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Recorrido

• Ciclos de credibilidad

• Misiones y desafíos 

• Uruguay en cifras comparativa con el mundo y la región

• Visión holística políticas públicas

• Mensaje final



Equipo

DatosArgumentos

Artículos

Lectores 

Reconocimiento Recompensa

Subsidios

Ciclo de la credibilidad

Crédito y credibilidad 

Fuente: Dominique Vinck, 2014. Ciencias y sociedad



Sociedad

Ministerio, 
ANII, etc

Comunidad 
científica 

Laboratorio

Lucha por la legitimidad

Lucha por la relevancia

Lucha por los subsidios 

Lucha por la factibilidad y la cientificidad 

Extensión de los ciclos de credibilidad: más allá del laboratorio

Fuente: adaptado Dominique Vinck, 2014. Ciencias y sociedad



Conocimiento certificado 

Conocimiento 
incorporado y 
materializado

Cultura científicaBienes colectivos 

Innovación 

La Rosa de los vientos 

Dominique Vinck, 2014. Ciencias y sociedad



Rosa de los vientos: 5 vértices

• Conocimientos certificados: en forma de artículos publicados en las revistas 
académicas. Codificadas, circulan fácilmente. Son evaluados por pares y así 
certificados.

• Conocimientos incorporados: en los individuos y a través de la enseñanza y 
encuadre de doctorandos, etc. y materializados (en instrumentos, materiales, 
modelos físicos o numéricos). No están más que parcialmente codificados.

• Innovaciones: a través de las cooperaciones con otros actores (industriales, 
hospitales, …). Innovaciones en productos, procedimientos y servicios y en normas 
técnicas

• Cultura científica: los laboratorios contribuyen al cultivo de los conocimientos e 
informaciones científicas a través de la divulgación científica, la participación en los 
debates públicas y la intervención en los media.

• Bienes colectivos o públicos: contribución a los objetivos perseguidos por los 
poderes públicos en los ámbitos de sanidad, medio ambiente, seguridad 
alimentaria, transporte, etc.



L´organisation et la valorisation de la recherche (2021). Héraud et Popiolek



Misiones y triple desafío
• Los sistemas de CTI se alinean en misiones, experiencia Covid 19. Del espanto a la

ilusión transformadora
• Triple Desafío:
AGREGADO Y CAPTURA DE VALOR
ELIMINACIÓN POBREZA Y REDUCCIÓN DESIGUALDAD
MÍNIMO IMPACTO Y REGENERACIÓN AMBIENTAL
• Requiere insertarse en sociedad del conocimiento basado en Ciencia, tecnología e 

innovación. Pascale “Del freno al impulso” 2021.

• Participar en cadenas de valor globales y regionales: Etapa 1: Novedad, Etapa 2: Diseño 
desarrollo de prototipos e Ingeniería de Producción ,  Etapa 3: Productos de segunda 
generación e innovación de componentes y Etapa 4: Producción y Montaje. Dan Breznitz
“Innovation in Real Places”, 2021

• El Estado es clave no sólo facilitador. Mariana Mazzucato, “Estado emprendedor”, 2011 y “El valor de lo 
público”,2020.

• Política de Estado, coaliciones transformadoras. 



Uruguay comparativa en cifras claves

Israel Corea del Sur Holanda Nueva Zelanda Dinamarca Promedio Europa China Argentina Brasil Chile Uruguay Promedio AL

% PBI en I+D+I 4,94 4,53 2,16 1,33 3,03 2,03 2,14 0,56/0,55 /1,26 0,35/0,36 0,49 0,64

Investigadores 1000 Habitantes de PEA 18,8 10,3 10,2 15,7 8,8 2,4 2,9/ 4,63 /2,97 1,1/1,67 1,57 1,73

% DE I+D+I FINANCIADO POR:

Empresas 35,8 76,6 51,6 46,4 58,5 59 76,6 17,8/16,52 /47,46 29,9/31,4 /4,59 36,33

Gobierno 10,6 20,5 31,4 35,8 27,2 29,7 20,2 70,7/72,64 /49,72 48,1/47,01 /28,24 58,02

Educación Superior y Organismos sin fines de lucro 1 0,9 2,7 10,1 5,4 2,6 2,3 17,1

Educación Superior /1,75 /2,81 /15,44 /59,48 /3,92

Organismos sin fines de lucro /0,57 /1,67 /0,27 /0,65

Financiado por el resto del Mundo 52,6 1,9 14,3 7,7 8,9 9,9 0,4 9,2/8,52 4,9/4,45 /7,42 /1,08

% DE I+D+I EJECUTADO POR:

Empresas 88,8 80,3 67,1 55,2 64,3 66,3 77,4 27,1/24,97 47,61* 33,6/34,24 /23,91 /29,93

Gobierno 1,5 10,1 5,8 20,1 3 10,9 15,2 46,9/48,16 21,42* 12,6/13,1 /35,64 /26,89

Educación Superior 9,3 8,2 27,2 24,7 32,4 21,9 7,4 25,2/25,95 31,74*     47,4/45,83 /39,74 /42,6

Organismos sin fines lucro  0.91 1,41 0,3                           0.88        0,9/0,92         6,4/6,82 /0,71 /1,12

Investigadores por sector de empleo

Gobierno 6,7 6,1 6,9 3,7 9,8 19,8 50,7/33,59 /1,85 14,3/11,71 /14,65 /10,29

Empresas (Privadas y Públicas) 82 70 31,2 60,5 52,8 61,3 9,7/6,78 /17,88 27,5/25,29 /1,16 /16,60

Educación Superior 10 23,8 61,5 35,3 36,4 18,9 39/59 /79,87 50/57,64 /80,84 /72,26

Org. priv. sin fines de lucro /0,63 /0,41 /5,35 /3,34 /0,85

Género % mujeres en total investigadores 20,4 26,4 35,8 39 53,8/54,07 34,4/33,12 /49,68 /46,87

Sistemas de innovación. Actores con aprox. 30% y 

más. Definen perfil 

Global 

empresari

al Empresarial

Mixto 

empresa

rial Mixto Académico

Empresario 

Académico

Mixto Empresario-

Académico Empresarial

 Gobierno-

académico
Mixto 

académico

Mixto 

académico

Público 

Académico

Mixto 

académico

Fuente: OCDE 2020 (último dato de cada pais) y RICYT 2017 (datos luego de  / )

* Datos  Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações Brasil.http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/indicadores/detalhe/recursos_aplicados/RecursosAplicados-CeT.html



Visión holística de la 
innovación, ciencia y 
tecnología



I. Suministro de insumos de conocimiento en el proceso de innovación

• 1. Aportación de resultados de I+D y, por tanto, creación de nuevos conocimientos, fundamentalmente en ingeniería, medicina y ciencias naturales.

• 2. Desarrollo de competencias, ej. a través del aprendizaje individual (educación y formación de la mano de obra para actividades de innovación e I+D) y el 
aprendizaje organizacional. Esto incluye tanto el aprendizaje formal como el informal.

II. Actividades del lado de la demanda

• 3. formación de nuevos mercados de productos, por ejemplo a través de la contratación pública de innovación. 

• 4. Articulación de requisitos de calidad de nuevos productos que emanan del lado de la demanda

III. Suministro de constituyentes para SI

• 5. Creación y transformación de las organizaciones necesarias para el desarrollo de nuevos campos de innovación. Ej. mejorar el espíritu empresarial para crear 

nuevas empresas e intraemprendimiento para diversificar las empresas existentes, y crear nuevas organizaciones de investigación, agencias de políticas, etc.

• 6. Aprendizaje interactivo, trabajo en red e integración del conocimiento entre las diferentes organizaciones involucradas en los procesos de innovación. Esto implica 

integrar nuevos elementos de conocimiento desarrollados en diferentes ámbitos de la SI y provenientes del exterior con elementos ya disponibles en las empresas 

innovadoras.

• 7. Instituciones de creación y cambio, p. ej., leyes de propiedad intelectual, leyes fiscales, reglamentos ambientales y de seguridad, rutinas de inversión en I+D, 

normas culturales, etc., que influyen en las organizaciones innovadoras y los procesos de innovación proporcionando incentivos y eliminando obstáculos a la 

innovación.

IV. Servicios de apoyo a las empresas innovadoras

• 8. Financiamiento de procesos de innovación y otras actividades que puedan facilitar la comercialización del conocimiento y su adopción

• 9. Actividades de incubación, como proporcionar acceso a instalaciones y apoyo administrativo para esfuerzos innovadores.

• 10. Prestación de servicios de consultoría relevantes para procesos de innovación, ej. transferencia de tecnología, información comercial y asesoría legal

10 Actividades claves en los sistemas de CTI

Fuente: adaptado de Holistic Innovation Policy (2019), Susana Borrás y Charles Edquist



Áreas del sistema de 

innovación

Obstáculos y barreras en el sistema de 

innovación

Instrumentos de política Consecuencias negativas no deseadas de la 

política

Producción de conocimiento 

e Investigación y desarrollo 

(I+D)

Niveles inadecuados de inversión en I+D.

Escasa complementariedad entre las fuentes 

de inversión en I+D.

Alta incertidumbre y largo tiempo de retraso 

entre la inversión y los rendimientos 

privados.

Bajas tasas sociales de retorno de la 

investigación.

Financiación pública directa.

Incentivos fiscales.

Asociaciones Público-Privadas.

Falta de adicionalidad entre inversión pública 

y privada

Si el apoyo público  está desequilibrado 

entre la I+D impulsada por la curiosidad y la 

I+D estratégica.

Objetivos indefinidos de la inversión pública 

en I+D

Educación, capacitación y 

formación de habilidades.

Habilidades , capacidades y competencias 

insuficientes

Tensión entre el corto plazo de las  

necesidades de las empresas y el desarrollo a 

largo plazo de habilidades y conocimientos.

Regulación, organización y 

financiación de los sistemas 

educativos, incluida la formación 

profesional.

Políticas de migración (incluidos los 

instrumentos de fuga inversa de 

cerebros).

Pedagogía anticuada y no desarrollo de 

capacidades y conocimientos para el siglo 

XXI.

Formación profesional insuficiente e 

inflexible.

Adquisiciones funcionales 

desde el lado de la demanda

Falta de dinámicas de innovación en la 

economía y en el sector público.

Bloqueo de la innovación.

Los costos de oportunidad si no se desarrolla 

tecnología y soluciones innovadoras para 

problemas sociales y económicos complejos.

Instrumentos de contratación 

pública con especificaciones 

funcionales.

Contratación pública: innovación.

Si la descripción de los productos es una 

base para la contratación pública.

Si se demanda de productos obsoletos.

Fuente: adaptado de Holistic Innovation Policy (2019), Susana Borrás y Charles Edquist



Áreas del SI Obstáculos y barreras en el sistema de innovación Instrumentos de política Consecuencias negativas no deseadas de la política

Cambio de 

organizaciones: 

emprendimiento e 

intraemprendimien

to

Niveles débiles de emprendimiento y nuevos 

participantes en la economía.Emprendimiento de baja 

calidad.

Baja capacidad organizativa e innovación por parte de las 

empresas establecidas

Instrumentos que crean ambiente de variación y 

selección.

Instrumentos de fomento de la cultura 

emprendedora.

Difundir las mejores prácticas de gestión de la 

innovación.

Políticas ineficaces incapaces de crear variación y 

selección.

Las políticas fortalecen a los titulares y desalientan a los 

nuevos entrantes.

Interacción y 

trabajo en red

Potencial sin explotar debido a una interacción y redes 

insuficientes.

Los socios de la red no tienen activos de conocimiento 

complementarios.

Falta de masa crítica de interacciones con fuentes 

externas.

Instrumentos que promuevan la colaboración entre 

la academia y la industria. Match-making, conocido, 

eventos de networking.

Estimular la visión colectiva o estrategia para la 

región o sector buscando interacciones.

Instrumentos dirigidos a sectores específicos (por 

ejemplo, PYME) para fomentar su integración en las 

redes.

Si la política refuerza la homogeneidad de los actores en 

las redes en lugar de la diversidad.

Si la política enfatiza la creación de redes locales, no 

internacionales.

Cambio de 

instituciones

Alto nivel de incertidumbre contextual.

Externalidades económicas y de conocimiento negativas.

Derechos de propiedad intelectual.

Normativa financiera y de gobierno corporativo.

Normativa de protección al consumidor y 

responsabilidad por productos defectuosos.

Normativa de protección del medio ambiente.

Si genera incentivos insuficientes y/o altos costos de 

cumplimiento.

Si existe un desequilibrio entre las prestaciones privadas 

y las prestaciones sociales de los instrumentos.

Si las normas promueven el bloqueo técnico.

Falta de adaptabilidad de la regulación y la burocracia.

Financiación 

pública de 

innovaciones en 

fase inicial

Falta o bajos niveles de financiación privada en las 

primeras etapas (la oferta del mercado de capitales está 

subdesarrollada, pocas empresas de capital de riesgo no 

especializadas, pocos inversores informales, etc.).

Alta incertidumbre y riesgo.

Incentivos fiscales.

Normas de inversión que generen incentivos.

Apoyo a redes de business angels.

Bolsas de valores de segundo piso.

Falta de adicionalidad y efectos de desplazamiento.

Si el capital riesgo público se dirige a sectores maduros.

Fuente: adaptado de Holistic Innovation Policy (2019), Susana Borrás y Charles Edquist



Actores de un sistema de 
I+D+I y sus funciones

L´organisation et la valorisation de la recherche (2021). Héraud et Popiolek



Alinear presupuesto a plan estratégico y 
desafíos
• Integrar en la reflexión presupuestal no sólo presupuesto ANII, contemplar: 

❑ANII

❑INIA

❑LATU

❑ANDE

❑Organismos internacionales

❑Cooperación internacional

• Necesidad de definir gobernanza (Conversatorio 1) que tenga visión global 
con legitimidad política y asesoría.



POA ANII 2021

Notas: 
- No incluye Crédito Fiscal a proyectos de I+D: $ 132 millones 2020, a verificarse la cifra para subsiguientes años.
- Pases en Comisión: $ 8.3 millones costo para ANII



POA ANII: Peso relativo de Componentes

Proyectado



POA 2021 detallado (UYU)



POA 2021 detallado (UYU)



POA 2021 detallado (UYU)



Inversión en 
Ciencia

Investigación

Formación de 
personas 

calificadas

Tecnologías

Uso en empresas públicas y 
privadas y Estado

Atracción de inversiones

Acuerdos internacionales

Sinergia con capacidades 
nacionales

Generación de 
dinero para 

reinvertir

Innovación

Círculo virtuoso



Inversión en 
Ciencia

Investigación

Formación de personas 
calificadas

Generación de 
Tecnologías

Uso en empresas públicas y 
privadas y Estado

Atracción de inversiones

Acuerdos internacionales

Sinergia con capacidades 
nacionales

Generación de 
dinero para 

reinvertir

Innovación

Círculo 
vicioso

Inversiones en 
“enclaves” que 

interactúan poco 
con actores 

nacionales de CTI

Empresas y Estado no interactúan 
o poco con actores de CTI.

Falta capacidad absorción y 
estrategias que incluya CTI.

Empresas no contratan 
personal calificado 

Importan soluciones 
tecnológicas

Personas calificadas

Emigran

El dinero generado 
no se reinvierte en 

fortalecer 
capacidades de CTI. 



Mensaje

• Uruguay requiere más inversión en CTI, alineado a misiones que aborden los 
desafíos estratégicos y para ello el rol de los investigadores como participantes de 
una coalición para la transformación es clave. 

• Generando ciclos de credibilidad y legitimidad, actuando en los 5 ámbitos: ciencia 
certificada, innovación, cultura científica, formación y bienes públicos

• El Estado y lo público tienen un rol clave a jugar

• Precisamos generar ciclos virtuosos (academia, empresas, Estado)

• Se requiere más inversión privada y mejora de la relación Academia-Empresa 
(Creatividad de modelos: modelo USA de Start up, modelo alemán de grandes 
líneas en acuerdo privados y púbico con institutos tecnológicos potentes, etc)



Muchas gracias y suerte… 
Miguel Sierra

msierra@inia.org.uy
Twitter: @M_MSierra

mailto:msierra@inia.org.uy

