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Instituto de Competitividad
Resumen de Actividades año 2014

Se presenta a continuación y en forma resumida las diferentes actividades desarrolladas
en el Instituto de Competitividad de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad
Católica del Uruguay durante el transcurso del año 2014.
Su finalidad es la de reseñar las diferentes actividades realizadas, ya sean estudios,
artículos académicos, presentaciones, documentos de trabajo, proyectos de investigación,
eventos organizados y otro tipo de actividades desarrolladas en el ámbito del Instituto y con
participación de sus investigadores permanentes o asociados.

Estudios
•

“Informe de Competitividad Uruguay 2014”. El objetivo principal de este estudio fue el de
presentar los conceptos, la visión y el mensaje del Instituto en relación a la competitividad
del Uruguay, de forma de aportar desde la academia a una mejor comprensión de uno de
los temas que más preocupan a los diferentes actores económicos que, a través de su
actividad, inciden en el desempeño competitivo de nuestro país. Autores: R. Horta, L.
Silveira, T. Pérez, N. Prieto. Contribuciones de S. Vázquez.

•

“El Sector Industrial Oleaginoso: Apuntes para un enfoque estratégico”. Se culminó la
realización de este estudio, que se había comenzado a desarrollar en el año anterior, que
tuvo por finalidad analizar el sector industrial oleaginoso en Uruguay, buscando generar
diversos aportes para la definición de su posicionamiento estratégico, a partir del análisis
de las tendencias internacionales y regionales, los posibles escenarios futuros y la visión de
su importancia en la incorporación de valor agregado, en tiempos de mayor vulnerabilidad
e incertidumbre en los mercados internacionales. Estudio contratado por una empresa del
sector. Autores: P. Garbarino, A. Jung, R. Horta, T. Pérez y C. Delgado.

•

“Inserción Internacional y Competitividad”. Capítulo del Libro “Enfoques sobre estructura
productiva, inserción externa y competitividad” publicado por ACDE y la Fundación Konrad
Adenauer. Autor R. Horta.

Seminarios
•

En el correr del año 2014, el Instituto de Competitividad organizó diversos Seminarios y
Talleres destinados a profundizar en los temas objeto de estudio.
o

Seminario “Estrategias Territoriales de Innovación”. Este seminario estuvo a cargo
del Dr. Mikel Navarro, experto del Instituto Vasco de Competitividad especializado
en temas de competitividad industrial y sistemas de innovación. 31 de enero de
2014.
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o

o

Seminario "El papel de la Universidad en la facilitación del desarrollo territorial",
a cargo de los profesores Miren Larrea (Orkestra – Instituto Vasco de
Competitividad, País Vasco) y Pablo Costamagna (ConectaDEL, Argentina) con la
finalidad de analizar experiencias europeas y de América Latina sobre el tema,
desarrollado el 11 de abril de 2014.
Reunión de Expertos sobre Competitividad Subnacional de la Red Interamericana
de Competitividad. Esta reunión fue organizada por el Instituto de Competitividad
de la Universidad Católica del Uruguay, la Organización de Estados Americanos, el
Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Red Interamericana de
Competitividad (RIAC). Se llevó a cabo en la sede de la UCU del 29 al 31 de julio de
2014, con la participación de 43 expertos de 13 países y 4 instituciones
internacionales (OEA, CAF, IICA y CEPAL).

Proyectos
•

Índice Tendiendo Puentes. El Instituto de Competitividad conjuntamente con la Fundación
Círculo de Montevideo, ha venido desarrollando el presente proyecto que tiene por objetivo
la construcción de un índice que mida los esfuerzos que hacen los países para mejorar la
competitividad y su gobernabilidad. A mediados del año 2014 se presentó en un evento en la
ciudad de Asunción del Paraguay, las primeras mediciones correspondientes a los países del
Mercosur. Posteriormente se ha venido trabajando en ajustar la metodología y en extender la
medición a los países de América latina y el Caribe.

•

Consultoría Académica al Centro de Competitividad del Maule de la Universidad de Talca,
Chile, en el marco del Proyecto “Caracterización competitiva de la región del Maule”.

•

Observatorio de Competitividad y Clusters. Se continuó ejecutando, a lo largo del año, la
gestión de este Observatorio, el cual se encuentra on line en internet. 1 Esta web permite
difundir actividades, estudios y proyectos del Instituto, como así también todo tipo de temas
relacionados con competitividad, innovación, cluster, internacionalización, y otros de
interés sobre la realidad económica nacional o internacional.
o

Ha sido creciente el ingreso a la web del Observatorio, constituyéndose en un medio
de difusión de artículos, indicadores y opiniones sobre los temas que trabaja el IC. Se
citan algunos de los artículos difundidos por el Observatorio elaborados por
investigadores del IC y autores invitados.
a) “Índice de Libertad Económica 2013-2014”, N. Prieto.
b) “Los precios de la energía: un factor que incide en la competitividad”, T.
Pérez.
c) “Estrategias Territoriales de Innovación”, M. Navarro.
d) “Los precios de las Telecomunicaciones en la región”, T. Pérez.
e) “El papel de la Universidad en la facilitación del desarrollo territorial”, M.
Larrea y P. Costamagna.
f) “Hay que poner en valor la formación profesional”, S. Azua.
g) “Índice de Clima Económico: Situación de los principales países de
América Latina”, R. Horta.
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http://observatorio.competitividad.edu.uy
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h) “Uruguay en el Índice Global de Innovación 2014”, T. Pérez.
i) “Informe 2014 de Naciones Unidas sobre Gobierno Electrónico”, P.
González.
j) “Indicadores de Gobernanza: Uruguay y Mercosur”, P. González y A.
García.
k) “Posición de Uruguay en los distintos Rankings internacionales”, R. Horta
y P. González.
l) “Las ideas de Jean Tirole”, L. Silveira.
m) “Exportaciones por País, Producto y Empresa”, P. González.

Artículos
•

“La Internacionalización de la Economía Uruguaya”, R. Horta. Artículo publicado en la
Revista Estudios Empresariales N° 144, Año 2014/1, Universidad de Deusto, Campus San
Sebastián.

•

“Uruguay a road of opportunities”, M. Camacho y R. Horta. Este artículo fue publicado en el
Libro “Social Progress Index 2014” que editó Social Progress Initiative en la ciudad de
Washington y que coordinaron los profesores M. Porter, Scott Stern y M. Green.

•

“El fomento de la innovación y el desarrollo de las PyMES en Uruguay”, M. Camacho y R.
Horta. Artículo presentado en el evento anual de la Red PyMES Mercosur.

•

“Las vinculaciones de las PyMEs industriales uruguayas y sus efectos sobre las innovaciones
realizadas”, R. Horta y L. Silveira. Artículo presentado en el evento anual de la Red PyMES
Mercosur.

Contribuciones Temáticas y Notas de Prensa
•

Como forma de aportar conocimiento y opinión sobre las temáticas propias del Instituto,
se elaboraron en el correr del año, por parte de los investigadores permanentes, diversas
contribuciones que fueron publicadas en el Portal de Espectador Negocios2:
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o

“Energías Renovables, Competitividad y Sostenibilidad Ambiental”, Espectador
Negocios, 30 de marzo. L. Silveira.

o

“Uruguay 2° en América Latina en el Índice de Progreso Social”, Espectador
Negocios, 8 de abril. R. Horta.

o

“Educación y Competitividad”, Espectador Negocios, 6 de agosto. L. Silveira.

o

“Competitividad y los Programas de los Partidos Políticos”, Espectador Negocios,
26 de octubre. R. Horta.

www.espectadornegocios.com
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•

Como columnista invitado, R. Horta publicó un artículo en el Suplemento de Economía y
Mercado del diario El País de fecha 17 de noviembre, titulado “Los Programas de los
Partidos Políticos y el tema de la Competitividad Nacional”.

Presentaciones
•

“Innovación y Aprendizaje Colectivo: el caso de las vinculaciones de las empresas
industriales uruguayas (2001-2009)”. Presentación de L. Silveira en el Centro de
Competitividad Caribe, Barranquilla, Colombia, 10 de abril de 2014.

•

“Índice de Progreso Social. Su aplicación a Uruguay y al País Vasco”. Presentación realizada
por R. Horta del IC y S. Franco de Orkestra, Instituto Vasco de Competitividad, en la Reunión
del Grupo de Expertos en Competitividad Sub-Nacional de la RIAC, 30 de julio de 2014.

•

“Una medición de competitividad país: el caso de Uruguay”. Presentación realizada por L.
Silveira, en la Reunión del Grupo de Expertos en Competitividad Sub-Nacional de la RIAC, 30
de julio de 2014.

•

“Reflexiones sobre la conceptualización de la competitividad nacional y regional”.
Presentación realizada por R. Horta y L. Silveira en la Tertulia Académica de la Facultad de
Ciencias Empresariales, 6 de Agosto de 2014.

•

“Metodología de análisis de Clusters para economías en desarrollo: Lecciones Aprendidas”.
M. Camacho, Reunión Anual de la RedPymes Mercosur. UNICAMP, 25 de setiembre de 2014.

•

“El Rol de Gobiernos Regionales y Universidades en el Desarrollo de Ecosistema de
Innovación y Emprendimiento”, Presentación de R. Horta en el Panel de Competitividad
Subnacional realizado en el VIII Foro de Competitividad de las Américas, Trinidad y Tobago, 8
de octubre.

Capacitación
•

Curso “Competitividad, Entorno y Estrategia” (Microeconomía de la Competitividad), 1ª
edición. Octubre-noviembre de 2014. Curso desarrollado en el marco de la participación del
Instituto de Competitividad en la Red de Universidades del Instituto para la Estrategia y la
Competitividad de la Universidad de Harvard. Participaron estudiantes del MBA, doctorandos
del Programa de Doctorado de la Universidad Católica Argentina y técnicos del Ministerio de
Industria, Energía y Minería y de la Intendencia Municipal de Maldonado. El equipo docente
estuvo integrado por R. Horta, A. Jung, M. Camacho y P. Garbarino.

•

Módulo sobre Competitividad en el Programa de Desarrollo Gerencial de ISEDE, Escuela de
Negocios de ACDE y la UCU. Las presentaciones estuvieron a cargo de R. Horta, M.
Camacho y L. Silveira.

•

Los investigadores del IC dictaron diversos cursos en las carreras de grado y postgrado de la
Universidad Católica, en asignaturas relacionadas con la microeconomía, el entorno
económico, la competitividad, los clusters, la economía de la empresa, el ejercicio
profesional, entre otros.
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Convenios

•

En el marco de los diferentes Convenios de Cooperación oportunamente firmados por el
IC, se mantuvieron a lo largo del año intercambios académicos con investigadores de:
ORKESTRA – Instituto Vasco de Competitividad, INCAE Business School, UPAEP – Sintonía,
Centro de Competitividad del Maule, Red del MOC del ISC de Harvard Business School,
entre otros.

•

En el mes de agosto se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre el Instituto de
Competitividad y el Centro de Competitividad Caribe de la Universidad Autónoma del
Caribe en la ciudad de Barranquilla, Colombia. El objetivo del convenio es el de desarrollar
investigaciones conjuntas y promover el intercambio de estudios e investigadores.

•

Finalizando el año 2014 se concretó un acuerdo de colaboración entre el Instituto Vasco de
Competitividad, el Instituto de Competitividad de la Universidad Católica y la Dirección
Nacional de Industrias del Ministerio de Industria, Energía y Minería. El objetivo específico
del convenio es desarrollar en forma conjunta proyectos de investigación, realizar estudios
de competitividad, promover el intercambio de experiencias y la interacción de sus
equipos técnicos, así como también realizar otras actividades en las áreas de interés
común entre dichas instituciones.

Documentos de Trabajo
•

“Plan de Actividades del IC en 2014”. R. Horta.

•

“Conceptualización del desempeño exportador: análisis de los avances en la literatura de
los negocios internacionales”. R. Horta.

•

“Ciencia, Tecnología e Innovación: Una estrategia competitiva en la economía
uruguaya”, R. Horta y T. Pérez.

•

“Discusión sobre la medición de la competitividad a partir de los principales indicadores
internacionales”. R. Horta

•

“Estructura y metodología de los principales Índices internacionales y regionales de
Competitividad”, R. Horta y T. Pérez.

•

“Instituciones para la Competitividad en países de América Latina”, P. González.

Newsletter
•

El IC difunde una NEWSLETTER como medio de comunicación periódica sobre tópicos y
noticias relacionadas con las temáticas de competitividad, clusters e innovación,
cuestiones claves para el desarrollo económico y social de nuestro país y la región. En 2014
se publicaron cinco números, que se difunden a una lista amplia de más de 1.100
contactos entre técnicos, empresarios, académicos, autoridades y funcionarios públicos,
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etc., tanto en el país como en el exterior. En la web del IC se pueden consultar las NL
publicadas en cada año.

Actividades en el exterior
En el correr del año 2014, los investigadores del Instituto participaron en diversas actividades
en el exterior, profundizando el relacionamiento externo, capacitándose en los diversos temas
relacionados con la competitividad y realizando presentaciones de estudios e investigaciones,
entre otros diversos aspectos:
•

L. Silveira participó invitado por el Centro Competitividad Caribe del evento de
inauguración de dicho Centro en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

•

R. Horta participó en la evento organizado por la Fundación Círculo de Montevideo
realizado en la ciudad de Asunción del Paraguay sobre Empleo en América latina.

•

R. Horta y L. Silveira Apoyo participaron en el mes de noviembre de una estancia
académica de apoyo a un Proyecto de Desarrollo Competitivo que viene ejecutando el
Centro de Competitividad del Maule, Universidad de Talca, Chile.

•

M. Camacho y L. Silveira participaron en la XIX Reunión Anual de la Red PyMES Mercosur
que se llevó a cabo en la Universidad de Campinhas, Brasil, setiembre. En dicho evento
presentaron dos investigaciones que habían sido realizadas por el investigadores del
Instituto y participaron en un panel especializado en temas de cluster en América latina.

•

R. Hora participó invitado por la Red Interamericana de Competitividad en el VIII Foro de
Competitividad de las Américas que se llevó a cabo en la ciudad de Puerto España, Trinidad
y Tobago, noviembre.

•

R. Horta participó en el “Microeconomics of Competitiveness Faculty Workshop”, realizado
en la Universidad de Harvard, Boston, Estados Unidos, diciembre.

Apoyo a pasantes
El Instituto de Competitividad tiene como política incorporar pasantes de las carreras de la FCE
para apoyo a los trabajos e investigaciones que se llevan a cabo. En el año 2014 cuatro
estudiantes de la carrera de Economía han hecho pasantías en el Instituto: Nicolás Prieto, Tatiana
Pérez, Paula González y Agustín García.
Nicolás Prieto y Tatiana Pérez obtuvieron su título de Licenciado en Economía en el correr del año.
Prieto pasó a trabajar como Sub gerente de una empresa de logística y transporte y T. Pérez se
encuentra realizando una maestría en la Universidad Carlos III de Madrid, España.
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Otras actividades
•

El Instituto de Competitividad consolidó y aumentó su presencia en las redes sociales:
Facebook, Twitter y Linkedin.

•

Los investigadores del IC participaron en diversos seminarios y conferencias realizadas a lo
largo del año, tanto por organizaciones públicas como privadas. A vía de ejemplo:
o
o
o

o
o
o
o

“Mercosur entre la región y el mundo”, organizado por El Observador y View,
14 de enero, Punta del Este.
XXIV Jornadas Anuales de Economía del BCU. 13 y 14 de agosto.
“La innovación desde el punto de vista del empresario”. Conferencia de
Manuel Moldes, Gerente General de Industrial de Tabacos Monte Paz,
organizada por el Departamento de Economía de la UCU, 19 de agosto.
“Argentina, Brasil y la economía mundial: Hablan los expertos
internacionales”, conferencia de CERES, 21 de agosto.
II Seminario ¿Hacia dónde va la RSE en Uruguay?, organizado por el Programa
de RSE de la UCU, 2 de setiembre.
Conferencia del Lehendakari Juan José Ibarretxe sobre “El Caso Vasco de
trasformación económica y social” en e CLAEH, 14 de noviembre.
¨Fábricas Sincronizadas: América Latina y el Caribe en la era de las cadenas
globales de valor¨, Representación en Uruguay del Banco Interamericano de
Desarrollo, 17 de noviembre.

•

Como integrante del Comité Editorial de INCAE Business Review, R. Horta participó a lo
largo del año en las diversas instancias relacionadas con la definición de los temas de la
revista y la evaluación de los artículos a publicar.

•

R. Horta coordinó a lo largo del año las actividades del grupo de doctorandos en
administración que se encuentran realizando el doctorado en el Programa acordado con
la Universidad Católica Argentina.
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