


Estructura de la 

presentación 

1. Características de la disparidad territorial en Uruguay. 
 

2. Aspectos centrales de una nueva política pública 
territorial basada en capacidades. 
 

3. Herramientas e instrumentos específicos de desarrollo 
territorial. 

 
 



• Uruguay es heterogéneo y con presencia de disparidades 
significativas en términos territoriales. 

 
• Disparidades territoriales son de corte estructural. 
 
• Disparidades requieren diseño e implementación de públicas 

diferenciales con esquemas de gobernanzas multinivel 
diferenciados. 

Los desafíos de la gobernanza desde la 
perspectiva del vecino centralista. 
Centralismo e Inequidad territorial. 



Disparidades 

Territoriales 

en Uruguay. Uruguay país heterogéneo con disparidades territoriales de corte estructural. 



IDH IDHm 

DH mayor DH medio DH menor 

Nota 1: IDHm considera como indicador de recursos al ingreso de los hogares. 
Nota 2: IDH considera como indicador de recursos el PIB. 

Disparidades Territoriales en Uruguay: 

el índice de desarrollo humano. 



Disparidades Territoriales en Uruguay: 

el índice de competitividad regional. 

El ICR se construye mediante la 
ponderación por método de 
componentes principales de variables 
relativas a: 
 
1.Actividad económica. 
2.Infraestructura 
3.Capital Humano  
4.Factores institucionales. 
 



Disparidades Territoriales en Uruguay: 

especializaciones productivas a escala 

territorial. 
• Aglomeración, especialización y 

diversificación sectorial. 
• Peso de la industria. 
• Competitividad exportadora de bienes. 
• Presencia de grandes empresas. 
• Iniciativa privada y capacidad 

empresarial. 
• Capacidad de generación de empleo 

privado. 
• Creación de empresas. 
• Infraestructura vial. 
• Densidad poblacional. 
• Peso relativo de las principales 

urbanizaciones. 
• Ciudades intermedias. 
 

Fuente: Rodriguez  Adrian (2014) Mapeo de capacidades 
territoriales y desarrollo productivo. MIEM IECON. 



Disparidades Territoriales en Uruguay: 

Indicadores de desarrollo departamental. 



Supuestos de trabajo: 

Montevideo territorio con un fuerte desequilibrio 

territorial. 

Fuente: Desarrollo Económico y disparidades territoriales (2014) Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 



Centralismo, disparidad territorial  

y gobernanza. 

1. Uruguay: centralismo e inequidad territorial.  
 
2. Más política en el territorio y más territorio en la política. 
 
3. Mayor impulso del enfoque territorial en las políticas nacionales de 
desarrollo territorial con las siguientes características. 
 
i) Proliferación sectorial, ii) lógica de implementación arriba-abajo con una 
fuerte inversión en la creación institucional a escala nacional y territorial. 
 
Resultado: fragmentación y densidad institucional. 
 
 



GABINETE 

MINISTERIAL  

SECRETARÍ

A  AGENCIAS, INSTITUTOS Y ORGANIZACIONES 

GUBERNAMENTALES  

Sistema de Transformación  

Productiva y Competitividad 



Los desafíos del despliegue de las 
políticas territoriales en contextos de 
densidad 
y fragmentación institucional. 

En ese contexto surgen desafíos ineludibles para el diseño y la 
implementación de políticas territoriales:  
 
1. Coordinación/articulación e innovación en modalidades de gobernanza.  

 
2. Institucionalidad.  

 
3. El rol de la planificación de las políticas territoriales. 

 
4. Modalidades de implementación basado en esquema de gobernanzas 
múltiples. 
 



Somos una institución creada por la ley N° 18.602, 
que promueve el desarrollo del Uruguay por medio 
de programas que buscan mejorar la competitividad 
empresarial y territorial, con énfasis en las mipymes. 
 
Buscamos ser un referente nacional e internacional en 
la articulación de políticas y acciones que contribuyan 
al desarrollo económico sustentable del país. 
Integramos el Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad por la ley N° 19.472.  

Agencia Nacional 

de Desarrollo 



ARTICULACIÓN 

PRODUCTIVA EMPRENDIMIENTOS 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL E 

INSTITUCIONAL 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

Pilares estratégicos 

de ANDE 



4 discusiones sobre innovaciones en 
instrumentos DEL: 
algunas lecciones aprendidas. 

1. Una discusión sobre instrumentos. 
 

2. Una discusión sobre el despliegue. 
 

3. Una discusión sobre metodologías de diseño e 
implementación de políticas públicas territoriales. 
 

4. Una discusión sobre el rol de los diseños institucionales en 
las agencias /instituciones de desarrollo territorial. 



Algunos Instrumentos 

ANDE 

1. Fomento a la Competitividad Territorial y Bienes 
Públicos Regionales. 
 

2. Ecosistemas Regionales de Emprendimientos. 
 

3. Centros de Competitividad Empresarial. 



1. Fomento a la Competitividad 

Territorial   + Bienes Públicos 

Regionales 



Fortalecer cadenas de 
valor para sectores 

estratégicos 

Desarrollar y potenciar 
instrumentos para mejorar 
productividad de PYMES en 
cadenas de valor 

Ampliar y desarrollar los 
programas de Bienes 
Públicos para la 
competitividad 
(Sectoriales/Regionales) 

Articulación  

productiva 



Cobertura 

territorial 



instituciones 

socias 

Inversión 
Total proyectos:                   

$ 152.559.248 

53 Sector 

privado 

19 Academia 

23 Sector 

público 

95 
 

Total aporte ANDE: $ 74.754.906  

Total contraparte: $ 77.804.342  

17 proyectos 

aprobados 



Sectores  
Productivos  

Forestal maderero 

Hortícola 

Ovino 

Lechería 

Turismo 

Industrias Creativas 

Innovación / Tic´s 

Vitivinícola 

Cadenas de valor 

territorial. 



2. Capital Semilla y  

Ecosistemas Regionales de 

Emprendimientos 



Potenciar el ecosistema 
emprendedor y 

fomentar la cultura 
emprendedora 

Diseñar e implementar 
instrumentos para 
potenciar ecosistemas de 
emprendimientos 

Aumentar las acciones 
para trabajar en etapas 
tempranas de habilidades 
para emprender 

Apoyar la generación 
de actores claves del 
ecosistema 

Emprendimientos  
 



Cobertura 

territorial ERE 



Algunos  

resultados 

Resultados 
Emprendimientos 

1442 emprendedores 

postulados 
 

Más de 70 Instituciones 

Patrocinadoras de 
Emprendimientos (IPEs) 

7 de cada 10  
proyectos en el 
interior del país 

 



3. Centros de 
Competitividad 

Empresarial 



Cobertura 

territorial 



Los Centros de Competitividad Empresarial (CCE) son espacios donde 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores, 
Productores Agropecuarios y Cooperativas de un territorio 
determinado, pueden acceder a una oferta de apoyo integral para su 
crecimiento y desarrollo. 

¿Qué son los  

Centros? 



Diseño 

institucional 

Se enmarca dentro del Sistema Nacional de Transformación Productiva 
y Competitividad (Ley N° 19.472 de diciembre de 2016). 
 
Convenio para la implementación entre: 

 Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) 
 Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) 
 Secretaría de Transformación Productiva y Competitividad 
 Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM-DINAPYME) 

 
La gestión administrativa de cada centro la realiza el Operador Territorial 
(OT) y las definiciones estratégicas en el Comité Consultivo Local (CCL), 
ámbito público-privado. 



Servicios que brindan: 



Algunos 

Resultados 



ANDE 

Potencia 

• Potenciar – Consolidar – Complementar procesos existentes. 
 

• Sostenibilidad. 
 

• No concursable. 
 

• No puede ser un subsidio al status quo / proyectos. 




