

transversal de los problemas, identificar potencialidades y establecer prioridades, 

promover la concertación entre los agentes sociales y económicos, facilitar la 

anticipación y la formulación de nuevos proyectos, así como promover la creación 

de una cultura de confianza y cooperación entre los actores públicos y privados. 

 

En tal sentido, puede señalarse que si bien se han llevado a cabo algunas 

de las medidas propuestas en el plan como parte de las seis áreas establecidas 

como prioritarias, principalmente en lo que refiere al desarrollo de la infraestructura 

y la actualización de las reglas de juego de la economía, las mismas no se han 

visto como formando parte de un plan coherente que involucre a todos los 

organismos con competencia en la materia. Así pues, cada institución ha 

avanzado según sus propias consideraciones y a pedido expreso y reiterado del 

propio Presidente de la República, pero sin un plan rector que unifique los 

esfuerzos y establezca metas a ser cumplidas. 
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5.7. Creación y puesta en marcha del Gabinete Ministerial del 

Desarrollo Productivo 

 

El Gabinete Ministerial del Desarrollo Productivo que tal como ya fue 

señalado está operativo desde el año 2008, tiene como cometido mejorar la 

estructura productiva del país para lograr un crecimiento económico sostenido y 

sustentable con justicia social, que se basa en la expansión y mejora de calidad 

del empleo. 

 

Una de las primeras actividades del gabinete fue adoptar como documento 

base las líneas de acción para el desarrollo agroindustrial emanadas de las 

actividades de los grupos de trabajo congregados en el marco del Plan “Uruguay 

Productivo”. 

 

Partiendo de la premisa de que el gobierno debe jugar un rol clave en la 

promoción de industrias y servicios con políticas activas de corte sectorial, se 

seleccionaron cadenas productivas estratégicas basándose en los criterios de 

relevancia económica, potencialidad de mayor valor agregado, posibilidades de 

absorción tecnológica y dinamismo en los mercados internacionales. 

 

En primer lugar se realizó un análisis y pronóstico de las cadenas 

seleccionadas, en interacción con los actores públicos y privados de dicha cadena, 
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para luego desarrollar una hoja de ruta con los proyectos y programas, leyes y 

decretos y acciones inmediatas para cada una de dichas cadenas. El último paso 

será la consolidación de la Dirección Estratégica a nivel país con indicadores 

claros de evaluación. 

 

Las cadenas seleccionadas para la primera etapa fueron la farmacéutica, 

madera, energía renovable, carne, leche, oleaginosas, aceites y cereales, 

tecnologías de la información y comunicación, automotriz. En una segunda etapa 

se seleccionaron las cadenas química, naval, electrónica, textiles, construcción, 

pesca y citrus. 

 

El trabajo de la primera etapa culminó con la presentación por parte del 

Gabinete Productivo del análisis sobre la estructura productiva y las cadenas de 

valor, en el que se realiza primero la descripción actual de la cadena, luego se 

establece un orden de prioridades para el desarrollo de las potencialidades en 

función de los objetivos fijados y el horizonte definido, y por último se seleccionan 

las medidas a proponer para cada cadena y la hoja de ruta para lograr su 

instrumentación. Se trató de un trabajo conjunto entre el MIEM (DNI), la OPP y el 

MGAP (Oficina de Programación y Política Agropecuaria -OPYPA). 

 

Tal como lo señaló el Ministro Martínez (2009) al realizar la presentación de 

dicho estudio, se pudo comprobar que Uruguay se encuentra entre el primer y 

segundo estadio de agregado tecnológico (muy distante de países más 
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desarrollados que están en el cuarto estadio). Por tal motivo, con este análisis de 

las cadenas productivas se espera tener resultados por diversas vías: agregado 

de eslabones a la cadena, inclusión de tecnología en eslabones tradicionales ya 

existentes, generación de proveedores en torno a cadenas de valor. 

 

El Gabinete Productivo también tuvo un rol activo ante la crisis financiera 

internacional, invitando a los trabajadores y empresarios para analizar en conjunto 

qué medidas adoptar, siempre con el objetivo de preservar las fuentes de empleo. 

Asimismo, luego de adoptadas las decisiones sobre las acciones a implementar 

por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis, algunas de ellas evaluadas en la 

CIACEX, el Gabinete Productivo fue el encargado de comunicarlas a la sociedad 

civil. 

 

 

5.8. Otras acciones implementadas en el área económica-

productiva 

 

a) Reforma tributaria 

 

La reforma tributaria vigente a partir de julio de 2007 simplificó el sistema 

tributario reduciendo el número de impuestos y eliminando los impuestos 

distorsivos de baja recaudación. También introdujo el impuesto a la renta de las 
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personas físicas. El objetivo de esta reforma, además de mejorar la eficiencia del 

sistema tributario y de promover una distribución más equitativa, es generar un 

adecuado estímulo a la inversión productiva. 

 

Algunas de las modificaciones que pueden tener incidencia sobre las 

decisiones de inversión están relacionadas con la reducción del impuesto a la 

renta empresarial y la unificación de los aportes patronales de los distintos 

sectores productivos a una tasa del 7,5%. Con relación a este último aspecto, hay 

sectores que se benefician directamente con la rebaja de aportes, como son el 

sector comercial y de servicios (pasarán de aportar el 12,5 al 7,5%), y otros que se 

ven perjudicados, como ser la industria manufacturera, el transporte terrestre de 

carga y el sector rural (pasaron de estar eximidos a aportar el 7,5%). 

 

 

b) Creación de la UNASEP 

 

La Unidad de Apoyo al Sector Privado (UNASEP) se creó en 2007 como un 

recurso para dar mayor respuesta y claridad al tema inversiones. Su misión es 

informar y brindar asesoramiento a todos los inversores, nacionales o extranjeros, 

con relación a las necesidades que puedan tener respecto a su proyecto de 

inversión. Su primera tarea fue promover la nueva reglamentación de la Ley de 

Inversiones (decreto 455/007). 
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La UNASEP acompaña al inversor en el proceso de presentación del 

proyecto y lo orienta sobre todos los requerimientos haciendo de esta manera el 

trámite ágil y sencillo. Así, la Cancillería a través de las Embajadas y el Instituto 

Uruguay XXI buscan inversores y la UNASEP los asesora posteriormente sobre 

los trámites y procedimientos. 

 

Una de las críticas que se solía realizar era la falta de un rol proactivo de la 

oficina de promoción de inversiones, que saliera a buscar inversores para las 

áreas de interés específico del país. Para revertir esta imagen se realizó 

recientemente una presentación ante embajadores extranjeros acreditados en 

Uruguay para difundir las posibilidades de inversión en el país. Asimismo, se 

instruyó a las Embajadas a relevar potenciales inversores interesados en áreas 

definidas por el MIEM como de interés prioritario para Uruguay. 

 

También figuran entre las competencias de la UNASEP la firma de 

acuerdos de protección recíproca de inversiones que brindan mayor seguridad 

jurídica a los inversores que llegan al país. Hasta el momento, Uruguay tiene 

firmados 26 acuerdos de este tipo y hay otros a estudio del Parlamento. 
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c) Programa Uruguay Fomenta 

 

Uruguay Fomenta surge de un relevamiento realizado por la CND y la 

UNASEP, para elaborar un registro completo de los servicios de fomento al 

desarrollo productivo en el Uruguay. En base a dicho registro se creó el portal 

www.uruguayfomenta.com.uy, en el que figuran todas las instituciones y 

programas de apoyo al desarrollo productivo que existen en Uruguay. 

 

Asimismo, en julio de 2008 el gobierno inauguró las oficinas del programa 

Uruguay Fomenta, que se propone brindar información y asesoramiento a 

empresarios pequeños e inversores de todo tamaño sobre los programas de 

apoyo al desarrollo productivo existentes en Uruguay, el régimen de inversiones y 

los trámites que deben cumplirse ante la Administración Central. 

 

En tal sentido, Uruguay Fomenta cuenta con cuatro áreas de 

asesoramiento: 

 

i. Uruguay fomenta, área dependiente de la CND cuyo objetivo es brindar 

información y asesoramiento sobre los programas de apoyo al sector 

productivo, guiando al emprendedor en cuanto a Creación de 

emprendimientos, Apoyo Técnico, Financiamiento, Procesos de Mejora, 

Asociatividad e Internacionalización; 

http://www.uruguayfomenta.com.uy/�
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ii. UNASEP, que informa y asesora sobre las exoneraciones tributarias a las 

que puede acceder un inversor y recepciona los proyectos de inversión 

para presentar a la COMAP; 

iii. Centro de Atención a la Ciudadanía, que depende de la OPP e informa 

sobre los trámites que se deben realizar en la Administración Central con 

respecto al área empresaria; 

iv. BROU que brinda información y asesoramiento sobre la línea de productos 

financieros que ofrece la institución a las mipymes. 

 

Estas cuatro áreas se encuentran funcionando en un mismo lugar con el 

objetivo de brindar información y asesoramiento integral en materia empresarial. El 

Instituto Uruguay XXI mudará en diciembre de 2009 sus oficinas a este espacio 

para brindar información sobre exportaciones e inversiones. 

 

Como parte de la estrategia comunicacional se está dando difusión a las 

actividades que realiza esta oficina, la que incluso fue recorrida por el Presidente 

de la República. 

 

 

d) Programa de Modernización de la Dirección Nacional de Aduanas 

 

El objetivo del programa es apoyar la modernización de la Dirección 

Nacional de Aduanas (DNA) del Uruguay para mejorar la eficiencia y calidad de 
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sus funciones primordiales como ente fiscalizador y facilitador de la dinámica del 

comercio internacional, en el nuevo marco de un comercio ágil y seguro. 

 

Para ello el gobierno firmó en el 2007 un Acuerdo con el BID a través del 

cual el organismo desembolsará 11,6 millones de dólares y otro tanto el Estado 

uruguayo, con el objetivo de lograr un cambio institucional dentro de la DNA que 

incorpore funciones de facilitación y promoción del comercio; dotar a la DNA con 

las herramientas tecnológicas y de infraestructura necesarias para que cumpla las 

nuevas funciones asignadas como ente facilitador del comercio; e identificar y 

diseñar los distintos tipos de normas y procedimientos que la Aduana requiere en 

su nuevo rol. 

 

El Programa consta de tres componentes: 1) fortalecimiento institucional, 

que se compone de los siguientes subcomponentes: estructura orgánica, recursos 

humanos, planificación y evaluación de resultados, desarrollo de un sistema de 

estadísticas de comercio exterior, promoción de una nueva imagen institucional y 

un plan de comunicaciones; 2) fortalecimiento de la planta física y móvil de la 

DNA; 3) adecuación de las normas y procedimientos y adquisición e 

implementación de nuevas tecnologías . 
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e) Creación de la CONALOG 

 

La Comisión Nacional de Logística (CONALOG) fue creada mediante el 

Decreto 731/009 del 20.05.09 con el objetivo de promover las actividades del 

sector logístico, que comprenden el conjunto o sistema de servicios necesarios 

para cubrir en todo o en parte la cadena de suministros, tanto a nivel nacional 

como internacional. 

 

Esta Comisión, de carácter honorario, coordina su actuación con referencia 

a las políticas nacionales en materia de transporte, inversiones en infraestructura y 

de regulación del comercio internacional fijadas por el Poder Ejecutivo, actuando 

como órgano asesor de éste en las materias de su competencia. Está integrada 

por el Director Nacional de Logística, Planificación e Inversiones del MTOP (quien 

la presidirá), el Director de Asuntos Económicos de la Cancillería y el Director 

Nacional de Aduanas del MEF. La CONALOG funciona en el MTOP y se vincula al 

Poder Ejecutivo a través de dicho Ministerio. 

 

Los representantes del sector privado son designados por el Poder 

Ejecutivo en base a propuestas de las agremiaciones profesionales más 

relevantes: dos a propuesta de las organizaciones más representativas de los 

sectores generadores de carga del comercio y la industria; uno a propuesta de las 

organizaciones más representativas de la operativa portuaria y aeroportuaria; uno 

a propuesta de las organizaciones más representativas del transporte terrestre; y 



253 
 

dos a propuesta de los sectores más representativos de los servicios logísticos a 

las mercaderías, ya sean de exportación o importación, así como tránsitos y 

trasbordos. 

 

Los cometidos de la CONALOG son los siguientes: promover la 

profesionalización y eficiencia del sector para mejorar la posición competitiva de la 

exportación de servicios de carga, las exportaciones de mercaderías nacionales y 

el ingreso de mercaderías a la región, y para impulsar al Uruguay como polo de 

distribución regional; preparar y ejecutar planes, programas y acciones 

promocionales, tanto a nivel interno como externo; y coordinar las acciones 

promocionales que se cumplan en el exterior; asesorar al Ejecutivo sobre los 

aspectos que puedan mejorar las condiciones para la gestión logística, las 

inversiones en infraestructura y las negociaciones internacionales vinculadas al 

comercio, al transporte y a los aspectos aduaneros y fiscales que afectan al 

sector; identificar las necesidades de formación de los agentes del sector; y 

promover la marca Uruguay Logístico como una marca país. 

 

Esta Comisión cesará sus actividades cuando se apruebe por ley la 

creación del Instituto Nacional de Logística (ya se presentó el proyecto de ley), 

que tendrá los mismos objetivos y funciones que la CONALOG y funcionará como 

persona jurídica de derecho público no estatal. 
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En cuanto a las posibilidades de la logística para Uruguay, el Informe del 

Banco Mundial sobre política de desarrollo para Uruguay (mayo 2008) señala que 

“Uruguay tiene las condiciones objetivas en este momento para desarrollarse 

como centro logístico para la región y debe aprovechar esta ocasión.” Para ello 

propone mejorar las carreteras secundarias, reestructurar los ferrocarriles y 

avanzar en la competitividad y expansión del puerto de Montevideo, así como 

invertir en el sector eléctrico en pos de un mayor desarrollo del país. 

 

Uruguay posee varias ventajas para convertirse en un hub regional para la 

provisión de servicios y logística para el MERCOSUR, entre las que se resaltan la 

ubicación central, con un puerto dotado de mejores condiciones naturales que el 

de Argentina y que con la privatización de los servicios en 1992 ganó en eficiencia; 

telecomunicaciones digitalizadas, un sistema financiero moderno y abierto; una 

serie de incentivos como el de puerto libre, que permiten atraer a las más diversas 

compañías. 

 

Con relación a la competitividad del puerto, que es fundamental en la 

apuesta por las actividades logísticas y de transporte, se destaca que en los 

últimos años el puerto fue reformado exitosamente pasando a operar bajo la 

modalidad de puerto de locación, lo que significa que la autoridad portuaria 

entrega la infraestructura a compañías privadas bajo un contrato de 

arrendamiento, las cuales proveen y mantienen su propia superestructura. 

Asimismo, la ANP aún opera algunos servicios portuarios directamente. 



255 
 

En los últimos meses se aprobó la convocatoria a interesados para operar 

una segunda terminal de contenedores, además de proyectarse la construcción de 

dos nuevos muelles, una terminal pesquera y nuevas obras de infraestructura. 

También se dragó a 11,5 metros el canal de acceso al puerto de Montevideo. 

 

A modo de ilustrar la relevancia del puerto en la actualidad, se resalta que 

aunque Uruguay cuenta solo con un 1,5% del PBI del MERCOSUR, las cargas 

operadas en los puertos uruguayos representan el 20% del total operado en los 

puertos de los Estados Parte del bloque regional. 

 

 

f) Directivas de la Estrategia Industrial 

 

El MIEM elaboró un documento denominado Directivas de la Estrategia 

Industrial, que está enfocado al desarrollo y adquisición de base tecnológica 

(27.05.08). En dicho documento se establecen las siguientes directivas: 

 

 El gobierno jugará un rol clave en la promoción de industrias y servicios, con 

políticas activas de corte sectorial. 

 La mejora de la estructura industrial debe resultar en el desarrollo y la 

adquisición de base tecnológica, potenciando las capacidades del país y la 

industria de bienes de capital. 
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 La integración en redes regionales es un camino válido que debe ser 

reforzado, a la vez que se mejora la inserción extra regional con nuevos 

acuerdos de acceso a mercados que permitan aumentar el valor agregado de 

los bienes exportados, dentro de una estrategia nacional de exportaciones. 

 Complementariamente a la estrategia industrial y los planes sectoriales que se 

definan, se continuará con el apoyo a otros sectores incluyendo los casos de 

sectores con dificultades transitorias que tengan un plan de negocio 

competitivo; recuperación de empresas que puedan ser competitivas en su 

mercado histórico; reconversión de empresas hacia nuevas posibilidades 

productivas y/o de mercado. 

 El desarrollo del Plan Energético es clave para sostener la estrategia industrial, 

asegurando el suministro y la diversificación de la matriz energética. 

 La educación también es central, por lo que diálogo y coordinación con los 

actores correspondientes serán una prioridad. 

 La estrategia será transversalizada, comunicada y compartida con todos los 

actores relevantes, cámaras empresariales, gremiales, organismos públicos. 

 

A partir de estas directivas se establecieron como metas para el 2015: 

lograr un crecimiento del PIB industrial del 10% anual en el periodo 2008-2015; 

subir un escalón en la cadena de valor global, con la producción de ítems claves 

que permitan aglomeración de procesos y absorción tecnológica; triplicar en 2015 

la producción 2007 de bienes realizados con procesos de media y alta tecnología; 

desarrollar mano de obra doméstica especializada que pueda proveer gran parte 
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del diseño, ingeniería, marketing, etc; y cumplir con las necesidades energéticas 

del crecimiento industrial y de la población, diversificando la matriz energética y 

produciendo al menos 15% de su consumo eléctrico en energía renovable 

(excluyendo hidráulica). 

 

En el documento también se definieron las industrias estratégicas para el 

país y las medidas de apoyo a adoptarse para cada una de ellas: 

 

 Exitosas como son carne, leche, arroz, cuero, celulosa y madera, pesca, 

cítricos, minería: apoyar el incremento de valor agregado con capacidad 

tecnológica. 

 Intensivas en mano de obra capacitada como software, automotrices, 

medicamentos, textiles, construcción, energía, naval: incentivar su desarrollo. 

 Nuevas industrias con potencial, como químicas, plástico, equipos agrícolas, 

materiales no minerales, energía renovable, aeronáutica, biotecnológica, Tics: 

promover su instalación. 

 Servicios de soporte como informática, ingeniería, logística y transporte, 

comunicaciones: coordinar, apoyar e incentivar. 

 

En cuanto a los instrumentos de apoyo a ser utilizados se determina que los 

mismos deberán tener las siguientes características: transitoriedad, focalización, 

transparencia, contrapartidas, y participación de los actores sociales relevantes. 
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Asimismo, se revela como soporte clave el fortalecimiento de la propiedad 

industrial. 

 

 

g) Programa Pacpymes 

 

El Programa de Apoyo a la Competitividad y Promoción de Exportaciones 

de la Pequeña y Mediana Empresa tiene como objetivo dinamizar la 

competitividad de la economía uruguaya a través del fortalecimiento de 

mecanismos de clusterización, capacidad exportadora e internacionalización de 

las empresas. Además busca desarrollar la capacidad institucional y de 

cooperación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en el 

fortalecimiento de las empresas, orientando sus esfuerzos hacia la mejora de 

gestión, la innovación y la internacionalización. 

 

PACPYMES se enmarca dentro del programa de cooperación de la Unión 

Europea con Uruguay y funciona en la órbita de la DINAPYME. En cuanto a los 

instrumentos de apoyo a la mejora de la competitividad los mismos se agrupan en: 

servicios a empresas, a redes y clusters. Los primeros apoyan a las empresas 

exportadoras o con potencial exportador o a sus proveedores estratégicos a través 

de subsidios para acceder a asesoramiento y capacitación empresarial. En cuanto 

al apoyo a redes, PACPYMES Redes ha promovido la agrupación de un centenar 

de empresas en redes o grupos empresariales. Se trata de favorecer la innovación 
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y vocación asociativa de empresas con dificultades o desafíos comunes de 

desarrollo y mejora de la competitividad. 

 

Por último, PACPYMES Clusters provee un marco de asistencia técnica y 

económica de promoción e internacionalización para siete iniciativas clusters (se 

trata de conjunto de empresas, agentes y organizaciones geográficamente 

próximos que inciden en la prestación de un producto o servicio): ciencias de la 

vida, logística y transporte e industria naval (en Montevideo), turismo (en Rocha y 

Punta del Este), quesería artesanal (en San José y Colonia) y agroindustria 

forestal (en el litoral norte). Actualmente son más de 4.000 los empresarios de 

todo el país articulados en iniciativas clusters. 

 

Si bien el proyecto PACPYMES culmina a fines de 2009, la Unión Europea 

continuará apoyando el proceso iniciado a través del Programa Uruguay Innova 

(que se detallará en el capítulo 6). 

 

 

h) Programa PACC 

 

El Programa de Competitividad de Conglomerados y Cadenas Productivas 

(PACC) es otro programa de apoyo a clusters, que tiene como objetivo aumentar 

la competitividad de las empresas a través de la dinamización del conglomerado 

(conjunto de empresas que comparten un territorio y una cadena de valor, o 
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cadenas conexas) en el que éstas se insertan. El Programa es ejecutado por la 

DIPRODE de la OPP y cuenta con el apoyo del BID. Los conglomerados 

seleccionados son los siguientes: apicultura (litoral, centro y sur), arándanos (norte 

y sur), vitivinícola (sur), piedras preciosas (Artigas), calzado y marroquinería (área 

metropolitana), vestimenta (área metropolitana), turismo (Colonia y Montevideo), 

software (área metropolitana), audiovisuales (área metropolitana y costa), editorial 

y música, diseño y alimentos. 

 

 

i) Otras medidas específicas para las pymes 

 

En los últimos cinco años se han diseñado y/o implementado una serie de 

medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, para atender a 

las necesidades que surgen de las demandas de las mipymes. Al respecto, en 

junio de 2009 en la sede de Uruguay Fomenta el Presidente de la CND presentó 

dichas medidas, agrupándolas según se trata de cambios a nivel institucional, de 

información, tributarios, acceso al crédito, exportación, calidad. 

 

En lo que refiere a las medidas Institucionales se resalta la creación de 

Uruguay Fomenta, la UNASEP y la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación (ANII, que se desarrollará en el capítulo 6). Asimismo, se instauró el 

Gabinete Productivo y se fortaleció el Instituto Uruguay XXI. También mediante la 

Resolución 321/009 del 20.04.09 se encomendó a la UNASEP y a la ANII la 
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creación de un Registro de Actividades de los Programas de Apoyo a la 

Competitividad Empresarial y un Registro Único de Beneficiarios de dichos 

programas. 

 

Asimismo, es de destacar la aprobación en setiembre de 2009 de la ley que 

crea la Agencia Nacional de Desarrollo Económico (ANDE). La ANDE tendrá por 

cometido instrumentar y ejecutar las políticas que fije el Gabinete Productivo, entre 

ellas la coordinación de todos los programas de apoyo al desarrollo productivo, 

mediante el uso eficiente de los recursos del Estado, mientras que la CND (que 

anteriormente se encargaba de estos aspectos) estará al servicio del gabinete de 

infraestructura a crearse. La ANDE será una persona pública no estatal que tendrá 

como objetivo articular la oferta de servicios públicos en materia de promoción del 

desarrollo económico. 

 

En lo que refiere a la información, se realizó una encuesta nacional de 

MiPYMES y, a partir de las necesidades detectadas, se aprobó un Decreto 

(135/009 del 19.03.09) para regular la emisión de estados contables para 

entidades de menor importancia relativa, otro Decreto de ajuste de inflación para 

entidades de menor importancia relativa, y el proyecto de ley (ingresado al 

Parlamento el 21.07.08) para la creación del Instituto de Normas Contables 

Adecuadas. 

 



262 
 

En el plano tributario se redactó un proyecto de ley de restablecimiento de 

la gradualidad para las pymes que tributen IVA mínimo y se estableció una cuota 

fija mensual y ajuste anual para las PYMES que tributen IVA general. 

 

Con respecto al acceso al crédito, aspecto de gran importancia para las 

pymes, se creó el Sistema Nacional de Garantías (SIGA), operativo a partir de julio 

de 2009. Se trata de un fondo estatal destinado a garantizar un determinado 

porcentaje del capital de los créditos que las instituciones financieras, tanto 

públicas como privadas, otorguen a pequeños y medianos empresarios, que no 

cuentan con garantías o que les son insuficientes. El SIGA es administrado por 

CONAFIN AFISA, fiduciario financiero de la CND y supervisado por el BCU. Es un 

instrumento que ofrece avales de garantía a los bancos y restantes instituciones 

financieras adheridos al sistema, para que otorguen créditos a pymes por un valor 

de hasta 50.000 dólares. Cabe señalar que la falta de garantías subsidiarias fue 

detectada como el motivo principal de rechazo de las solicitudes de crédito. 

 

También se gestionó un préstamo italiano para financiar proyectos de 

pymes que tengan elevado impacto social (CND- Uruguay Fomenta). Asimismo, 

se aprobó por ley la exoneración de IVA a los intereses de los préstamos 

otorgados por la CND. 

 

En cuanto a la exportación se creó el Sistema ExportaFácil, que es un 

sistema integral de exportación simplificada por vía postal, que funciona como un 
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canal accesible para la exportación de las mipymes, orientado al desarrollo de 

nuevas oportunidades empresariales. Permite exportar productos de una manera 

segura, sencilla y rápida, reduciendo los trámites burocráticos, así como los 

elevados costos logísticos y de transporte. 

 

Por otra parte, el programa PROEXPORT (Pacpymes-MIEM) patrocina 

acciones a través de un fondo de promoción de exportaciones para actividades 

empresariales individuales o grupales. Las empresas deben presentar propuestas 

como ser realizar visitas o exposición en ferias, misiones comerciales, 

tecnológicas, etc, y el programa brinda apoyo económico. Más de 120 empresas 

ya han recibido apoyo en el marco del programa PROEXPORT. 

 

Uruguay XXI, por su parte, otorga incentivos para cursos de capacitación de 

comercio exterior. Se busca incrementar la cantidad de empresas uruguayas 

(mypymes) con habilidades indispensables para iniciarse en el proceso de 

internacionalización de sus actividades. El subsidio alcanza como máximo al 50% 

del precio total de un curso de 20 horas de duración. También este organismo 

otorga incentivos a mipymes con orientación exportadora para que cuenten con 

una página web, subsidiando como máximo el 50% del precio total del diseño de 

una página web clásica. 

 

Por último, se aprobó la Ley Nº 18.323 del 25 de julio de 2008 que regula 

los Consorcios de Exportación, asociación cuyo objeto principal o exclusivo es 
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facilitar la exportación de bienes y servicios. Bajo esta nueva norma el Poder 

Ejecutivo tendrá la facultad de exonerar a los consorcios de los impuestos a la 

Renta de la Actividad Empresarial, al Patrimonio y a las Transacciones 

Patrimoniales, para lo cual deberán presentarse en la Comisión de Aplicación de 

la Ley de Inversiones (COMAP). Se trata así de promover las exportaciones de 

micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, el MIEM (DINAPYME) junto 

con la ANII y PACPYMES diseñaron el Programa de Promoción de Consorcios de 

Exportación para promover su constitución y desarrollo, a partir de acciones de 

difusión, capacitación y cofinanciamiento. 

 

En materia de calidad, se está analizando la viabilidad de elaborar una 

norma de calidad para pymes que está a estudio del INACAL, así como la 

creación de un protocolo para pymes turísticas (INACAL con MINTUR). Por otra 

parte, el Programa CARPE (Creación, Asistencia Técnica y Redes para la 

Profesionalización Empresarial) de la DINAPYME con la ANII está dirigido a la 

mejora de competitividad de mipymes industriales y de servicios, mediante la 

profesionalización de la gestión. El apoyo consiste en el diagnóstico de la empresa 

solicitante y en el financiamiento parcial de planes de mejora formulados de 

acuerdo al resultado de diagnóstico. Se financian rubros como capacitación, 

asistencia técnica y consultoría. 

 

En cuanto a las compras, mediante el Decreto 654 del 29.12.08 se 

reglamentó la norma que dispuso que en toda compra estatal se otorgue una 
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prioridad a los bienes, servicios y obras públicas fabricados, brindados o 

ejecutados por mipymes. 

 

Por otra parte, es válido señalar que ante la crisis financiera internacional 

de mediados de 2008 se tuvo en cuenta los reclamos de sector empresarial, sobre 

todo del sector exportador que fue el más perjudicado, y en tal sentido el Gabinete 

Productivo adoptó diversas medidas para paliar los efectos de la crisis. Algunas de 

dichas medidas fueron: incremento de la tasa de prefinanciación de exportaciones, 

extensión del plazo de admisión temporaria, medidas para dotar de mayor liquidez 

a los empresarios (ejemplo: canjear certificados de devolución de tributos por 

efectivo), beneficios impositivos para el sector agropecuario, subsidios específicos 

para la renovación tecnológica y el incremento de la producción y exportación en 

sectores textiles y vestimenta, bonificación de inversiones efectivamente 

realizadas en 2009, flexibilización de plazos de evaluación de los objetivos 

comprometidos para aquellos proyectos que lo requieran, reglamentación del 

seguro de desempleo parcial, etc. 

 

 

j) Otras medidas adoptadas tendientes a promover el desarrollo 

productivo 

 

 Ley de creación del Parque Tecnológico y Científico de Pando (Ley Nº 

18.362 del 06.10.08) que tiene como objetivo promover, regular y coordinar el 



266 
 

emplazamiento de organizaciones privadas y públicas dedicadas a realizar 

actividades productivas de base tecnológica y a brindar servicios de carácter 

científico o tecnológico relacionados con las disciplinas a que se dedica el 

Polo Tecnológico de Pando. 

 Ley de Creación del Plan Nacional de la Industria Aeronáutica (Ley Nº 18.362 

del 06.10.08). Se declara de interés nacional la promoción y desarrollo de la 

industria aeronáutica con el objetivo de procurar inversiones, expandir las 

exportaciones, implementar un marco de educación politécnica, e incentivar 

la utilización de mano de obra nacional de alta calificación. La industria 

aeronáutica comprenderá las actividades de fabricación de aeronaves civiles; 

la reparación, mantenimiento, armado de equipos o partes de dichas 

aeronaves; e implementación de los servicios logísticos derivados. 

 Decreto de Promoción de la Producción de Equipamiento y Generación de 

Energía de fuentes renovables y/o autóctonas (Decreto Nº 354 del 03.08.09) 

y Decreto de Promoción de la Producción de Maquinaria Agrícola (Decreto 

Nº 346 del 03.08.09). 

 Decreto de Promoción de la Industria Naval y la Electrónica y Plan para el 

Desarrollo Naval en Uruguay. Se exonera por un plazo de diez años el 

impuesto a la renta a las empresas (instaladas o a instalarse) que impulsen 

planes de desarrollo en estas áreas y que aseguren un incremento de al 

menos un 30% en la planilla laboral. 

 Proyecto Fomento a la Actividad Empresarial (FAE), financiado por la 

Cooperación Italiana y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas 
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para el Desarrollo Industrial (ONUDI) que brinda apoyo al sector de pymes 

para facilitar el acceso a los mercados de exportación y mejora de la calidad 

y productividad. Otro de los componentes del Proyecto brinda apoyo a la 

formación de nuevos emprendedores. 

 Programa RAYUELA con LATU promoción de desarrollo de contenidos para 

el Plan Ceibal. 

 Mesas tripartitas para fortalecimiento de la competitividad en los sectores 

textiles, vestimenta, automotriz, naval y plásticos. 

 

 

k) Acciones vinculadas a la producción agroindustrial 

 

 Ganadería. En este sector han aumentado las exigencias, sobre todo para 

acceder a los mercados internacionales, puesto que se privilegia o exige 

actualmente: certificados de origen y de productos y procesos, cuidar el 

impacto ambiental de los sistemas de producción sobre los recursos naturales, 

bienestar y sanidad animal, seguridad alimentaria, calidad, consistencia, 

diferenciación, continuidad de la oferta del producto, salud humana, atributos 

culinarios y facilidad de preparación y cocción. 

 

En tal sentido, se destaca en cuanto a la producción ganadera uruguaya la 

implementación del Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica 

(SEIIC), sistema de trazabilidad industrial que ahora está llegando también al 
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campo. Se trata de las famosas cajas negras que recopilan información de la 

industria frigorífica (todos los datos sobre el animal que entra, cuanto rindió) y 

que fue catalogado como el desarrollo tecnológico del país del 2008. 

 

En lo que refiere a la producción bovina, si bien actualmente las empresas 

privadas invierten en técnicos especializados para temas como alimentación o 

destete precoz, aún Uruguay como país no halló fórmulas de alto impacto para 

aumentar la producción o la competitividad del producto. Al respecto, la 

productividad es baja, se sitúa en el entorno del 65% de preñez, que es el 

mismo porcentaje de hace 40 años. Mientras que, por otro lado, la industria 

frigorífica ha experimentado una gran expansión, de la mano de la inversión 

extranjera, principalmente por parte de grupos brasileños. 

 

En cuanto a la producción ovina, Uruguay se ha quedado atrasado al optar por 

la producción lanera y ahora resulta más difícil acompañar el cambio 

internacional que privilegia la carne por sobre la lana. 

 

 Sector lechero: el gobierno ha dado gran prioridad a este sector por 

considerarlo de carácter estratégico para el desarrollo agroindustrial, lo que 

queda demostrado con la aprobación de la Ley 18.242 del 27.12.07 para el 

fomento, regulación, promoción y desarrollo de la producción láctea como 

cadena productiva integrada. Con respecto al comercio exterior, la ley señala 

que a esos efectos la estrategia de desarrollo de la cadena se basa en el 
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agregado de valor y en el aumento de competitividad, así como el incremento 

de producción total con el fin de potenciar la inserción internacional y la 

diversificación de mercados. 

 

Asimismo, se creó el Instituto Nacional de la Leche (INALE), reglamentado 

mediante Decreto 393/00, persona de derecho público no estatal cuyos 

cometidos son: asesorar al Poder Ejecutivo en política lechera; articular y 

promover el relacionamiento entre todos los agentes de la cadena láctea y la 

coordinación de acciones con las instituciones públicas y privadas relacionadas 

a la misma; estudiar, planificar y promover el desarrollo de la producción 

lechera en los aspectos de apoyo al desarrollo industrial y promoción de las 

exportaciones, fomento de la producción artesanal, promoción investigación e 

innovación tecnológica, planes que atiendan la producción familiar y de pymes, 

acceso a tierra y medios de producción; generar y difundir información 

sectorial; estudiar los sistema de comercialización, transparencia de precios, 

sistemas de pago, parámetros de calidad. Además, el Instituto coordinará el 

desarrollo de la política de inteligencia comercial externa con las instituciones y 

oficinas gubernamentales encargadas del comercio exterior, para facilitar la 

apertura y el desarrollo de los mercados internacionales. También promoverá 

la simplificación de trámites y gestiones para la exportación, coordinando con 

las autoridades oficiales competentes para facilitar los negocios. 
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 Uso del suelo. El gobierno restringió por ley el uso de sociedades anónimas 

para la compra de tierras, solo se podrá comprar mediante sociedades con 

acciones nominativas, no al portador. Por otro lado, mediante el Decreto 

405/008 del 21.08.08 se especifican lo que se consideran prácticas 

inadecuadas del suelo y por consiguiente sujetas a la aplicación de sanciones 

(relacionados con mala aplicación de herbicidas, laboreo de la tierra, etc.). El 

MGAP tendrá a su cargo la planificación de actividades de difusión y 

capacitación sobre el manejo conservacionista y sustentable del recurso suelo 

y la realización de acciones y controles necesarios para asegurar el estricto 

cumplimiento de la normativa vigente. También deberá dar a conocer un 

Manual con las medidas exigibles para los cultivos. Asimismo, se exigirá la 

presentación de un Plan de Uso y Manejo Responsable del Suelo, en el cual 

deberá exponerse que el sistema de producción proyectado determine una 

erosión tolerable, teniendo en cuenta los suelos del predio, la secuencia de 

cultivos y las prácticas de manejo. 

 

 

5.9. Evaluación de la política económica y productiva 

 

Los avances logrados en el plano macroeconómico en los últimos años 

reflejan el consenso subyacente con respecto a la importancia de una gestión 

macroeconómica saludable para asegurar el crecimiento y reducir la pobreza. El 
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buen desempeño macroeconómico del país se debe en gran parte al alza de las 

exportaciones y a una respuesta muy positiva de la demanda agregada interna. A 

ello contribuyó el gobierno con la adopción de una tasa de cambio flexible y su 

subsiguiente depreciación, lo que junto con la vertiginosa subida de los precios de 

productos agrícolas clave en materia de exportación, permitió aumentar la 

competitividad de Uruguay. 

 

Ahora bien, con la crisis internacional el impulso externo para el crecimiento 

del país se redujo y pudo comprobarse que la competitividad a más largo plazo 

también depende de otros atributos microeconómicos. En tal sentido, el aumento 

de la inversión extranjera directa y la envergadura de algunos de los proyectos 

desarrollados han tenido un efecto dinamizador en otros sectores de la economía. 

Sin embargo, es necesario no descuidar el tipo de cambio de manera que los 

productos uruguayos sigan siendo competitivos en el mundo. 

 

Por otra parte, sería beneficioso para el país lograr un consenso amplio, 

que incluya a todos los actores sociales, para abordar las relaciones laborales y 

empresariales así como otros desafíos del clima de inversión, que permita 

mantener el crecimiento acelerado de los últimos años y la creación de fuentes de 

trabajo en el mercado formal. 

 

Entre los aspectos positivos a remarcar de la política económica de los 

últimos años, siempre teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, se 
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destacan, en primer lugar, la nueva reglamentación para la promoción de 

inversiones, cuyos buenos resultados ya han comenzado a materializarse, y que 

en lugar de brindar beneficios generalizados ha buscado por medio de una matriz 

contribuir al logro de diversos objetivos de desarrollo del país, como ser creación 

de fuentes de trabajo, inversión en innovación y cuidado del impacto en el medio 

ambiente. Habrá que ver si se logra sacar provecho de esta reglamentación y 

atraer al país inversiones que generen encadenamientos en la economía y 

contribuyan a la producción y exportación de productos de mayor valor agregado, 

que derramen sus beneficios en el entorno. 

 

Asimismo, también son aspectos positivos la creación de una ventanilla 

única para el inversor que ya no está ubicada en el Ministerio de Turismo, sino en 

una oficina destinada solamente a ese fin; la sistematización de la información 

sobre programas de apoyo al desarrollo empresarial, y la agilización en la 

aprobación de los proyectos de inversión. Sin embargo, aún es muy dificultoso 

hacer negocios en Uruguay, por la excesiva burocratización, con multiplicidad de 

trámites exigidos que demandan un tiempo considerable, aspecto que solo podrá 

solucionarse en el marco de una reforma profunda del Estado. 

 

En lo que respecta a las pymes, elemento fundamental si se quiere 

continuar con la ampliación y diversificación de las exportaciones, también se ha 

avanzado en la detección de las debilidades y el mejoramiento de muchas de 

ellas, principalmente en lo que respecta a la competitividad y asociatividad de las 
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mismas. Un elemento de gran importancia es el sistema de garantías y en ese 

sentido se destaca el rol que ahora juega la Corporación Nacional para el 

Desarrollo que fue reformulada. 

 

Un punto que no debe descuidarse es que el gobierno no debe solo 

concentrase en atraer inversiones extranjeras sino en promover la inversión 

doméstica (tal como lo hace Irlanda) del sector privado uruguayo que en varios 

casos ha vendido sus empresas a multinacionales o capitales extranjeros y no ha 

reinvertido en el país (aunque existen excepciones de empresarios que abordaron 

nuevos emprendimientos en sectores no tradicionales). 

 

En cuanto al Plan para un Uruguay productivo, más allá de la presentación 

por parte del gobierno de los lineamientos generales del plan, en los primeros 

años el accionar del gobierno frenteamplista se centró en asegurar la estabilidad 

macroeconómica y las reglas de juego de la economía, con el propósito de atraer 

inversiones y promover la competitividad, y fueron pocas las iniciativas novedosas 

en el plano de las políticas productivas sectoriales. 

  

En cuanto a las medidas efectivamente instrumentadas, las mismas no se 

han presentado como formando parte de una estrategia integrada, sino que 

constituyen más bien un conjunto de medidas un tanto asistemático. En tal 

sentido, se advierte una brecha entre las propuestas generales esbozadas en el 

documento Uruguay Productivo y su traducción en políticas con objetivos bien 
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estructurados, cuantificables, con plazos definidos e instrumentos claros para 

asignar recursos. Por otra parte, no quedó claro al comienzo qué actores liderarían 

este proceso, si Presidencia, OPP, MEF (quien en los hechos se encargó no solo 

de las políticas macroeconómicas sino también de algunas políticas 

microeconómicas y productivas). Finalmente luego del recambio de gabinete, con 

la designación de Daniel Martínez al frente del MIEM, ese organismo asumió la 

tarea de coordinar las medidas productivas. 

 

En cuanto a la estrategia industrial, es de destacar el punto de partida de 

las directivas formuladas que buscan impulsar “cadenas productivas.” Este 

enfoque se considera apropiado porque permite tomar en cuenta al conjunto de 

factores que se manifiestan en las empresas del propio sector pero también, 

justamente, en las empresas que pertenecen a la cadena en la que el sector se 

encuentra inserto. Asimismo, los posibles intentos de utilizar la política pública 

como forma de obtener beneficios exclusivamente privados a nivel de sector se 

van a enfrentar a un entramado de subpolíticas de menor alcance que 

probablemente los erosione y limite (Sutz 2008). 

 

Por otra parte, es un elemento importante el reconocimiento del gobierno de 

la necesidad de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos, 

para lo cual resulta fundamental resolver los problemas de coordinación, 

articulando las nuevas iniciativas con otras en ejecución y prestar mayor atención 

a la demanda de servicios del sector privado, profundizando el involucramiento de 
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los mismos en el diseño y ejecución de los programas. También se reconoce la 

necesidad de mejorar la información disponible sobre los programas existentes y 

avanzar hacia un marco institucional articulador de las políticas de fomento 

productivo, muestra de ello es la creación de Uruguay Fomenta, y la Agencia 

Nacional de Desarrollo Económico. 

 

Sin embargo, el desafío de mayor envergadura es político (Sutz 2008). El 

gobierno cuenta con una matriz política-institucional que no facilita un proceso ágil 

y coordinado para implementar políticas de fomento productivo: las divisiones 

internas que se explicitan en el gabinete ministerial plantean un escenario 

complejo, con una serie de obstáculos a sortear. Entre ellos articular las políticas 

de desarrollo productivo a una clara estrategia de inserción internacional. Es por 

ello que el liderazgo del presidente podría ser fundamental para administrar 

disensos y conducir la toma de decisiones para implementar las medidas 

anunciadas. 

 

Tabla 16. Matriz FODA de la política económica y productiva 

 
FORTALEZAS: 

 
 Consenso sobre importancia de 

mantener equilibrios 
macroeconómicos 

 Buena provisión de bienes públicos 
 Buen desempeño macroeconómico  
 Crecimiento sostenido del PBI y de 

la inversión 
 Buenas instituciones: se 

 
OPORTUNIDADES: 

 
 Préstamos del BID y de la Unión 

Europea así como cooperación de 
organismos de UN 

 Inversiones extranjeras que generen 
eslabonamientos 

 Obtener el rango inversor 
 Estable y atractivo en comparación 

con otros países de la región 
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fortalecieron unas y crearon otras 
 Seguridad jurídica 
 Reforma tributaria 
 Buena integridad (no corrupción) 
 Apoyar cadenas de valor más que 

sectores 
 Mayores incentivos a las pymes 
 Reconocimiento de la importancia 

de mejorar la competitividad 
 

 Crecimiento de Brasil e interés de 
empresarios brasileños en invertir 
en la región 

 Integración productiva en la región.  

 
DEBILIDADES: 

 
 Conflictividad laboral y ocupaciones 
 Atraso cambiario 
 Falta de iniciativa privada, 

empresarios poco propensos a 
asumir riesgos, poca inversión 
doméstica 

 Mercado de capital poco 
desarrollado 

 Trámites burocráticos demandan 
tiempo, dinero y son largos 

 Infraestructura y energía 
 Problemas de coordinación entre 

actores públicos involucrados y de 
articulación de los programas 

 Falta consenso entre empresarios y 
trabajadores sobre forma de lograr 
el crecimiento del país y empleos 

 Difícil acceso al crédito 

 
AMENAZAS: 

 
 Crisis financiera 
 Endeudamiento 
 Más difícil acceso al crédito por la 

crisis 
 Caída de exportaciones provocada 

por caída de la demanda 
internacional 

 Crisis energética 
 Prácticas desleales de comercio y 

de la competencia (sector textil) 
 Falta de integración productiva a 

nivel regional 
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CAPÍTULO 6 

POLÍTICA DE INNOVACIÓN Y EDUCATIVA 

 

6.1. Introducción 

 

Las políticas de innovación y de educación adquieren relevancia para el 

desarrollo de las exportaciones puesto que del análisis de la experiencia 

internacional (ver capítulo 3) se desprende que aquellos países que han logrado 

un crecimiento económico sostenible en los últimos años como Finlandia, Corea, 

Irlanda, han otorgado a dichas políticas un rol fundamental. 

 

Tal como señalan Rozenwurcel y Bezchinsky (2007: 3) “la posibilidad de 

crecer rápidamente y elevar de manera significativa los niveles de PBI per cápita 

muestra un vínculo directo con el gasto que realizan los países en investigación y 

desarrollo medido como porcentaje del producto (una buena proxy de la 

importancia de las actividades de innovación en el proceso económico). Así lo 

demuestran Lederman y Maloney (2002) para países como Israel, Finlandia, 

Corea o la India, entre otros.” 

 

Al respecto, es creciente el consenso sobre el hecho de que la 

competitividad y los patrones de especialización de los países en el comercio 
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internacional se explican por el desarrollo diferencial que alcanzan sus 

capacidades tecnológicas e innovativas (Reinert, 1996; Fagerberg, 1996; 

Fagerberg y Verspagen, 2002). Así, para Reinert (1996) la distribución 

internacional de las capacidades tecnológicas influye decisivamente en el patrón 

de especialización del comercio de cada país y determina una jerarquía de las 

economías nacionales en el comercio internacional. Estas capacidades incluyen 

tanto la habilidad para generar conocimiento nuevo como para adaptar, desarrollar 

o usar conocimiento adquirido (capacidades de absorción) (Lugones y Suárez 

2006). 

 

Fagerberg y Srholec (2007) al analizar las capacidades de los países que 

permiten disminuir la brecha que los separa de aquellos más desarrollados, 

concluyen que el desarrollo de un sistema de innovación es esencial para acortar 

dicha brecha, y ello se comprueba con la evidencia internacional de países que 

han logrado crecer económicamente (también resulta importante la gobernabilidad 

y factores como la geografía, naturaleza e historia, que pueden impedir o afectar el 

desarrollo de sistemas de innovación). 

 

La innovación y la educación, pues, son determinantes del crecimiento 

económico e inciden en las vías de crecimiento, tanto en la acumulación de 

factores de producción como en los avances tecnológicos. La educación y el 

adiestramiento inciden sobre el capital humano que es uno de los factores de 

producción. Por su parte, la innovación junto con una adecuada difusión de 
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tecnología y el buen acceso al financiamiento inciden en la acumulación del capital 

(inversión) físico así como en el avance tecnológico (CINVE 2007). 

 

Más aún, las políticas de innovación y educativa juegan un rol clave en lo 

que se ha dado en llamar la “economía del conocimiento”, que Rozenwurcel y 

Bezchinsky (2007: 4) definen como “una fase de desarrollo del sistema económico 

en la que la generación y difusión de conocimientos y su incorporación al proceso 

económico a través de la innovación han pasado a jugar un papel central en la 

competitividad de las economías (nacionales, regionales y locales) y de las 

empresas”. 

 

 

6.2. Política de innovación 

 

a) Generalidades 

 

Schumpeter (1935) define la innovación en un sentido general y toma en 

cuenta cuatro casos diferentes de cambio para ser considerados innovación, ellos 

son: introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase de bienes, el 

uso de una nueva fuente de materias primas (ambas innovación en producto); la 

incorporación de un nuevo método de producción no experimentado en 

determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo 
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producto (innovación o proceso); o la llamada innovación de mercado que consiste 

en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva 

estructura de mercado. Esta definición se ve complementada con la de Stevenson 

(Howard, 1980) que añade que puede innovarse al crear una nueva organización 

o forma de producción o una forma diferente de llevar a cabo una determinada 

tarea (innovación en la organización) (Formichella 2005). 

 

Los objetivos de la innovación, pues, consisten fundamentalmente en 

aumentar la productividad, abrir nuevos mercados, reducir los costos, perfeccionar 

la calidad de los productos y mejorar la gestión ambiental (Machinea 2008, 119). 

Ahora bien, para lograr estos objetivos el diseño de la política de innovación debe 

contemplar acciones en el plano microeconómico, esto es desarrollo de 

competencias tecnológicas, redes de empresas y sistemas territoriales; en el plano 

meso económico, como ser fortalecimiento de las organizaciones y del espacio de 

interacción de los agentes; y en lo macroeconómico, tales como regulaciones e 

incentivos generales para la actividad de innovación. 

 

En la misma línea, Lundvall (1992) afirma que dado que los patrones de 

especialización de cada país en el comercio internacional dependen de las 

capacidades tecnológicas e innovativas de las firmas, las acciones de política más 

necesarias y convenientes son las que apuntan a favorecer el desarrollo y la 

renovación continua de las competencias y de los procesos de aprendizaje. Estas 

acciones deben ubicarse tanto a nivel de la firma como en el plano del ambiente 
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en el que tiene lugar el juego competitivo, fortaleciendo el llamado Sistema 

Nacional de Innovación6

 

 (Lugones y Suárez, 2006). 

La idea, tal como señalan Lugones y Suárez (2006), es desarrollar un 

paquete de medidas que incidan sobre las decisiones de las empresas vinculadas 

al cambio tecnológico y organizacional, procurando reducir el impacto en ellas de 

algunos factores habitualmente asociados a los procesos de innovación tales 

como riesgo, incertidumbre, economías de escala y externalidades, que presionan 

sobre las empresas llevándolas a la adopción de conductas defensivas y 

cortoplacistas que limitan la innovación. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que existen diversas áreas de 

investigación e innovación que no son de interés de las empresas, por lo que la 

política de innovación no debería guiarse solamente por la demanda de las 

mismas sino que también debería fomentar la investigación de interés público. 

 

Otro elemento que hace al éxito de las políticas de innovación es que las 

mismas estén sustentadas en una adecuada lectura de la realidad y de la 

problemática de los distintos sectores y regiones, puesto que no existen modelos 

“estándar” aplicables a cualquier realidad. Al respecto, Fagerberg y Mira Godinho 

(2003) sugieren que cada país debe encontrar su propio camino, el que 
                                                 
6 Definido por Lundvall como “los elementos y relaciones que interactúan en la 
producción, difusión y uso de conocimientos nuevos y económicamente útiles (…) y se 
localizan dentro o fuera de las fronteras de un Estado” (Formichella, 2005). 
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necesariamente sí debería basarse en una buena comprensión de las dinámicas 

tecnológicas, institucionales y económicas contemporáneas; el comportamiento y 

las necesidades de los agentes relevantes (de los cuales las empresas son los 

más importantes); y el contexto específico en que el esfuerzo por superarse tiene 

lugar y por ende los factores económicos, tecnológicos, institucionales, políticos y 

culturales que lo influencian. 

 

La política de innovación, pues, debe operar sobre: 

 

 la relación de las universidades y centros tecnológicos con las empresas, y 

de éstas con el sistema local (que incluye además al sector público, cámaras 

empresariales, sindicatos, ONGs especializadas, consultoras, etc.). 

 los diversos mecanismos de traducción entre el lenguaje empresario y el 

científico-técnico. 

 el vínculo de las empresas con los oferentes de servicios de capacitación y 

consultoría tecnológica. 

 la relación entre pymes y grandes empresas, que es una fuente potencial de 

ventajas competitivas para las pymes. 

 la capacidad de las empresas, las redes y los sistemas locales de adaptar el 

conocimiento codificado. 

 

Por último, Rozenwurcel y Bezchinsky (2007) indican que una política de 

innovación, para ser exitosa, debe evolucionar a la par del sector empresarial, de 
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las instituciones y de la sociedad, por lo cual debería atravesar diversas fases. 

Una fase inicial orientada a la creación de un amplio segmento de pymes 

innovadoras, a través de apoyo tanto directo como indirecto en investigación y 

desarrollo. La segunda fase consistente en la creación de las condiciones 

adecuadas para permitir la aceleración de la innovación a través del 

fortalecimiento de la oferta del sistema científico-tecnológico, de la demanda por 

parte de las empresas de servicios especializados y de financiamiento para la 

innovación (incluyendo capital de riesgo), y de las capacidades institucionales para 

el diseño y la implementación de políticas focalizadas. La última fase implicaría la 

aceleración de la innovación y el aprendizaje y transición a la economía del 

conocimiento. 

 

 

b) Innovación y ventajas comparativas basadas en recursos naturales 

 

Al analizar la relación entre comercio, desarrollo y recursos naturales De 

Ferranti, Perry, Lederman y Maloney (2002) concluyen que los patrones de 

especialización de los países están determinados no solo por sus dotaciones de 

recursos concebidos en términos clásicos (tierra, trabajo, capital) sino además por 

su disponibilidad de “otros recursos” como la distancia a los grandes mercados, el 

conocimiento técnico, el capital humano, la infraestructura, la calidad institucional, 

etc. Algunos de esos recursos están dados, pero otros pueden generarse y/o 

incrementarse a través de diferentes iniciativas públicas y privadas, por lo que la 
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clave para que los países con importantes dotaciones de recursos naturales 

alcancen una inserción exitosa en el comercio mundial y logren el desarrollo 

económico no es dar la espalda a su dotación de recursos naturales, sino diseñar 

una estrategia adecuada de complementación de los mismos con la generación y 

fortalecimiento de aquellos “otros recursos” (Rozenwurcel y Bezchinsky 2007). 

 

Al respecto, Machinea y Vera (2006) analizan el cambio durante el mismo 

período (1980-1984, 2000-2004) en el patrón exportador de cuatro países exitosos 

con abundancia de recursos naturales: Australia, Nueva Zelandia, Malasia y 

Canadá. Concluyen que los dos primeros muestran un patrón de especialización 

de sus exportaciones sustentado en productos primarios o en manufacturas 

basadas en recursos naturales y que ha variado poco a lo largo del tiempo. Por su 

parte, Malasia y Canadá muestran una considerable diversificación de sus 

exportaciones a productos de media y alta tecnología, siendo Malasia el que 

muestra mayor dinamismo en este proceso, especialmente en productos de alta 

tecnología. 

 

Esto induce a pensar que en países con recursos naturales la 

especialización exportadora no parece ser determinante del éxito económico. Lo 

que en todo caso parece necesario es crear encadenamientos a partir de esas 

actividades y ser capaces de innovar, definido en un sentido amplio. En países 

exitosos, las exportaciones han sido un elemento dinámico del crecimiento, 

creándose encadenamiento internos y generándose nuevas tecnologías o 
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procesos asociados a los mismos, como en el caso de nuevos productos agrícolas 

en Nueva Zelandia, la minería en Australia, el salmón en Noruega, o la madera 

con encadenamientos hacia atrás o hacia delante a través de diseño en Finlandia 

y Suecia (Machinea y Vera 2006). 

 

En tal sentido, en los países de la región el complejo agroalimentario es una 

fuente de elevada competitividad y encierra un considerable potencial de 

aprendizaje tecnológico para desarrollar actividades productivas de mayor 

complejidad. Ello se debe a que ofrece oportunidades de eslabonamientos hacia 

delante para la integración de nuevos productos y actividades relacionadas con las 

cadenas de valor agroalimentarias, y también hacia atrás en la generación de 

insumos para la agricultura (maquinaria, semillas, productos agroquímicos y 

servicios de asistencia técnica) a partir de la interacción con industrias 

tecnológicas de punta (Machinea 2008). 

 

En la misma línea, Kosacoff y Campanario (2007) señalan que la 

concentración de una economía en productos primarios no debería ser vista como 

una desventaja a priori per se, y citan en la región el caso de Chile, país con fuerte 

presencia de un producto primario exportado (cobre) que pudo sostener un 

crecimiento del ingreso per cápita en las últimas décadas. 

 

Por último, es menester señalar que para aumentar la productividad en las 

industrias en las que los países de la región tienen ventajas competitivas se 
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requiere que sean técnicos locales quienes resuelvan los problemas y obstáculos 

que surjan, pues son quienes conocen de primera mano los procesos, de ahí la 

importancia de la innovación endógena y de la educación. 

 

 

c) Clusters 

 

Un concepto frecuentemente asociado a la política de innovación es el de 

clusters7

 

. Se trata de un cambio del enfoque horizontal a uno focalizado en 

clusters y cadenas de valor, para lo cual se requiere identificar aquellos sectores, 

regiones y cadenas productivas que muestren ventajas reveladas en términos de 

potencial innovativo y competitivo. 

Son varios los autores (Rodrik 2005, Bértola 2005) que proponen el uso de 

clusters como instrumentos exitosos para favorecer la competitividad, la 

cooperación, el asociacionismo productivo y la generación positiva de sistemas de 

valor así como la optimización de políticas de desarrollo regional y local. 

 

Al respecto, Rodrik et al. (2005) señalan que en lugar de subsidiar la 

investigación y desarrollo, lo ideal es que el gobierno promueva investigaciones 

                                                 
7 El concepto de clusters fue desarrollado por Michael Porter, quien lo identifica con grupos de 
firmas interconectadas, concentradas geográficamente, e instituciones asociadas en el mismo 
campo, representando una estructura productiva eficiente dentro de la cual las firmas pueden 
desarrollarse (Chudnovsky y Ubfal, 2006). 
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colaborativas de las que se puedan beneficiar muchas empresas, en clusters 

potenciales elegidos. Un ejemplo son las “mesas de trabajo” que juntan a la 

mayoría de las firmas de un sector con los centros de investigación a efectos de 

canalizar fondos públicos y privados para investigar en áreas definidas como 

prioritarias por el sector. Los fondos del gobierno deberían cubrir una parte, nunca 

el total del costo de un programa de investigación, de manera de estimular la 

demanda. El apoyo a estos “clusters” facilita la internacionalización de las pymes 

innovadoras. 

 

 

6.3. Política educativa 

 

La política educativa será abordada aquí en su rol de formación de recursos 

humanos. Tal como fue reseñado en el capítulo 3, aquellos países exitosos en sus 

estrategias de crecimiento dieron prioridad desde una etapa temprana a la política 

educativa y de formación de recursos humanos para hacer frente a los desafíos 

productivos de la sociedad del conocimiento. Señala Fagerberg (2006) que las 

capacidades sociales asociadas con la posibilidad de un país de disminuir la 

brecha que lo separa de los más desarrollados, están identificadas con la 

educación. 
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La educación afecta las oportunidades de los individuos de acceder al 

mercado de trabajo y sus posibilidades de ser exitosos, así como la velocidad a la 

que el país experimenta el crecimiento económico. En tal sentido, la OIT (2003) en 

su informe “Learning and training for work in the knowledge society” concluye que 

el conocimiento y las habilidades de la fuerza de trabajo de un país, más que el 

capital físico, determinan su progreso económico y social y la habilidad para 

competir en la economía mundial. Es por ello que promover la competitividad, la 

productividad y la innovación de individuos, empresas y países es un pilar de las 

políticas educacionales. Asimismo, hay una vinculación entre educación, comercio 

y crecimiento: el crecimiento es afectado positivamente por el comercio y la 

educación (Patrón 2006). 

 

El aporte de la educación y la producción de conocimiento es un 

instrumento crucial para enfrentar el desafío de la competitividad. Al respecto, 

abundan las comprobaciones de que existe una alta correlación entre el esfuerzo 

educativo y la capacidad de disminuir las brechas de desigualdad y exclusión 

dentro de la sociedad y de producir avances históricamente acelerados en 

términos de un desarrollo equitativo (CEPAL y UNESCO 1992). 

 

Sin embargo, los sistemas educativos en algunos países, tal es el caso de 

América Latina, se presentan a veces desfasados de la realidad. La pérdida de 

eficacia de la educación queda demostrada en las nuevas formas de iletrismo y 

manejo insuficiente de los códigos básicos de habilidades y capacidades de 
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comprensión de jóvenes que han pasado por la escuela, una falta notable de 

preparación para acceder al mercado de trabajo y falta de respuesta a sus 

demandas, y una tendencia cada vez mayor de los sistemas educativos de 

reproducir la segmentación y aumentar las desigualdades de la sociedad. 

 

Es por ello que para poder responder a las nuevas necesidades de la 

economía del conocimiento y detener los procesos de desintegración social, es 

vital una transformación educativa. La misma debería apuntar a preparar a los 

estudiantes para la vida en un proceso productivo cambiante, menos jerárquico, 

con carreras ya no lineales (Ottone 1998). 

 

Al respecto, el sistema educativo debería ser capaz de asumir las nuevas 

tecnologías y poner al día su metodología para acompasarla con las exigencias 

que plantean las transformaciones del sistema productivo, las comunicaciones y la 

vida ciudadana. Asimismo, es necesaria una renovación de su contenido con 

relación a las transformaciones del mundo del trabajo; se requiere incorporar al 

sector empresarial en el diseño de la educación y que la misma se relacione con 

políticas dirigidas al alza de la productividad y a la difusión del progreso técnico 

(Ottone 1998). 

 

Una transformación educativa que responda a las expectativas que se han 

cifrado en la educación requiere de una gran voluntad política y de un amplio 

acuerdo a nivel de la sociedad que cristalice en un consenso político capaz de 
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sobrevivir a cambios de gobierno para posibilitar el diseño de estrategias de 

mediano y largo plazo. 

 

 

6.4. Marco Institucional 

 

En el diseño e implementación de las políticas de innovación y de 

educación del Uruguay participan varias entidades gubernamentales, 

intergubernamentales y no gubernamentales. En este apartado se hará referencia 

a las más importantes de cada categoría, describiendo sus principales 

características en relación con la política educativa y de innovación en su 

vinculación con la promoción de las exportaciones. 

 

a) Entidades gubernamentales 

 

En cuanto a las entidades gubernamentales se destaca el rol que cumple el 

Ministerio de Educación y Cultura. Otros organismos que participan de forma 

tangencial en la elaboración de estas políticas lo hacen fundamentalmente en el 

marco de grupos interministeriales que serán abordados en el siguiente apartado. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) es responsable de la 

coordinación de la educación nacional y de la promoción del desarrollo cultural del 
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país, así como de la innovación, la ciencia y la tecnología, entre otros cometidos 

(Decreto 407/985). 

 

Entre sus lineamientos y objetivos estratégicos en relación con la 

innovación se destacan: la promoción de la innovación, ciencia y tecnología (ICT) 

al servicio del desarrollo nacional y local; la maximización de la innovación en 

todas las actividades nacionales, así como la promoción del desarrollo científico y 

tecnológico prioritariamente con ese fin impulsando la creciente participación del 

sector privado; la promoción de la investigación nacional a todos los niveles, 

priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales 

relevantes; el desarrollo del incipiente Sistema Nacional de Innovación (SIN) 

fortaleciendo las relaciones entre sus actores y articulando la disponibilidad de 

conocimientos y sus aplicaciones potenciales; la promoción de la formación de 

recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento 

requeridas para el desarrollo de la ICT en el país; la identificación y promoción de 

nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos 

para ICT. La Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología (DICYT) es la 

encargada de elaborar e impulsar estos lineamientos (Ley Presupuestal del 17.930 

del 19.12.2005). 

 

En cuanto a la educación, la Dirección de Educación se encarga de los 

lineamientos generales que refieren a impulsar y coordinar a todos los actores del 

ámbito de la educación para lograr educación para todos durante toda la vida en 
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todo el país, mediante la conformación de un verdadero sistema nacional de 

educación; la aprobación de la 

 

Ley de Educación; y la conformación de un sistema 

nacional de educación. 

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) es el 

organismo estatal responsable de la planificación, gestión y administración del 

sistema educativo público en sus niveles de educación inicial, primaria, media, 

técnica y formación docente terciaria en todo el territorio uruguayo. Tiene a su 

cargo la administración de la educación estatal y el control de la privada en todos 

los niveles antes mencionados y —al igual que la Universidad de la República que 

es la encargada de la educación universitaria estatal— tiene el carácter de un ente 

autónomo (Ley 15.739 del 28.03.85 y Ley 18.437 del 12.12.2008). 

 

La Universidad de la República (UDELAR) es la universidad estatal que 

funciona como ente autónomo (Constitución de la República, art. 202). La misma 

tiene a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la 

enseñanza artística y la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas. 

Otro de los fines de la Universidad es investigar para colaborar en la resolución de 

problemas. En el área de investigación se destacan: la Comisión Sectorial de 

Investigación Científica (CSIC, que cuenta con una Comisión Honoraria de 

Experimentación Animal y una Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual) y 

tiene por objetivo el fomento integral de la investigación y; el Programa de 

Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), cuyos objetivos son crear y 
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mantener una plataforma científica capaz de apoyar el desarrollo de las ciencias 

básicas y el desarrollo tecnológico, sustentar la formación de profesionales de alto 

nivel en las disciplinas científico-técnicas y participar activamente en la 

consolidación de la trama científica y cultural del Uruguay. 

 

La Fundación Julio Ricaldoni, creada por Facultad de Ingeniería de la 

UDELAR para mejorar el vínculo de la Universidad con el sector productivo y con 

la sociedad, realiza actividades e investigaciones basadas en convenios con 

empresas para desarrollar emprendimientos tecnológicos. Apoya, además, a 

estudiantes y docentes en la realización de planes de negocios tendientes a la 

concreción de proyectos en las áreas estratégicas de tecnologías de la 

información, construcción, agroindustria no alimentaria e industria alimentaria. 

 

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) es 

una institución pública sin fines de lucro dependiente del MEC que reúne un 

importante número de grupos dedicados a la investigación en diferentes campos 

de las ciencias biológicas. Sus objetivos son: generar y desarrollar investigaciones 

científicas que permitan obtener nuevos conocimientos en el campo de las 

ciencias de la vida y áreas afines; formar investigadores científicos y técnicos, 

siendo un referente en materia de ciencia, tecnología e innovación a nivel nacional 

y regional; contribuir al desarrollo científico y cultural del país y a la planificación 

de su política científica. Sus principales áreas de investigación son las áreas de 

neurociencias; genética y biología molecular; y ciencias microbiológicas. 
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b) Organismos intergubernamentales 

 

El Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONYCIT) 

está integrado por representantes de distintas organizaciones institucionales o 

sociales vinculadas a la ciencia, tecnología e innovación, siendo su objetivo 

propender a buscar formas de cooperación entre dichas organizaciones y asesorar 

al Poder Ejecutivo y Legislativo. Está integrado por cinco representantes del Poder 

Ejecutivo, un representante de los Entes del Estado, siete del sector académico-

científico, cinco del sector productivo, uno del Congreso de Intendentes, uno de 

los trabajadores y uno de la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP), además de su Presidente (Ley 18.804 del 28.12.2006). 

 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) es una 

persona pública no estatal que tiene por cometido promover en todo el territorio 

nacional las políticas de Estado que hayan sido definidas sobre la materia. Sus 

principales objetivos incluyen el diseño, organización y administración de planes, 

programas e instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico y al 

despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación; el fomento de la 

articulación y coordinación entre los diversos actores involucrados en la creación y 

utilización de conocimientos de modo de potenciar las sinergias entre ellos y 

aprovechar al máximo los recursos disponibles (Ley Presupuestal del 17.930 del 

19.12.2005, Ley 18.804 del 28.12.2006 y Decreto 166/07). 
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El Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) es una persona de 

derecho público no estatal administrada por un directorio integrado por un 

representante del Poder Ejecutivo (MIEM) que ocupa la Presidencia, un 

representante del sector privado (Cámara de Industrias del Uruguay) y uno del 

Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). Su misión es impulsar el 

desarrollo sustentable del país y su inserción internacional, a través de la 

innovación y la transferencia de soluciones de valor en servicios analíticos, 

metrológicos, tecnológicos, de gestión y evaluación. Por otra parte, e

 

l Poder 

Ejecutivo ha encomendado al LATU la implementación técnica y operativa del Plan 

Ceibal (Ley 13.318 del 28.12.64 y Ley 14.416 del 28.08.75). 

El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) fue creado 

como persona jurídica de derecho público no estatal con la misión de contribuir al 

desarrollo integral de los productores y del sector agropecuario nacional. La Junta 

Directiva, órgano principal del instituto, está integrada por dos representantes del 

Poder Ejecutivo propuestos por el MGAP, y dos representantes de los productores 

que serán designados por el Poder Ejecutivo (uno a propuesta de la Asociación 

Rural del Uruguay y de la Federación Rural, y otro a propuesta de Cooperativas 

Agrarias Federadas, Comisión Nacional de Fomento Rural y la Federación 

Uruguaya de Centros Regionales de Experimentación Agrícola) (Ley 16.065 del 

06.10.89). 
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Entre los objetivos estratégicos del Instituto se destacan: 

 

- promover con un enfoque integral la innovación científico-tecnológica del 

sector agropecuario uruguayo de forma de mejorar su competitividad a nivel 

nacional e internacional; 

- contribuir a la sustentabilidad ambiental de la producción agropecuaria 

ampliando los horizontes para su crecimiento en el corto, mediano y largo 

plazo; 

- atender y fortalecer aspectos que permitan el desarrollo de una agricultura 

con equidad social; 

- impulsar la articulación y coordinación interinstitucional con los institutos de 

investigación, universidades, asociaciones de productores e industriales, y 

los responsables y gestores de la política científica y tecnológica del país, 

sobre la base del desarrollo de redes de conocimiento e innovación, 

buscando la eficiencia y eficacia en la resolución de problemas y el 

aprovechamiento de oportunidades, con la finalidad de obtener resultados 

de impacto; 

- promover la mejora continua de productos, procesos y servicios y del 

desarrollo de las actividades implementando una política activa de gestión 

estratégica del conocimiento, que estimule la capacidad de crear, compartir, 

transformar y capitalizar tecnologías. 
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c) Entidades no gubernamentales 

 

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) es la gremial empresarial 

especializada en la exportación y tiene como misión incrementar las exportaciones 

con el fin de impulsar el desarrollo económico del país. La UEU otorga el Premio a 

la Innovación y el Desarrollo Exportador; organiza el ciclo de desayunos "Innovar 

para exportar" que tienen como objetivo incluir en la agenda empresarial la 

innovación como herramienta de crecimiento exportador; e implementa el 

Programa Innovar para Exportar, para posibilitar que las empresas consoliden sus 

propios departamentos de innovación. 

 

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) impulsa 

el desarrollo sostenible del sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, dinamizando los mercados, facilitando el crecimiento y 

globalización de sus miembros y poniendo énfasis en el desarrollo de las personas 

y la responsabilidad social. La Cámara ha jugado un rol muy importante en la 

promoción de las oportunidades de trabajo en el sector, principalmente ante 

estudiantes y jóvenes en condiciones de decidir una carrera. Asimismo, ha 

desarrollado cursos cortos y educación a distancia para formar recursos humanos 

en el sector de TICs en todo el país. 
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6.5. La innovación en Uruguay 

 

En el trabajo del BID “Ciencia, Tecnología e Innovación en Uruguay: 

diagnóstico, prospectiva y políticas” (2005), Bértola realiza un diagnóstico de la 

situación del país en esa área y sugiere los pasos a dar para implementar una 

política pública articulada en dicha materia. 

 

Del estudio se desprende que en Uruguay es escasa la demanda por 

conocimiento científico-tecnológico generado en forma endógena, tanto por parte 

del sector público como de los privados. Asimismo, la oferta está concentrada en 

organismos estatales, resaltándose el rol de la Universidad de la República y el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias. La articulación mayor entre oferta y 

demanda se da en el sector agropecuario. 

 

Por otra parte, la inversión en investigación y desarrollo históricamente no 

ha superado el 0,3% del PBI. En cuanto al número de investigadores en relación a 

la población económicamente activa, el mismo es similar al de los demás países 

de la región, lo cual significa en términos absolutos una comunidad científica muy 

pequeña (alrededor de 2.000 investigadores, 0,6 por mil de la población activa en 

2006 según datos de Bianchi y Snoeck 2009). De los investigadores, solo el 9% se 

desempeña en empresas mientras que más del 80% lo hace en la educación 

superior. 
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En lo que refiere al número de publicaciones, los investigadores uruguayos 

publican en promedio más que los de la región, y en los últimos 15 años la 

producción científica medida en papers se multiplicó por diez. Sin embargo, en 

comparación, se solicitan pocas patentes y en su mayoría por parte de no 

residentes, lo que implica que en los últimos 20 años el número de patentes 

solicitadas y registradas se haya mantenido igual. Ello demuestra, pues, la escasa 

articulación existente entre oferta y demanda de conocimiento. 

 

Por otra parte, la política de ciencia, tecnología e innovación se ha 

caracterizado por carecer de liderazgo y de una estrategia a mediano y largo 

plazo, por su bajísima dotación de recursos y por la inestabilidad del 

financiamiento de los programas de promoción. Los fondos y programas 

ejecutados son asignados al MEC, quien a través de la DINACYT y el CONICYT 

era quien hasta la creación de la ANII (a la que se hará referencia más adelante) 

se encargaba de institucionalizar las acciones en el área. 

 

A modo de síntesis, el documento del BID identifica tres problemas y 

desafíos que presenta la política de ciencia, tecnología e innovación en Uruguay, y 

en cada área propone líneas de acción para superar dichas problemáticas. 

 

Un primer problema es la falta de una “cultura innovadora” en Uruguay. El 

modelo de especialización productiva en industrias de bajo valor agregado y 

potencialidades tecnológicas reducidas y la inhibición del desarrollo de las 
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capacidades tecnológicas domésticas que se observa en Uruguay, atenta contra el 

funcionamiento de tramas productivas locales que faciliten la internacionalización 

de las economías externas derivadas del cambio tecnológico. Otros aspectos 

históricos, económicos, sociales, políticos y culturales contribuyen a una cultura 

empresarial escasamente propensa a la innovación. Las entidades dedicadas a la 

ciencia y tecnología han desarrollado hábitos de comportamiento y estilos de 

trabajo burocratizados que han tornado dificultosa la transferencia de tecnología 

hacia el aparato productivo (Bértola 2005, 34). 

 

Al respecto, se señala que solo el 28% de las empresas industriales realizó 

alguna actividad orientada a la innovación entre los años 2004-2006, 

predominando la adquisición de bienes de capital y hardware (Bianchi y Snoeck 

2009). 

 

El desafío planteado, pues, es lograr una transformación de las actitudes 

sociales hacia la innovación, tanto mediante la generación de estímulos y 

reconocimientos hacia el empresariado y los dirigentes en general sobre la 

importancia de agregar valor a través del conocimiento para diversificar la 

estructura productiva, como a través de la formación de la ciudadanía en temas de 

ciencia, tecnología e innovación para la incorporación de estas dimensiones en la 

cultura ciudadana. Este cambio cultural debería ir acompañado de un incremento 

sustancial de la inversión pública y privada, para lo cual es esencial incentivar el 

surgimiento de nuevas empresas de base tecnológica y promover a nivel 
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empresarial la innovación tecnológica como herramienta clave para el incremento 

de la competitividad. Asimismo, debería plasmarse en un plan estratégico nacional 

el interés por la innovación (Bértola 2005, 34). 

 

Un segundo obstáculo es la escasa interacción entre los actores del 

sistema. Bértola (2005) señala que las distintas entidades que participan en el 

proceso de cambio tecnológico lo hacen de manera similar a lo que se entiende 

por “modelo espontáneo”. Este modelo no es apropiado para la realidad uruguaya 

expresada en un empresariado débil en la materia, lo que lleva a que las 

entidades existentes se encarguen de muchas funciones en el área de ciencia, 

tecnología e innovación pero sin contar con organismos que posean competencias 

suficientes para imponer un plan estratégico en la materia y una política general 

explícitamente formulada. Ello resulta en la carencia de un “sistema de innovación” 

propiamente dicho, ya que los diferentes componentes no funcionan con las 

interacciones y articulaciones propias de un sistema (Bértola 2005, 36). 

 

Para superar este problema se plantea la creación de una estructura 

institucional adecuada a las características del país y de las políticas que se han 

de llevar a cabo, que considere el carácter transversal del fenómeno de la 

innovación y a la vez sea flexible para permitir tanto el necesario proceso de 

aprendizaje que el país debe recorrer como su articulación con políticas 

sectoriales especificas. La coordinación de las políticas es esencial para evitar 

superposiciones, atomización y derroche de recursos. La estructura institucional 
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deberá insertarse al más alto nivel y permitir una adecuada articulación con las 

metas más generales de una política de desarrollo (Bértola 2005, 37). 

 

Por último, un tercer problema detectado es la cantidad y calidad de los 

recursos humanos del sistema. El antiguo mito del Uruguay como país con alto 

nivel de capital humano ha caído, pues la mitad de sus jóvenes viven en la 

pobreza, la inversión educativa y en investigación y desarrollo se encuentra en 

una situación de emergencia y se percibe un marcado deterioro de la calidad del 

sistema educativo. Para superar este aspecto es fundamental mantener vivos los 

logros alcanzados y complementarlos con ámbitos para la formación de cuadros 

gerenciales, etc. 

 

Ahora bien, es válido recordar que uno de los ejes en que se articuló el 

programa de gobierno de la actual administración es el de “Uruguay Innovador” 

que se centra en la idea de incorporar valor a la producción nacional exportable y 

crear nuevos productos con valor agregado medio y alto, comercializables local e 

internacionalmente, en el marco de la estrategia país de desarrollo sostenible. En 

tal sentido, tal como se detallará más adelante, algunas de las propuestas 

realizadas en el trabajo del BID fueron recogidas por el presente gobierno y 

comenzaron a implementarse en el país. 

 

Así se creó el Gabinete de la Innovación, la Agencia Nacional de 

Investigación e Innovación, se aumentó el presupuesto destinado a innovación 



303 
 

que pretende alcanzar el 1% del PBI, se implementó con éxito el programa 

PACPYMES, se instaló en el país el Instituto Pasteur, que también funciona como 

un gran centro de investigación, entre otros. De todos modos, muchas de estas 

acciones comenzarán a mostrar logros sostenibles en el mediano plazo, por lo que 

aún se detectan debilidades en el plano de la innovación en Uruguay y los tres 

problemas revelados continúan planteando un desafío para la política de 

innovación del país. 

 

Gráfico 26. Evolución de la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

Fuente: MEF tomado de Vallcorba 2009 

 

Por otra parte, más allá de estas iniciativas llevadas a cabo por el actual 

gobierno, cabe resaltar que han existido en la última década ejemplos exitosos de 

asociaciones público privadas para la investigación, como son los programas 
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promovidos por la Universidad de la República en el análisis de productos 

farmacéuticos y software y algunos proyectos mixtos por parte del INIA, aunque 

como se señaló anteriormente estas iniciativas no son sistemáticas. 

 

Rodrik et al. (2005) señalan, a modo de ejemplo exitoso, el desarrollo por 

parte del INIA en la década de los noventa de una nueva variedad de semilla de 

arroz que se adapta mejor al tipo de suelo y a las condiciones climáticas de 

Uruguay y que aumentó la productividad y las exportaciones a gran velocidad, 

permitiendo que en el año 2000 la productividad de Uruguay fuera de las más 

altas del mundo, con un 96% de las semillas usadas originadas en el país. 

Actualmente en el INIA se investiga para identificar y tratar plagas (biotecnología), 

mejorar los sistemas de irrigación y plantación, y se evalúan los pesticidas y 

fertilizantes utilizados. Estos proyectos se desarrollan en coordinación con la 

universidad y con las asociaciones del sector privado. 

 

 

6.6. La educación en Uruguay 

 

Las capacidades laborales se pueden adquirir a través del sistema de 

educación formal y de la capacitación posterior en el lugar de trabajo. Uruguay ha 

avanzado en forma progresiva en este sentido, pero aún existen desafíos en 

ambos frentes. El país tiene una larga historia de buenos logros educativos y se 
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compara en forma favorable con el resto de América Latina; sin embargo, no se 

mantiene al día con los cambios que se producen en los países más desarrollados 

o en los países en desarrollo asiáticos (Banco Mundial 2008). 

 

Si bien Uruguay fue pionero en América Latina, estableciendo la 

obligatoriedad de nueve años de educación primaria en los años setenta, en las 

últimas décadas mientras que Uruguay aumentó el promedio de años de 

escolaridad de 5,0 a 7,3 entre 1960 y 2000, Finlandia dobló los años de 

escolaridad durante el mismo periodo y Corea, que estaba muy por detrás en 

1960, ha logrado más que triplicar los años de escolaridad y sobrepasó a Uruguay 

en el mismo período. Esta brecha creciente puede poner en riesgo la 

competitividad internacional del país. 

 

Tabla 17. Años de escolaridad. Países seleccionados 

 

Fuente: Banco Mundial 2008 
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Los resultados del Programa Internacional de Evaluación Estudiantil (PISA 

2003) con relación a las competencias básicas en lectura, matemática y ciencias 

también indicaron que Uruguay se desempeñó mejor que la mayoría de los países 

vecinos, pero por debajo de los de la OCDE. Por otro lado, dicho Programa 

demostró la brecha existente entre la educación privada (cuyos alumnos 

obtuvieron resultados similares a los de los países desarrollados), y la educación 

pública (con resultados mucho menos satisfactorios). 

 

Tabla 18. Desempeño estudiantil PISA países seleccionados 

 

Fuente: Banco Mundial 2008 

 

En cuanto al gasto público en educación, en la última década el mismo 

rondó el 3,5% del PBI cuando el promedio de América Latina fue del 4,5% y el de 

países de renta alta de 5,3%. Recién en la rendición de cuenta de 2008 se aprobó 
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destinar un 4,5% del PBI a la educación. Por otra parte, continúa habiendo 

problemas de acceso y de equidad, ya que sólo el 30% de los estudiantes del 

grupo de ingresos más bajos completa la educación secundaria en la actualidad, 

en contraposición al 80% perteneciente al grupo de ingresos más altos. El acceso 

a la educación terciaria se presenta aún más diferenciado. 

 

Asimismo, existe una limitada cantidad de posgrados nacionales, los que 

enfrentan, además, dificultades para lograr o mantener niveles de excelencia por 

falta de recursos (Bianchi y Snoeck 2009). 

 

Gráfico 27. Gasto en educación. ANEP+UDELAR en millones de pesos de 2009 

 

Fuente: MEF tomado de Vallcorba 2009 
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En otro orden, la capacitación en el lugar de trabajo es un complemento al 

desarrollo de capacidades a través del sistema formal de educación. Sin embargo, 

las empresas uruguayas, invierten poco en capacitación. 

 

Gráfico 28. Tasa de cobertura de la educación 

 

Fuente: ANEP-CODICEN tomado de Vallcorba 2009 

 

Por ende, si bien es cierto que el Uruguay se caracteriza por el alto grado 

de alfabetización y por su nivel de educación, sobre todo si se lo compara con 

otros países de América Latina (lo que ha permitido tener recursos humanos 

capacitados en informática, por ejemplo), no es menos cierto que los sectores más 

pobres de la población son los que cada vez menos se benefician de estas 
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políticas, siendo elevado el porcentaje de los alumnos que no culminan 

secundaria. 

 

Además, la educación no está en todos los campos orientada a las 

necesidades de recursos humanos que tiene el sector productivo, y este es un 

elemento fundamental si se pretende incrementar los niveles de innovación y 

competitividad. 

 

Asimismo, no debe olvidarse que el país cuenta con un gran drenaje de su 

gente, que emigra en busca de mejores oportunidades, siendo la mayor parte de 

los emigrantes jóvenes capacitados (es lo que se conoce como brain drain). 

 

Cabe señalar que el deterioro de los recursos humanos en Uruguay ya está 

generando dificultades para captar inversión extranjera, lo que ocasiona menor 

generación de puestos de trabajo, aumento de los niveles salariales (a causa de la 

escasa oferta), deterioro de la competitividad y dificultad para generar productos o 

servicios de mayor valor agregado. Existe falta de planificación del capital humano 

que se va a requerir en el tiempo y los impulsos (salvo excepciones) están dados 

de forma más reactiva que proactiva. 

 

El sector privado expresa que la escasez de personal no se limita a 

posiciones directivas o gerenciales sino que también abarca a todas las áreas y 

puestos de las organizaciones. Los diez puestos más difíciles de cubrir son 
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ingenieros, personal de tecnologías de la información, técnicos (de producción, 

operaciones, ingeniería o mantenimiento), representantes de ventas, oficios 

manuales calificados, gerentes y ejecutivos, personal contable y de finanzas, 

operarios de producción, operadores de call centers bilingües y personal 

administrativo de apoyo (Revista Comercio Exterior 2009). 

 

Para resolver estos problemas es necesario, en primer lugar, generar 

mayores niveles de información y orientación a la ciudadanía (sobre todo a los 

jóvenes) hacia carreras o especializaciones más demandadas para evitar el 

desconocimiento de áreas que tienen mejores opciones de inserción laboral a 

mediano y largo plazo. Asimismo, los planes de estudio deberían ser más 

flexibles, para que exista la posibilidad de que el estudiante pueda reconvertirse 

sin que sea necesario volver a secundaria y así orientar su carrera. 

 

Por otra parte, tal como señalan Rodrik et al. (2005) resulta vital 

incrementar la interacción entre el sector académico y el sector productivo en 

Uruguay, y volverla sistemática y efectiva. Esto implicará una mejora de los 

incentivos para que los investigadores trabajen con el sector privado, un 

financiamiento adecuado para proyectos de investigación mixtos, y un mayor 

estímulo a la demanda del sector privado en cuanto a servicios relativos al 

conocimiento. 
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El Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI, 

que se desarrollará más abajo) reconoce como desafío en torno a la construcción 

de capital humano encarar programas de capacitación a varios niveles: posgrados 

de preferencia a nivel de doctorados, entrenamientos para trabajadores 

especializados en las empresas y la inclusión de cambios en la formación 

temprana de los jóvenes uruguayos vinculados al uso y aprovechamiento de las 

posibilidades de las nuevas tecnologías. La velocidad con la cual se definen y 

actualizan las tecnologías implica, necesariamente, pensar en esquemas de 

capacitación y actualización permanente de los trabajadores y los investigadores y 

una revisión de la currícula en los distintos niveles de formación. 

 

 

6.7. Acciones en el área de la innovación y educación  

 

a) Definiciones estratégicas 

 

 Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación 

(PENCTI) 

 

El Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI) instruyó la elaboración de un 

Plan Estratégico Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI), cuyos 

lineamientos generales fueron desarrollados por el equipo operativo del gabinete 
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ministerial. Los elementos básicos de la estrategia de fomento a la ciencia, 

tecnología e innovación para avanzar hacia un Sistema Nacional de Innovación 

son los siguientes: 

 

 la importancia de las inversiones en investigación y desarrollo;  

 el desarrollo de personal de investigación científica y tecnológica altamente 

capacitado; 

 la creación de un medio ambiente altamente estimulante, en particular para 

las empresas intensivas en conocimientos, portadoras de innovaciones 

propias de los nuevos paradigmas técnico-científicos (TICs, biotecnología, 

química fina, física, nanotecnologías, entre otras); 

 la reorientación de los sistemas educativos hacia mayores contenidos 

científicos y desarrollos tecnológicos; 

 la promoción de nuevas articulaciones entre la academia y el sector 

productivo;  

 la integración social ante el riesgo de seguir agudizando los procesos 

sociales de exclusión vinculados a las nuevas modalidades que imprime la 

irrupción de las nuevas tecnologías sobre el mundo de trabajo y la 

convivencia social. 

 

El objetivo general del PENCTI consiste en incrementar las capacidades de 

generación de conocimiento nuevo y su vinculación con las demandas reales y 

potenciales, es decir, con el desarrollo a mediano y largo plazo del Uruguay. Para 
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ello, la articulación será la clave: articulación entre instituciones del Estado, entre 

actores diversos públicos y privados, académicos, empresariales y sociales. 

 

Los objetivos específicos para lograr una plataforma de innovación 

sostenida con un horizonte temporal 2008-2020 son: 

 

 aumento de la articulación de los investigadores con las realidades 

productivas y sociales para contribuir a la innovación. 

 fomento a las innovaciones en las empresas. 

 desarrollo del capital humano vinculado a la ciencia, tecnología e innovación. 

 innovación y promoción de la calidad en las pymes. 

 fomento a las innovaciones con aporte al desarrollo social. 

  innovaciones y modernización de la gestión pública. 

 desarrollo de innovaciones locales en el marco del desarrollo regional 

descentralizado. 

 popularización de la ciencia y la tecnología. 

 financiamiento de las innovaciones. 

 inserción de Uruguay en las redes globales de ciencia y tecnología. 

 desarrollo de mecanismos de evaluación institucional de impacto de las 

iniciativas. 
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 Definición de sectores prioritarios 

 

El GMI identificó algunos sectores prioritarios para la promoción de la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación que son: las cadenas 

agroindustriales; la salud y la farmacéutica; la biotecnología; las alternativas 

energéticas; el complejo turístico; el medio ambiente y los recursos naturales y las 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

 

Para avanzar en estos sectores el GMI encomendó al equipo operativo 

contratar una serie de consultorías de técnicos independientes para realizar 

análisis y formular propuestas para promover la innovación en los sectores 

identificados. 

 

  

b) Diseño de una nueva institucionalidad 

 

Se ha diseñado una nueva estructura institucional para el desarrollo de la 

ICT, que incluye una instancia ejecutiva de alto nivel que es el Gabinete Ministerial 

de la Innovación; una instancia de consulta y asesoramiento a los Poderes 

Ejecutivo y Legislativo, que es el CONICYT renovado; y una instancia operativa 

constituida por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. 
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 Gabinete Ministerial de la Innovación (GMI) 

 

El Gabinete Ministerial de la Innovación fue creado el 14 de abril de 2005 y 

está integrado por el Ministro de Educación y Cultura (quien lo coordina), y los 

Ministros de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ganadería, 

Agricultura y Pesca y el Director de la OPP. Tiene como objetivo la coordinación y 

articulación de las acciones gubernamentales vinculadas a las actividades de 

Innovación, Ciencia y Tecnología (ICT) para el desarrollo del país. 

 

Sus funciones principales son: elaborar un plan estratégico nacional para la 

articulación del conjunto de políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación; realizar 

su seguimiento y evaluación; coordinar la definición de estrategias, políticas y 

prioridades en la materia; formular las conclusiones que puedan plasmarse a nivel 

presupuestal; proponer las necesarias reformas institucionales de los organismos 

del Estado involucrados para adecuarse a los nuevos papeles asignados a la 

innovación, la ciencia y la tecnología en los planes de desarrollo del país. Para 

cumplir con los cometidos planteados se creó un Equipo Operativo del GMI. 

 

Cabe señalar que se optó por esta forma de institucionalidad, en lugar de 

crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, a los efectos de no aislar el tema de 

la innovación del conjunto de las políticas y estrategias del gobierno. 

 



316 
 

Por otra parte, el objetivo político es aumentar los recursos públicos y 

privados al 1% del PBI, si bien ello no ha sido fácil, así como tampoco la 

unificación de recursos en torno a un programa único. 

 

Otra de las líneas de acción promovida por el GMI ha sido el diseño de un 

Programa de Desarrollo en Ciencias y Tecnologías Agropecuarias y 

Agroindustriales (PEDEAGRIND), dada la relevancia de las cadenas 

agroindustriales en la economía del país y la necesidad de asegurarles un fuerte 

influjo de conocimiento. 

 

 

 Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT) 

 

El Consejo está integrado por 21 miembros que representan a diferentes 

sectores de la sociedad civil y de las instituciones públicas y privadas vinculadas a 

la temática de la ICT. Se diferencia de la anterior estructura del CONICYT por el 

menor peso relativo de los representantes del Poder Ejecutivo, que son solo 5 

miembros actualmente. El CONICYT actúa como órgano de consulta y 

asesoramiento del sistema. 
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 Creación de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación 

(ANII) 

 

La ANII, creada por la Ley Nº 18.084 del 28 de diciembre de 2006, es la 

instancia operativa de las políticas públicas vinculadas a la ICT y es uno de los 

instrumentos a través de los cuales se concretará el avance hacia un Uruguay 

Innovador, uno de los pilares del actual gobierno, que reconoce que la vía por la 

cual Uruguay puede insertarse en la nueva economía del conocimiento es a través 

de la creación de capacidades endógenas de innovación. Para ello se necesita el 

concurso de la investigación en las diversas vertientes del conocimiento, en el 

área agraria, en el conjunto de las ciencias exactas y naturales, en las ciencias de 

la salud, en las ciencias sociales y humanas, y en todas las ramas de la 

tecnología. 

 

El principal propósito y desafío de la agencia será movilizar al máximo las 

energías intelectuales de la población y de los diversos sectores de la actividad 

para contribuir a mejorar la calidad de vida de los uruguayos, la capacidad 

competitiva de las empresas y el crecimiento sostenido de la economía en el largo 

plazo. 

 

La agencia está concebida como una persona pública no estatal y sus 

objetivos principales incluyen el diseño, organización y administración de planes, 

programas e instrumentos orientados al desarrollo científico- tecnológico y al 
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despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación. Un objetivo 

estratégico de la agencia es fomentar la articulación y coordinación entre los 

diversos actores involucrados en la creación y utilización de conocimientos de 

modo de potenciar las sinergias entre ellos y aprovechar al máximo los recursos 

disponibles. Su directorio está integrado por un delegado por cada uno de los 

ministerios que integra el GMI. 

 

La ANII entiende que “innovar es crear nuevos productos y procesos, 

nuevas formas de organización, nuevos servicios, es fundamentalmente 

concentrar esfuerzos en la búsqueda de soluciones para los problemas del país. 

Esta búsqueda implica el encuentro fructífero entre actores, entre aquellos que 

identifican un problema y los que tienen la capacidad de resolverlo, ya que la 

innovación es un proceso social.” (www.anii.gub.uy). 

 

Es cometido de la agencia cumplir con las pautas del Plan Estratégico 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCTI) elaborado por el Gabinete 

Ministerial de la Innovación. Para ello cuenta con los siguientes instrumentos, que 

han comenzado a implementarse en el corto plazo de funcionamiento de la 

Agencia: 

 

 Fomento a proyectos de investigación fundamentales (fondos para apoyo a 

investigación científica en todas las áreas del conocimiento); proyecto de 

excelencia en áreas prioritarias; proyectos de impacto social y de alto interés 

http://www.anii.gub.uy/�
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público (afrontar problemas tales como educación, vivienda, alimentación, 

medio ambiente, salud); proyectos en áreas estratégicas de escaso 

desarrollo. 

 Sistema nacional de becas y movilidad. Programa destinado a aumentar la 

masa crítica de investigadores en el país, a través del apoyo a becas de 

iniciación en la investigación, de estudios de posgrado en el país y en el 

exterior, de especializaciones, de inserción de posgraduados, de vínculos de 

investigadores con las empresas, de relacionamiento con la diáspora. 

 Sistema Nacional de Investigadores. Creado en el ámbito de la ANII con el 

objetivo de fortalecer, expandir y consolidar la comunidad científica nacional, 

tiene asimismo la tarea de categorizar y evaluar periódicamente a todos los 

investigadores, estableciendo un sistema de incentivos económicos (será 

mensual para los investigadores activos que residan en el país). Contará con 

tres categorías de investigadores: asociados (los que residen en el exterior y 

no reciben incentivos económicos), activos (trabajan en el país y reciben 

incentivos económicos) y eméritos. Se utiliza un criterio único para evaluar a 

los investigadores (hasta el momento dependía de cada institución). 

 Apoyo a los programas de posgrado nacionales. En ese marco se anunció la 

creación de la Maestría en Bioinformática (programa de posgrado del 

PEDECIBA y UDELAR con participación de IIBCE e Instituto Pasteur). 

 Fortalecimiento de los programas de educación Técnico-Terciarios 

prioritarios. Busca apoyar los programas con perfiles de competencia 
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claramente definidos, desarrollados y monitoreados en consulta con las 

empresas privadas. 

 Apoyo a programas de popularización de la ciencia, tecnología e innovación. 

 En cuanto a las empresas, se prevé cofinanciamiento no reembolsable de 

proyectos de innovación que mejoren la competitividad, productividad y 

rentabilidad de las empresas. Se financiarán proyectos que contemplen: 

innovación en producto, procesos, organización y comercialización; y la 

implantación de sistemas de certificación de calidad, normalización técnica y 

certificación de procesos y productos. También se brindará apoyo a 

emprendedores innovadores (se apoyará la creación de nuevas empresas 

que se planteen la introducción en el mercado de nuevos productos y/o 

servicios, que presentan modificaciones o variantes innovadoras. Podrá 

imbricarse con otras experiencias como incubadoras, parques y polos 

tecnológicos, etc), y a proyectos de base tecnológica de alto impacto, 

innovaciones en productos o procesos (innovaciones que amplíen 

notoriamente la capacidad exportadora de las empresas o impacten en la 

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos). 

 Articulación público-privada: consorcios público-privados de innovación. Se 

apunta a mejorar los vínculos entre las universidades, institutos de 

investigación y el sector productivo; facilitar la transformación del 

conocimiento en innovación; fortalecer la capacidad de las empresas para 

llevar a cabo investigación y desarrollo. Se otorgarán subvenciones a los 
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consorcios, dándose prioridad a los que integren a más de una empresa y a 

los que desarrollen proyectos en las áreas prioritarias. 

 Desarrollo de redes tecnológicas sectoriales. 

 Programa de innovación sectorial y regional. 

 Generación y fortalecimiento de servicios científico-tecnológicos. 

 Cooperación internacional y administración de fondos de terceros. 

 

Asimismo, se destaca la realización por parte de la ANII del Foro de Innovación 

de las Américas, organizado en abril de 2008 en Punta del Este, que el GMI 

decidió que fuera el puntapié inicial y la presentación en sociedad de la ANII. En 

esa instancia el Presidente Vázquez presentó al Plan Ceibal (que se detallará más 

adelante) como una revolución en el conocimiento. Este año se realizó la segunda 

edición del Foro. 

 

 

c) Consolidación del apoyo financiero 

 

La consolidación del apoyo financiero para dar sustento incremental y 

permanente a la política de innovación se focalizó en la aprobación de nuevos 

recursos en leyes presupuestales y de rendición de cuentas, y en el otorgamiento 

de estímulos específicos al sector privado derivados de las reformas tributarias y 

exenciones fiscales a inversiones productivas innovadoras. 
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Por otra parte, se obtuvieron préstamos del Banco Mundial, del BID y se 

negoció un nuevo programa de cooperación con la Unión Europea (ver Uruguay 

Innova). 

 

 

 Programa para el Fortalecimiento del Sistema de Investigación e 

Innovación (FOSNII) 

 

Se trata de un aporte del Banco Mundial para los años 2007-2009 por un 

total de 5,36 millones de dólares, con una contraparte nacional de 8,7 millones de 

dólares para dicho periodo. El objetivo del Proyecto es fortalecer la capacidad del 

país para generar, transferir y adaptar conocimiento y tecnología, mediante: apoyo 

al fortalecimiento del marco institucional para ICT; inversiones en capital humano y 

generación de equipos de investigación de alta calidad; transferencia de 

tecnología e innovación del sector privado; investigación intersectorial e 

internacional y movilidad de los investigadores entre las instituciones públicas y el 

sector productivo. 

 

 

 Programa del Fondo Coreano de Cooperación 

 

Este programa fue ejecutado por el BID y se compuso de un aporte del 

Fondeo Coreano de 265 mil dólares para el periodo 2007-2008, y una contraparte 
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nacional de 100 mil dólares. La cooperación técnica apoyó la preparación del 

PENCTI y el diseño y organización de la ANII. En cuanto al PENCTI se apoyó el 

análisis de los incentivos actuales para la innovación y propuesta para la mejora 

de éstos, el estudio de la capacidad de innovación en el sector privado, y el 

examen de las demandas de tecnología de firmas privadas y públicas, 

especialmente de las que se esperen altos beneficios sociales. 

 

 

 Programa de Desarrollo Tecnológico del BID 

 

El Programa de Desarrollo Tecnológico (PDT) contribuye a movilizar el 

potencial de innovación del país para fortalecer la competitividad productiva, 

principalmente de las pequeñas y medianas empresas, y a mejorar la capacidad 

de desarrollo científico y tecnológico. 

 

El Programa se ejecuta en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura 

(MEC) y tiene una duración de 5 años, durante los cuales se aplicarán fondos 

públicos por un total de 26,67 millones de dólares. De este monto, 20 millones 

corresponden a endeudamiento externo y se obtienen a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo (Contrato 1293/OC-UR), en tanto que los 6,67 

millones restantes constituyen la contrapartida local. 

http://www.mec.gub.uy/�
http://www.mec.gub.uy/�
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En el marco del PDT el desarrollo tecnológico se trata como un fenómeno 

complejo y multifacético vinculado estrechamente a la innovación, que en algunos 

casos es impulsada desde los laboratorios y en otros desde el mercado, pero que 

siempre necesita de un entorno propicio desde el punto de vista educativo, 

científico-tecnológico, jurídico y financiero. Para crear y potenciar ese entorno es 

que se requiere de un Sistema Nacional de Innovación (SNI)

El Programa de Desarrollo Tecnológico está estructurado en base a tres 

subprogramas que contienen diversos instrumentos: 

, una red de 

instituciones públicas y privadas cuyas actividades y acciones inician, importan, 

modifican y diseminan nuevas tecnologías. 

 El subprograma I, “apoyo a la innovación y mejora de la competitividad de las 

empresas”

 

. Este subprograma otorga beneficios en modalidad de subsidio a 

empresas por un monto total de U$S 11.000.000. Apoya en forma directa a 

empresas individuales, a través del cofinanciamiento no reembolsable de no 

más del 50% del costo de proyectos de innovación (en productos o 

procesos), gestión o calidad, que mejoren la competitividad, rentabilidad y 

productividad de las pymes uruguayas. 

El subprograma II, “desarrollo y aplicación de ciencia y tecnología”, cuyo 

objetivo es ampliar la capacidad de generación de conocimientos científicos y 

tecnológicos en áreas pre-identificadas de interés social y económico para el 

país. Los beneficiarios serán centros de investigación y desarrollo públicos o 

http://www.dicyt.gub.uy/pdt/sp_i.php�
http://www.dicyt.gub.uy/pdt/sp_ii.php�
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privados sin fines de lucro. Se aplicarán U$S 8.410.000 para financiar 

proyectos de investigación y realización de postgrados en el exterior. 

 El subprograma III, “fortalecimiento institucional del Sistema Nacional de 

Innovación”

 

, tiene por cometido coordinar las actividades de ciencia y 

tecnología con un tratamiento sistemático de la innovación, promoviendo sus 

vinculaciones regionales e internacionales y divulgando los avances 

científicos y tecnológicos a toda la comunidad. A esos efectos se destinarán 

U$S 1.480.000. 

 Otros 

 

Para el funcionamiento y la ejecución de los proyectos por la ANII, el Poder 

Ejecutivo destinará en el periodo 2007-2009 4 millones de dólares provenientes de 

rentas generales, y otro tanto será otorgado para el funcionamiento del Centro 

Uruguayo de Imagenología Molecular. Por otra parte, para el Programa 

PEDECIBA se destinan 742 mil dólares en el periodo (pasó de 82 mil dólares en 

2007 a 330 mil dólares anuales para el 2008 y 2009). 

 

 

 

 

 

http://www.dicyt.gub.uy/pdt/sp_iii.php�
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d) Programa Uruguay Innova 

 

El Programa Uruguay Innova es un proyecto de cooperación de la Unión 

Europea que continúa el proyecto anterior de apoyo a la competitividad de la 

pymes (Programa Pacpymes). Se focaliza en el fortalecimiento de las capacidades 

humanas y tecnológicas y de las sinergias público-privadas. 

 

En particular, el programa da sustento al desarrollo del Instituto Pasteur de 

Montevideo, apoyando la puesta en marcha de programas de investigación 

liderados por jóvenes científicos y el dictado de cursos internacionales en áreas de 

frontera; además apoya la internacionalización del Centro de Ensayos de Software 

y la creación del Parque Industrial Tecnológico de Pando (a partir del Polo 

Tecnológico desarrollado con una cooperación anterior) y los procesos de 

clusterización en zonas del interior del país. Asimismo se prevé soporte, vía 

becas, a un programa de inserción en el sector productivo de recursos humanos 

calificados. 
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Tabla 19. Programa Innova Uruguay (Cooperación UE). En miles de dólares 

Origen 2007 2008 2009 Total 

Aporte UE 5.325 2.662 2.397 10.384 

- Instituto Pasteur 

- PITP y CES 

- Clusterizaciones 

- Becas para inserción 

RRHH 

2.090 

1.531 

1.038 

666 

1.038 

772 

506 

346 

905 

706 

506 

280 

 

Contrapartida nacional 1.516 2.308 3.208 6.126 

*Elaboración propia en base a cuadro de Gabinete Ministerial de la Innovación, 2007. 
 

 

e) Polo Tecnológico de Pando y Parque Tecnológico del LATU 

 

En el Polo Tecnológico de Pando se instaló el Centro de Innovación y 

Desarrollo en Nanotecnología y Materiales (Centro NanoMat), primera unidad 

especializada en nanotecnología, que es una iniciativa de la Facultad de Química 

de la UDELAR. 

 

Con el respaldo del Ministerio de Industria, Energía y Minería, el LATU ha 

diseñado y puesto en marcha la instalación de un Parque Tecnológico que prevé 

llegar a los 10.500 m² edificados, con el objetivo de apoyar y promover 

emprendimientos principalmente en áreas como informática, comunicación y 
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audiovisual. Se procura brindar un espacio de alta calidad urbanística, con amplios 

y modernos servicios para la instalación de las empresas, caracterizadas por 

basar su ventaja competitiva en el conocimiento científico y tecnológico. 

 

La orientación concreta del Parque Tecnológico será el establecimiento de 

vínculos y sinergias entre los centros de conocimiento, el tejido empresarial y 

productivo y la sociedad, tal como lo han venido haciendo en los últimos años la 

incubadora de empresas Ingenio y el Centro de Desarrollo del Conocimiento 

(CDC), que funcionan en el predio de LATU. 

 

 

f) Premio a la Innovación y Desarrollo Exportador 

 

La Unión de Exportadores del Uruguay comenzó a otorgar desde hace dos 

años el Premio a la Innovación y el Desarrollo Exportador. 

 

Asimismo organiza el ciclo de desayunos "Innovar para exportar" que tienen 

como objetivo incluir en la agenda empresarial la innovación como herramienta de 

crecimiento exportador. 

 

Por otra parte, en el marco del Programa Innovar para Exportar, se otorga a 

las empresas seleccionadas ayuda para posibilitar el desarrollo de su propio 
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departamento de innovación, para que la misma no sea aleatoria y fortuita sino 

sistematizada dentro de la organización. 

 

Además, para promover la generación de conocimiento y el acercamiento 

de las academias a las realidades empresariales y a las empresas se realizan 

convocatorias para investigaciones. Las mismas pueden ser propuestas de los 

exportadores acerca de temas a investigar, o investigaciones especiales a 

demanda. 

 

 

g) Plan Ceibal 

 

 

El plan "Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje 

en Línea”, más conocido como "Plan Ceibal", es un proyecto socioeducativo 

desarrollado conjuntamente entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), la Administración Nacional de 

Telecomunicaciones (ANTEL) y la Administración Nacional de Educación Pública 

(ANEP). Se trata de la implementación en Uruguay de la inciativa "One Laptop per 

Child" (OLPC), impulsada por el científico estadounidense Nicholas Negroponte, 

del Instituto Tecnológico de Massachussetts. 

El Plan Ceibal busca promover la inclusión digital con el fin de disminuir la 

brecha digital existente respecto a otros países y entre los ciudadanos de 
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Uruguay, de manera de posibilitar un mayor y mejor acceso a la educación y a la 

cultura. Su objetivo no es sólo dotar de equipamiento y accesibilidad a los centros 

educativos, sino también garantizar el uso de estos recursos, la formación 

docente, la elaboración de contenidos adecuados y la promoción de la 

participación familiar y social. Su aplicación en los centros educativos primarios del 

país, permitirá la integración entre el uso de la tecnología, los contenidos de los 

programas y las dinámicas de trabajo colaborativo. 

 

El Plan, fuertemente innovador en el contexto latinoamericano, se apoya en 

tres pilares: el pilar de la equidad, porque busca generar igualdad de 

oportunidades para todos los niños y propiciar el acceso a la sociedad de la 

información y el conocimiento; el pilar del aprendizaje, en tanto se espera que las 

nuevas herramientas promuevan la creación de nuevos contenidos y metodologías 

pedagógicas; y el pilar tecnológico, con la conexión de las portátiles con 

servidores en las escuelas a través de redes inalámbricas que, a su vez, 

proporcionan conexión a Internet. 

 

Se trata de una acción innovativa en el área educativa para preparar a las 

generaciones futuras hacia la sociedad del conocimiento, y que enfatiza el 

aprendizaje y no a la computadora como herramienta tecnológica. Cabe señalar 

que la iniciativa recibió el respaldo político al más alto nivel ya que fue el propio 

Presidente de la República quien supervisó directamente la implementación del 

Plan. 
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En estos dos años de ejecución se logró otorgar una computadora a cada 

escolar y a los maestros, y en el 2009 se comenzó a extender el programa a los 

profesores y alumnos de secundaria. 

 

La implementación del Plan Ceibal permitió también la innovación en 

materia de programas para la educación, que tienen posibilidades de ser 

exportados a otros países. 

 

 

h) Ley General de Educación 

 

La discusión de la Ley General de Educación apareció como uno de los 

principales temas de la agenda pública y legislativa del 2008. Entre las principales 

novedades de la ley se citan la expresa fundamentación del derecho y de los fines 

de la educación, la extensión de la educación obligatoria a 14 años; la inclusión de 

la temática de la atención y educación de la primera infancia; la incorporación de 

regulaciones de nueva generación (educación no formal, educación a distancia, 

líneas educativas transversales); y la constitución de un Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa, como órgano desconcentrado del MEC y con competencia 

en toda la enseñanza preuniversitaria. 
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i) Instalación del Instituto Pasteur 

 

El Instituto Pasteur es una fundación sin fines de lucro creada en Uruguay 

en el 2006 cuya misión es contribuir al desarrollo de la investigación biomédica a 

través de la instalación de tecnologías modernas y de programas de investigación 

científica y educación. El Instituto provee también entrenamiento para 

investigadores y estudiantes permitiendo la interacción con científicos de primer 

nivel. 

 

 

j) Ley de Reforma Tributaria y Ley de Promoción de Inversiones 

 

En la Ley de Reforma Tributaria (Ley Nº 18.083) aprobada en el 2007 se 

establecen varios mecanismos explícitos de fomento a las actividades de 

innovación de las empresas: gastos en capacitación del personal, inversiones en 

áreas prioritarias coordinadas con la Agencia Nacional de Investigación e 

Innovación, exoneraciones específicas destinadas a la adquisición de equipos de 

investigación, etcétera. 

 

Asimismo, las modificaciones en la Ley de Promoción de Inversiones 

(Decretos 455/07 del 26.11.07 y 443/008 del 23.09.08) están dirigidas a estimular 

el aumento de la relación capital-producto en la economía de forma tal de 
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incentivar el aumento de la productividad total de factores de la economía así 

como la relación capital-trabajo. 

 

 

6.8. Evaluación de la política de innovación y educativa 

 

En primer lugar, es necesario resaltar que más allá de las políticas 

especificas que se pueden desarrollar en el campo de la innovación, si el país no 

cuenta con una política macroeconómica que garantice la estabilidad, la existencia 

o no de una política de innovación es apenas una anécdota (Rozenwurcel y 

Bezchinsky, 2007). En tal sentido, la política macroeconómica uruguaya sí brinda 

un marco adecuado para el desarrollo de políticas de innovación y educación a 

largo plazo, lo cual es una ventaja nada desdeñable. 

 

Asimismo, en los últimos años se han ido consolidando en Uruguay 

mecanismos de fomento a la innovación, como son la incubación de empresas 

intensivas en conocimiento, la formación de clusters en diferentes sectores, la 

articulación entre la academia y las empresas. Además, se destaca el desarrollo 

de las capacidades de investigación científica y desarrollo tecnológico en las áreas 

de ciencias básicas, agrarias y de ingeniería, a pesar de los pocos recursos 

destinados a la investigación y desarrollo. 
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Sin embargo, estas políticas carecían de un marco institucional adecuado 

que coordinara las acciones en el área. Es así que durante la actual 

administración se introdujeron cambios en el marco legal que permitieron el diseño 

de una estructura institucional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación, lo que es visualizado como un elemento clave para lograr avances en 

dicha área. El tema dejó, pues, de estar exclusivamente en manos del MEC y se 

apostó a una instancia de alto nivel que reconoce el carácter multidisciplinario de 

la innovación por lo que se requiere un abordaje transversal. 

 

Asimismo, se está diseñando un Plan Estratégico para la Innovación 

(PENCTI), lo cual reviste gran importancia dado la escasa tradición que tiene el 

país en materia de planificación, por lo que el mismo debe ser visualizado como 

una primera etapa dentro de un proceso de aprendizaje colectivo. 

 

Por otra parte, el fortalecimiento del sistema nacional de investigación con 

la creación del Sistema Nacional de Investigadores y el Sistema Nacional de 

Becas, así como el cofinanciamiento de iniciativas del sector empresarial por parte 

de la ANII y la inclusión de nuevos incentivos fiscales para la realización de 

actividades de innovación, son visualizados como elementos positivos para 

aumentar las actividades de investigación y los fondos a ellas destinados. 

 

También resulta pertinente recordar que existen en Uruguay algunos 

emprendimientos en sectores intensivos en conocimiento que han logrado ser 
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competitivos a nivel mundial como son la industria del software, la producción 

audiovisual y algunas iniciativas en el área química y farmacéutica, lo cual ya es 

un punto de partida importante para que puedan producirse efectos 

multiplicadores de los aprendizajes tecnológicos. 

 

Estas empresas venden sus bienes y servicios a empresas distribuidas a lo 

largo del aparato productivo, lo que refleja la transversalidad de los sectores 

intensivos en conocimiento. Además conforman un entramado productivo que 

relaciona a los productores con los usuarios de las innovaciones. Sin embargo, 

estos núcleos no llegan a constituirse en actores de un proceso de innovación 

endógena puesto que no alcanzan a propagar el cambio tecnológico hacia el resto 

de la economía, debido a que no existe una interacción continua y articulada entre 

los agentes de la oferta y la demanda (Bianchi y Snoeck 2009). 

 

Sobre este aspecto, es importante tener presente que el MERCOSUR 

puede proporcionar a Uruguay un espacio donde cultivar la innovación. El bloque 

regional puede facilitar al Uruguay un área de aprendizaje donde colocar 

productos con mayor valor agregado y contenido tecnológico medio y alto. 

También puede constituirse en el ámbito adecuado para desarrollar políticas e 

instrumentos de fomento regionales. 

 

Ahora bien, para multiplicar y aprovechar estas oportunidades, es necesario 

potenciar el capital humano en Uruguay, ya que sin profesionales y técnicos 
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altamente calificados las empresas tecnológicas extranjeras difícilmente se 

radiquen en el país para hacer producciones con valor agregado y las empresas 

nacionales tampoco podrán generar capacidad de innovación propia. Para ello es 

imprescindible contar con técnicos formados, angloparlantes, capaces de trabajar 

en equipos multiculturales, con diseñadores dinámicos y creativos y con doctores 

altamente especializados en disciplinas científicas aplicadas. 

 

Sin embargo, el sistema educativo uruguayo actual no solo no ofrece esta 

capacitación requerida, sino que también presenta problemas graves de equidad, 

principalmente a nivel secundario y universitario. Si bien la población está 

tomando conciencia de estas debilidades a partir de la divulgación de resultados 

de pruebas internacionales como el PISA, la dirigencia política, los sindicatos y la 

sociedad en su conjunto perdieron una oportunidad valiosa – en ocasión del 

debate sobre la Ley de Educación – para acordar el rumbo que se le quiere 

imprimir a la educación ante el nuevo paradigma de la sociedad del conocimiento. 

 

Por el contrario, el debate se situó en las cuestiones de gobierno de la 

educación, la representación de los docentes en los órganos de gobierno y los 

mecanismos de descentralización y participación. Ello se debió en parte a la 

propia arquitectura del “Debate Educativo” que contó con un reducido 

direccionamiento desde el poder político y escaso aporte de intelectuales y 

técnicos independientes, lo que otorgó mayor protagonismo a los gremios de la 

enseñanza (Betancur y Mancebo 2009). Dentro del propio partido de gobierno se 
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plantearon divergencias para aprobar la Ley e incluso la oposición aseguró que de 

llegar al poder la derogaría, lo que demuestra la falta de consensos políticos que 

transforma a la Ley de Educación en una reforma de “gobierno” y no de Estado 

como era de esperar para un tema clave para el desarrollo del país. 

 

Tal como señalan Betancur y Mancebo (2009), pues, “ante la ausencia de 

un modelo acabado y sistémico de reforma de la educación, el Plan Ceibal se ha 

constituido en el buque insignia de la transformación educativa del actual 

gobierno.” 

 

El Plan Ceibal constituye un elemento de particular relevancia para insertar 

a la población en la sociedad del conocimiento. Un punto importante de esta 

innovación en materia educativa es que se llevó a cabo mediante una asociación 

entre autoridades educativas y otros ámbitos de gobierno, lo que constituye un 

dato significativo en un sistema institucional caracterizado por una robusta 

autonomía y amplias competencias específicas asignadas a la ANEP. 

 

En cuanto a la vinculación de la Universidad con el sector productivo, si 

bien es cierto que es necesario mejorar el vínculo y la sinergia entre los mismos, 

también es cierto que existen varios programas y convenios que vinculan a la 

UDELAR y sus facultades con los sectores productivos, muchos de los cuales son 

financiados con fondos presupuestales de la Universidad y que son poco 

conocidos por la ciudadanía (Sutz 2007). 
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Ahora bien, a nivel mundial, desde el punto de vista de los adelantos 

tecnológicos, se han concretado y se avizoran grandes cambios asociados a una 

difusión más amplia del paradigma de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones y al desarrollo y difusión de la biotecnología, que están 

destinados a producir profundas transformaciones en la producción y los servicios. 

 

Como señala la CEPAL (2008, 319) cabe prever que otras tecnologías de 

propósito general, como la nanotecnología, los nuevos materiales y las fuentes 

energéticas renovables, impulsen también grandes innovaciones de procesos, 

productos y modelos de negocios. Si el país no está preparado desde ya para 

apropiarse y desarrollar alguna de estas nuevas tecnologías quedará por fuera de 

las nuevas transformaciones e innovaciones puesto que varios países en 

desarrollo ya se están preparando para estos nuevos desafíos. 

 

Al respecto, se entiende que muchas de las acciones implementadas en los 

últimos años si continúan siendo desarrolladas pueden contribuir a disminuir la 

brecha del país con aquellos que han logrado un crecimiento económico 

sostenible. Sin embargo, la duda que persiste, al tratarse en muchos casos de 

iniciativas del partido de gobierno que no forman parte de un amplio consenso 

nacional, es si las mismas seguirán siendo implementadas en el largo plazo más 

allá del partido de turno en el poder o si, por el contrario, como tantas otras 

iniciativas del país, las mismas se verán desvirtuadas o adolecerán de faltas de 

recursos y caerán en el olvido. 
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Tabla 20. Matriz FODA de la política de innovación y educativa 
 

 
FORTALEZAS: 

 
 Política macroeconómica que 

garantiza la estabilidad 
 Buena infraestructura en institutos 

tecnológicos (INIA, IIBCE, LATU) 
 Capacidades y desarrollos de 

excelencia en algunas áreas 
 Sistema educativo con alcance 

universal 
 Diseño de institucionalidad propia 

para abordar las políticas de CTI 
(ANII, GMI, CONICYT) 

 Plan Ceibal 
 Fortalecimiento del sistema nacional 

de investigación y becas 
 Elaboración del PENCTI  

 

 
OPORTUNIDADES: 

 
 Cooperación Unión Europea, BID, 

BM  
 Aumento del flujo de inversiones 

hacia países en desarrollo 
 Creciente segmentación de los 

mercados que facilita exportación de 
productos innovadores y de alto 
valor agregado 

 Capacidad de explotar la condición 
de país calidad 

 Amplias posibilidades de 
exportación de conocimientos 

 Integración regional 
 

 
DEBILIDADES: 

 
 Pocos recursos asignados a la 

innovación 
 Carencia de una visión compartida y 

problemas de coordinación entre 
actores 

 Factores culturales adversos a la 
innovación y escasa cultura 
emprendedora 

 Formación universitaria distante de 
las realidades productivas y poco 
flexible 

 Emigración de mano de obra 
calificada 

 Bajo número de generación de 
patentes 

 Rigidez en procesos productivos 
 Rígida interfase entre centros de 

investigación y sectores 
demandantes 

 
AMENAZAS: 

 
 Crisis financiera 
 Competidores agresivos y con 

dinámicas superiores 
 Cambios constantes y acelerados 

en los paradigmas de producción 
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CAPÍTULO 7 

HACIA UNA ESTRATEGIA INTEGRADA DE PROMOCIÓN 

DE LAS EXPORTACIONES EN URUGUAY 

 

7.1. Análisis FODA de la política de promoción de exportaciones 

 

A partir del análisis detallado de la política de inserción internacional, de las 

políticas económica y productiva, y de innovación y educación, que permitió 

detectar las fortalezas y debilidades de estas políticas vinculadas a la promoción 

de las exportaciones, se está en condiciones de visualizar de forma integral la 

situación de la política de promoción de exportaciones del Uruguay. Para ello se 

identificarán – tal como se hizo con cada una de las políticas anteriormente 

mencionadas – las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en una 

matriz FODA. 

 

A grandes rasgos, puede señalarse que el Uruguay cuenta con varios 

elementos para potenciar las exportaciones en el marco de una estrategia de 

desarrollo del país que le permita crecer económicamente con equidad. Pero 

también se observan muchas debilidades que el país arrastra, la mayoría de las 
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cuales no son nuevas, y que obstaculizan el desarrollo de las exportaciones y no 

permiten aprovechar las oportunidades que se ofrecen al Uruguay. 

 

Un primer punto positivo o fortaleza a resaltar es que en la clase política y 

dirigente y en los principales actores del sector privado no quedan dudas sobre el 

rol que deben jugar las exportaciones para el desarrollo del país, dado el reducido 

tamaño del mercado interno uruguayo. En tal sentido, se habla reiteradamente de 

lograr más y mejores exportaciones, de la necesidad de diversificar mercados, de 

lograr acuerdos que permitan acceso a mercados en mejores condiciones, etc. 

 

Ahora bien, es necesario enfatizar que no solo basta con aumentar las 

exportaciones, sino que es preciso que las mismas generen encadenamientos en 

el resto de la economía para permitir que sus efectos positivos deriven en 

crecimiento con distribución y equidad, y en este aspecto no es tal el consenso. 

 

Así, hay sectores que siguen apostando exclusivamente a la exportación de 

commodities, cuando con ello se corre el riesgo de que el país no disminuya la 

brecha que lo separa de los países desarrollados, sea más permeable a las crisis 

internacionales y pierda la oportunidad de insertarse en la economía del 

conocimiento. 

 

En tal sentido, el énfasis de las negociaciones y misiones comerciales, 

incluso en aquellas encabezadas por el Presidente de la República, está puesto 
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en abrir mercados para la exportación de carne vacuna y ovina, en habilitar el 

ingreso de nuevos cortes a los mercados ya disponibles, en colocar la producción 

láctea, etc. Si bien estos productos son los principales rubros de exportación de 

Uruguay y es correcto impulsarlos y fundamentalmente eliminar los obstáculos que 

impiden su libre comercialización, no por ello debe dejarse de lado la posibilidad 

de promover exportaciones de productos con mayor contenido tecnológico. 

 

Por otra parte, se destaca que en estos últimos cinco años se han 

implementado un conjunto importante de medidas para incrementar la 

productividad y competitividad de diversos sectores productivos y fomentar sus 

exportaciones, prestándose particular atención a la situación de las pymes. 

 

Sin embargo, estas acciones han sido un tanto asistemáticas, tratándose en 

algunos casos de medidas aisladas que no forman parte de una estrategia más 

amplia lo cual no permite sacar el máximo provecho de los esfuerzos que se llevan 

adelante. Si bien constituyen iniciativas valiosas, persiste el temor a que las 

mismas luego se estanquen o no prosperen, ya sea por falta de asignación de 

nuevos recursos, por recambio de autoridades, etc, todo lo cual demuestra la 

inexistencia de una estrategia integrada de promoción de exportaciones. 

 

La política que se visualiza como más coherente, con objetivos claros y 

mensurables, es la política macroeconómica. Las acciones en esta área han dado 

buenos resultados y están bien encaminadas, las variables macroeconómicas 
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están en orden, existe previsibilidad, todo lo cual ha generado una buena imagen 

internacional del país. Además, se implementó la reforma tributaria que contempla 

aspectos para facilitar y promover la inversión productiva. 

 

No obstante ello, persiste la sensación de que los esfuerzos del Gobierno 

se concentraron en ordenar estas variables y no avanzaron – o al menos no con el 

mismo énfasis – en las otras áreas o reformas planteadas al inicio de la gestión 

del gobierno y que atañen a la promoción de exportaciones, como ser el plan de 

desarrollo productivo o la reforma del Estado. Ello fue así al menos durante los 

primeros tres años de la administración frenteamplista. Luego, a partir del 

recambio ministerial en áreas clave (Cancillería, Economía, Industria y Energía, 

incluso la OPP), y por mandato del Presidente, se comenzó a avanzar en el diseño 

e implementación de reformas en otras áreas como ser educativa, productiva, de 

competitividad, de innovación. 

 

Un aspecto importante es que en todos los ámbitos analizados parece 

haberse tomado conciencia no solo de la debilidad que constituye la escasa 

coordinación entre los distintos organismos involucrados en cada una de las 

políticas públicas estudiadas y la falta de articulación entre las diversas políticas, 

sino también de la importancia de subsanar esta situación. 

 

Con ese fin se han ideado mecanismos institucionales para incrementar y 

mejorar la coordinación, aunque no en todos los casos esas instancias han 
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resultado igual de eficaces (incluso algunos son de muy reciente creación por lo 

que se estima apresurado evaluar su desempeño). Se destaca la creación de la 

CIACEX para coordinar los aspectos relacionados al comercio exterior; la puesta 

en marcha del Gabinete Productivo para abordar temas relacionados a la 

competitividad de los sectores productivos; la creación del sitio Uruguay Fomenta 

que recopila información sobre los programas existentes de apoyo a la 

competitividad así como la recientemente aprobada Agencia Nacional de 

Desarrollo Económico. Asimismo, se resalta la instauración del Gabinete 

Ministerial de la Innovación y la creación de la ANII para coordinar los esfuerzos 

en materia de innovación e investigación, hechos estos que se destacan 

doblemente por ser un área anteriormente poco visible en Uruguay. 

  

Otro elemento relevante que se desprende del análisis realizado es la falta 

de planificación y de formulación de estrategias con objetivos definidos y 

mensurables que permitan elaborar hojas de ruta con los pasos a seguir y 

posteriormente evaluarlos. Se suele hablar de un horizonte temporal de mediano 

plazo (entre 10 y 20 años), pero no se especifican en todos los casos las metas a 

alcanzar en ese periodo, o quiénes serán los encargados de implementar las 

acciones necesarias para tal fin (es el caso del Plan para un Uruguay Productivo, 

de la Estrategia Industrial, del primer intento de diseñar una Estrategia Nacional de 

Exportaciones). 
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Finalmente, en varias áreas se carece de consenso entre todos los actores 

involucrados sobre la mejor manera de hacer frente a las oportunidades y las 

amenazas para encarar el desarrollo del país. A modo ilustrativo se citan: la 

posibilidad de negociar un TLC con Estados Unidos, la importancia a otorgar al 

MERCOSUR, la elaboración de la Estrategia Nacional de Exportaciones, la Ley de 

Educación, la necesidad de una reforma del Estado y el rumbo que la misma 

debería adoptar, etc. 

 

En cuanto a las amenazas y las oportunidades, se observa que gran parte 

de las mismas están relacionadas con la situación de los países vecinos de 

Uruguay y que forman parte del MERCOSUR. Ello pone de manifiesto la 

relevancia del bloque de integración para el país, ya que el mismo le ha ofrecido 

hasta el momento un área de “aprendizaje” para la producción y exportación de 

bienes con mayor contenido tecnológico y valor agregado, oportunidad que, dado 

el escaso tamaño del mercado interno, es vital para el desarrollo productivo. En tal 

sentido, de consolidarse la integración regional se vislumbran importantes 

oportunidades para la complementación productiva, la consolidación de un 

mercado ampliado y dinámico así como posibilidades de cooperación en materia 

de innovación y de políticas de innovación, fundamentales para insertar al país en 

la sociedad del conocimiento. 

 

No obstante ello, el bloque regional también presenta amenazas al 

Uruguay, basadas fundamentalmente en las fluctuaciones socio-económicas de 
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Argentina, en la falta de liderazgo de Brasil a pesar de ser la potencia regional, y 

en el lento avance del proceso de integración que, por otra parte, condiciona la 

inserción internacional de Uruguay y las oportunidades de negociar acuerdos 

comerciales con terceros países o de disminuir los aranceles de bienes de capital, 

entre otros. 

 

Así pues, a efectos de organizar el análisis sobre la estrategia de promoción 

de exportaciones de Uruguay se subdividirá el mismo en tres apartados, que 

abordarán los elementos clave que, a partir del estudio de la experiencia 

internacional y de las debilidades de la estrategia uruguaya, se considera 

necesario fortalecer para dotar a dicha estrategia de la integralidad y coherencia 

requeridas para contribuir al desarrollo del país. Ellos son: definición de 

estrategias y planificación; instituciones, coordinación y articulación; y generación 

de consenso. Mediante el análisis de estos aspectos se pretende dar respuesta al 

planteo inicial sobre la incidencia del grado de coordinación y articulación de 

políticas y del rol de los diversos actores en las fortalezas y debilidades de la 

estrategia de promoción de exportaciones de Uruguay. 
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Tabla 21. Matriz FODA de la política de promoción de exportaciones 

 
FORTALEZAS: 

 
 Consenso en necesidad de basar el 

crecimiento de economía en 
desempeño exportador 

 Buena imagen del país en el 
exterior, credibilidad 

 Reglas de juego de la economía 
claras y estables, política 
macroeconómica que garantiza la 
estabilidad 

 Buena provisión de bienes públicos 
 Crecimiento sostenido del PBI y de 

la inversión durante los últimos 
cinco años 

 Buenas instituciones 
 Seguridad jurídica 
 Buena integridad (no corrupción) 
 Apoyo a productividad de cadenas 

de valor más que a sectores 
 Mayores incentivos a las pymes 
 Reconocimiento de la importancia 

de mejorar la competitividad 
 Consensos básicos sobre necesidad 

de política internacional flexible, 
abierta, sobre importancia de 
exportaciones 

 Personal diplomático profesional y 
capacitado y cuadros técnicos 
capacitados en los demás 
organismos involucrados 

 Instituto Uruguay XXI funcionando y 
cada vez más visible 

 Implementación de mecanismos 
formales de coordinación 
interinstitucional  

 Mayor interés del sector privado e 
iniciativas propias como ICI, CUTI, 
UEU  

 Buena infraestructura en institutos 
tecnológicos (INIA, IIBCE, LATU) 

 Capacidades y desarrollos de 

 
OPORTUNIDADES: 

 
 Préstamos del BID, BM, 

cooperación CCI, UE 
 Buenos precios de los productos 

que Uruguay vende 
 Integración regional brinda 

oportunidades de aprendizaje 
(comercio intraindustrial, productos 
innovadores) 

 Integración productiva en la región 
 Aumento del flujo de inversiones 

hacia países en desarrollo 
 Creciente segmentación de los 

mercados que facilita exportación de 
productos innovadores y de alto 
valor agregado 

 Capacidad de explotar la condición 
de país calidad 

 Amplias posibilidades de 
exportación de conocimientos 

 Mayor demanda por turismo natural 
 Crecimiento de Brasil e interés de 

empresarios brasileños en invertir 
en la región 
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excelencia en algunas áreas de 
ciencia 

 Sistema educativo con alcance 
universal 

 Diseño de institucionalidad propia 
para abordar las políticas de CTI 
(ANII, GMI, CONICYT) 

 Plan Ceibal 
 Fortalecimiento sistema nacional de 

investigación y becas 
 Elaboración del PENCTI  

 
DEBILIDADES: 

 
 Mercado interno y base productiva 

reducidos 
 Falta definición de una estrategia de 

promoción de exportaciones clara y 
consensuada, con objetivos meta 
mensurables 

 Inconsistencias en la 
implementación de la política de 
inserción internacional (TLC con 
EE.UU, MERCOSUR) y falta de 
definición de objetivos 

 Falta integración de la política de 
inserción internacional con otras 
políticas como ser productiva, de 
competitividad, de innovación. 

 Falta de coordinación y articulación 
de esfuerzos al interior de cada área 
y entre las distintas políticas 

 Falta evaluación de acciones 
implementadas 

 Se otorga gran prioridad a búsqueda 
de oportunidades y a negociación 
para ampliar acceso a mercado pero 
no a implementación de acuerdos 
alcanzados 

 No hay cultura de planificación 
 Falta participación sociedad civil y 

sector privado en formulación 
política internacional  

 Pocos recursos asignados a la 

 
AMENAZAS: 

 
 Dependencia de términos de 

intercambio 
 Crisis internacionales 
 Trabas y restricciones al comercio 

que se acentuaron con la crisis 
 Prácticas desleales de comercio y 

de la competencia  
 Estancamiento de la Ronda de 

Doha 
 MERCOSUR y su lento avance por 

falta de voluntad de los socios, que 
sin embargo condicionan la 
inserción internacional de Uruguay 

 Bilateralidad Argentina- Brasil 
 Fluctuaciones socioeconómicas en 

los socios del MERCOSUR, 
principalmente Argentina 

 Crisis financiera 
 Competidores agresivos y con 

dinámicas superiores 
 Cambios constantes y acelerados 

en los paradigmas de producción 
 Crisis financiera 
 Más difícil acceso al crédito por la 

crisis 
 Caída de exportaciones provocada 

por caída de la demanda 
internacional 

 Falta de integración productiva a 
nivel regional  
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educación y la innovación  
 Factores culturales adversos a la 

innovación y escasa cultura 
emprendedora 

 Formación universitaria distante de 
las realidades productivas y poco 
flexible 

 Emigración de mano de obra 
calificada 

 Bajo número de generación de 
patentes 

 Rigidez en procesos productivos 
 Rígida interfase entre centros de 

investigación y sectores 
demandantes 

 

 

 

 

 

7.2. Definición de estrategias y planificación 

 

En primer lugar, como ya fue señalado, la estrategia de promoción de 

exportaciones para ser efectiva debe integrarse dentro de la estructura general de 

una estrategia de desarrollo del país. Esto significa que la estrategia debe referirse 

no solo al desarrollo y promoción de las exportaciones, sino que también debe 

abarcar los desafíos internos a más largo plazo para establecer un marco nacional 

de competitividad, basado en un consenso nacional que permita crear una cultura 

de exportación y el desarrollo de nuevas industrias de exportación mediante la 

innovación. 
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De las definiciones de estrategia recogidas en el marco teórico se 

desprende que la misma consiste en un plan que establece objetivos generales y 

metas específicas y una secuencia de acciones coherentes para alcanzar dichos 

objetivos, tomando en cuenta las fortalezas y debilidades de la organización. Las 

metas deben ser definidas de manera tal que se facilite su medición y evaluación. 

 

En el caso de Uruguay, al plantearse la necesidad de definir la estrategia de 

inserción internacional, de desarrollo productivo, de innovación, se suelen dar 

algunos de los pasos del planeamiento estratégico, esto es, la evaluación del 

escenario tanto interno como externo, un diagnóstico de las fortalezas y 

debilidades, y se definen por lo general las metas a alcanzar. Sin embargo, falta la 

definición de los objetivos generales o meta que estén alineados con los objetivos 

de desarrollo del país. Este problema se relaciona con la falta de definición de una 

estrategia de desarrollo del país para el caso de Uruguay. Si bien este aspecto 

excede los objetivos del presente trabajo, se menciona en reiteradas 

oportunidades debido a la influencia que tiene sobre las limitaciones en la 

definición e implementación de la estrategia de promoción de exportaciones en el 

país. 

 

Asimismo, a la hora de establecer objetivos mensurables y una hoja de ruta 

sobre las acciones a realizar para alcanzarlos y las responsabilidades de cada 

actor involucrado, comienzan a aparecer los problemas y obstáculos, y por lo 

general la definición de las estrategias nunca supera esa etapa. Cada nueva 
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administración o funcionario comienza una nueva planificación, analiza los 

escenarios, define los objetivos, pero no la hoja de ruta, lo que motiva que las 

acciones que llegan a ser implementadas carezcan de sistematicidad y coherencia 

entre sí. 

 

Tampoco existe cultura de monitoreo y evaluación, por lo que muy 

raramente se llega a planificar siquiera esa etapa, siendo que la misma es 

importante para justificar la utilidad de los fondos públicos, legitimar a los 

organismos encargados de implementar las políticas, adaptarse a las demandas, 

comprobar el grado de conocimiento y uso de los programas, entre otros. 

 

A modo de ejemplo, en el caso de la inserción internacional desde el punto 

de vista económico comercial, se habla de lograr mejor acceso a mercados para 

los productos uruguayos, principalmente para los productos agrícolas, de negociar 

con diversos países en búsqueda de tal objetivo basándose en el principio de 

pragmatismo y diversificación de relaciones, de trabajar para lograr más y mejor 

MERCOSUR (fortalecimiento institucional, ampliación del bloque, Parlamento, 

tratamiento de las asimetrías, plataforma de inserción al mundo). Pero no se 

determinan los objetivos generales o fines que deben guiar estos objetivos más 

específicos, como ser, elevar la calidad del comercio, contribuir al desarrollo de los 

proyectos de inversión ya en marcha, disminuir la incertidumbre o las amenazas 

externas, contribuir a la integración productiva. 
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Algo similar sucedió cuando se intentó analizar la posibilidad de negociar el 

TLC con Estados Unidos. La CIACEX organizó grupos de trabajo para evaluar los 

distintos aspectos del acuerdo, pero sin definirse antes los objetivos generales que 

se espera alcanzar con un acuerdo de estas características. 

 

En el caso de la política productiva, sí se definieron los objetivos meta para 

el desarrollo productivo, que se basan en el rol del sector privado como motor del 

crecimiento y del Estado como facilitador de un entorno adecuado para la 

productividad y el crecimiento, para lo cual son pilares una adecuada inserción 

internacional y la creación de un sistema nacional de innovación. Sin embargo, 

tampoco se especificó una hoja de ruta para alcanzar dichos objetivos, ni cuál 

sería el organismo responsable de la coordinación de dicha estrategia. 

 

La ausencia de conducción estratégica del país en materia de inserción 

internacional hace que primen muchas veces las distintas visiones que poseen los 

ministros o los directores de las unidades ejecutoras acerca de la posición 

nacional en los diferentes ámbitos de negociación. Asimismo, la falta de 

circulación de la información y conocimiento entre las diferentes agencias o 

directores debilita la formación de una posición negociadora conjunta. La 

experiencia, la práctica y la dedicación por parte de ciertos funcionarios han 

logrado reducir el impacto de esta carencia. 
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Así pues, la falta de una estrategia de inserción internacional bien definida y 

planificada motiva que la misma sea actualmente más bien implícita e informal, 

esto es, que existan solamente algunas pautas de trabajo compartidas por los 

actores involucrados o algunos de ellos. 

 

Por otra parte, tampoco se percibe por parte de los distintos actores 

gubernamentales un consenso sobre qué sectores productivos se priorizará y 

promoverá para lograr su desarrollo y consolidación, ya sea mediante ventajas 

impositivas, de inversión, con beneficios o políticas de mejora de la competitividad. 

Al respecto, al presentar el plan para un Uruguay Productivo en el año 2006, el 

Presidente Vázquez señaló que los sectores que se pretende desarrollar y 

beneficiar son el sistema agroindustrial, la biotecnología, la industria del software, 

las industrias culturales y creativas y las industrias turísticas. 

 

El Ministro de Economía y Finanzas, Álvaro García, por su parte, al hacer 

referencia a las áreas productivas a priorizar en cuanto al apoyo a la 

competitividad con miras al 2015 señaló las cadenas agroindustriales, energía, 

biotecnología, medio ambiente y turismo. 

 

Por otro lado, el Gabinete Ministerial de la Innovación definió seis áreas 

estratégicas para promover la innovación: cadenas agroindustriales, biotecnología, 

salud y farmacéutica, tecnologías de la información y comunicación, complejo 

turístico, medio ambiente y recursos naturales, y alternativas energéticas. 



354 
 

Mientras tanto, el Gabinete Productivo a la hora de pautar las directivas de 

desarrollo industrial seleccionó para analizar las cadenas farmacéutica, madera, 

energía renovable, carne, leche, oleaginosas, aceites y cereales, tecnologías de la 

información y comunicación, y automotriz. Y en una segunda etapa las cadenas 

química, naval, electrónica, textiles, construcción, pesca y citrus. 

 

Esta indefinición complica, y mucho, la tarea a la hora de salir a promover 

las exportaciones uruguayas, pues no se tiene certeza sobre los sectores en los 

que se debe hacer hincapié, y ello da muestras de falta de definición y 

planificación. Todos los actores involucrados en la promoción de las exportaciones 

deberían tener presente en forma clara qué sectores serán prioritarios para 

promoverlos en cada una de sus áreas de forma sistemática y eficiente. El 

Servicio Exterior de la República también debería conocer con exactitud qué 

sectores son prioritarios para atraer inversiones o potenciales importadores. 

 

A ello debe sumársele el hecho de que entre muchos funcionarios 

prevalece aún la visión de Uruguay como exportador de productos agropecuarios, 

por lo que las negociaciones comerciales se centran en los temas de la vieja 

agenda (acceso a mercados, condiciones sanitarias, medidas antidumping) y no 

se adopta una posición oficial activa sobre los otros temas de negociación. 

 

Precisamente, el cambio estructural orientado a lograr un incremento en la 

participación de los bienes intensivos en conocimiento en la economía ha acusado 
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los problemas de falta de coherencia y coordinación, por ausencia de una 

estrategia explícita y de planes dotados de fuerza institucional, orientados a 

avanzar hacia eslabones más sofisticados de las cadenas y a redefinir el 

contenido tecnológico de la producción. 

 

Un claro ejemplo es el de la producción en Uruguay, para el mercado 

interno y para exportación, de la vacuna contra la fiebre aftosa. Al tomarse la 

decisión de cesar la vacunación contra la fiebre aftosa en el país, el Estado 

también resolvió prohibir la manipulación del virus vivo de fiebre aftosa para la 

investigación y elaboración de vacunas, lo que obligó al laboratorio que la 

fabricaba a detener la producción perdiéndose la experiencia acumulada en la 

materia y la posibilidad de afianzar la producción y exportación de biotecnología. 

 

Por lo antes expuesto, es prioritario que se dé en Uruguay un gran debate 

para obtener una visión a largo plazo de lo que se quiere para el país, de los 

objetivos generales que debe perseguir la promoción de exportaciones como pilar 

estratégico del desarrollo del país. Luego, los objetivos de cada política pública 

específica que integran la política de promoción de exportaciones deben estar 

alineados con esos objetivos más generales. Un amplio consenso a nivel de los 

actores involucrados y afectados por esta estrategia permitirá concentrar las 

energías en implementar los objetivos delineados en vez de continuar con un 

debate centrado exclusivamente en aspectos ideológicos (este punto será 

analizado en el siguiente apartado). 
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Luego de identificar estos elementos, de tener claro qué cosas se pretende 

alcanzar y qué cosas no con una política de promoción de exportaciones, es 

necesario definir los sectores o cadenas a fomentar y promover, alineados con 

dichos objetivos. Como última instancia se definirán los mercados que se 

vislumbran importantes o potenciales para exportar los productos de los sectores 

que se quiere promover, o para conseguir inversiones destinadas a dichos 

sectores. Y por último se definirá la manera para logar el acceso a los mismos y 

los instrumentos de política para tal fin. 

 

Una estrategia que contemple todos estos aspectos, debería ser difundida 

entre los actores e instituciones involucradas y actuar como única guía para el 

diseño e implementación de los instrumentos que servirán para alcanzar dichos 

objetivos. Ello facilitaría la coordinación y articulación entre los distintos actores, 

posibilitando una mejor y más eficiente utilización de los recursos disponibles y 

evitando la duplicación de acciones. 

 

La explicitación de objetivos y metas y la mensurabilidad de resultados son 

de fundamental importancia para coordinar a las distintas instituciones públicas y 

privadas que intervienen en las acciones de promoción y de apoyo a las 

exportaciones, evitando la superposición de esfuerzos y de funciones y el mal uso 

de recursos escasos. 
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Pues bien, de la experiencia internacional analizada en el capítulo 3 se 

desprende que los países exitosos han hecho esfuerzos por establecer una visión 

nacional proactiva y proyectada al futuro. Esa visión es la base para orientar una 

estrategia estructural a mediano y largo plazo, con metas ambiciosas pero 

realistas apoyadas en incentivos tendientes a promover en forma directa una 

inserción internacional dinámica para propiciar la transformación productiva y el 

desarrollo exportador que conduzcan al crecimiento económico. 

 

En cuanto a la estrategia para promover las exportaciones, más allá de los 

rasgos propios del país, hay aspectos que la misma debería contemplar y que son 

características que comparten las estrategias de otros países que la han 

desarrollado con éxito. 

 

Básicamente, la estrategia de desarrollo exportador debe ser dinámica y 

evolucionar en respuesta a los cambios de condicionantes. Asimismo, dicha 

estrategia debería integrar las políticas de inserción internacional, de 

internacionalización de empresas (para lo cual es fundamental que se fomente la 

competitividad), la atracción de inversión extranjera (que en el caso de Uruguay 

utilice el atractivo de las exportaciones), y la innovación, fundamental para la 

creación de nuevos productos o servicios o el incremento de la competitividad. 

Para ello la estrategia debería sustentarse en políticas macroeconómicas 

orientadas a mantener los equilibrios fundamentales y en el fortalecimiento de la 

educación básica, secundaria y superior. Como ya se señaló, Uruguay ha 
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avanzado en este primer aspecto pero no así en el fortalecimiento de la 

educación. 

 

Así pues, a modo de conclusión se destaca que avanzar en la planificación 

estratégica implica establecer un plan que integre las principales metas y políticas, 

y a la vez, definir la secuencia coherente de las acciones a realizar. Ello debería 

surgir de una reflexión compartida que permita integrar una visión global y 

transversal de los problemas, identificar potencialidades y establecer prioridades, 

fomentar la concertación entre los agentes sociales y económicos, facilitar la 

anticipación y la formulación de nuevos proyectos, así como promover la creación 

de una cultura de confianza y cooperación entre los actores públicos y privados. 

 

Si bien parte del éxito de la estrategia depende de que esté técnicamente 

bien definida y aplicada, reviste igual o mayor importancia la existencia de un 

marco institucional adecuado para su formulación e implementación, aspecto que 

será analizado en el siguiente apartado.  
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7.3. Instituciones, coordinación de actores y articulación de 

políticas 

 

Como ya se señaló, tan importante como el diseño de la estrategia es la 

estructura – que abarca tanto las instituciones como los vínculos institucionales – 

necesaria para lograr un liderazgo exitoso y una acción concertada (CCI 2000). 

 

Las instituciones son importantes porque ordenan el funcionamiento de la 

sociedad y porque implícita o explícitamente establecen las reglas de juego en las 

que debe encuadrarse la actividad económica y social, incentivando ciertas 

conductas y desincentivando otras (CINVE 2007). A nivel institucional, la 

existencia de conflictos importantes de carácter político puede generar 

incertidumbre y derivar en inestabilidad económica. Por otra parte, el 

funcionamiento de las instituciones, la forma en que definen sus objetivos, se 

organizan y utilizan los instrumentos disponibles, también inciden sobre la 

estabilidad. 

 

En lo que refiere a la política de promoción de exportaciones, son varias las 

instituciones estatales que están involucradas en su diseño e implementación. Los 

Ministerios con competencia directa en la definición de los lineamientos a seguir 

para promover y diversificar las exportaciones y llevar adelante la inserción 

internacional del país son la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Históricamente ha habido rivalidades entre ambos organismos, quienes se 

han disputado el rol de liderazgo en la política de comercio exterior. Este periodo 

de gobierno no fue la excepción, no tanto por conflictos sobre liderazgo sino por 

las diferentes visiones sostenidas por los respectivos ministros, lo que llevó a que 

desde la Presidencia se favoreciera la preeminencia del MEF, e incluso a que 

otros actores, como el Ministro de Industria en su momento o el Secretario de la 

Presidencia, asumieran roles que corresponden a la Cancillería. 

 

Si bien se ha plasmado en distintos ámbitos que el MRREE debe fortalecer 

su rol de coordinador en la materia, como se demostró en el capítulo 4 ello no ha 

sido así en la práctica, muchas veces por desavenencias entre las personalidades 

a cargo y otras por cuestiones ideológicas más profundas. Esto ha repercutido en 

las funciones del organismo ejecutor de la promoción de exportaciones e 

inversiones, Uruguay XXI, que ha visto su funcionamiento debilitado por las 

distintas inconsistencias o rivalidades entre el MRREE y el MEF. Ello incluso se 

vio reflejado en la falta de consenso para la designación de su Director Ejecutivo 

por un largo periodo de tiempo, algo inconcebible si se toma en cuenta el rol 

asignado a las exportaciones y a las inversiones para el crecimiento del país. 

 

Existen también otras instituciones que participan de los aspectos 

económico-comerciales de la inserción internacional, principalmente en las 

instancias de negociación como ser MIEM, MGAP, OPP. Cada uno de estos 

organismos prepara sus estudios y análisis, con distintos grados de información y 
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bases de datos. Entre estos diversos actores se producen solapamientos de 

funciones que podrían reducirse con una delimitación funcional más clara y una 

mejor coordinación interministerial. 

 

Así pues, puede señalarse que se está en presencia de una 

institucionalidad reactiva (a las nuevas demandas) que ha generado ámbitos 

dispersos en la estructura del sector público que atiende la negociación 

internacional y la promoción de exportaciones. Las relaciones entre estas 

dependencias se caracterizan por muchas superposiciones de acciones, 

competencias difusas, poca jerarquización respecto de quién efectivamente tiene 

la responsabilidad de la conducción a nivel del Poder Ejecutivo. 

 

El resultado en cada administración de gobierno es contingente a los 

entendimientos particulares que los cambiantes elencos de gobierno van 

desarrollando entre sí. La coordinación entre los distintos actores, cuando se da, 

es de carácter informal y espontánea, se trata básicamente de consultas e 

intercambios de información. Ello determina que el país haya quedado a la deriva 

de las capacidades y talentos personales de los recursos humanos asignados a la 

tarea de la inserción internacional. La calidad de estos recursos humanos y la 

voluntad empeñada en la tarea han logrado subsanar parcialmente la situación. 

 

Esta debilidad institucional tiene varios tipos de costos. En el plano interno 

existe un virtual caos institucional en materia de política comercial, Uruguay 
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desarrolla e implementa su posición negociadora a nivel internacional en este 

ambiente y ello facilita que la misma sea capturada por intereses particulares. A 

nivel internacional se evidencia un escaso margen de negociación para lograr 

obtener resultados provechosos y una actitud que es básicamente reactiva. 

Asimismo, tampoco se aprovechan de forma coordinada la cooperación y 

financiación internacional que se obtiene para hacer frente a las distintas 

necesidades del país (tampoco estaba coordinada la ayuda por parte de los 

organismos donantes, lo que se ha comenzado a revertir con el proyecto piloto 

One UN mencionado en el punto 4.6.e)). 

 

Dados los escasos recursos disponibles para realizar las tareas vinculadas 

a la promoción de exportaciones, tanto humanos como financieros, en particular si 

se compara con países de mayor tamaño con los cuales se negocia, es crucial 

realizar un esfuerzo para que dichas actividades no se realicen individualmente 

sino en el marco de un mecanismo de coordinación interinstitucional estable y 

efectivo. 

 

Si bien se intentó paliar esta deficiencia con la creación de la CIACEX que 

tiene por cometido definir la inserción comercial internacional y la promoción 

comercial y de inversiones, sería importante que esta comisión también contemple 

las fases de implementación y adaptación de los acuerdos alcanzados. Asimismo, 

este ámbito sería adecuado para definir los objetivos y lineamientos generales que 

se espera alcanzar con la promoción de exportaciones del país. 
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Aún cuando la CIACEX ha desarrollado algunas actividades sobre todo ante 

la crisis internacional para adoptar acciones coordinadas y adelantarse a las 

repercusiones que la misma pudiera tener en materia comercial, la 

implementación y el seguimiento a los acuerdos o acciones decididas en ese 

ámbito quedaron en mano de los ministerios y organismos involucrados, no 

logrando la CIACEX monitorear ni supervisar estos esfuerzos. 

 

Ahora bien, como ya fue reseñado, también se crearon otras instancias de 

coordinación a nivel nacional en lo que respecta a las políticas asociadas a la 

promoción de las exportaciones, como son el Gabinete Ministerial de la Innovación 

o el Gabinete Productivo. Un aspecto importante es que en lugar de crear un 

nuevo Ministerio (Productivo o de Innovación) se optó por esta forma de 

institucionalización que, por un lado, permite la transversalidad en el tratamiento 

del tema y, por otro, está integrado por las máximas autoridades de los 

organismos involucrados, lo que demuestra la importancia asignada a la cuestión 

a tratar y la voluntad política de que la sea efectiva. 

 

En estas instancias no tienen participación ni el Instituto Uruguay XXI ni el 

MRREE, pero sí el MEF y el MIEM, por lo que es importante lo que estos 

organismos puedan transmitir a quienes tienen que salir efectivamente a buscar 

mercados para las exportaciones o potenciales inversores, principalmente sobre 

los sectores a promover. Como pudo verse ello no se ha logrado en forma 
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sistemática y, por ejemplo, aún no es unificada la información sobre las cadenas 

productivas a priorizar. 

 

Sí se percibe un mayor nivel de coordinación respecto a la promoción de 

inversiones, y ello se ha visto reflejado en las sucesivas modificaciones de la 

legislación, que ha incorporado reclamos formulados por los sectores productivos 

y empresariales, principalmente al contemplar el otorgamiento de beneficios 

diferenciales a las pymes, así como a los proyectos que prevean aumentos de 

exportaciones, uso de tecnologías, innovación, es decir, las áreas declaradas 

prioritarias por otras políticas transversales (productiva, innovación). También es 

de destacar la creación de la COMAP, que analiza los proyectos de inversión y 

está conformada por todos los Ministerios involucrados. 

 

Asimismo, en lo que refiere a la coordinación entre los distintos actores, la 

última reestructuración del Instituto Uruguay XXI tuvo como objetivo facilitar y 

potenciar la coordinación del mismo con otros órganos del sector público, 

facultándolo a solicitar información y colaboración. Sin embargo, aún se 

manifiestan algunos problemas en el quehacer diario, puesto que la convergencia 

no se facilita en todos los casos; así, hay Ministerios que otorgan una gran 

importancia al Instituto como ser el MEF, MRREE, MINTUR y ello facilita la 

coordinación a todos los niveles del organismo, mientras que en otros casos, 

como ser el MIEM y la OPP, la misma no es tan sistemática. 
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Un ejemplo exitoso de convergencia es el caso del Instituto Uruguay XXI 

con la UNASEP. Mientras que el Instituto se encarga de atraer inversiones 

extranjeras, la UNASEP guía a los inversores en cuanto a trámites y pasos a 

seguir en el país. La articulación de estos dos organismos se produce de manera 

un tanto informal, pero la misma ha resultado eficaz, e incluso ambas entidades 

optaron por funcionar en un mismo lugar físico (junto con Uruguay Fomenta) lo 

que facilita la coordinación y articulación de acciones. 

 

Si bien es importante la coordinación informal o espontánea que pueda 

surgir entre los actores, y que muchas veces depende de las personas que están 

al frente de dichos organismos, para que la misma se sustente en el tiempo más 

allá de los ciclos políticos, se cree necesario instituir algún otro mecanismo de 

coordinación además de los gabinetes ministeriales y la CIACEX (tal como se verá 

en el punto 7.5). 

 

Por otra parte, más allá de los cambios implementados en materia de 

coordinación, se entiende que resultaría importante que un líder político fuerte, ya 

sea el propio Presidente o su Vice, respalden y supervisen el avance en el diseño 

e implementación de la política de promoción de exportaciones (tal como lo hace 

el Primer Ministro en Irlanda, Finlandia, Malasia, Corea, ya sea para la estrategia 

de innovación o de inversiones). Ello permitiría privilegiar el acceso a recursos y 

disciplinar la acción de los organismos especializados en torno a prioridades 

estratégicas. 
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En los casos en que el Presidente uruguayo se ha involucrado directamente 

en las iniciativas se han obtenido resultados muy positivos, como lo demuestra la 

implementación del Plan Ceibal. El Presidente también impulsó la culminación de 

la Estrategia Nacional de Exportaciones (capítulo 4.6.g)), la que debería estar 

completada al 30 de noviembre de 2009, así como la realización en Uruguay del 

Foro de Innovación de las Américas. 

 

En lo que refiere al sector privado, también se puede apreciar la existencia 

de una variedad de lugares para la representación de los intereses corporativos en 

juego (CIU, UEU, CNCS, CUTI, ARU). Ello deriva en una situación similar a la que 

padece el sector público en cuanto a la multiplicidad de centros que generan 

información sobre comercio exterior, sin que existan espacios de articulación que 

permitan que dicha información circule, máxime cuando muchos de esos servicios 

de información son técnicamente de carácter muy similar, y en muchos casos 

dirigidos al mismo sector y segmento de empresas. 

 

Asimismo, la oferta de información forma parte de la estrategia de 

diferenciación de las instituciones para captar socios o para obtener fondos, 

especialmente de la cooperación internacional. Ello redunda en cierta duplicidad 

de programas y servicios, no teniendo lugar una coordinación y complementación 

entre las distintas instituciones. En algún momento se habló de la posibilidad de 

conformar una Confederación que represente a todo el sector empresarial, lo que 

posibilitaría la existencia de un solo interlocutor por parte del sector privado que 
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negocie y participe del diseño e implementación de la promoción de 

exportaciones, al estilo de lo que sucede en Chile, Brasil, Nueva Zelanda, Malasia 

(sería la contraparte a la reforma del Estado que los empresarios reclaman). 

 

Un actor que también resulta clave para el éxito de la estrategia pero que 

no siempre es tenido en cuenta a la hora de diseñarla e implementarla es el de los 

trabajadores. En este ámbito sí existe una central única (PIT-CNT), que ha 

acumulado influencia y se ha posicionado como actor importante en este gobierno 

pero vinculado a sus reclamos, principalmente en lo que refiere a la legislación 

laboral (así logró la aprobación de las leyes de negociación colectiva, consejos de 

salarios, de fueros laborales, ocupación, tercerizaciones). 

 

Estas demandas en materia laboral no se han abordado desde una 

perspectiva amplia que contemple la incidencia de estas políticas en la 

transformación productiva del país, en la promoción de inversiones y en la mejora 

de la competitividad, aún cuando están directamente vinculadas. Así, se han 

planteado contradicciones entre los sectores empresariales y los trabajadores, sin 

alcanzarse acuerdos basados en una visión estratégica y a largo plazo del país. 

Como actividades puntuales que han involucrado a los trabajadores en materia de 

promoción de exportaciones y sus políticas conexas se destacan la participación 

de delegaciones en las giras presidenciales y, a partir de la instauración del 

Gabinete Productivo, el desarrollo de instancias puntuales de intercambio con los 

actores del gobierno. 
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Estos problemas de fragmentación institucional derivan, entre otras 

razones, de la política de coparticipación partidaria que no permitió articular 

políticas públicas universalistas que trascendieran los gobiernos y los ámbitos 

organizacionales particulares (Papadopulos y Zurbriggen 2007). Ello condujo a 

una política de compromiso en el corto plazo pero no de una efectiva cooperación 

para elaborar e implementar políticas públicas de largo plazo. 

 

Por todo ello y a efectos de superar estos problemas históricos, se viene 

hablando en Uruguay desde hace años de la necesidad de abordar una reforma 

del Estado, la cual fue uno de los objetivos que también se planteó el gobierno 

frenteamplista, y que aún con mayoría parlamentaria no logró implementar en 

estos cinco años. Se trata, entre otras cosas, de mejorar la arquitectura de 

procesos, esto es de agilizar las respuestas a las iniciativas privadas y al propio 

Estado cuando propone un nuevo instrumento, analizando si se alinea o no con la 

estrategia país y si es adecuada para alcanzar los objetivos definidos. 

 

En lo que respecta a la promoción de exportaciones, es necesario en primer 

lugar definir cuál es el rol de los distintos organismos y agencias estatales que 

tienen competencia o están afectados a una determinada política vinculada a la 

promoción de exportaciones, y en segundo lugar sistematizarlos sobre bases de 

coordinación, accesibilidad, eficiencia y transparencia. 
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Como señala Machinea (2008) en los casos exitosos el marco institucional, 

más que priorizar la eficiencia en todas las dimensiones, se centra en la 

coherencia y eficacia respecto de las metas establecidas, en la posibilidad de 

experimentar con incentivos, en la flexibilidad y corrección de los errores y en la 

perspectiva de que la estrategia se sustente más allá de los ciclos políticos. 

 

Otro principio que se desprende de la experiencia internacional es que para 

cada área de actividad prioritaria suele existir una agencia de ejecución dedicada 

a apoyar al sector privado para el logro de los objetivos, y en algunos casos existe 

una institución de mayor envergadura que los cobija a todos. 

 

En el caso de Uruguay para implementar la estrategia de promoción de 

exportaciones se cuenta con el Instituto Uruguay XXI orientado a promover las 

exportaciones y atraer inversión extranjera al país; la ANII encargada 

particularmente de los aspectos vinculados a la investigación e innovación; y por 

último la recientemente creada Agencia Nacional de Desarrollo Económica para 

fomentar el desarrollo productivo del país, que aún no se ha institucionalizado. Así 

pues, cada uno de los ejes prioritarios o pilares que se propuso el gobierno y que 

atañen a este trabajo (Uruguay Integrado, Uruguay Productivo y Uruguay 

Innovador), cuenta con una agencia operativa encargada de implementar la 

agenda definida para cada uno de ellos. 

 



370 
 

Ahora bien, es esencial que estas tres instituciones operativas se 

caractericen por el profesionalismo y capacidad técnica de sus recursos humanos, 

lo cual otorga estabilidad y credibilidad al accionar de las mismas. Para ello los 

salarios e incentivos son relevantes pues de ese aspecto depende la posibilidad 

de contratar y mantener personal capacitado. 

 

Asimismo, al frente de estas agencias debe ubicarse a personas 

preparadas y con reconocimiento en el ámbito tanto público como privado. Ello les 

posibilitará mantener un diálogo fluido con los funcionarios de los Ministerios que 

definen la agenda de cada institución e integran su Directorio, de manera de tener 

respaldo y poder de acción discrecional para implementar la hoja de ruta pautada 

y sortear los obstáculos que vayan apareciendo. Cabe señalar que ello no sucedió 

con el anterior Director del Instituto Uruguay XXI, lo que actuó en detrimento de la 

función y de la institución, y por ello se entiende que también será fundamental 

para el éxito de la ANDE. 

  

Por otra parte, es necesario destacar la importancia de la participación 

mixta en los directorios de estas instituciones, tal como sucede en el Consejo de 

Dirección y en el Consejo de Dirección Ampliado del Instituto Uruguay XXI, lo que 

posibilita que el organismo funcione como catalizador y coordinador entre los 

sectores público y privado respecto a la promoción de exportaciones. Ello facilita 

que se tenga en cuenta la demanda de los privados y se apliquen objetivos y 

metodologías propias de dicho sector. Como se verá en el siguiente apartado, el 
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consenso y la alianza público-privado también son un elemento indispensable para 

el éxito de la estrategia de promoción de exportaciones. 

 

 

7.4. Generación de consensos y alianza público-privada 
 

Tal como se desprende del análisis de la experiencia internacional, la 

alianza público-privada es fundamental en la formulación e implementación de las 

estrategias de promoción de exportaciones. Por un lado, el sector privado posee 

información necesaria para identificar las fallas del mercado así como las de las 

propias políticas públicas en materia de regulación y planificación; por otro, el 

sector público puede estimular a través de su liderazgo político, un pensamiento 

estratégico proactivo con visión de futuro y coordinar la acción colectiva en el 

marco de un bien público. 

 

Además, también es importante la participación de otros actores que 

cuentan con información relevante para formular diagnósticos y estrategias, como 

son el mundo académico (incluidos los investigadores) y los sindicatos. Tal como 

fue señalado, estos actores no siempre son tomados en cuenta por el sector 

público al momento de planificar y diseñar una estrategia, lo que no permite sacar 

provecho de los aportes que ellos estén en condiciones de realizar. 
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Por otra parte, cabe señalar que un buen diseño de la alianza público-

privada hará menos probable una captura de los intereses públicos por parte del 

sector privado. En el caso de Uruguay, desde la época de sustitución de 

importaciones la relación del Estado con los empresarios se ha basado en un 

mecanismo clientelar (intercambio de apoyo político por beneficios 

particularizados) para la obtención de rentas, lo que se ha tornado un obstáculo 

formidable para la constitución de actores de cambio con proyectos de desarrollo, 

potenciándose así la fragmentación del Estado en chacras de intereses, de las 

que se han beneficiado también los empleados públicos y los trabajadores 

industriales (Massera e Iturra 2004). 

 

El consenso entre los actores de la sociedad es vital para que el diseño y la 

implementación de la estrategia de promoción de exportaciones sea lo más 

estable y efectiva posible. Si existe consenso de hacia dónde se quiere llegar, de 

cuáles son los objetivos de desarrollo que se pretende alcanzar mediante la 

promoción de exportaciones, será más fácil identificar y superar los obstáculos 

que se presenten, superar las amenazas, conciliar las diferentes perspectivas de 

los actores y trascender las fronteras entre las disciplinas en materia de política. 

 

En Uruguay es necesario fomentar consenso entre los actores de la 

sociedad sobre el rol que jugará la estrategia de promoción de exportaciones en el 

desarrollo del país, identificando claramente los sectores que se beneficiarán y los 

que se perjudicarán con el rumbo acordado. De esta manera se podrán tomar las 
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prevenciones necesarias para compensar a quienes se verán menos favorecidos, 

a efectos de posibilitar un crecimiento con distribución y equidad. 

 

Asimismo, este diálogo social debería versar sobre el rol que se asignará a 

la innovación y a la educación para lograr el ansiado crecimiento económico y el 

desarrollo exportador del país. Para ello es fundamental obtener entendimientos y 

acuerdos previos que refuercen el compromiso de los actores involucrados. 

 

El proceso de diálogo debería constar de instancias formales en las que se 

garantice la participación de todos los sectores y también de vínculos menos 

formales que permitan un proceso continuo de consulta entre los actores públicos 

y privados. Los vínculos formales son esenciales en las etapas de planificación y 

generación de consenso, pues consolidan la asociación esencial entre los tres 

grupos principales de participantes directamente comprometidos en el esfuerzo 

nacional de desarrollo de las exportaciones: el gobierno, el sector privado y la 

fuerza laboral. De lo contrario, cuando los vínculos son informales, como hemos 

visto en el caso de Uruguay, no siempre se integra a estas tres contrapartes en las 

etapas de planificación y consenso. 

 

Las instancias que actualmente contemplan la participación de las tres 

partes en lo que refiere a las políticas relacionadas con la estrategia de promoción 

de exportaciones son, por un lado, la COMISEC, que tiene la facultad de asesorar 

al Poder Ejecutivo en lo referente a la adopción de medidas internas destinadas a 
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avanzar en la integración regional, aunque en los últimos años no ha tenido una 

participación muy activa, y el CONICYT, órgano de consulta y asesoramiento en 

materia de ciencia, tecnología e innovación. Por último, la Agencia Nacional de 

Desarrollo Económico prevé la participación de los tres sectores en su Comité 

Consultivo. 

 

Con un consenso previo que facilite la alianza público-privada se evitarían 

desencuentros y situaciones que tiran por la borda esfuerzos desarrollados por el 

sector público para, por ejemplo, abrir mercados. Tal es el caso del acceso de la 

carne uruguaya a México, que se logró tras arduas y prolongadas gestiones por 

parte del sector público uruguayo respondiendo a la demanda de los privados, y 

luego debido a precios más favorables en terceros mercados los empresarios 

dejaron de vender a México. Si existiera un acuerdo más sólido entre las partes y 

se privilegiara una visión de largo plazo, y no solo la búsqueda de rentas a corto 

plazo, se podría optar por mantener abierto el mercado tan trabajosamente 

ganado, aunque más no sea con un flujo mínimo pero representativo. 

 

Algo similar sucedió con Estados Unidos, mercado que también fue 

descuidado debido a los mejores precios pagados por Rusia y Europa, con lo que 

no se llegó siquiera a cubrir la cuota libre de aranceles que se otorgó a Uruguay, 

también gracias a intensas gestiones. Aún así, los privados continúan exigiendo 

una ampliación de la cuota lo que implica obviamente como contraparte otras 

concesiones por parte del Uruguay. 
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Así pues, si bien en el caso uruguayo existen, como ya fue señalado, 

consensos básicos sobre el rol a jugar por las exportaciones para el crecimiento 

económico del país, sobre la importancia de mantener los equilibrios 

macroeconómicos fundamentales, sobre la necesidad del país de insertarse y 

abrirse al mundo, aún faltan consensos básicos sobre cómo instrumentar la 

inserción internacional, sobre cómo mejorar la educación, sobre qué tipo de 

especialización productiva se desea. 

 

 

7.5. Hacia una estrategia integrada de promoción de las 

exportaciones 

 

Partiendo de la base de que para lograr un crecimiento sostenido y 

equitativo – y dado el reducido tamaño del mercado interno – Uruguay debe 

colocar su producción en el mundo exportando bienes de mayor complejidad, 

definir una estrategia de promoción de exportaciones resulta vital para tal fin y por 

ello debe insertarse en el marco de la estrategia de desarrollo del país. 

 

Ahora bien, para lograr expandir las exportaciones es necesario que los 

productos uruguayos sean suficientemente eficientes como para competir en el 

mercado internacional, para lo cual es imprescindible aumentar la competitividad y 

promover la calidad a través de políticas de innovación. Por todo ello, el enfoque 
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que se cree necesario otorgar a la estrategia de promoción de exportaciones es un 

enfoque integral o sistémico que contemple las diversas políticas públicas que 

están vinculadas con el desarrollo de las exportaciones y de una cultura 

exportadora en el país. 

 

Para ello, pues, es necesario en primer lugar definir una estrategia de 

promoción de exportaciones, con objetivos especificados y metas claras y 

mensurables, a mediano y largo plazo, que faciliten luego su evaluación. Esta 

estrategia servirá como marco de referencia bajo el cual se alinearán las distintas 

políticas que intervienen en el desarrollo de las exportaciones y en el fomento de 

un clima propicio para ello, como son las políticas económicas, productiva, de 

educación y de innovación, y fundamentalmente la política de inserción 

internacional del país. Este marco de referencia oficiará como paraguas que 

orientará a los distintos programas e instrumentos utilizados para promover las 

exportaciones y como elemento integrador de las distintas políticas. 

 

Para que la estrategia goce de credibilidad es imprescindible que movilice 

tanto a los actores públicos como privados en torno a la consecución de estos 

objetivos. De allí la importancia de constituir alianzas público-privadas sólidas, que 

permitan la generación de consensos básicos sobre los objetivos y la mejor forma 

de alcanzarlos. El aporte del sector público, de los empresarios, los sindicatos y la 

academia, puede ser fundamental a la hora de planificar la estrategia y de optar 

entre las diversas alternativas. 
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Por otra parte, la eficacia de esta estrategia dependerá de la coherencia de 

las distintas políticas vinculadas a la promoción de exportaciones y su articulación 

mutua, y de la coordinación entre el Estado y el sector privado. Para facilitar estas 

sinergias se entiende conveniente la conformación de una red de nivel superior o 

integral, mediante la cual se asignen roles a las distintas instituciones involucradas 

para implementar la estrategia definida. 

 

Es necesario enfatizar que sin una visión compartida del problema y sin la 

intención de realizar actividades interdependientes no es posible ningún tipo de 

acción colectiva, insumo necesario para la construcción de redes. 

 

En el caso de la estrategia de promoción de exportaciones se opta por la 

conformación de una red por la estructura flexible y dinámica de la misma, que 

mantiene la autonomía de los miembros, y se basa en el intercambio de 

información para poder alcanzar objetivos comunes y cumplir con las metas de 

cada organismo y de la red. Este enfoque de red para la formulación e 

implementación de la estrategia asegura que todas las instituciones relacionadas 

con la promoción del comercio comparten la misma visión e información, posibilita 

un sólido aporte del sector privado y permite que la estrategia responda 

rápidamente a las oportunidades y a las cambiantes circunstancias. 

 

También se estima oportuno que la red esté articulada por un actor central, 

que coordine y facilite la interacción. Este rol puede ser adoptado por un actor ya 
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existente, como ser el Instituto Uruguay XXI, a efectos de evitar la creación de 

nueva burocracia, y a riesgo de que pueda adolecer de alguna de las debilidades 

planteadas en el capítulo 3 (si bien se trata de un actor conocido y toma como 

punto de partida los aprendizajes que ya ha realizado, anteriormente careció del 

liderazgo necesario, y deberá analizarse además la posibilidad efectiva de 

incrementar el presupuesto y los recursos humanos que posee). Para gestionar la 

red, se deberán formalizar compromisos de gestión, con sus correspondientes 

metas e indicadores, que serán articulados por el actor central. 

 

Para ocupar este rol, que de hecho se le ha asignado en la legislación de su 

reestructura, Uruguay XXI debería recibir los insumos necesarios por parte de la 

CIACEX, que es quien determina las líneas de acción que debe seguir el Instituto. 

Para ello, esta Comisión debe reforzar su rol de instancia institucional que facilite 

en forma sostenida el examen de los problemas que surjan respecto a la 

promoción de exportaciones y su resolución y que permita trascender las fronteras 

entre las distintas disciplinas. 

 

La CIACEX debería, pues, jugar un papel fundamental no solo en el diseño 

sino también en la implementación de la estrategia de promoción de 

exportaciones, contando con el reconocimiento y liderazgo necesario para 

incentivar a los participantes, disciplinar, y garantizar el cumplimiento de los 

lineamientos estratégicos. Para ello, es vital el impulso y reconocimiento que 
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pueda otorgarse a más alto nivel, quizás a través del Presidente, quien demuestre 

interés por el accionar de esta entidad, discipline y exija resultados. 

 

Por su parte, la novel Agencia Nacional de Desarrollo Económico, que aún 

no ha iniciado sus actividades pero cuya constitución ya fue aprobada por el Poder 

Legislativo – y que se basará en la infraestructura ya existente de la Corporación 

Nacional para el Desarrollo – puede contribuir en la generación de capacidades 

para hacer más estables los entendimientos existentes. El Comité Consultivo de la 

Agencia que estará integrado por el Poder Ejecutivo, las organizaciones 

empresariales y los trabajadores, puede ser el ámbito donde generar esos 

consensos acerca de la estrategia de desarrollo del Uruguay y el rol que las 

exportaciones jugarán en dicho desarrollo. 

 

Esta propuesta no hace más que tomar aspectos de las fórmulas exitosas 

adoptadas por los países que han logrado crecer de forma sostenida, pero 

contemplando las características propias y los factores idiosincrásicos del 

Uruguay, y evitando en la medida de lo posible la creación de nueva 

institucionalidad.  

 

Para tener éxito es necesario, pues, en primer lugar, voluntad política para 

lograr los cambios necesarios y dotar de credibilidad a la estrategia, en segundo 

lugar, propiciar en la sociedad una actitud mental hacia el cambio y la innovación, 

y por último contar con una visión cohesiva y a mediano y largo plazo, que dé 
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continuidad a las políticas que acertadamente se han comenzado a implementar 

en los últimos años (Plan Ceibal, ANII, ENE) y principalmente fortalezca el rol de la 

promoción de exportaciones en el marco de la estrategia de desarrollo del país. 
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