
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Memoria de Actividades 2018 



Instituto de Competitividad - Memoria de Actividades 2018 

2 
 

 

Contenido 

Presentación ........................................................................................................... 3 

Publicaciones .......................................................................................................... 4 
Estudios .......................................................................................................................... 4 

Artículos académicos ...................................................................................................... 5 

Informes ......................................................................................................................... 5 

Newsletter ...................................................................................................................... 6 

Proyectos en ejecución ........................................................................................... 6 

Actividades ............................................................................................................. 7 
En el exterior .................................................................................................................. 7 

Otras .............................................................................................................................. 7 

Capacitación y formación ....................................................................................... 8 

Extensión ................................................................................................................ 8 
Eventos ........................................................................................................................... 8 

Presentaciones ....................................................................................................... 9 
Contribuciones temáticas y Notas de prensa ................................................................... 9 

Registro fotográfico de algunas actividades del IC en 2018 ................................. 10 
 



Instituto de Competitividad - Memoria de Actividades 2018 

3 
 

Presentación 
 

 

El Instituto de Competitividad lleva más de 10 años aportando al desarrollo de la competitividad 

uruguaya a través de diversas actividades vinculadas a la investigación. El año 2018 contuvo un 

proceso de cambio institucional en el Instituto de Competitividad, ya que Roberto Horta, luego 

de más de diez años como Director, a partir de setiembre transfirió la gestión y dirección de la 

organización a Micaela Camacho, tras muchos años en la organización cumpliendo el rol de 

investigadora. 

 

Este documento presenta de forma resumida las actividades llevadas adelante por el Instituto 

de Competitividad (IC) de la Universidad Católica del Uruguay durante el transcurso del año 

2018. Dentro de estas actividades se encuentran: 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 2018 estuvo integrado por: 

 
o Ec. Micaela Camacho (MBA, Candidato a doctor) – Directora del IC desde setiembre 

2018  
o Ec. Roberto Horta (PhD) – Director del IC hasta setiembre 2018 
o Ec. Luis Silveira (PhD) 
o Lic. Lucía Ferreira  
o Lic. Lucía López 
o Mag. Joana Carreiro (a partir de noviembre 2018) 

 
En setiembre de este año, Lucía Ferreira y Lucía López recibieron su título de grado de licenciadas 
en Economía en la Universidad. 
 
Como investigadores asociados que colaboraron en estudios e investigaciones durante 2018: 

 
o Ing. Roberto Volfovicz (PhD) 
o Ec. Heber Francia (PhD)  
o Mag. Olivia Arrospide 
o Mag. Marcos Lorenzelli 
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Publicaciones 
 

Estudios 
 

 Indicadores de Competitividad Departamental 
 

Investigación realizada para la Academia Nacional de Economía 

con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. El estudio 

que fuera desarrollado durante el 2017 y se publicó en 2018, 

tuvo por objetivo el análisis de la competitividad regional en 

Uruguay, a partir de la construcción de un índice global de 

competitividad departamental. Ello 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 concluye con una serie 

de recomendaciones de políticas públicas tendientes a mejorar 

el potencial competitivo departamental.  

 
La publicación se encuentra en el siguiente link: 
http://www.acadeco.com.uy/pharos/Indicadores_de_Competitividad_Departamental.pdf 

 

 

 Informe de Competitividad Uruguay 2018 

 

En forma bianual y con la finalidad de analizar el desempeño de 

la competitividad en Uruguay, el Instituto de Competitividad 

realiza informes sobre la situación competitiva del país. En ese 

sentido, ya se han realizado informes de competitividad en 

2014, 2016 y 2018. En el nuevo informe 2018 se incorporó la 

construcción del Índice de Potencial Competitivo de Uruguay, 

que permite medir el potencial competitivo del país y realizar 

rápidas comparaciones entre los años evaluados.  

 

El informe completo se encuentra en el siguiente link: 

http://observatorio.competitividad.edu.uy/files/Informe%20de%20competitividad%20Uru

guay%202018.pdf 

 

 

  

http://www.acadeco.com.uy/pharos/Indicadores_de_Competitividad_Departamental.pdf
http://observatorio.competitividad.edu.uy/files/Informe%20de%20competitividad%20Uruguay%202018.pdf
http://observatorio.competitividad.edu.uy/files/Informe%20de%20competitividad%20Uruguay%202018.pdf
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 Encuesta de Percepción Empresarial 2018 
 

Un país no puede ser competitivo si no tiene empresas 

competitivas y esto depende directamente del entorno en que 

operan. El Instituto de Competitividad realizó una encuesta, 

basándose en el marco conceptual del Diamante de Porter, a un 

número considerable de directivos de empresas uruguayas, para 

investigar la percepción empresarial sobre diferentes aspectos 

del entorno de las empresas. 

 

El informe completo puede ser leído en: 

https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/i_competitividad/encuesta-percepcion-

empresarial-2018.pdf 

 

 
Artículos académicos 
 

 “Las vinculaciones de las PYMES uruguayas con los diferentes agentes del SIN y su impacto 
en los resultados de innovación”. Artículo presentado y publicado en los anales del XXIII 
Congreso Anual de la Red PYMES Mercosur en Mar del Plata. Autores: L. Ferreira, L. López y L. 
Silveira 
 

Informes 
 
En el correr del año, se elaboraron una serie de artículos analizando diferentes temáticas 
relacionadas con la situación competitiva del Uruguay, temas de actualidad y temáticas afines. Los 
siguientes son algunos de los títulos publicados: 

 

 Informe sobre Índice de Estado de Derecho, L. Ferreira y L. López, marzo. 
 

 La presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe, L. Silveira, marzo.  
 

 Informe sobre Índice de desempeño ambiental. L. Ferreira y L. López, junio. 
 

 Informe sobre Índice de Globalización. L. Ferreira y L. López, octubre. 
 

 Informe de Competitividad Global 2018: Desempeño relativo de Uruguay. J. Carreiro, L. 
Ferreira, L. López, noviembre. 

 

 Doing Business 2019. Entrenando hacia la reforma: el caso de Uruguay. L. Ferreira, L. 
López, diciembre. 

 
 

 

  

https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/i_competitividad/encuesta-percepcion-empresarial-2018.pdf
https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/i_competitividad/encuesta-percepcion-empresarial-2018.pdf
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Newsletter 
 

 El IC difunde una NEWSLETTER como medio de comunicación periódica sobre tópicos y 
noticias relacionadas al Instituto y a las temáticas de competitividad, clusters e innovación. 
En el año 2018 se publicaron cuatro números, que se difundieron 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 NL publicadas en 2018 y a las de años anteriores:  
https://ucu.edu.uy/es/node/45031 
 

 
 

Proyectos en ejecución 
 
 Iniciativa Iñigo de Loyola 

 
Esta iniciativa reúne a diferentes centros e institutos de investigación de universidades de la 
Cía. de Jesús en América latina, buscando promover, con el apoyo de Orkestra, Instituto Vasco 
de Competitividad, el desarrollo de capacidades para hacer investigación transformadora en 
sus respectivas realidades, generando un discurso compartido sobre la competitividad al 
servicio del progreso económico y social. El Instituto de Competitividad está representado en 
este proyecto por Roberto Horta, quien viene participando en encuentros virtuales con los 
representantes de las demás universidades participantes. Fecha de inicio: setiembre. 

 
  “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, comenzó a ejecutarse el presente 
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. Este Proyecto cuenta 
con el apoyo del Fondo Pérez Guerrero de Naciones Unidas. Fecha de inicio: noviembre. 

 
 

 Consultoría con el BID 
 
En conjunto con el Departamento de Negocios Internacionales, y a pedido del BID, se comenzó 
a trabajar en un estudio sobre las estrategias para alcanzar una mejor integración en los 
mercados globales e identificar oportunidades de inversión y de comercio para Latinoamérica, 
enfocándose en el caso de Uruguay.  
Fecha de inicio: diciembre. 

 

 
  

https://ucu.edu.uy/es/node/45031
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Actividades 
En el exterior 

 
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 fue invitado como moderador en el panel “Indicadores y metodologías para la 
Competitividad”, en la reunión del Grupo de Expertos de Competitividad Subnacional en 
Panamá, llevado a cabo entre el 2 y 4 de mayo 
 

 R. Horta participó de un encuentro internacional para establecer las bases de la Iniciativa 
Íñigo de Loyola, en Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad de la universidad de 
Deusto (País Vasco), entre el 14 y el 18 de mayo. 

 

 M. Camacho participó del evento Sharegune en Orkestra, donde presentó el avance de su tesis 
doctoral, durante el mes de junio.  
 

 L. Ferreira y L. López participaron en representación del Instituto de Competitividad de la 
XXIII Reunión Anual de Red Pymes, llevada a cabo entre el 26 y el 28 de septiembre en la 
Universidad Nacional de Mar del Plata. Allí presentaron el trabajo "Innovación y 
vinculaciones: el caso de las pymes en Uruguay." 

 

 M. Camacho y R. Horta, participaron del primer seminario del proyecto “Pymes al 
Desarrollo”, realizado el 25 y 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, para desarrollar 
una plataforma regional entre Argentina, Paraguay Uruguay, de información sobre PyMEs.  

 

 En noviembre, M. Camacho, R. Horta y L. Silveira participaron de diversas actividades 
académicas en el Centro de Competitividad del Maule de la Universidad de Talca, 
particularmente dictaron clases sobre clusters, competitividad y estrategias de 
especialización inteligentes en el curso MOC. Además, Horta fue reconocido por el director 
del CCM como uno de los principales inspiradores del centro. 

 

 M. Camacho y R. Horta participaron del 11 al 13 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  
 

 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 “Sistemas de transferencias y el rol de los Gobiernos Departamentales 

en la equidad territorial y el desarrollo local” OPP, 13 de setiembre. (L. Ferreira y L. 
López). 
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 Los investigadores 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. 

 

 El Instituto de Competitividad continuó consolidando su presencia en las redes sociales: 
Facebook y Twitter.  

 

 

Capacitación y formación 
 

 13º edición del curso “Microeconomía de la Competitividad MOC”. Este curso se dicta como 
materia obligatoria del segundo año del MBA, también 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. 

 

 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. Además, 
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. 

 

 L. Silveira y R. Horta realizan la tutoría como directores de tesis de cuatro estudiantes de 
doctorado.  

 

 
Extensión 

 

Eventos 
 

 Presentación del estudio: “Indicadores de Competitividad Departamental en Uruguay” 
 
En julio de 2018 se llevó a cabo en la Sala Bauzá de la Universidad Católica la presentación 
del estudio elaborado por el IC para Pharos, Academia Nacional de Economía, con apoyo del 
Banco Interamericano de Desarrollo.  

 
La apertura del evento estuvo a cargo de María Dolores Benavente, Presidenta de la 
Academia de Economía y de Morgan Doyle, representante del BID en Uruguay.  
Posteriormente expusieron los autores del estudio, Roberto Horta, Micaela Camacho y Luis 
Silveira (Instituto de Competitividad), y realizaron comentarios al estudio Martín 
Dibarboure, (Presidente de ANDE) y Adrián Rodríguez Miranda de la UDELAR. 
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Presentaciones 
 

 Índices compuestos y la medición de la competitividad: Reflexiones. Presentación realizada 
por R. Horta en la Reunión del Grupo de Expertos de Competitividad Subnacional de la Red 
Interamericana de Competitividad (RIAC), realizada en Coquimbo, Chile el 1º y 2 de marzo. 
 

 Smart City and Competitiveness. Presentación realizada por M. Camacho en la en Smart 
City Expo en Curitiba, Brasil entre el 28 de febrero y el 1º de marzo. 
 

 Competitividad Departamental: Conceptos, mediciones y recomendaciones. Presentación 
realizada por R. Horta en reunión de trabajo sobre competitividad, organizada por la 
Presidencia de la República junto con la Academia Nacional de Economía, 25 de abril.  

 

 XXIII Reunión Anual de Red Pymes MERCOSUR en Mar del Plata. L. Ferreira y L. López 
presentaron el trabajo “Las vinculaciones de las PYMES uruguayas con los diferentes agentes 
del SIN y su impacto en los resultados de innovación” que realizaron junto a L. Silveira. 
Setiembre. 

 

 Faculty Workshop en la Universidad de Harvard. Presentación realizada por R. Horta sobre 
el trabajo realizado en el año 2018 por capítulo LATAM de la red MOC y su agenda para el 
próximo año, en la Universidad de Harvard en Boston.  

 
 

Contribuciones temáticas y Notas de prensa 
 

 

 El país ofrece un “piso” de estabilidad macro, pero quedan un “montón de cosas” todavía 
no “resueltas” para la competitividad, Búsqueda, 25 de octubre de 2018. M. Camacho 

 

 Se deterioró la capacidad de Uruguay de crecer con equidad, Búsqueda, 6 de diciembre de 
2018. M. Camacho  

 

 A lo largo del año, los investigadores del IC participaron en entrevistas radiales sobre temas 
relacionados con los estudios e investigaciones realizados.  
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Registro fotográfico de algunas actividades del IC en 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Camacho en Smart City Expo World Congress  
  

 
 
  

 
 
 
  
 
 

R. Horta en reunión de trabajo con el Presidente de la República 

 

Presentación del estudio: "Indicadores de 
Competitividad Departamental en Uruguay" 

L. Ferreira y L. López en la XXIII Reunión Anual de Red Pymes 

Horta y Camacho en el Faculty Workshop MOC 
Harvard University 

 

Curso MOC en Universidad de Talca, Chile 

 

Horta y Camacho en Proyecto Pymes al desarrollo 
 

Horta junto a académicos de universidades jesuitas 
en Reunión en Orkestra, Universidad de Deusto. 
 


