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Resumen de Actividades año 2017 
 

 
 

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 2017, año en el cual se cumplió el décimo 
aniversario de la creación del Instituto. 

 
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 2017 estuvo integrado por: 

 
o Ec. Roberto Horta (PhD) – Director del IC 
o Ec. Luis Silveira (PhD) 
o Ec. Micaela Camacho (MBA, Candidato a doctor) 
o Lucía Ferreira  
o Javier Vivas  

 
Como investigadores asociados que colaboraron en estudios e investigaciones durante 2017: 

 
o Ec. Camila Delgado 
o Ec. Olivia Arrospide  
o Ec. Marcos Lorenzelli 
o Ing. Roberto Volfovicz (PhD) 

 
 
 

Estudios 
 

• Indicadores de Competitividad Departamental. 
 

Investigación realizada para la Academia Nacional de Economía con apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo. A publicarse en 2018. El estudio tuvo por objetivo el análisis 
de la competitividad regional en Uruguay, a partir de la construcción de un índice global de 
competitividad departamental. A los efectos del cumplimiento del objetivo general 
planteado, se desarrolló un proceso de conceptualización de la competitividad regional, a 
partir del análisis de la literatura sobre esta temática y de las diversas experiencias 
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internacionales sobre medición de la competitividad regional existentes en América latina y 
otras regiones. Ello permitió establecer un proceso de “operacionalización”, que implicó 
convertir la noción y el concepto de competitividad regional o subnacional, en un conjunto 
de pilares, dimensiones e indicadores, para medir el potencial competitivo de cada uno de 
los 19 departamentos, para el período 2010 a 2015. El estudio finaliza con una serie de 
recomendaciones tendientes a mejorar la competitividad departamental.  
 

• La industria oleaginosa en Uruguay desde un enfoque estratégico. 
 
El presente estudio, publicado como libro por la Universidad Católica del Uruguay, fue 
elaborado por Roberto Horta, Andrés Jung y Primavera Garbarino. 
 
Los importantes cambios internacionales relacionados con el complejo oleaginoso y la 
creciente importancia del sector en la región relacionado con la producción, el procesamiento 
y la comercialización fueron algunas de las motivaciones que inspiraron la realización de este 
estudio. En ese marco, el estudio se orientó a evaluar la industria oleaginosa en Uruguay desde 
un enfoque estratégico. 
 
A partir de un conjunto de conceptos vinculados a la importancia de construir capacidades 
competitivas en base a procesos de fortalecimiento del tejido industrial, sustentando no sólo 
la actividad de producción de bienes, sino también la generación de servicios de valor agregado, 
los autores realizan un detallado análisis estratégico que permita orientar la industria en 
Uruguay hacia procesos de diferenciación y especialización productiva.  
https://ucu.edu.uy/es/node/42253  
 

 
 

Eventos 

 

• Conferencia “Construcción de la Competitividad: la importancia de su institucionalidad y la 
participación”. 
 
Conferencia organizada por el IC el 8 de junio en la Sala Bauzá de la Universidad Católica del 
Uruguay, con el apoyo de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y Sepé, Centro de 
Innovación. La apertura y definición de la temática del evento estuvo a cargo del Director del 
Instituto, Roberto Horta, y posteriormente expusieron Martín Dibarboure, sub-director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Presidencia de la República, y Sabin Azua, socio 
director de B+I Strategy del País Vasco. 
 
Se destacó, entre otros aspectos, que la competitividad es un proceso que tiene por objetivo el 
bienestar de la sociedad en su conjunto, que se construye en el tiempo, y que es necesario, por 
lo tanto, que la sociedad genere objetivos comunes y compartidos, sabiendo que el tamaño del 
país no es una excusa para ser o no competitivo. 
 

• Experiencias Exitosas en Competitividad Subnacional. 
 
El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay en conjunto con la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC) y la Secretaría de Transformación Productiva del 
Ministerio de Producción de Argentina organizaron la Visita Técnica GTECS - Experiencias 
Exitosas en Competitividad Subnacional.  
  

https://ucu.edu.uy/es/node/42253
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Del 17 al 19 de julio la actividad se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires y el día 20 los 
participantes, provenientes de diversos países de América Latina, se trasladaron a Montevideo, 
donde fueron recibidos en la sede de la Universidad Católica. En dicha oportunidad, el grupo 
de expertos interactúo con los académicos del Instituto de Competitividad y NEXO Centro 
Emprendedor sobre los aportes de la academia al desarrollo competitivo territorial. A su vez, 
participaron representantes de organismos públicos relacionados la temática, como son ANII y 
ANDE. 
 

• XXII Reunión Anual Red PYMES Mercosur. 
 
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica fue sede de la XXII Reunión 
Anual de la Red Pymes Mercosur llevada a cabo el pasado 4, 5 y 6 de octubre. La reunión cuyo 
objetivo está dirigido a impulsar el desarrollo de conocimientos acerca de las pequeñas y 
medianas empresas (PyMEs) a través del intercambio de resultados de investigaciones 
realizadas, fue convocada bajo el tema “Desafío de las PYMES en un mundo global”. 
 
El Instituto de Competitividad de la Universidad Católica del Uruguay fue el referente en la UCU 
para la Red Pymes Mercosur en lo relacionado con la organización académica del evento. Es de 
destacar que Roberto Horta integra, desde hace varios años, la directiva de dicha red. 
 
Además, el Instituto de Competitividad presentó el paper titulado “Los obstáculos a la 
innovación en las PYMES industriales uruguayas” elaborado por L. Silveira, J. Vivas y L. Ferreira.  
 

• Transformaciones estratégicas en la industria uruguaya. 
 
El 22 de noviembre, con motivo de la presentación del libro La industria oleaginosa en Uruguay 
desde un enfoque estratégico, el IC organizó una conferencia orientada al análisis de las 
transformaciones estratégicas en la industria. Además de los autores del estudio, Roberto 
Horta, Andrés Jung y Primavera Garbarino, y participaron, como comentaristas invitados: Jorge 
Gard, director de COUSA; Miguel Guzmán, ejecutivo principal de CAF-Banco de Desarrollo de 
América Latina; e Ignacio Bartesaghi, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
 
 

Proyectos 

 

• 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. Los siguientes son algunos de los títulos publicados: 

 
o Índice de Progreso Social, L. Ferreira y J. Vivas, agosto. 

                                                           
1 http://observatorio.competitividad.edu.uy  

https://ucu.edu.uy/ignacio-bartesaghi
https://ucu.edu.uy/fce
http://observatorio.competitividad.edu.uy/
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o Índice de Libertad Económica, L. Ferreira y J. Vivas, agosto. 
 

o Servitización y competitividad empresarial, L. Silveira, agosto. 
 

o Análisis de las exportaciones uruguayas. J. Vivas, diciembre. 
 

o El precio de la energía en la región. L. Ferreira, diciembre. 
 

o Uruguay y sus desafíos de competitividad: Análisis a partir del Índice de 
Competitividad del World Economic Forum 2017-18. R. Horta, L. Ferreira y J. Vivas, 
diciembre. 

 

• “PYMES AL DESARROLLO: Contribución a la constitución de una plataforma de apoyo e 
información sobre la actividad de las PyMEs de América Latina. Etapa 1: Argentina, Paraguay 
y Uruguay”. 

 
En conjunto con organizaciones de Argentina y Paraguay, se elaboró dicho proyecto con el 
objeto de sostener una plataforma permanente de estudio, seguimiento y evaluación del sector 
de las PyMEs y de las políticas públicas de estímulo. Al finalizar el año, el Proyecto fue aprobado 
para su financiamiento por el Secretariado Ejecutivo del G77+China en su reunión anual.  
 

 
Artículos académicos 

 

• “Los obstáculos a la innovación en las pymes industriales uruguayas”. Artículo presentado y 
publicado en los anales del XXII Congreso Anual de la Red PYMES Mercosur. Autores: L. Ferreira, 
J. Vivas y L. Silveira. 
 

• “Innovación y exportaciones en una economía pequeña: el caso de las empresas 
manufactureras industriales uruguayas”. Investigación realizada por R. Horta, L. Silveira y H. 
Francia. Este artículo está en proceso de evaluación en revista académica. 
 
 

Presentaciones 

 

• “Estrategia de Transformación Productiva en Uruguay”. Presentación realizada por L. 
Silveira en la 5° Reunión del Grupo de Expertos de Competitividad Subnacional realizado en 
Bogotá, Colombia en el mes de mayo. 
 

• “Indicadores de competitividad departamental en Uruguay: el caso de Uruguay”. 
Presentación realizada por R. Horta en la 5° Reunión del Grupo de Expertos de 
Competitividad Subnacional realizado en Bogotá, Colombia en el mes de mayo. 
 

• “Construyendo gobernanza y competitividad”. Presentación de R. Horta en el seminario 
internacional “Competitividad e Innovación” organizado por la Universidad de Talca, Chile, 
agosto. 
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• “La fuerza de la innovación y el emprendimiento: ¿Es probable que Latinoamérica se suba al 
carro de las sociedades del conocimiento? Presentación de Micaela Camacho analizando el 
caso de Uruguay. Evento organizado por la Fundación Konrad Adenauer, UCU, setiembre. 

 

• “I+D como bases para el desarrollo territorial, reflexiones a partir del caso de Uruguay”. 
Presentación de R. Horta en el seminario Internacional “La Descentralización y su 
Contribución al Desarrollo Económico y Productivo Territorial” organizado por CORFO, 
SUBDERE y Universidad Austral, realizado en Santiago de Chile en el mes de octubre.  

 

• “Los obstáculos a la innovación en las pymes industriales uruguayas”. Presentación realizada 
por L. Ferreira y J. Vivas a partir del artículo elaborado en el IC, en la XXII Reunión Anual de 
la Red Pymes Mercosur, Universidad Católica del Uruguay, Montevideo, Uruguay, octubre. 

• “State competitiveness in Uruguay”. Presentación en el MOC Faculty Workshop, Harvard 
University, Boston. M. Camacho y R. Horta. 
 
 

Contribuciones Temáticas y Notas de Prensa 

 

•  La Servitización y la competitividad empresarial”, Espectador Negocios, 20 de marzo de 
2017. L. Silveira. 

 

• “Panorama competitivo de América Latina”, R. Horta. Artículo publicado en la Revista 
Javeriana de noviembre-diciembre de 2017. 
 

• “La importancia de fortalecer la competitividad empresarial para enfrentar los retos de 
crecimiento y desarrollo de la región”, L. Silveira. Artículo publicado en la Revista Javeriana 
de noviembre-diciembre de 2017. 

 

• 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. 
 

• M. Camacho, R. Horta y L. Silveira expusieron sobre “Competitividad, Clusters y Estrategias de 
Especialización Inteligente” en el curso “Microeconomía de la Competitividad” dictado en la 
Universidad de Talca, Chile 

 

• 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, y 
participaron en tribunales de proyectos de carrera de estudiantes de grado de la FCE y en 
tribunales de tesis de maestría en la FCE y en la FIT. 
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• L. Silveira y R. Horta realizan la tutoría como directores de tesis de estudiantes de doctorado.  
 

 
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 año 2017 se 
publicaron cuatro números, que se difunden a una amplia lista de contactos entre 
profesionales, empresarios, académicos, autoridades y funcionarios públicos, etc., tanto en 
el país como en el exterior. 
 
Se puede acceder en el siguiente link a las publicadas en 2017 y a las de años anteriores:  
http://www.ucu.edu.uy/es/node/1148  

 
  

Actividades en el exterior 

 
En el correr del año 2017, 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: 
 

• R. Horta y L. Silveira participaron de la V Reunión del Grupo de Competitividad Subnacional 
(GTECS) realizado en Bogotá y organizado por la Red Interamericana de Competitividad (RIAC) 
perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). Marzo 10 al 12 de 2017. 
 

• R. Horta participó de la 62° Conferencia Mundial de ICSB centrado en la temática "Hacia un 
nuevo mundo movilizado por el emprendimiento y la innovación de las PYMES". Se realizó en 
Buenos Aires, junio 28 al 1 de julio 2017. 

 

• Los investigadores del IC, Camacho, Silveira y Horta dictaron un módulo sobre competitividad 
en el curso MOC realizado en el Centro de Competitividad del Maule, Chile, agosto. 

 

• R. Horta fue invitado como expositor al Seminario Internacional “Descentralización y su 
contribución al Desarrollo Económico y Productivo Territorial” realizado en Santiago de Chile 
y organizado por CORFO, la Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno de Chile y la 
Universidad Austral. Octubre 12 y 13 de 2017. 

 

• Micaela Camacho integró el grupo de ejecutivos y académicos que participaron en el 
Programa New York Business Inmersion Week realizado en la Universidad de Fordham, en 
el marco del acuerdo académico entre dicha universidad y la UCU.  

 

• M. Camacho participó del 3 al 6 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.  

 
 
 

http://www.ucu.edu.uy/es/node/1148
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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 Seminario sobre “El proceso de publicación en revistas académicas: algunas 

perspectivas y estrategias” dictado por los Drs. Iñaki Peña, Andrés Jung y Alberto Arias, 
8 de diciembre. (R. Horta y L. Silveira). 

 
o Seminario sobre “La economía de la región: una perspectiva desde la confianza 

económica”. Cátedra SURA de Confianza Económica, 28 de setiembre. (L. Silveira, Lucía 
Ferreira, Javier Vivas). 

 

• M. Camacho presentó en el Ateneo Docente organizado en la Facultad de Ciencias 
Empresariales la experiencia “Proyecto Final del MBA”, mayo. 
 

• Concurso “Decídete a emprender”. R. Horta, L. Silveira y M. Camacho integraron el jurado 
del concurso “Decídete a Emprender” realizado por NEXO y auspiciado por el Banco 
Santander.   

 

• L. Silveira ingresó al Sistema Nacional de Investigadores de la ANII y se suma a R. Horta que 
ya lo integra. 

 

• Los investigadores del IC, Silveira, Camacho y Horta dictaron diversos cursos sobre la 
competitividad de la economía uruguaya en las carreras de la FCE y en programas de la 
Escuela de Negocios. 

 

• Adicionalmente a sus tareas en el IC, R. Horta es el Director 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.  
 

• El Instituto de Competitividad continuó consolidando su presencia en las redes sociales: 
Facebook y Twitter.  
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Registro fotográfico de algunas actividades del IC en 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia “Construcción de la Competitividad”  XXII Reunión Anual de la Red Pymes Mercosur 

 
 
 

62° Conferencia Mundial de ICSB    Visita a la UCU de delegación de la RIAC 

 
 

 
Evento Transformaciones Estratégicas en la Industria  

Faculty Workshop MOC Harvard University   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    Curso MOC en Universidad de Talca, Chile 


