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Los desafíos del crecimiento sostenido son cada vez

más complejos, especialmente, para un país pequeño

 Aceleración del proceso tecnológico y la sociedad del conocimiento >> mayores
capacidades para anticipar riesgos y aprovechar oportunidades

 Ninguna organización tiene todos los conocimientos >> mayor interdependencia

 Fragmentación de procesos productivos >> insertarse en el mundo significa cada vez
más formar parte de cadenas de valor

 Los servicios son determinante fundamental en la diferenciación de productos y la
agregación de valor >> I+D, Innovación, Diseño, Logística, Comercialización, Marca

 Los procesos críticos son cada vez más multidimensionales: medio ambiente; normas
técnicas públicas y privadas; propiedad intelectual; normas laborales; etc.

 Comercio internacional está cada vez más dominado por grandes bloques y preferencias



En este marco se necesita de una institucionalidad

pública - y público-privada - cada vez más articulada

CIACEX
GABINETE

INNOVACIÓN

GABINETE

PRODUCTIVO

URUGUAY XXI ANII (ANDE)

 Estos avances son insuficientes y lo serán cada vez más en los nuevos escenarios

 Se mejoró la coordinación al interior de estos temas pero es aún débil entre estos temas
y no alcanza a otros temas relevantes

 Los Gabinetes han funcionado como reuniones de Ministros ocasionales sin instancias
para efectivizar la coordinación

Inserción Internacional Innovación Desarrollo productivo
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Enfoque de Competitividad

Tipo de Cambio Real Rentabilidad de C/P de las Exportaciones

 Competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que
determinan la capacidad de un país de alcanzar aumentos sostenidos de
productividad, y por tanto, de consolidar un proceso de crecimiento sostenido y
niveles crecientes de bienestar general.

 En el caso de nuestro país lo anterior se traduce también en una sociedad más
igualitaria e inclusiva.

Muy corto plazo

Mediano y largo plazo



Entonces, ¿qué es Competitividad para el SNC?
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¿Y qué involucra?



SNC - Esquema

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

GABINETE MINISTERIAL DE COMPETITIVIDAD
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 Institucionalidad más compacta: 
menos instancias ministeriales y 
mayores capacidades de articulación 
y coordinación

 Institucionalidad más amplia: 
incorporación de la perspectiva de la 
competitividad en diversos temas 
que le son relevantes

Visión integral de competitividad: 
capacidad de procesar diversos 
temas desde la perspectiva de la 
competitividad



SNC – Cometidos principales

 Proponer al Poder Ejecutivo objetivos, políticas y estrategias en relación con la
competitividad sistémica y la transformación productiva

 Lo anterior incluye los relativos a: desarrollo económico productivo; innovación aplicada
a la producción e inserción económica internacional

 Diseñar e implementar, a través de las instituciones participantes, los programas,
instrumentos y actividades correspondientes

 Promover la articulación y coordinación interinstitucional y la optimización del
aprovechamiento de los recursos

 Realizar el seguimiento y evaluación permanentes de las acciones de los integrantes del
SNC y sus resultados (en aquellas materias que correspondan al Sistema)



Gabinete Ministerial de Competitividad  – Cometidos principales

 Sustituye a tres Gabinetes Ministeriales: Productivo; Innovación y CIACEX

 Es el órgano rector del SNC

 Proponer los objetivos, políticas y estrategias en las materias del Sistema

 Definir lineamientos, prioridades y metas del Sistema

 Aprobar el Plan Nacional de Competitividad

 Dar visto bueno a planes de actividades anuales de los órganos integrantes del Sistema
en las materias del Sistema

 Evaluar la eficacia y eficiencia del Sistema



Secretaría de Competitividad  – Cometidos principales

 Órgano de apoyo técnico al Gabinete que participa de la coordinación y articulación
interinstitucional del Sistema

 Asesorar al Gabinete en las materias del Sistema

 Promover, articular y coordinar acciones de las instituciones integrantes del Sistema

 Seguimiento de las actividades del Sistema en el marco del Plan Nacional de
Competitividad

 Elevar propuestas al Gabinete en coordinación con las instituciones correspondientes

 Implementar un Observatorio Productivo: recopilar, sistematizar y analizar información
para apoyar definiciones del Gabinete



Comentarios finales

 Uruguay cuenta con un conjunto de instituciones y recursos que permiten abordar los
principales contenidos de una materia cada vez más compleja como la competitividad

 Esta presencia de múltiples actores vinculados con la competitividad demanda otra
intensidad y capacidad de las instancias de articulación y coordinación

 El Proyecto de Ley está proponiendo el primer paso de una nueva institucionalidad, no
su versión definitiva. La participación del sector privado, trabajadores y universidades es
imprescindible y el objetivo es formalizar una institucionalidad público-privada en el c/p

 Las instituciones integrantes pueden modificarse, tanto en el nivel del Gabinete
Ministerial como en el de los Institutos y Agencias

 Las materias de C&T deben ser objeto de una institucionalidad propia distinta al SNC
pero la innovación aplicada a la producción también hace a la competitividad, y por esto,
es imprescindible la participación de la ANII en el SNC



Comentarios finales

 Participar o integrar el SNC no implica subordinación: cada dependencia ministerial,
instituto o agencia se incorpora con sus competencias a los mecanismos de coordinación

 Lograr un mejor ordenamiento de la situación actual tiene valor pero sería insuficiente y
posiblemente no justificaría el esfuerzo de construcción

 Es crítico agregar valor por diversas vías a partir de una concepción integral:

 Mejora de calidad de las políticas públicas: monitoreo, evaluación y ajuste

 Identificación de instrumentos faltantes (posiblemente por exigencias de articulación)

 Las actividades centrales del Plan Nacional de Competitividad deben ser aquellas que
no tendrían lugar en ausencia de mecanismos de articulación y coordinación

 La principal innovación institucional es la Secretaría, que debe ser percibida como un
socio de las distintas instituciones participantes para el cumplimiento de sus cometidos
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