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Instituto de Competitividad
Resumen de Actividades año 2016

Se presentan a continuación y en forma resumida las diferentes actividades desarrolladas
en el Instituto de Competitividad (IC) de la Facultad de Ciencias Empresariales de la
Universidad Católica del Uruguay durante el transcurso del año 2016.
La finalidad de este informe es la de reseñar las diferentes actividades realizadas, ya sean
estudios, artículos académicos, presentaciones y 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.
El equipo de investigadores permanentes del IC durante 2016 estuvo integrado por:
o
o
o
o
o

Ec. Roberto Horta (PhD) – Director del IC
Ec. Luis Silveira (PhD)
Ec. Micaela Camacho (MBA)
Lic. Paula González
Lic. Agustín García

Como investigadores asociados:
o Ec. Camila Delgado
o Ec. Olivia Arrospide
o Ec. Marcos Lorenzelli

Estudios


“Informe de Competitividad Uruguay 2016”. Este estudio plantea el desafío de la
competitividad y realiza una evaluación del desempeño competitivo de la economía
uruguaya, analizando los aspectos relacionados con el crecimiento y bienestar, la
estrategia competitiva y los determinantes de la competitividad. Finaliza con unas
reflexiones que permiten presentar los desafíos futuros que se entienden relevantes para
mejorar el proceso competitivo de Uruguay. Autores: R. Horta, L. Silveira, P. González
Solano y A. García Errecart.



En el marco del acuerdo entre el Departamento de Economía de la UCU y el Programa
Regional de Políticas Sociales en América Latina (SOPLA) de la Fundación Konrad
Adenauer, la investigadora del Instituto de Competitividad, M. Camacho, participó en la
elaboración de los siguientes estudios:
o

"Innovación y Emprendimiento. Los Desafíos para Uruguay". Capítulo en el libro "La
Fuerza de la Innovación y el Emprendimiento ¿Es probable que Latinoamérica se suba
al carro de las sociedades del conocimiento?". Fundación Konrad Adenauer. Autores:
M. Camacho, A. Jung, C. Durán, D. Karsaclián.
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o

“Políticas de fortalecimiento de PYMEs innovadoras y dinámicas en América Latina Aportes para la discusión”. Autores: C. Durán, A. Jung, M. Camacho, D. Karsaclián.

Eventos


Encuentro Anual 2016 del Capítulo Latinoamericano de la RED del MOC
En el marco de la Red de Microeconomía de la Competitividad de la Universidad de Harvard,
la red académica más importante a nivel mundial en temas de competitividad, el Instituto
organizó el encuentro anual del capítulo Latinoamericano que se llevó a cabo los días 15 y 16
de setiembre.
Se contó con la participación de académicos de las siguientes universidades afiliadas a la RED
MOC: Universidad Católica de Córdoba y Universidad de San Andrés, Argentina; Universidad
Javeriana de Cali, Colombia; Pragmática Instituto de Competitividad, Paraguay; UPAEP,
México; Pontificia Universidad Católica de Paraná y de EBAPE – Fundación Getulio Vargas, de
Brasil; Universidad de Viena, Austria; y Universidad Católica del Uruguay.
Durante este encuentro, el Instituto de Competitividad fue designado como coordinador de
las actividades del Capítulo LATAM.



Situación y desafíos de la competitividad en América Latina
Evento abierto organizado por el IC con la participación de académicos de Argentina,
Brasil, Colombia, Paraguay y Uruguay, que expusieron sobre la situación competitiva de
cada uno de sus países y los desafíos en esa materia.

Proyectos


Proyecto de Especialización Inteligente basado en la Innovación.
Este Proyecto tuvo como objetivo apoyar a la Dirección Nacional de Industrias (DNI), unidad
ejecutora del MIEM, en determinadas capacidades orientadas a profundizar en los
procesos de definición e implementación de estrategias de especialización inteligentes
basadas en la innovación en Uruguay. Se ejecutó en el marco del convenio firmado por el
Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), el Instituto de Competitividad de UCU y
Orkestra Instituto Vasco de Competitividad a fines del año 2014. Las principales actividades se
desarrollaron en el transcurso de 2015. En febrero de 2016 se presentó al MIEM el Informe
Final con las principales conclusiones y recomendaciones del proyecto ejecutado.



Indicadores de Competitividad Departamental.
Proyecto que comenzó a ejecutarse en julio del año 2016, en Convenio con la Academia
Nacional de Economía y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Su
objetivo es el de definir una serie de indicadores para analizar la competitividad de los
diferentes departamentos del Uruguay, a partir de un modelo conceptual sobre la
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competitividad regional y territorial. El informe final de este proyecto está previsto para abril
de 2017.


Índice Tendiendo Puentes.
El Instituto de Competitividad conjuntamente con la Fundación Círculo de Montevideo ha
venido desarrollando un índice que tiende a medir los esfuerzos que hacen los países para
mejorar la competitividad y la gobernabilidad. En el año 2016 se actualizaron los cálculos para
18 países latinoamericanos, a la vez que se formalizaron contactos académicos con varias
universidades latinoamericanas para conformar una red de apoyo a este proyecto.



Observatorio de Competitividad y Clusters.
Se continuó ejecutando, a lo largo del año, la implementación 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.
El Observatorio se ha venido constituyendo en un medio de difusión de artículos,
indicadores y opiniones sobre los temas que trabaja el IC. En el correr del año, se
elaboraron una serie de artículos analizando diferentes temáticas relacionadas con la
situación competitiva del Uruguay y temáticas afines:
o

“Índice del Desempeño de la Arquitectura Energética Mundial (IDAEM)”. A. García,
junio.

o

“KOF Índice de Globalización 2016”. P. González, junio.

o

Resumen de los comentarios del Dr. Roberto Horta al Informe “Desafíos en materia
de competitividad: Una mirada desde la óptica empresarial” de la Confederación de
Cámaras Empresariales. R. Horta, octubre.

o

“Doing Business 2017: Igualdad de Oportunidades para Todos”. A. García, noviembre.

o

“URUGUAY en el Índice Global de Competitividad 2016-2017”. A. García, noviembre.

o

“Uruguay, los países de la OCDE y el Informe PISA”. L. Silveira, diciembre.

Artículos académicos


“Retos y aprendizajes de institutos de investigación transformadora”. Artículo publicado
en el Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 11, N° 1 (2016). Autores: R.
Horta y L. Silveira del Instituto de Competitividad de la UCU y M. J. Aranguren y S. Franco
de Orkestra, Universidad de Deusto.

1

http://observatorio.competitividad.edu.uy
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“Liderazgo e innovación para un mundo más sostenible”. Artículo publicado en el Journal of
Technology Management & Innovation, Vol. 11, N° 1 (2016). Autores: R. Horta y J. Miles de
la UCU y Alejandro Jimenez y Goretti Cabaleiro de Universidad A. Hurtado. ”.



"Las vinculaciones establecidas por las empresas industriales uruguayas y su influencia
sobre sus actividades de innovación: el caso de la universidad y de otros agentes”.
Artículo publicado en el Journal of Technology Management & Innovation, Vol. 11, N° 1
(2016).Autores: L. Silveira, P. González y A. García Errecart. ”.



“Redes y Alianzas: clave estratégica para un centro de investigación universitaria, Artículo
presentado en el Congreso Latinoamericano de Estrategia llevado a cabo en Montevideo,
mayo. Autor: R. Horta..



“La Industria TIC en Uruguay desde una lógica de cluster”. Artículo presentado y publicado
en los anales del XXI Congreso Anual de la Red PYMES Mercosur. Autores: P. González, A.
García, R. Horta y L. Silveira.

Presentaciones


“Estrategia de Especialización Inteligente: ¿Un camino para América Latina? Reflexiones
desde la experiencia en Uruguay”. Presentación realizada por R. Horta y M. Camacho en
el 9° Congreso Latinoamericano de Clusters realizado en la Universidad de la Frontera,
Temuco, Chile, en el mes de junio.



“¿La RIS3 una estrategia para Uruguay? Reflexiones sobre el proceso de su
implementación”. Presentación realizada por R. Horta en la Reunión de Expertos en
Competitividad Subnacional realizada en Orkestra, Instituto Vaco de Competitividad, San
Sebastián, España, junio.



“El efecto de las innovaciones en las exportaciones de las empresas industriales
uruguayas”. Presentación realizada por H. Francia en las III Jornadas Argentinas de
econometría, de artículo elaborado conjuntamente con R. Horta y L. Silveira y seleccionado
previamente por los organizadores del evento. Buenos Aires, setiembre.



“La Industria TIC en Uruguay desde una lógica de cluster”. Presentación realizada por L.
Silveira y P. González a partir del artículo elaborado en el IC, en la XXI Reunión Anual de la
Red Pymes Mercosur, Universidad Nacional del Centro (UNICEN), Tandil, Argentina,
setiembre.



“Desafíos en materia de competitividad: Una mirada desde la óptica empresarial”. R.
Horta integró el panel de comentaristas del Informe elaborado por la Confederación de
Cámaras Empresariales en el evento organizado por dicha organización. Octubre.



“Desarrollo y Competitividad“. Presentación de M. Camacho en evento organizado en
conjunto entre la Academia Nacional de Economía y la UCU. Noviembre.
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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:
o
o
o

“Innovación y Exportaciones”, Espectador Negocios, 17 de marzo de 2016. L.
Silveira.
“Encuesta sobre Percepción del Entorno de los Negocios 2016”, Espectador
Negocios, 20 de junio de 2016. L. Silveira.
“Una agenda competitiva para Uruguay”, Espectador Negocios, 8 de diciembre
de 2016. R. Horta y L. Silveira.



“Lo que piensan los empresarios sobre el estado de la competitividad”, entrevista a R.
Horta y L. Silveira publicada en el semanario Economía y Mercado del diario El País de
fecha 14 de noviembre de 2016.



A lo largo del año, los investigadores del IC participaron en entrevistas radiales sobre
temas relacionados con los estudios e investigaciones realizados.

Capacitación y Formación


Curso “Microeconomía de la Competitividad MOC”. Este curso se dicta como materia
obligatoria de del segundo año del MBA, abierto a investigadores y profesionales de los
sectores público y privado. El equipo de docentes estuvo integrado por A. Jung, M. Camacho,
R. Horta y P. Garbarino.



Módulo sobre Competitividad en el Programa de Desarrollo Gerencial (PDG) de la Escuela de
Negocios de ACDE y UCU. Las clases estuvieron a cargo de M. Camacho, R. Horta 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, entre otros.



L. Silveira participó en más de quince tribunales de proyectos de carrera de estudiantes de la
FCE; M. Camacho integró el equipo de evaluadores de las tesis de maestría del MBA y R. Horta
realiza la tutoría como Director de Tesis a dos estudiantes de doctorado.



Tribunal “Decídete a emprender”. R. Horta y M. Camacho integraron el jurado del concurso
“Decídete a Emprender” realizado por NEXO y auspiciado por el Banco Santander.

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 el
2

www.espectadornegocios.com
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año 2016 se publicaron cuatro números, que se difunden a una lista amplia de más de
1.100 contactos entre técnicos, empresarios, académicos, autoridades y funcionarios
públicos, etc., tanto en el país como en el exterior.
Se accede en el siguiente link: http://www.ucu.edu.uy/es/node/1148

Actividades en el exterior
En el correr del año 2016, 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 del Congreso “Meso Innovación: Gobernanza, Territorios y
Competitividad” realizado en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y organizado
por la Red InnovaMeso que reúne a investigadores de diversas universidades
latinoamericanas. Marzo 16 y 17 de 2016.



M. Camacho participó del encuentro de investigadores de los Institutos de la Red SOPLA
(Konrad Adenauer) sobre “Innovación y Emprendimiento en América Latina. Desafíos y
Oportunidades de la región para sumarse a la sociedad del conocimiento”. El taller se llevó
a cabo el 19 y 20 de mayo en Santiago de Chile, Chile.



R. Horta representó al IC en la Reunión de Expertos en Competitividad Sub-nacional de la
Red Interamericana de Competitividad (RIAC) que se llevó a cabo en San Sebastián, País
vasco, organizada por Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad, del 30 de mayo al 2 de
junio de 2016.



R. Horta participó en el 9° Congreso Latinoamericano de Cluster realizado en Temuco,
Chile, integrando un panel sobre estrategias de especialización inteligente en América
Latina. 11 al 14 de Junio de 2016.



El equipo de investigadores permanentes del IC participaron de la XXI Reunión Anual de la
Red Pymes Mercosur llevada a cabo entre el 28 y 30 de Setiembre en la ciudad de Tandil,
Argentina, organizada por UNICEN.



R. Horta y M. Camacho participaron del 7 al 9 de diciembre en el Microeconomics of
Competitiveness Faculty Workshop realizado en Harvard Business School, Boston. Dicho
evento liderado por el Porf. Michael Porter, tiene por finalidad el intercambio académico
en temas de competitividad entre los diferentes afiliados a la red del MOC.

Otras actividades


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

Taller “Experiencias exitosas de la región en materia de Encadenamientos Productivos”
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo el 4 de abril de 2016. (L. Silveira)
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o

Conferencia Regional del Banco Mundial, “Cuentas Claras: Gobernabilidad para un
crecimiento con equidad en América Latina y el Caribe”, 28 y 29 de abril. (R. Horta)

o

Jornadas Anuales de Economía del Banco Central. (L. Silveira, A. García y P. González)

o

Conferencia “Política fiscal, desigualdad y pobreza en países de ingreso medio y bajo” a
cargo de Nora Lustig de Tulane University, Nueva Orleans, organizada por El Instituto
de Economía (FCEA, UdelaR), el Departamento de Economía (FCS,
UdelaR) y el Centro de Estudios Fiscales. 14 de noviembre de 2016. (L. Silveira)



El Instituto de Competitividad fue invitado a integrarse a la Directiva del Capítulo
Latinoamericano del TCI Network, participando en esa posición R. Horta.



“Competitividad y Valor Compartido”. R. Horta participó invitado por DERES como
coordinador y moderador del evento anual de dicha organización realizado en el mes de
julio.



R. Horta coordinó durante el primer semestre 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.



El Instituto de Competitividad nominó con éxito y obtuvo la designación de la Facultad de
Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay como anfitrión para la XXII
reunión de la Red Pymes Mercosur.



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



Adicionalmente a sus tareas en el IC, R. Horta asumió a mediados del año 2016 la
Dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica y ACDE, y M. Camacho es la
Directora de Maestrías y Postgrados de dicha Escuela de Negocios.
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Registro fotográfico de algunas actividades del IC en 2016
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