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La productividad está 
fuertemente influenciada por la 

capacidad de innovación e 
interrelaciones que tienen las 

empresas e instituciones y 
organizaciones

(Asheim, Moodysson y Todtling, 2011; 
Aboal, Angelelli, Crespi, López, Vairo y 

Pareschi. 2014)

Las actividades de innovación 
no están exentas de 

obstáculos que tienen que ser 
superados si se quiere 

aprovechar las ventajas que la 
literatura reconoce en su 

efecto sobre el desempeño de 
las firmas 

(Birsen, 2014; Arza y López, 2018; 
Aboal y Perera, 2019; Akhmadi y 

Tsakalerou, 2020).

Estas apreciaciones, junto con 
el hecho de que Uruguay no es 

un país que se haya 
caracterizado por desarrollos 

importantes en materia de 
innovación (Aboal et al., 2014) 

motivan el estudio de los 
diferentes obstáculos que 
impiden que las empresas 

realicen actividades de 
innovación. 
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MARCO TEÓRICO

90%
Las innovaciones que realizan las empresas les permiten responder a los desafíos del mercado, obtener
ventajas competitivas sostenibles en el tiempo (Vermeulen, 2004) y promover el crecimiento económico
(Cheng y Tao, 1999; González-Campo y Hurtado Ayala, 2014; Fagerberg, Srholec y Verspagen, 2010).

La innovación es un proceso complejo a través del cual las firmas transforman conocimientos en valor
agregado (Fagerberg, 2003; Ibrahim y Fallah, 2005; Becerra Rodríguez y Naranjo Valencia, 2008; Evert Jan y
Oedzge, 2008; Expósito Langa, Molina Morales y Capo Vicedo, 2011).

Aunque la literatura económica se ha focalizado principalmente en investigar elementos o factores que
están positivamente asociados con la realización de innovaciones, existe una literatura complementaria
que pone más énfasis sobre los elementos que dificultan o impiden las actividades de innovación y que
encuentra sus antecedentes en la literatura de la administración de empresas desde la década del 80
(Millman, 1982; Myers, 1984).
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CONTEXTO URUGUAY

90%
Al igual que en el resto de América Latina, las PyMEs son parte importante del tejido empresarial y han
tenido un desempeño relativamente pobre en materia innovativa, lo que ha afectado negativamente
la productividad y las posibilidades de crecimiento (Camacho, Jung, Durán y Karsaclián, 2016; Aboal,
Angelelli, Crespi, López, Vairo y Pareschi, 2014).

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en la encuesta de actividades de innovación
que realiza periódicamente a empresas uruguayas, recaba información sobre una gama amplia de
factores de obstáculo a las actividades de innovación. Dichos obstáculos, son clasificados por ANII en
“microeconómicos o empresariales”, “meso-económicos o de mercado”, “macroeconómicos” y
“otros” no incluidos dentro de los anteriores. (ANII, 2015).
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MARCO TEÓRICO – PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

90%
¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las PyMEs en Uruguay para desarrollar 

actividades de innovación? ¿Hay diferencias entre el sector industrial y el de 
servicios?

¿La cooperación con otras empresas e instituciones y la participación en redes son 
importantes para que las PyMEs lleven adelante sus actividades de innovación? 

¿Con qué objetivos se vinculan? ¿Hay diferencias entre el sector industrial y el de 
servicios?
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METODOLOGÍA
Encuesta actividades de innovación (ANII) 

2016-2018

2978 empresas
- 1130 industriales

- 1848 servicios

77,5%
PyMEs

915 manufactureras

1395 servicios
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ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN
Porcentaje de PyMEs que realizaron actividades de innovación 

Porcentaje de empresas que realizaron actividades de innovación por tipo de 
actividad

11Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANII



OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN
Factores que obstaculizan el desarrollo de las actividades de innovación (% de 

empresas)

Es interesante señalar que las PyMEs de la industria manufacturera manifiestan sistemáticamente una mayor afectación 
en todos los obstáculos que aquellas del sector servicios
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANII



OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN
Obstáculos vs innovaciones realizadas 

Se puede desprender que:
La innovación no es un resultado que se alcance sin obstáculos 
Inclusive, hasta un nivel “medio” de cantidad de obstáculos enfrentados (4), la situación de adversidad se 
relaciona con el logro de la innovación. 
Pasado un determinado umbral en la cantidad de obstáculos enfrentados (10), menor es la probabilidad de 
que se termine concretando la innovación
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANII



ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN 
REDES

Acuerdos de cooperación (% de empresas)

De las tablas se desprender que:

Bajo porcentaje de empresas han realizado acuerdos de cooperación

La industria manufacturera presenta, en general, los porcentajes más bajos de cooperación

La participación en redes es escasa, en el total de PyMEs, solamente el 11,2% participa en alguna red

Participación en redes (% de PyMEs)
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Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANII Fuente: elaboración propia en base a datos de la ANII
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CONCLUSIONES
1

El trabajo es parte de una de
las primeras investigaciones
que analiza las PyMEs
uruguayas permitiendo hacer
comparaciones entre sectores

2 3

4 5

Tres de cada cuatro PyMEs, ya
sea en los servicios o en la
industria manufacturera, no
realizan ningún tipo de
actividades de innovación

La incorporación de tecnologías
de la información y de bienes de
capital, las actividades más
desarrolladas por las empresas,
son aspectos clave para el
incremento de la productividad

Los obstáculos a las actividades de
innovación meso económicos o de
mercado son los que más afectan a
las empresas. Los obstáculos afectan
más a la industria manufacturera que
a la de servicios.

Queda en evidencia que la
cooperación entre empresas y la
participación en redes abarca un
conjunto muy reducido de las
PyMEs en Uruguay
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6

Los resultados obtenidos son muy
claros en generar información
para la definición de políticas
públicas orientadas a impulsar la
innovación en las PyMEs



¡Muchas gracias!

Instituto de Competitividad 

www.competitividad.edu.uy @Icompetitividad


