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1- Antecedentes (largo plazo)

• Condiciones estructurales que afectan la
innovación y la política de innovación:

Problemas crónicos de dinamismo económicoo Problemas crónicos de dinamismo económico

o Debilidad de la demanda de conocimiento

o Limitantes de escala

o Archipiélago institucional en políticas de CTI



2- Cambios recientes: Política de CTI

• Revalorización de la CTI

o Primera política explícita de CTI:

• Aumento presupuestal

• Rediseño institucional• Rediseño institucional

• Concepción integrada de la CTI

• Orientación estratégica de la política explícita (PENCTI)

o Premisa de ubicuidad

o Premisa desarrollista

o Abordaje sistémico liderado por el Estado



Fuente: ANII 2015: 24



Fuente: ANII 2015: 27



• Premisa desarrollista:

“Se parte de una concepción integral del desarrollo en la que la

equidad y el crecimiento económico son parte de una misma estrategia”

(Poder Ejecutivo 2010).

• Premisa de ubicuidad:

“because innovation is everywhere, it is nowhere”: prinicpal

obstáculo para una política efectiva (European Commission

2003. Bértola et al. 2005).



Figure 2. Uruguay: Organization chart of National STI Policy 
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2 – Cambios recientes: desempeño 

innovador

• Una década de crecimiento sostenido a tasas
históricamente altashistóricamente altas

• Escasos cambios en la composición
estructural de la economía



• La “tasa de innovación” se mantiene estable.

o Predominio de actividades de innovación

“exógenas”

o Políticas impactan en beneficiarias (ANII 2014)

pero no amplían masa crítica

Empresas Innovativas (%)Empresas Innovativas (%)

(industria manufacturera)

Año Total BK ID

2000 0,33 0,23 0,14

2003 0,36 0,22 0,14

2006 0,25 0,15 0,06

2009 0,32 0,20 0,11

2012 0,26 0,17 0,08
Fuente: EAI 2000-2012



3 – Consideraciones finales

• Los cambios en las políticas de CTI no se han
traducido aún en cambios significativos en el
comportamiento innovador en las empresas

o Políticas impactan en beneficiarias (ANII 2014)

pero no amplían masa crítica

o ¿Tiempo? ¿Tipo de política? ¿Tipo de

programas? ¿Es una estrategia racional innovar?



• El tiempo importa: período muy breve

• El tipo de programa: muy centrado en el lado
de la oferta, reciente creación de programas
de demanda de innovación

• ¿El tipo de política? ¿Las premisas son
erradas?

• ¿Qué tipo de política/programa modifica
incentivos racionales de los agentes?


