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Resumen Ejecutivo
Esta publicación refleja el recorrido realizado 
por ANDE desde su nacimiento formal en el año 
2009 hasta la actualidad, y presenta una por-
menorizada descripción de lo actuado desde el 
2015, año en que deja de ser solamente una fi-
gura legal en su sentido estricto. Desde ese mo-
mento, pasa a ser una Agencia estatal llamada 
a ocupar un lugar en la sociedad de verdade-
ro protagonismo, con una suma de desafíos y 
también de responsabilidades que se traducen 
en un compromiso ineludible con el desarrollo 
económico productivo del Uruguay.

Este informe tiene la ambición de ofrecer al 
lector información adecuada para comprender 
los lineamientos y motivaciones que guían el 
hacer cotidiano de la Agencia, sus retos y difi-
cultades. Evidencia su búsqueda incansable de 
nuevas soluciones para el cumplimiento de sus 
cometidos. 

En estas páginas es posible conocer en deta-
lle cómo fueron los pasos que dieron lugar a 
su creación, sus fuentes de financiamiento, sus 
autoridades y su interacción con otras institu-
ciones estatales, gobiernos departamentales, 
la academia y empresas y organizaciones de la 
esfera privada. 

 Asimismo, se da una idea completa de su fun-
cionamiento interno y externo, la política desa-
rrollada para completar sus recursos humanos, 
así como la materialización de un sinnúmero de 
ideas que permiten llevar adelante las acciones, 
con la mirada puesta en todo el territorio. 

Por otra parte, esta publicación brinda la posi-
bilidad de  conocer la constante invitación que 

desde la Agencia se hace llegar a los privados, 
convocándolos a involucrarse y apropiarse de la 
herramienta, dando a conocer sus necesidades 
y puntos de vista para que actúen como dispa-
radores de soluciones. Se exponen también los 
mecanismos que garantizan un uso absoluta-
mente transparente de los recursos públicos y 
cómo ANDE construye en el día a día una polí-
tica que apuesta firmemente a la capacitación 
como estrategia fundamental de desarrollo.

Por último, se dan a conocer cuáles fueron los 
sectores que se han visto favorecidos por el ac-
cionar de la Agencia, cuáles han sido los crite-
rios de selección para apoyar a determinados 
proyectos y a cuánto ascienden los porcentajes 
y montos que reciben estos como parte de los 
distintos apoyos.

La Agencia lleva apenas un lustro de funciona-
miento y puede sorprender por todo lo con-
seguido hasta el momento, pero la aspiración 
compartida por sus autoridades y todo el resto 
de sus integrantes tiene que ver con seguir me-
jorando los programas e instrumentos de cara 
al futuro, ya que no son más que herramientas 
para promover ideas y proyectos y auspiciar el 
desarrollo de pequeñas y medianas empresas 
localizadas a lo largo y ancho de todo el territo-
rio oriental, y que sin el apoyo de ANDE verían 
limitado su potencial para crecer, se toparían 
con mayores dificultades para su desarrollo o en 
algunos casos, enfrentarían serios riesgos que 
pondrían en juego su propia supervivencia. 

La información volcada es accesible también a 
través de www.ande.org.uy donde el lector podrá 
consultar otros documentos complementarios.
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La responsabilidad de dirigir una agencia públi-
ca no tiene límites. Cualquier lector de un infor-
me institucional de este tipo puede imaginar lo 
difícil que resulta. Y eso es por la amplitud de 
actividades que se desarrollan.

Lo importante es sentirnos orgullosos por la ta-
rea cumplida. Por haber consolidado una agen-
cia en tan pocos años de vida, una agencia recién 
nacida, prácticamente, y ya ocupando un lugar 
en el marco institucional del Uruguay. Es algo 
que verdaderamente nos llena de satisfacción.

Una agencia que tiene un rol estratégico en 
todo plan de desarrollo que cualquiera imagine 
precisa el Uruguay. Fomentar, articular, promo-
ver las transformaciones necesarias de la matriz 
productiva, implica vincularse directa o indirec-
tamente con un sin número de empresas, de 
contrapartes, del rubro que sea, y eso, creo, ho-
nestamente, se ha logrado con éxito y, con ab-
soluta responsabilidad puedo asegurar, que se 
ha logrado tener mayores y mejores resultados 
que los esperados inicialmente.

Porque no es sencillo poner en marcha y conso-
lidar una agencia, desde lo pensado por el legis-
lador, hasta el camino de llegar al beneficiario en 
el territorio. Ese trayecto tiene un sin número de 
dificultades que básicamente se resuelven dise-
ñando una buena estrategia; una hoja de ruta; 
un camino a seguir; la búsqueda de los aliados; 
la metodología de trabajo; el equipo humano y 
la forma de relacionarse con los actores.

Hemos logrado una vinculación público-priva-
da fluida, una alianza estratégica con la Acade-
mia y con los gobiernos subnacionales, junto a 
la sociedad civil, participando directamente en 
el diseño de los programas, cocreando desde 
la demanda.

¿Esto es suficiente? No. Por su puesto que no. 
Pero es muy necesario, porque nadie puede 
imaginar un desarrollo económico y productivo 
sin la participación de todos los actores.

Esto es parte del orgullo que sentimos al en-
tregar un informe de transición con estos 

Editorial
cinco años de actividad de ANDE, donde he-
mos trabajado en todo el territorio nacional, 
en cada etapa de la historia de las empresas, 
poniendo particular énfasis en los emprendi-
mientos y en el fomento y fortalecimiento a 
una cultura emprendedora que el Uruguay es-
taba reclamando.

Quiero agradecer en estas líneas a todas las 
autoridades nacionales, departamentales y 
territoriales, a todos los actores privados con 
los que hemos trabajado intensamente, con la 
Academia, que demostraron una vez más su 
compromiso por el desarrollo nacional. Agra-
decer porque nos han abierto las puertas en 
cada lugar, en todas las organizaciones, lo han 
hecho con el mayor interés y disposición a tra-
bajar conjuntamente, por el bien de cada sec-
tor de actividad, pero también con una mirada 
y vocación nacional.

Hemos podido disfrutar de llevar adelante una 
política pública donde la descentralización 
como paradigma, se convirtió en una gestión 
pensada desde lo local, desde los sectores pro-
ductivos, desde las múltiples realidades empre-
sariales allí donde estén. Hemos practicado una 
estrategia de gestión con la mirada puesta en 
Uruguay como un todo.

Quiero agradecer muy especialmente al equi-
po de ANDE, al joven y pujante equipo. Debo 
reconocer públicamente su alto nivel técni-
co profesional, su vocación de servicio, pero 
principalmente por su entrega y dedicación 
al trabajo conjunto. Se trata de un equipo 
muy sólido, con gran capacidad de gestión, 
con una mirada moderna, ágil y responsable 
en la construcción y puesta en marcha de po-
líticas públicas.

El gobierno entrante, estamos seguros, podrá 
continuar y avanzar en el desarrollo de instru-
mentos, programas y nuevas herramientas de 
gestión. Les deseamos el mayor de los éxitos.

Cr. Martín Dibarboure Rossini
Presidente ANDE



Finalidad
ANDE
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La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), 
creada por la Ley N° 18.602, promueve el de-
sarrollo del país por medio de programas que 
buscan mejorar la competitividad empresarial y 
territorial, con énfasis en micro, pequeñas y me-
dianas empresas, articulando con actores públi-
cos y privados a nivel nacional y departamental.

Su finalidad es contribuir al desarrollo económi-
co productivo, en forma sustentable, con equi-
dad social y equilibrio ambiental y territorial. 
Para tal fin diseña programas e instrumentos 
eficaces, eficientes y transparentes.

Busca ser un referente nacional e internacional 
en la articulación de políticas y acciones que 
contribuyan al desarrollo económico sustenta-
ble del país. 

Desde la aprobación de la Ley que crea el Sis-
tema Nacional de Transformación Producti-
va y Competitividad (SNTPyC) – “Transforma 

Uruguay”  la ANDE integra esta plataforma y 
tiene la misión de agregar valor y articular, utili-
zando recursos existentes y nuevos para llegar 
con sus programas a todo el país.

Transforma Uruguay es uno de los principales 
instrumentos del gobierno y contaba en el año 
2019 con 47 proyectos y más de 180 programas 
de políticas de apoyo dirigido a las mipymes.

Transforma Uruguay impulsa una agenda en 
temas interrelacionados que impactan direc-
tamente en la capacidad de transformación 
productiva del país y su competitividad, en con-
sulta con trabajadores, empresarios, emprendi-
mientos de la economía social, investigadores e 
instituciones educativas.



Origen y marco legal
En el Plan Estratégico de Gestión de la Corpora-
ción Nacional para el Desarrollo (CND) del año 
2005 se planteaba como horizonte la creación 
de una agencia de desarrollo nacional. Sobre el 
final de ese período de gobierno y en el marco 
del informe de su gestión publicado en 2009, se 
preguntaba: 

¿Por qué una Agencia 
Nacional de Desarrollo 
es la próxima etapa?
Hemos producido durante los últimos cuatro 
años importantes y significativos adelantos y 
mejoras: fortaleciendo, modificando y crean-
do diversas institucionalidades. Sin embargo, 
no es suficiente. 

La experiencia indica que resulta ineficiente la 
actual y tradicional estructura y funcionamien-
to del Estado en apoyo, promoción y fomento 

del sector empresarial, principalmente de las 
micro, pequeñas y medianas empresas: 

• por la atomización de tareas, funciones y 
competencias, muchas veces superpuestas.

• por carecer de una adecuada coordinación 
interinstitucional entre diversas reparticio-
nes del Estado. 

• por la falta de aprovechamiento de sus po-
tenciales sinergias y complementariedades.

• por la existencia de múltiples programas 
aislados o inconexos de apoyo a la competi-
tividad y desarrollo empresarial. 

• por el inconveniente uso de los recursos 
económicos y humanos existentes como re-
sultante y consecuentemente con lo mani-
festado anteriormente.

• por la inadecuada relación, visualización y co-
municación con el sector privado, producto 
de la atomización y descoordinación interins-
titucional mencionada por parte del Estado. 

• por las importantes dificultades en medir 
y estudiar los impactos obtenidos a nivel 
macro, a partir de las diversas políticas y 
programas llevadas adelante por múltiples 
reparticiones, que como decimos, no actúan 

Reseña
histórica
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tampoco con la coherencia que deberían en 
la producción de indicadores. 

Por otro lado, la necesaria especialización en 
administración de proyectos de infraestructura, 
con posible participación privada, reclama un 
nuevo diseño institucional que contemple todas 
las formas de vinculación jurídica, sean estas 
concesiones, fideicomisos o sociedades mixtas. 

Y ello no debe, por eficiencia y especialidad, 
convivir con el “mundo empresarial mipyme”, 
por tratarse de objetivos, si bien complemen-
tarios, estructuralmente distintos. 

Son razones relevantes y suficientes como 
para crear un nuevo marco legal en referencia 
a las estructuras, cometidos, competencias y 
responsabilidades que debe tener un Estado 
moderno con miras a un adecuado desarrollo 
económico empresarial en el país. 

Es por ello que el Poder Ejecutivo pondrá a 
consideración del Parlamento Nacional la crea-
ción de una Agencia Nacional de Desarrollo 
Económico.

En base a dichas afirmaciones fue creada la 
Agencia como persona pública no estatal, me-
diante la Ley Nº 18.602 promulgada el 21 de 
setiembre del año 2009 y publicada el 5 de 
noviembre de ese mismo año. El primer Direc-
torio de la Agencia fue designado varios años 
después por resolución del Poder Ejecutivo Nº 
729/015, del 22 de junio de 2015. Este Directorio 
aceptó la designación y tomó posesión el 8 de 
julio de 2015.

A partir de ese momento se dio un rápido pro-
ceso de discusión para definir puntualmente los 
objetivos de la Agencia y para establecer los cri-
terios para la toma de decisiones con el fin de 
delinear su funcionamiento. En consecuencia, el 
10 de julio de 2015 fue aprobado el Reglamento 
de Funcionamiento Interno del Directorio y el 
20 de noviembre de 2015 se aprobó la primera 
versión del Estatuto del Personal de ANDE.
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A) Asesorar al Poder Ejecutivo en mate-
ria de programas e instrumentos orienta-
dos al desarrollo económico productivo y 
al fortalecimiento de las capacidades de 
desarrollo.

B) Diseñar, implementar y ejecutar pro-
gramas e instrumentos, financieros y no 
financieros, para el fomento del desarro-
llo económico productivo, de acuerdo 
con los lineamientos político-estratégicos 
y las prioridades establecidas por el Po-
der Ejecutivo en acuerdo con el Gabinete 
Productivo.

C) Promover, articular y coordinar las ac-
ciones de los actores públicos y privados 
vinculados al desarrollo económico pro-
ductivo, de modo de potenciar las siner-
gias entre ellos y aprovechar al máximo 
los recursos disponibles.

D) Evaluar sus programas e instrumentos 
en forma continua y dar adecuada difu-
sión pública de los resultados.

E) Promover la incorporación del conoci-
miento para la mejora de la gestión de las 
empresas y organizaciones públicas y pri-
vadas vinculadas al desarrollo económico 
productivo.

F) Promover el emprendimiento en todo 
el territorio nacional.

G) Brindar asistencia técnica, apoyo logís-
tico y asesoramiento a cualquier ente pú-
blico y a los gobiernos departamentales, 
en forma directa o mediante todo tipo de 
convenios, para la implementación de los 
lineamientos estratégicos y prioridades 
definidas por el Poder Ejecutivo.

H) Administrar fondos, por cuenta de 
terceros, dirigidos al fomento, promo-
ción o asistencia a actividades o sectores 
productivos.

I) Constituir fondos de inversión y fidei-
comisos y cumplir cualquiera de las fun-
ciones referidas a fideicomisos en general, 
financieros o de cualquier otro tipo, que 
tengan por fin el cumplimiento de los co-
metidos de la Agencia de acuerdo con los 
lineamientos estratégicos y prioritarios, 
previa autorización del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas.

J) Establecer relaciones de cooperación 
recíproca con instituciones públicas y pri-
vadas, nacionales o extranjeras, y con or-
ganismos internacionales, que permitan el 
óptimo aprovechamiento de recursos dis-
ponibles en beneficio del país.

K) Actuar como ejecutora de proyectos 
vinculados al desarrollo económico pro-
ductivo financiados con préstamos o do-
naciones nacionales o internacionales.

L) Administrar, directamente o por inter-
medio de un fiduciario financiero profe-
sional, como uno o varios patrimonios de 
afectación independiente, fondos que se 
constituyan de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 40 de la Ley Nº 18.716, del 24 de 
diciembre de 2010.

M) Fomentar los efectos positivos de las 
inversiones nacionales y de la radicación 
de inversiones extranjeras en el país, con 
énfasis en las inversiones secuenciales, 
los encadenamientos productivos y el 
desarrollo de proveedores, incluyendo la 
implementación de servicios de postinver-
sión, en coordinación con los demás orga-
nismos competentes en estas materias.

Cometidos de ANDE
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Reseña histórica

Recursos para
su financiamiento
Según lo estipulado por el artículo 40 de la Ley 
Nº 18.602, la Corporación Nacional para el De-
sarrollo (CND) debía transferir a ANDE como 
mínimo el 40% de su patrimonio, de acuerdo al 
estado de situación patrimonial consolidado al 
31 de diciembre de 2008, del cual el 60% debía 
ser en disponibilidades.

En aplicación del Decreto Nº 94/2012, se de-
terminó el valor a transferir por CND a ANDE 
en la suma de $ 424.621.834 (cuatrocientos 
veinticuatro millones seiscientos veintiún mil 
ochocientos treinta y cuatro pesos uruguayos). 
Posteriormente, por Decreto Nº 353/015 se sus-
tituyó el artículo 6 del Decreto Nº 94/012 y el 
Directorio de CND modificó el valor a transfe-
rir que finalmente alcanzó un monto total de $ 
307.550.443 (trescientos siete millones quinien-
tos cincuenta mil cuatrocientos cuarenta y tres 
pesos uruguayos). 

El 30 de diciembre de 2015 se celebró un acuer-
do para cumplir con los artículos 39 y 40 de 
la Ley Nº 18.602, con el fin específico de hacer 
efectiva en forma definitiva la partición estable-
cida en dicha Ley. En el acuerdo se fijaron los 
montos a transferir y se detallaron los activos 
que pasarían de CND a ANDE.

Fondo para el 
Desarrollo
En el año 2015 se otorgó institucionalidad le-
gal al Fondo para el Desarrollo (FONDES) con 
patrimonios constituidos a partir de las contri-
buciones adicionales del Banco de la República 
Oriental del Uruguay previstas en el artículo 40 
de la Ley Nº 18.716, con la finalidad de dar apoyo 
a proyectos productivos viables y sustentables, 
alineados con los objetivos y directrices estraté-
gicas establecidos por el Poder Ejecutivo. 

El 23 de marzo de 2015 se emitió el Decreto 
Nº 100/2015 que modificó en gran parte lo es-
tablecido por el anterior Decreto Nº 341/011, y 
designó para la administración de los recursos 
del FONDES al Instituto Nacional del Coopera-
tivismo (INACOOP) y a ANDE. Más tarde, la Ley 
Nº 19.337 del 20 de agosto de 2015, otorgó insti-
tucionalidad legal al Fondo para el Desarrollo y 
mantuvo a las instituciones anteriormente nom-
bradas como sus administradoras. INACOOP y 
ANDE instrumentan -a partir de los patrimonios 
de afectación respectivos- los medios humanos 
y materiales para el funcionamiento de la par-
tición correspondiente. La partición de ANDE 
está a favor del financiamiento de programas 
para las pequeñas y medianas empresas que no 
implican préstamos por montos voluminosos.

El 23 de febrero de 2016 tuvo lugar la suscrip-
ción entre ANDE e INACOOP de un acuerdo 
de partición del Fondo para el Desarrollo, que 
otrora era administrado por CONAFIN AFISA 
(fiduciario financiero propiedad de la CND). A 
esos efectos se estableció el 31 de diciembre 
de 2015 como fecha de cierre para realizar el 
cálculo de los montos correspondientes a cada 
uno de los subfondos. Este acuerdo fue ratifica-
do por resolución del Poder Ejecutivo con fecha 
11 de julio de 2016. El 18 de noviembre de 2016, 
ANDE celebró un contrato con República AFI-
SA para constituir un nuevo fideicomiso para la 
administración de la mayor parte de los fondos 
adjudicados a su partición (FA-FODESA) y el 5 
de abril de 2017 ANDE celebró con CONAFIN 
AFISA un acuerdo de liquidación y traspaso de 
los fondos que correspondían a ANDE.
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21 de setiembre
Ley Nº 18.602.
Creación de la 
Agencia Nacional 
de Desarrollo

2009 2012 2015 2016 2019
27 de marzo
Decreto Nº 94/012. 
Reglamentación
de la Ley Nº 18.602. 
Creación de la 
Agencia Nacional 
de Desarrollo.

20 de agosto
Ley Nº 19.337. 
Creación del Fondo 
para el Desarrollo 
(FONDES).

28 de diciembre
Decreto Nº 
353/015. 
Modificación al 
Decreto Nº 94/012 
del 27 de marzo 
de 2012 referido 
a la Ley Nº 18.602 
– Creación de la 
Agencia Nacional  
de Desarrollo

23 de diciembre
Ley Nº 19.472.
Creación del 
Sistema Nacional 
de Transformación 
Productiva y 
Competitividad.

30 de mayo
Decreto Nº 159/016. 
Reglamentación 
de la ley, relativo al 
funcionamiento del 
FONDES.

19 de setiembre
Decreto Nº 305/016. 
Modificaciones al
Decreto Reglamenta-
rio del FONDES.

18 de setiembre
Ley Nº 19.820. 
Fomento del 
emprendedurismo.

Cronología del marco legal
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Reseña histórica



Primeras acciones
Para ese entonces, se había vuelto necesaria la 
partición de la Corporación Nacional para el De-
sarrollo (CND), de manera de poder afrontar di-
ferentes funciones. Se apreciaban dos grandes 
áreas, una relacionada con la construcción de 
infraestructura y otra relacionada con el desa-
rrollo productivo. Esta última es la que sienta las 
bases para la creación de la Agencia Nacional 
de Desarrollo (ANDE) para cubrir necesidades 
que tienen que ver con el uso de los recursos, 
con un buen alcance territorial y visualizando 
necesidades puntuales de las empresas más 
pequeñas.

En febrero del año 2015 tuvo lugar la primera 
reunión con el objetivo de sentar los lineamien-
tos para la implementación de la Agencia que 
hasta ese momento continuaba siendo parte 
de la CND. Los primeros pasos estuvieron diri-
gidos a contar con la necesaria asesoría legal 
y con diversos especialistas en planificación y 
procesos. A partir de ese momento se da inicio 
el proceso de partición. Uno de los principales 
desafíos fue establecer los parámetros para el 

financiamiento de esta nueva estructura. Se de-
bió cuantificar el patrimonio de la Corporación 
en ese preciso momento, para lo que fue nece-
sario realizar una evaluación de los activos y de 
la cartera de créditos que la CND tenía otorga-
dos. Luego de un arduo proceso, se alcanzó la 
meta y el 30 de diciembre de 2015 se firmó el 
convenio de partición.

En un principio, el mismo Directorio de CND 
oficiaba también de Directorio para ANDE. En 
julio de ese mismo año se nombra al primer Di-
rectorio de la Agencia que pasa a ser presidido 
por Álvaro Ons e integrado por Álvaro Correa 
y Pablo Villar. Las nuevas autoridades eran re-
conocidos profesionales con profusos cono-
cimientos en el trabajo con mipymes, idóneos 
para este desafío y con un amplio expertise en 
el vínculo con las empresas. El 2 de setiembre 
de 2015 asumió el Directorio de ANDE, con la 
presencia del ministro de Economía y Finanzas 
(MEF), Danilo Astori, y del director de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro 
García. ANDE fue presentada entonces como 
una institución nacida para brindar respuestas a 
las micro, pequeñas y medianas empresas, tanto 

Creación 
de ANDE
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desde el punto de vista financiero como no fi-
nanciero, mediante la utilización de diferentes 
mecanismos. 

Posteriormente, en el año 2016, la integración 
del Directorio se modifica: Pablo Villar es rem-
plazado por Claudia Bonnecarrère. En agosto 
de 2017 Álvaro Ons se retira a la Secretaría de 
Transforma Uruguay y desde entonces es el Cr. 
Martín Dibarboure quien asume el rol de presi-
dente. En el mes de mayo de 2018 Álvaro Correa 
deja de cumplir funciones en el Directorio. 

En la ley de creación estaba previsto que la 
Agencia podía incorporar dentro de su plantel a 
funcionarios de la CND que, como consecuencia 
de su reestructura, podían dejar de desarrollar 
las tareas habituales en la Corporación y por 
ende ser pasibles de desvinculación. En enero 
del año 2016 un conjunto de empleados de esa 
dependencia pasaron a formar parte de ANDE. 
Se definieron roles del equipo y se llevaron a 
cabo distintos llamados para ocupar las geren-
cias y para el primer personal técnico. Con las 
nuevas incorporaciones, contratados directa-
mente por ANDE, se trabajó en el diseño de los 

primeros instrumentos y programas de la Agen-
cia para cumplir con sus cometidos. El primer 
Directorio tuvo a su cargo la aprobación de los 
procesos y reglamentos internos de la Agencia, 
la definición de la política de Recursos Humanos 
y la escala salarial para las diferentes posiciones. 
El personal que fue contratado se caracterizó 
por ser joven y de muy buen nivel profesional, 
con capacidad para acompañar y contribuir al 
armado de la Agencia. El 85% contaba con títu-
lo profesional, porcentaje que se ha mantenido 
incambiado hasta la redacción de este informe.

Presentación del primer directorio de ANDE.



20

Primeros años
de gestión
En paralelo al proceso administrativo se llevó 
adelante una adecuada planificación estraté-
gica y se establecieron las líneas de trabajo: el 
fomento de emprendimientos, el fortalecimien-
to a las capacidades empresariales, los apoyos 
financieros, la apuesta a la internacionalización 
y el alcance territorial. 

Un año después de la puesta en funcionamiento 
el balance ya resultaba muy positivo. La Agen-
cia se había consolidado como un calificado 
articulador con las diferentes instituciones y 
había pasado a cumplir un rol destacado en la 
materialización de un sistema de instrumentos 
de desarrollo productivo, completo en sus he-
rramientas, potente en sus efectos, articulado 
en su funcionamiento y de alcance nacional.

ANDE definió cuatro grandes áreas de traba-
jo: Emprendimientos, Articulación productiva, 
Servicios Financieros y Desarrollo empresarial 
e institucional. Estas son las áreas que incluso 
actualmente tienen a su cargo el diseño de los 
instrumentos y programas, siempre en diálogo 
con las áreas transversales de Evaluación y Mo-
nitoreo y Desarrollo Territorial.

En cuanto a Financiamiento, en una primera ins-
tancia se desarrollaron valiosas herramientas 

como el Programa de Financiamiento ANDE, que 
desde entonces ofrece créditos a mipymes me-
diante la modalidad de banca de segundo piso, 
y el Primer Fideicomiso de Garantías, pensado 
para apoyar a los pequeños empresarios que se 
ven en la necesidad de reestructurar deuda.

En lo referente al área de Emprendimientos, en 
agosto del año 2016 se lanzó el primer llamado 
de Semilla ANDE, un fondo de apoyo para em-
prendedores que benefició (al día de hoy) a 197 
emprendedores con presencia en los 19 depar-
tamentos del país, por un monto no reembol-
sable que en la actualidad asciende a $775.000 
(80% del costo de cada proyecto). Al mismo 
tiempo se logró formar la red de IPEs (Insti-
tuciones Patrocinadoras de Emprendimientos), 
alcanzando presencia en todo el país y que sir-
vió para la articulación de este llamado, apo-
yando a los emprendedores en la formulación 
de sus proyectos.

En el marco de Articulación productiva, que 
en un principio se denominó Asociatividad e 
Integración, se presentó al Conglomerado de 
Turismo de Piriápolis, en setiembre de 2016, 
apoyado por el Programa de Bienes Públicos, 
una herramienta que promueve el desarrollo 
de bienes públicos, atendiendo fallas de mer-
cado, proveyendo información o coordinación 
y contribuyendo a la productividad sectorial e 
intersectorial.

Presentación primer año de gestión ANDE.
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Con respecto a Desarrollo Territorial, un área de 
suma relevancia para la institución y de carácter 
transversal, se destaca el Programa de Fomento 
a la Competitividad Territorial. Se hizo un llama-
do, diseñado en conjunto con OPP, que apuntó 
a fomentar la mejora de la productividad, soste-
nibilidad y crecimiento de las mipymes en todo 
el territorio nacional. El programa fue financiado 
en su totalidad por la Agencia y realizó una úni-
ca convocatoria a proyectos durante el segundo 
semestre del año 2016. Fueron ocho los proyec-
tos seleccionados. 

Entre las primeras acciones de fortalecimiento 
de capacidades territoriales, ANDE apoyó en 
2016 el primer Diploma de Desarrollo Económi-
co Territorial, coorganizado por el Claeh, la Red 
Iberoamericana de Desarrollo y la Dirección de 
Descentralización e Inversión Pública de OPP. El 
diploma Economía y Gestión para la inclusión 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi-
nistración, es otra de las instancias de formación 
apoyados por ANDE desde el 2017. 

Finalmente, Evaluación y Monitoreo, un área que 
tuvo su espacio en ANDE desde el inicio y que 
interviene en todas las mencionadas, promovió 
la utilización de las mejores prácticas consen-
suadas a nivel internacional, como la medición 
y evaluación de impacto, la detección temprana 
de desvíos en ejecución, entre otras y a su vez 
efectuó un detallado seguimiento a la utiliza-
ción de los dineros públicos en cada uno de los 
programas y áreas de la Agencia.

Al cierre del año 2016, el economista Álvaro 
Ons, que oficiaba como presidente de la ANDE 
en ese momento, realizó una completa pre-
sentación de la actuación de la Agencia en su 
primer año de vida y expuso los desafíos plan-
teados para el 2017. En este acto participaron el 
Director de la OPP, Cr. Álvaro García, la Minis-
tra de Industria, Energía y Minería, Ing. Caroli-
na Cosse, y el Ministro Interino de Economía y 
Finanzas, Cr. Pablo Ferreri, quienes destacaron 
la importancia de un organismo como la ANDE 
que ayuda a construir una mirada sistémica de 
todas las herramientas de desarrollo productivo 
existentes en el país para las mipymes.

En noviembre de 2016 tuvo lugar el lanzamien-
to oficial del Sistema Nacional de Transforma-
ción Productiva y Competitividad (SNTPyC). En 
este marco se ratifican los cometidos de ANDE 
para con el sector productivo, como proveedora 
y promotora de herramientas, de capacitación 
para empresarios y de innovación especialmen-
te de las micro, pequeñas y medianas empresas.

El 2017 fue un año de consolidación de instru-
mentos y de posicionamiento para la Agencia. 
En febrero se realizó el lanzamiento del Pro-
grama de Desarrollo a Proveedores (PDP), una 
herramienta que favorece el desarrollo de mi-
pymes competitivas, dinámicas y sustentables. 
Diseñado con alcance nacional y orientado a 
mejorar la coordinación vertical en la cadena 
de valor, financia proyectos para el desarrollo 
de proveedores especializados que abastecen a 

Nombramiento del Cr. Martín Dibarboure 
como presidente de ANDE. 
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grandes empresas. En marzo de 2017 se lanzó 
el Programa de Fomento a Microfinanzas con el 
objetivo de ampliar el financiamiento para mi-
croempresas. El Programa Nacional de Apoyo a 
Conglomerados se estrenó oficialmente en junio 
de ese mismo año. Otra acción desplegada por 
ANDE consistió en brindar apoyo a Uruguay XXI 
en el desarrollo del Programa Proexport+ que 
tiene como objetivo facilitar la inserción en el 
mercado internacional de las empresas median-
te la incorporación de capacidades junto a la 
promoción de acciones en el exterior.

El 1 de agosto de 2017 asume la presidencia de 
ANDE el Cr. Martín Dibarboure. La asunción se 
realizó en el salón de actos de la Torre Ejecutiva 
con la presencia del Gabinete de Transformación 
Productiva y Competitividad, representado por 
los ministros Rodolfo Nin Novoa, de Relaciones 
Exteriores, Danilo Astori, de Economía y Finan-
zas, Liliam Kechichian, de Turismo, y María Julia 
Muñoz, de Educación y Cultura, el viceministro 
Guillermo Moncecchi del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Minaría, director de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, y el 
responsable de la Secretaría de Transforma Uru-
guay, Álvaro Ons.

A tres años de iniciado su ciclo, Dibarboure rea-
lizó en la Torre Ejecutiva y en presencia de los 
ministros del SNTPyC la rendición de cuentas de 
la gestión. En esa ocasión, fue presentado un in-
forme respecto a los tres años de actuación, con 
información económica financiera y poniendo  
el foco en los cuatro pilares estratégicos: Em-
prendimientos, que incluye desde la validación 
de la idea hasta el capital inicial y el fomento a la 
cultura emprendedora; Articulación Productiva, 
donde un sector tiene problemas de competi-
tividad o asimetrías de acceso a la información 
o es necesario estimular una actividad, para lo 
que ANDE diseña instrumentos que atienden 
estas brechas de mercado respondiendo la de-
manda del sector privado; Servicios financieros, 
área en la que se crean instrumentos a través de 
instituciones bancarias y no bancarias para las 
micro, pequeñas y medianas empresas,  y por 
último el Desarrollo Empresarial e Institucional 
apoyando a organizaciones e instituciones con 
las que trabaja fortaleciendo las capacidades de 
las empresas a través de programas que les per-
mitan, por ejemplo, acceder a nuevos mercados, 
adecuar su tecnología, etc.
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Rendición de cuentas a tres años de gestión. 
Cr. Martín Dibarboure.



El rol de ANDE
En el año 2015, momento de creación de la 
ANDE, eran varias las instituciones con antece-
dentes de larga data que cumplían un rol que 
apuntaba a contribuir al desarrollo productivo 
y social del país. El Laboratorio Tecnológico del 
Uruguay (LATU) fue inaugurado en 1965 para la 
prestación de servicios orientados a la cadena 
productiva. La CND tenía, desde mediados de 
la década de 1980, la misión de brindar servi-
cios a ministerios, intendencias, entes y empre-
sas públicas y sector privado para alcanzar los 
objetivos de desarrollo del país. Desde 2006 
es la Agencia Nacional de Investigación e In-
novación (ANII), creada en el marco de la Ley 
Nº 17.930, Presupuesto Nacional 2005-2009, la 
que tiene como misión ejecutar los lineamientos 
político-estratégicos del Estado en materia de 
Investigación e Innovación promoviendo, articu-
lando y fortaleciendo las capacidades del Sis-
tema Nacional de Innovación. Uruguay XXI fue 
un instituto que luego se transformó en agen-
cia con la finalidad de promover inversiones y 
la marca país más allá de nuestras fronteras. 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Empleo 

y Formación Profesional (INEFOP), creado por 
Ley Nº 18.406 en el año 2008, tenía a su cargo 
el desarrollo de distintas capacitaciones, brin-
dar orientación laboral, asistencia técnica para 
empresas y emprendedores, certificación de 
competencias y desplegar acciones tendien-
tes a la culminación de ciclos educativos, entre 
otros. En ese entonces, cada uno de estos acto-
res respondía al ministerio de enlace por lo que 
no existía una buena coordinación ni una ade-
cuada complementariedad de los diversos pro-
gramas. De hecho, varios se superponían en sus 
cometidos. Fue la creación del SNTPyC lo que 
delineó un marco virtuoso al trabajo de estas 
agencias, ordenó la oferta, unificó los criterios 
de las carteras ministeriales y provocó ciertos 
movimientos que condujeron a la priorización 
de actividades enfocadas en la transformación 
productiva. 

A fines del año 2016, ANDE pasó a integrar el 
Sistema de Transformación Productiva y Com-
petitividad - Transforma Uruguay y a partir de 
ese momento la Agencia coordinó sus acciones 

Marco
institucional
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con el Poder Ejecutivo a través del Gabinete Mi-
nisterial de Transformación Productiva y Com-
petitividad, bajo los lineamientos estratégicos y 
las prioridades que este entendiera convenien-
tes. Se ratificaron los cometidos y las estrategias 
diseñadas que apuntaban a una nueva forma de 
trabajar basada en la articulación, coordinación 
y cooperación entre actores públicos, entre ac-
tores privados y entre públicos y privados. Estas 
definiciones contribuyeron a la caracterización 
del rol, a propiciar el camino elegido para su 
accionar y a fortalecer a la Agencia como tal. 
Desde sus inicios, la Agencia trabajó y trabaja 
con el sector privado y para el sector privado, 
en consecuencia, la participación y el involucra-
miento de este resulta fundamental para cum-
plir con sus cometidos. Son los propios sectores 
productivos los que detectan las necesidades 
y proponen los proyectos, los que luego son 
evaluados por ANDE que asume como el en-
cargado de brindar soporte y seguimiento a los 
programas. 

De este modo ANDE se sumó a esta red inte-
rinstitucional con el rol específico de contribuir 
al desarrollo económico productivo, a través 
de programas e instrumentos eficaces, eficien-
tes, transparentes, con especial énfasis en la 
promoción de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. Al día de hoy, es ANDE la institución 
que cuenta con un mapeo completo del terri-
torio, tiene identificadas a las instituciones y a 
los actores allí presentes, y también visualiza-
das las características de las empresas, pero en 
definitiva la línea política la determina siempre 
el SNTPyC. 
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Transforma Uruguay
El proceso de transformación de la matriz 
productiva de nuestro país se sustenta sobre 
algunos ejes fundamentales y que fueron iden-
tificados por Transforma Uruguay, creado el 23 
de diciembre de 2016 por medio de la Ley N° 
19.472, con la denominación oficial de Sistema 
Nacional de Transformación Productiva y Com-
petitividad (SNTPyC). Desde entonces, este es 
el marco para la definición de las estrategias 
que debe conducir la Agencia Nacional de De-
sarrollo (ANDE). 

Los principales cometidos de Transforma Uru-
guay se vinculan a la proposición concreta y 
consistente al Poder Ejecutivo de diversos ob-
jetivos, políticas y estrategias en relación con 
el desarrollo económico productivo sustenta-
ble, orientados a la transformación productiva 
nacional y a la mejora de la competitividad, in-
cluidos los relativos a ciencia, tecnología e inno-
vación aplicada a la producción y a la inserción 
económica internacional. Asimismo, se encarga 
de diseñar e implementar los programas, ins-
trumentos y actividades, con alcance nacional, 
promoviendo la coordinación y articulación 
interinstitucional y optimizando el aprovecha-
miento de los recursos disponibles. 

De cara al futuro Uruguay enfrenta importantes 
desafíos de transformación a la vez que se le 

presentan grandes oportunidades de desarrollo. 
Ante este escenario, el país tiene la obligación 
de hacer foco en los sectores y temas en los que 
quiere profundizar sus políticas; identificar re-
giones, problemas, oportunidades y demandas 
no atendidas que permitan incentivar cadenas 
de valor, apuntando a la transformación produc-
tiva y a la mejora de la competitividad.

Transforma Uruguay se concibe entonces como 
una herramienta moderna de política pública 
que procura dar apoyo, con una mirada país, a 
la producción y a la innovación. Una plataforma 
que apunta a optimizar el uso de los recursos 
humanos y materiales con un abordaje integral, 
al servicio de una agenda de desarrollo que 
prioriza sectores y políticas de apoyo. Asimis-
mo, se propone focalizar y alinear las políticas 
públicas hacia las áreas más importantes y con 
mayores oportunidades para la inversión y el 
desarrollo. Transforma Uruguay resulta un gran 
facilitador que, entre otros, propone e identifica 
coyunturas favorables, instrumentos adecua-
dos, viabiliza proyectos, da seguimiento, con-
sulta y articula. 

Para ello, establece un soporte institucional de 
las políticas de desarrollo productivo donde las 
diversas entidades públicas -ministerios, insti-
tutos y agencias- se articulan y potencian en-
tre sí de acuerdo con definiciones estratégicas 
del país. Y suma a lo anterior, un conjunto de 

Sistema Nacional de Transformación  
Productiva y Competitividad

GABINETE MINISTERIAL

SECRETARÍA

AGENCIAS, INSTITUTOS Y ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES

Organigrama del SNTPyC – Transforma Uruguay
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ámbitos público-privados que se constituyen en 
espacios de diálogo y acuerdo entre gobierno, 
trabajadores, empresarios y Academia, bus-
cando maximizar articulación, coordinación y 
cooperación, como por ejemplo en el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Empresarial que fun-
ciona desde 2018.

La orientación, la respuesta a demandas genera-
les y más concretas, la mirada a corto, mediano 
y largo plazo, requieren siempre de un correlato 
definido. Transforma Uruguay es ese correlato. 
Una política transversal que permite hacer más 
abarcativo el horizonte, ampliando el foco desde 
lo sectorial y pensando en un proyecto nacional. 
Una política de Estado que tiene como objetivo 
final asegurar el desarrollo económico produc-
tivo e innovador, con sustentabilidad, equidad 
social y equilibrio ambiental y territorial.

Su vocación fue impulsar a los ministerios, ins-
titutos y agencias que ya trabajaban desde 
mucho tiempo atrás en estos asuntos, incorpo-
rando también a otros actores clave que tengan 
competencia en la materia, provenientes del 
ámbito público o del sector privado. 

Para ello, se creó el Gabinete Ministerial de 
Transformación Productiva y Competitividad 
que es el organismo rector de Transforma Uru-
guay, como gran articulador y ámbito de defi-
nición de enfoques y prioridades de la política 
pública. En ese gabinete se encuentran presen-
tes las secretarías de Estado relacionadas con el 
desarrollo económico productivo (Ministerio de 
Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones 

Primer Consejo Consultivo de Desarrollo Empresarial 
de Transforma Uruguay.

Exteriores, Ministerio de Industria Energía y Mi-
nería, Ministerio de Educación y Cultura, Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura 
y Pesca, Ministerio de Turismo y Oficina de Pla-
neamiento y Presupuesto).

Uno de los puntos en que pone más énfasis 
Transforma Uruguay es la vinculación explícita 
de ese Gabinete con un conjunto de institutos 
y agencias públicas, de naturaleza mayormente 
transversal. Esto incluye a la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII), la Agen-
cia Nacional de Desarrollo (ANDE), el Instituto 
Nacional de Empleo y Formación Profesional 
(INEFOP), la Corporación Nacional para el De-
sarrollo (CND), el Sistema Nacional de Respues-
ta al Cambio Climático (SNRCC), el Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), 
el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), 
Uruguay XXI y el Instituto Nacional de Coope-
rativismo (INACOOP). Otros actores que par-
ticipan del sistema son las empresas públicas, 
los institutos nacionales con especialización en 
algún sector particular y otros ministerios.

Transforma Uruguay interviene en todos aque-
llos casos en los que el enfoque del sistema, ca-
racterizado por la articulación, coordinación y 
cooperación, agrega valor por la vía de hacer 
factibles las actividades, facilitar sustantiva-
mente su concreción o aportarles una visión in-
tegral que potencia los resultados.
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• Representantes de los ministerios, 
institutos y agencias de Transforma 
Uruguay con cometidos en 
las materias relevantes para la 
promoción del desarrollo sostenible 
de las mipymes.

• Representante de la Confederación 
de Cámaras Empresariales (CCE).

• Representante de la Cámara de 
Industrias del Uruguay (CIU).

• Representante de la Cámara Nacional 
de Comercio y Servicios del Uruguay 
(CNCS).

• Representante de Confederación 
Empresarial del Uruguay (CEDU).

• Representante de la Asociación 
Nacional de Micro y Pequeñas 
Empresas (ANMYPE).

• Representante de la Unión de 
Exportadores del Uruguay (UEU).

• Representante de la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la 
Información (CUTI).

• Representante de la Comisión 
Nacional de Fomento Rural (CNFR).

• Representante de la Confederación 
Uruguaya de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP)

• Representante del Centro de 
Almaceneros Minoristas, Baristas, 
Autoservicistas y Afines del Uruguay 
(CAMBADU)

• Representante del PIT-CNT

• Representante del Congreso de 
Intendentes

• Representante de la Red de Agencias 
de Desarrollo Local del Uruguay 
(RADEL)

• Representante del BROU.

• Representante de la Instituciones 
probadas de créditos y microcréditos 
para micro y pequeñas empresas

• Representante del Consejo de 
Educación Técnico-Profesional

• La secretaría del Consejo está 
integrada por DINAPYME, ANDE, 
INEFOP, INACOOP y la Secretaría 
de Transformación Productiva y 
Competitividad.

Integración del Consejo
Consultivo de Desarrollo Empresarial
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Planes
Transforma Uruguay
El Plan Nacional de Transformación Productiva 
y Competitividad para el período 2017-2021 es 
uno de los principales instrumentos de Trans-
forma Uruguay y su aprobación compete al 
Gabinete Ministerial de Transformación Pro-
ductiva y Competitividad. 

El Primer Plan Nacional de Transformación Pro-
ductiva y Competitividad se definió a través de 
un proceso de consulta a múltiples actores, lo 
que generó un ámbito de interacción y confian-
za que, además de propiciar nuevos proyectos 
fue el soporte más adecuado para completar un 
plan con todas las dimensiones necesarias. Asi-
mismo, el documento borrador del Plan Nacio-
nal estuvo disponible para su consulta pública 
por parte de la ciudadanía. Se lanzó en noviem-
bre de 2017 e incluso hoy, durante su ejecución, 
se pueden realizar sugerencias y aportes a tra-
vés de los Consejos Consultivos que se encuen-
tran funcionando periódicamente. El primer 
Plan Nacional abarcó 50 proyectos en distintas 
áreas de interés como son Innovación, Desarro-
llo de capacidades (humanas y empresariales), 
Clima de negocios e Internacionalización. En 
general, se trata de programas e instrumentos 
que continúan ejecutándose, pero que ya no 
requieren de la plataforma de Transforma Uru-
guay o que se incorporan al funcionamiento 
habitual de la misma. 

El Plan Nacional fue revisado en el transcurso de 
2018 que dio lugar a la elaboración de un nuevo 
documento: Plan Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad – Rendición de 
cuentas y actualización 2019. Este documento 
contempló tres objetivos principales: presen-
tar el proceso de construcción de Transforma 
Uruguay a partir de su marco normativo y las 
decisiones adoptadas por el Gabinete, explici-
tar el estado de la ejecución de los proyectos 
previstos en el Primer Plan de Transformación 
Productiva y Competitividad, y por último intro-
ducir el nuevo Plan, que suma otros desafíos a 
los proyectos que continúan del Plan anterior y 
la dimensión vertical de las hojas de ruta para el 
desarrollo competitivo de sectores o activida-
des específicas.

“Entre la tarea de los gobiernos, además 
de prever el futuro, está la de hacerlo 
posible. Nadie tiene los planos del 
futuro ni hay futuros perfectos, pero 
para construir el mejor futuro posible 
de acuerdo a los valores, principios 
y objetivos que nos identifican como 
gobierno es necesaria una estrategia 
sistemática e integral, con planes y 
proyectos específicos para los cuales 
se deben establecer hitos, plazos, 
responsables, participantes y controles 
adecuados”

Presidente Tabaré Vázquez, noviembre de 2017
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Capacidades Clima de 
negocios Innovación Internacionali-

zación

Pilares de Transforma Uruguay.

Fases de Transforma Uruguay.

Puesta en marcha.

• Instalación del Gabinete.

• Integración de la Secretaría.

• Conformación del Equipo de 
Coordinación.

• Definición de articulaciones.

• Estructuración Primer Plan TPC.

• Inicio ejecución del Plan.

Consolidación.

• Introducción componente 
sectorial.

• Alcance nacional.

• Consolidación de ámbitos 
público-privados.

• Articulación con SNCYT, 
empresas públicas y otros 
actores "externos".

• Actualización del plan de TPC.

Desarrollo pleno.

• Plan TPC revisado en ejecución.

• Hojas de Ruta Sectoriales en 
ejecución.

• Red Nacional de Servicios de 
Desarrollo Empresarial.

• Consejo Consultivo de TPC 
operativo.
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Estrategia nacional 
2050 y los Objetivos 
del Desarrollo 
Sostenible 
En 2015, Uruguay celebró el Acuerdo de París 
en el marco de la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y fue uno de 
los primeros países que adoptó el desafío de 
comprometerse con un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad para todos 
como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible. Desde la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) se condujo el proceso para 
redactar el informe voluntario que contribuyera 
a la elaboración de indicadores.

Existen grandes retos para nuestro país con vis-
tas al futuro. El cambio demográfico, la inclu-
sión social y cultural, la transformación de las 
relaciones de género, las desigualdades territo-
riales, el cambio climático, las revoluciones tec-
nológicas, la productividad y competitividad, la 
seguridad alimentaria, la integración económica 
regional y la globalización son sólo algunos de 
estos desafíos.

En sintonía con este compromiso internacional, 
nuestro país emprendió una serie de iniciativas 
en diversos ámbitos que integraban los objeti-
vos para el desarrollo sostenible (ODS) a las po-
líticas públicas y quedó establecido el diálogo 
social con PNUD en clave de ODS. En este mar-
co, la OPP crea en el año 2015 la Dirección de 
Planificación (DP) con el objetivo de asesorar al 
Poder Ejecutivo sobre las líneas estratégicas de 
acción que deberá tomar Uruguay para encami-
narse hacia un desarrollo sostenible.

Con la finalidad de adoptar una visión integral 
del desarrollo que articule políticas macro-
económicas, productivas, sociales, culturales y 
ambientales se trabajó con un modelo de plani-
ficación estratégica de larga duración que per-
mite anticipar las oportunidades y las amenazas 
para trazar el camino que conduzca al logro del 
futuro más deseado. Uruguay necesita prepa-
rarse y encarar transformaciones estructurales 
para lograr un desarrollo sostenible. Por eso 
hay que anticipar las evoluciones de la sociedad 
uruguaya en el mediano y largo plazo, proponer 
al Poder Ejecutivo líneas de acción estratégicas 

de forma de aprovechar y enfrentar, respectiva-
mente, las oportunidades y las amenazas anti-
cipadas, y por último monitorear los escenarios 
de futuro planteados para ajustar las anticipa-
ciones efectuadas a medida que cambian los 
datos y supuestos de base.

Con este fin, la OPP definió dos metas estratégi-
cas para el quinquenio 2015-2019 en el marco de 
la Visión Uruguay 2050: la elaboración de una 
Visión de Uruguay con horizonte al año 2050 
conformada por la selección de un escenario 
deseado en cada uno de los distintos ejes temá-
ticos priorizados y articulado en un sólo esce-
nario global y la elaboración de un documento 
base hacia una Estrategia Nacional de Desa-
rrollo al 2050, conformada por el conjunto de 
lineamientos estratégicos que habrá de seguir 
Uruguay para alcanzar la Visión Uruguay 2050

Una Estrategia Nacional de Desarrollo es contar 
con una herramienta de planificación que armo-
nice intereses diversos, propicie la suma de es-
fuerzos y guíe la política de los futuros planes 
de gobierno, a la vez que brinde lineamientos 
claros que enmarquen los planes de los diferen-
tes organismos del Estado y establezca desafíos 
alcanzables en un horizonte definido. Por otra 
parte, debe dar un marco a las acciones a seguir 
para acompañar el rumbo definido y generar in-
sumos para la toma de decisiones estratégicas 
en el presente que puedan tener impacto sobre 
el devenir nacional. Los “Aportes para una Estra-
tegia Nacional de Desarrollo Uruguay 2050” es 
un acuerdo entre sectores públicos y privados, 
la Academia, los trabajadores e incluso de los 
partidos políticos. 

ANDE y el desarrollo sostenible 

El desarrollo sostenible es un concepto amplio 
que refiere al desarrollo que satisface las nece-
sidades y los deseos de la generación presente, 
sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras de satisfacer sus propias necesida-
des y deseos.

Los dos ejes temáticos claves son el cambio 
demográfico y la transformación de la matriz 
productiva. Por otra parte, los tres ejes transver-
sales son los sistemas de género, el desarrollo 
cultural y el desarrollo territorial.

Cuando Dibarboure llega a la dirección de ANDE 
en el año 2017, proveniente de una OPP ya ali-
neada a los ODS, una de las primeras acciones 
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que lleva adelante es revisar la estrategia ANDE 
y preguntarse ¿cuál es el concepto de desarro-
llo? De este análisis surge que el desarrollo que 
impulsa la Agencia a través de sus instrumentos 
no es solo económico sino también social, in-
clusivo, territorial, en armonía con el medioam-
biente, lo que deja en evidencia que se trabaja 
en perfecta alineación con los objetivos del de-
sarrollo sostenible. 

ANDE se ha apropiado de los ODS y se guía 
por los aportes y lineamientos planteados por 
la Estrategia 2050 de la OPP, en el marco de 
Transforma Uruguay. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas, promover el crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos 
son objetivos que contemplan sus programas 
e instrumentos. 

La transformación de la matriz productiva es sin 
duda uno de los principales efectos que busca 
la Agencia, porque está justamente desarrollan-
do capacidades a nivel productivo para fortale-
cer sectores, y por ende comunidades, siempre 
con una mirada sobre lo territorial. 

Hoy en día se estaría viviendo una sexta re-
volución tecnológica caracterizada por las 
aplicaciones a la matriz productiva de la bio-
tecnología y la nanotecnología. Los cambios 
de la matriz productiva en el futuro tendrán un 
núcleo innovador conformado por la Economía 
Digital y la Bioeconomía, lo que representa la 
conjunción de las dos últimas revoluciones tec-
nológicas que convergen en la actualidad y se 
proyectan hacia una nueva transformación de 
la base productiva.

Son diez los complejos productivos estratégicos 
en Uruguay definidos por la Estrategia 2050, 
y el núcleo innovador Economía Digital-Bioe-
conomía se interrelaciona con el resto de los 
complejos productivos más maduros para po-
tenciarlos y modernizarlos. 

Los diez complejos productivos estratégicos 
son: Bioeconomía, Economía Digital, Energías 
Renovables, Turismo, Hidrocarburos, Minería, In-
dustrias Creativas, Forestal – Madera-Celulosa, 
Alimentos y Servicios Globales de Exportación 
y asociados a los RRNN. 

La mirada está puesta en el futuro, tanto so-
bre los aspectos productivos, tecnológicos, 
ambientales y geopolíticos, como sobre los 

asuntos ligados al mercado de trabajo, al desa-
rrollo de los territorios y a las particularidades 
socioculturales.

Un proceso de desarrollo sostenible, que com-
bine crecimiento económico sustentable con 
justicia social, requiere adoptar una visión inte-
grada del desarrollo, que articule lo económico, 
social, cultural, ambiental e institucional.

En lo inmediato, ANDE enfrenta los desafíos de 
adaptar los programas a los vaivenes de la eco-
nomía, seguir las líneas estratégicas plasmadas 
en los aportes de la Estrategia 2050 y fortale-
cer el ida y vuelta entre el sector público y el 
privado. Una articulación que, si bien es más 
complicada a la hora de implementar, potencia 
el resultado. 

El “Apoprtes para una Estrategia 
Nacional de Desarrollo, Uruguay 2050” 
es un documento de planificación 
estratégica y prospectiva en el cual se 
establece una mirada de largo alcance 
para identificar los desafíos más 
importantes para el desarrollo del país 
tanto en el presente como en el mediano 
y largo plazo. Esta Estrategia fue lanzada 
en agosto de 2019 después de un 
proceso de elaboración que tomó cinco 
años de trabajo bajo la coordinación 
de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto (OPP) a través de 
la Dirección de Planificación. La 
elaboración de la Estrategia fue posible 
gracias al esfuerzo intersectorial, dado 
que en su construcción intervinieron 
la mayoría de ministerios y agencias 
del Gobierno del país, y se basó en un 
ejercicio multiactoral que involucró 
múltiples organizaciones de la sociedad 
civil, de la academia, organismos 
internacionales, representantes de 
trabajadores y cámaras empresariales. 
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Ejes de la estrategia de desarrollo 2050 en el marco de las megatendencias globales.

Fuente: OPP – “Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050”.

Complejos productivos-estratégicos.

Fuente: OPP – “Aportes para una Estrategia de Desarrollo 2050”.



La Agencia en acción
En el año 2015 la Agencia nace con la premisa 
de articular con la institucionalidad existente, 
potenciando y fortaleciendo los esfuerzos liga-
dos el desarrollo de los sectores productivos del 
país (articulación horizontal) y con el mandato 
de llegar a todo el territorio nacional con sus 
instrumentos y políticas. Para lograrlo, se traba-
ja fuertemente en la identificación y posterior 
articulación con diversas instituciones y orga-
nizaciones que se transformarán en numerosas 
ocasiones en intermediarios entre ANDE y las 
mipymes beneficiarias (articulación vertical).

En lo referente a la articulación horizontal son 
varios los programas e instrumentos en los cua-
les participan otras agencias y/o instituciones 
públicas y privadas. Atendiendo al rol que juega 
la Agencia en relación a la financiación y a la 
participación directa en la implementación, se 
identifican los siguientes grupos:

• Instrumentos que la Agencia financia, pero 
no implementa de forma directa (aunque 
en algunos casos tiene cierto grado de 

participación en la gobernanza). En esta 
situación se encuentran los instrumentos y 
programas financiados mediante el artículo 
9 de la Ley de (Proexport+, PAFE e Inclusión 
Financiera) y otros programas como el Pro-
grama de Adecuación Tecnológica imple-
mentado por el CEI.

• Instrumentos que la Agencia financia e im-
plementa de forma coordinada con otras ins-
tituciones en el marco del Sistema Nacional 
de Transformación Productiva y Competiti-
vidad. En este grupo se pueden mencionar a 
modo de ejemplo el Programa de Centros de 
Competitividad Empresarial (CCE) y la Ven-
tanilla Conjunta ANDE-ANII para financiar 
proyectos semilla y para validación de ideas 
técnicas (VIT) y de negocios (VIN).

• Instrumentos que la Agencia no financia 
pero implementa. Fundamentalmente re-
fiere al Programa Corredor de los Pájaros 
Pintados, financiado por el Ministerio de Tu-
rismo y BID, pero implementado por ANDE. 

La gestión
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Se trata de un programa de capital semilla 
específico para emprendimientos turísticos 
del litoral del país. En este caso, el Ministe-
rio de Turismo cede la implementación del 
instrumento a la Agencia, aprovechando el 
expertise y el apoyo que brinda la red de 
Instituciones Patrocinadoras de Emprendi-
mientos (IPEs) con presencia en los 19 de-
partamentos del país.

La estrategia de articulación vertical es una 
poderosa herramienta para la llegada a todo 
el país. ANDE articula con instituciones y or-
ganizaciones públicas y privadas de todo el 
territorio nacional que ofician de instituciones 
intermedias. A modo de ejemplo se puede men-
cionar la red de IPEs, que brinda servicios de 
asesoramiento y acompañamiento de los em-
prendedores. Otro caso de destaque está con-
formado por las instituciones de Microfinanzas 
que operan como instituciones de primer piso 
entre la Agencia (segundo piso) y las empresas 
que reciben créditos productivos.

Estas instituciones se encuentran más cerca de 
las empresas beneficiarias, por lo que conocen 
en detalle las principales necesidades o dificul-
tades que enfrentan las mipymes en cada terri-
torio. Son un eslabón clave no solamente para 
la llegada de los instrumentos a cada rincón 
del país, sino también como instituciones que 
identifican y canalizan hacia la Agencia las ne-
cesidades de las empresas. Muchas son a su vez 
beneficiarias directas de algunos de los instru-
mentos de la Agencia, fundamentalmente en 
los pilares de Articulación Productiva y de De-
sarrollo Empresarial e Institucional. A modo de 
ejemplo, en los programas de bienes públicos 
sectoriales y regionales, se financian directa-
mente proyectos de implementación de Bienes 
Públicos orientados a la mejora de la competiti-
vidad de las mipymes del sector/región, siendo 
los mismos implementados por instituciones in-
termedias, fundamentalmente cámaras empre-
sariales y gobiernos departamentales.
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Dimensiones de trabajo de ANDE.
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Estructura y
recursos humanos
Los Recursos Humanos formaron parte de una 
crucial apuesta desde los primeros pasos de 
la Agencia, trabajando en la conformación del 
equipo y en su consolidación. En octubre del 
año 2015 se hizo necesario dar forma a la or-
ganización, ya que si bien existía la ley para ese 
entonces la Agencia todavía no había definido 
su organigrama. Esta área participó en el diseño 
de la estructura organizativa y en la elaboración 
de los perfiles requeridos para cubrir los cargos. 
Se involucró en la elaboración de los estatutos 
del personal y se abocó al diseño de las políticas 
y procedimientos específicos del área. Actual-
mente, la organización cuenta con un plantel de 
casi 60 empleados, y con el fin de potenciar las 
capacidades de sus recursos humanos imple-
mentó un programa de actualización continua, 
debido a que la capacitación ocupa un lugar 
muy importante en la organización.

En el año 2016 fueron contratados los respon-
sables de cada área, Acceso al financiamiento, 
Evaluación y monitoreo, Emprendimientos, Ar-
ticulación Productiva (en ese entonces Asocia-
tividad e Integración) y Desarrollo territorial, 
entre otras, quienes luego tuvieron la tarea de 
comenzar a  diseñar los instrumentos para cada 
sector. Se trató de una etapa embrionaria en la 
cual el equipo de trabajo se volcó al diseño de 
los programas y no tanto a una fase operativa 
que llegaría a posteriori. La definición de los 
perfiles técnicos se realizó en función del tipo 
de profesionales que requería la Agencia. Gra-
cias a este proceso de crecimiento escalonado, 
actualmente en ANDE se trabaja de una manera 
muy ordenada, donde destaca la planificación 
estratégica, la planificación operativa de cada 
área y la sistematización de los procesos.

La incorporación de recursos humanos se efec-
tuó internamente y de acuerdo a criterios de 
evaluación y selección preestablecidos para 
consolidar la estructura. Algunas posiciones 
fueron cubiertas por candidatos que migraron 
desde CND y en el caso de otras incorporacio-
nes todos fueron  seleccionados a través de 
búsquedas abiertas.

Desde sus inicios Recursos Humanos priorizó 
distintas metas cada año. En una primera etapa, 
en el año 2016, apuntó a consolidar el equipo y a 
que este contara con las habilidades necesarias, 

además de ir generando un perfil de trabaja-
dor de ANDE. A partir del año 2017, cuando ya 
se contaba con una estructura sólida, se hizo 
hincapié en el desarrollo de una cultura de la 
organización y se definieron los valores que re-
presentaban a la Agencia.

En 2018 y 2019 se trabajó en pos de consoli-
dar una cultura de trabajo.En el entendido de 
que para favorecer el desarrollo es importante 
que todos los colaboradores reciban impre-
siones y sugerencias de su gestión, se diseñó 
e implementó desde el inicio de la gestión la 
herramienta de evaluación de desempeño, cu-
yos resultados han sido un insumo fundamental 
para la planificación de la capacitación de los 
años siguientes. Es así que hoy ANDE cuenta 
con un staff comprometido y alineado con los 
objetivos de la organización, un equipo integra-
do por profesionales que incluye distintas áreas 
de conocimiento, género y franjas etarias, apos-
tando a atraer, retener y potenciar el talento de 
los colaboradores, valorando la diversidad de 
posturas y la inclusión.

En un principio predominaban en la organiza-
ción los economistas y luego se incorporaron 
politólogos, sociólogos, gente formada en de-
sarrollo, en comunicación, conformando un 
equipo multidisciplinario, joven, con numero-
sos integrantes que tienen poco más de treinta 
años y que se adapta con facilidad a las nuevas 
tendencias en gestión de Recursos Humanos. 
Por otra parte, los empleados de los distintos 
sectores se involucran transversalmente con los 
proyectos que se reciben en la Agencia, se tiene 
una política respecto al tratamiento responsable 
de los residuos y se han observado resultados 
muy positivos como arrojó la última encuesta 
de clima laboral (2019).
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Organigrama de ANDE.

Actividades internas ANDE.
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En el marco de la planificación estratégica, se 
trabaja en un Plan para consolidar la cultura 
organizacional, por medio de actividades que 
tienen que ver con la difusión de los valores 
ANDE, la generación de espacios de intercam-
bio dentro y entre los equipos y a nivel general, 
mediante reuniones, participación en proyectos 
comunes con otras áreas y actividades diversas 
de integración. Se trabaja también la incorpo-
ración de hábitos saludables, se brindan talle-
res para el manejo del stress y se llevan a cabo 
talleres de sensibilización, en los que se pone 
foco para mejorar el clima y la comunicación 
a través del feedback motivacional y el traba-
jo en la salud física y psicológica del staff con 
talleres y diagnóstico sobre ergonomía y otras 
acciones que impactan en la salud y seguridad 
ocupacional. 

Asimismo, diversidad, inclusión y discapacidad 
han sido temas que se han abordado para que la 
organización esté madura y consiga incorporar 
positivamente a las distintas personas más allá 
de cualquier diferencia. En este marco se llevó a 
cabo un programa de Transformación Cultural 

Inclusiva que promovió la toma de conciencia 
sobre diversidad a través de talleres de sen-
sibilización que se realizaron en los meses de 
noviembre y diciembre 2019, el cambio cultural 
por medio de trabajos grupales online y colabo-
rativos, la formación sobre género, diversidad e 
inclusión, con capacitación específica.

Con un firme compromiso con la actualización 
continua y con el fin de potenciar las capaci-
dades del equipo, durante 2019 se destinaron 
2.766 horas a capacitación, con un promedio de 
52 horas por colaborador. El 90% de los funcio-
narios participó en al menos una instancia de 
actualización. En este periodo, 12 colaboradores 
formaron parte de foros internacionales para 
profesionales.

A partir del año 2019 se cambió la modalidad 
de reclutamiento, dejando de publicar los lla-
mados en la prensa escrita y pasando a realizar 
la difusión exclusivamente a través de las redes 
(LinkedIn, Facebook, web y Twitter de ANDE). 
Esta apuesta resulta más efectiva y a la vez con-
sigue abaratar los costos significativamente. 

Actividades internas ANDE.



Alcance territorial
y articulación 
Es importante destacar que en el desarrollo de 
la gestión e instrumentos de la Agencia existen 
dos cualidades ineludibles que hacen a sus co-
metidos y al espíritu con el que fue concebida: la 
descentralización y la articulación. Ambas pue-
den visualizarse en el diseño de los programas 
que logran desplegar herramientas de apoyo 
a las mipymes en todo el territorio según pro-
yectos elaborados por los propios interesados. 
La estrategia elegida para alcanzar semejante 
cobertura territorial en tan poco tiempo pasó 
por aprovechar una amplia red de instituciones 
locales ya instaladas para forjar una alianza ga-
nar-ganar y llegar así, de manera más rápida y 
eficiente, con los programas e instrumentos a 
los 19 departamentos.

Posteriormente, el desafío pasó a ser la forma 
de proveer de herramientas a las empresas. Para 
completar la estrategia territorial se hizo nece-
sario combinar la meta de la cobertura nacional 
con un enfoque de desarrollo sostenible que 

incluyera al territorio y sus actores en la discusión 
y definición de sus estrategias, en acuerdo con 
las políticas nacionales. ANDE logra articular en 
dos esferas: la horizontal que impulsa el diálogo 
con otras agencias del sistema y/o ministerios, 
los gobiernos departamentales, la Academia y 
el sector productivo, y la vertical que justamen-
te permite esa penetración en el territorio, que 
aprovecha los recursos existentes, las institucio-
nes con representatividad validada a las cuales 
potencia para llegar con los programas a las mi-
pymes del sector productivo en todo el país.

La articulación que promueve ANDE involucra a 
la Academia, puesto que implica tareas de inves-
tigación y producción de conocimiento sobre la 
realidad nacional e internacional, medioambiente 
y transformaciones tecnológicas. La Agencia im-
pulsa la competitividad porque incluye la organi-
zación del trabajo, el diálogo y la negociación. A 
la vez, es pieza clave en la promoción de la arti-
culación público-privada, lo que permite obtener 
el mejor potencial de cada una de las iniciativas, 
incorporar lecciones aprendidas y aprovechar ca-
pacidades existentes, dando plazos adecuados 
para asegurar el crecimiento de los proyectos.

Fundamentos 
estratégicos 
de la gestión
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“La articulación con los actores privados 
forma parte del cómo ANDE despliega 
sus instrumentos en el territorio. Es 
muy importante porque el qué hacer 
ya se encuentra definido, o bien por la 
política pública, por la experiencia o a 
través del mapa de programas que ya 
existe donde se puede identificar lo 
que falta por hacer o potenciar. Pero 
la capacidad de gestión necesita una 
metodología, un cómo hacerlo, que 
es en lo que la Agencia ha intentado 
incidir. Y ahí hay una definición básica, 
hasta muy gráfica, y es que el eslogan 
de la Agencia dice ‘desarrollo entre 
todos’. Yo le agregaría que el desarrollo 
es entre todos, para todos y con 
todos. Porque la parte más importante 
del trabajo de los instrumentos es la 
participación de una institucionalidad 
intermedia, que permite acercarse 
en forma más eficiente y oportuna al 
beneficiario” 

Cr. Martín Dibarboure, presidente de la ANDE.

Ejemplos de reuniones de ANDE mantenidas con 
intendentes (Salto, Durazno, Rocha y Flores).

El primer mandato de la Agencia es aplicar po-
líticas de desarrollo productivo y se establecen 
dos grandes líneas que hacen a la estrategia 
de implementación. En primer lugar, la arti-
culación, porque ya había otros organismos o 
institutos actuando, y en segundo lugar terri-
torialidad, ya que ANDE nace con vocación de 
llegar a todo el territorio. Estos dos preceptos, 
articulación y territorialidad, dan forma y es-
tructuran la estrategia. 

La articulación posee dos esferas. Por un lado, 
un importante componente de articulación ho-
rizontal que tiene que ver con el diálogo que se 
plantea con otras agencias del SNTPyC, como 
pueden ser los ministerios que también desarro-
llan programas de fomento. 

La vocación de la política de ANDE es llegar a 
todo el país y generar oportunidades en el te-
rritorio utilizando criterios de evaluación que 
contemplen a aquellos que tienen menores ca-
pacidades. En el año 2016 se entendió que se 
debía trabajar en el interior del Uruguay. Am-
parado en la competencia que estaba respalda-
da por la ley y por la voluntad política se hacía 
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Sector Productivo Monto Total Proyectos

Agropecuario 5.660.155 48

Ovinos 1.427.298 7

Agricola 1.329.869 9

Lácteo 1.088.704 7

Ganadería Bovinos 568.138 3

Otros 1.246.146 22

Industrial 6.678.639 129

Plástico 915.469 6

Frigoríficos 877.849 2

Caucho 473.546 17

Metalurgica 309.670 15

Otros 4.102.105 89

Servicios 13.512.817 336

Desarrollo Empresarial 2.929.981 95

Audiovisual 3.692.966 29

Financiero 750.133 39

Turismo 585.339 33

Comercio 455.786 12

Construcción 386.521 6

Otros 4.712.090 122

Total 25.851.611 513

Proyectos y montos por sector productivo.

Ejemplos de reuniones de ANDE mantenidas 
con intendentes (Treinta y Tres y Paysandú).
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necesario diseñar instrumentos que permitieran 
a la Agencia llegar a todo el país.

Se hizo imperativo atender la diversidad de 
realidades y vocaciones productivas de los 18 
departamentos del interior, dotados de trayec-
torias y capacidades muy distintas. No se podía 
diseñar una única estrategia. Por otra parte, se 
puso especial cuidado en no hacer de Monte-
video un bloque homogéneo, ya que al interior 
del departamento conviven realidades muy di-
ferentes, observables rápidamente al analizar el 
oeste y la franja costera que a las claras resultan 
diferentes. Se ha tomado la decisión política de 
apostar estratégicamente al interior del país, de 

modo de financiar proyectos en aquellos lugares 
donde hoy existen contextos deprimidos (me-
nor ingreso per cápita, mayor informalidad, me-
nores capacidades y otros índices negativos).

Los proyectos que se han presentado para ha-
cer uso de los instrumentos ofrecidos por ANDE 
pertenecen a numerosas ramas de la actividad 
productiva. Se ha conseguido una excelen-
te complementariedad con el sector privado 
gracias a la solidez técnica de los equipos, a la 
transparencia de los instrumentos, a cómo se 
asignan los recursos y por cómo se seleccionan 
los proyectos, entre otros.

Proyectos por sector productivo (Aportes No Reembolsables).

Agropecuario
Ovinos
Agrícola
Lácteo
Ganadería 
bovinos
Otros

Industrial
Plástico
Frigoríficos
Caucho
Metalúrgica
Otros

Servicios
Desarrollo 
Empresarial
Audiovisual
Financiero
Turismo
Comercio
Contrucción
Otros
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Aportes Reembolsables. Distribución 
territorial en millones de USD.

Distribución Territorial de Proyectos 
(No Reembolsable ANDE).

Distribución Territorial de la inversión ANDE 
(No Reembolsable ANDE).

0,42

3,81

0,05

2,86

0,36

1,02
1,27

0,10

1,36

1,91

2,13

0,08

0,19

0,70

3,22

3,47

0,21

0,06

6.252.523

56.991
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La otra articulación es de tipo vertical, vinculada 
con la llegada a las mipymes en todo el territo-
rio. La cobertura encerraba un enorme desafío, 
se podían montar oficinas en cada departa-
mento -lo que resultaba burocrático, caro y con 
bajo niveles de eficiencia-, desplegando figuras 
referentes con el riesgo de que fueran rápida-
mente cooptados por las estructuras locales. Lo 
que se hizo fue optar por una estrategia basada 
en capacidades, lo que se tradujo en la práctica 
en la utilización como soporte de instituciones 
que preexistían a nivel local y regional. ANDE se 
apoya en instituciones validadas en el territorio, 
tanto en Montevideo como en los departamen-
tos del interior del país. Con esta estrategia los 
aliados pasan a ser todas aquellas instituciones, 
grupos y/o asociaciones que pueden trabajar 
con las mipymes los instrumentos de la Agencia. 
Estas instituciones poseían mayor o menor tra-
yectoria, pero la Agencia apuntó a potenciarlas. 

Este diseño de implementación de políticas 
aprovecha las capacidades preexistentes en 
cada lugar y optimiza recursos y financiamiento. 
Así es que emergen socios como INIA, INALE, 
DINAPYME, INEFOP, URUGUAY XXI y ministe-
rios de referencia, entre otros.

ANDE consiguió tener presencia en todo el país 
en un tiempo bastante breve, lo que respondió 
a una estrategia que pasó por reconocer las in-
equidades y disparidades territoriales del país, 
innovar en la construcción de instrumentos y de 
programas que pudieran identificar y adaptar-
se a esas inequidades, aplicar la innovación a la 
propia agencia para incorporar lo territorial en 

el diseño mismo de los programas y aplicar una 
estrategia multinivel que facilitara el diálogo en-
tre lo local, lo regional y lo nacional. 

Para desarrollar la estrategia fue necesario te-
ner mapeado a todos los actores y contar con 
un conjunto de indicadores que permitieran co-
nocer la realidad de cada uno de los departa-
mentos (sectores productivos, cadenas de valor, 
sectores de actividad, instituciones, etc.). Fue 
fundamental conocer las características que 
presentaban esos actores, con qué capacidades 
contaban, qué poder tienen, entre otras. Estos 
insumos contribuyeron al diseño de una estra-
tegia de impacto que permitiera llegar a esos 
territorios. Hoy 7 de cada 10 proyectos que se 
presentan a los llamados (concursos) provienen 
del interior del país. 

Otro requerimiento fue considerar lo territorial 
como una variable transversal a toda la Agen-
cia y que involucrara al 100% de las áreas. Ac-
tualmente existe una metodología a partir de la 
construcción de escenarios de implementación 
y una planificación territorial que aplican todos 
los involucrados.

Con el foco en la descentralización, es impor-
tante referir al Programa para la Competitividad 
Territorial que se implementa junto a OPP. Este 
propone un intercambio entre la Academia, el 
sector productivo, la investigación, los actores 
locales, las intendencias y los alcaldes, los que 
juntos diseñan proyectos de competitividad o 
de mejora en la productividad que luego pre-
sentan a los llamados. 

Reunión ANDE con Red de Agencias de Desarrollo Local del Uruguay.
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Ejemplo del despliegue territorial de la agencia – Proyectos del 
Programa de Fomento a la Competitividad Territorial ANDE/OPP.

Beneficiarios de los Proyectos del Programa 
de Fomento a la Competitividad Territorial 
ANDE/OPP. 
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Departamentos con presencia de Centro 
de Competitividad Territorial.

Organigrama de funcionamiento
de los Centros de Competitividad 

Por otra parte, en el territorio cobra gran im-
portancia el desarrollo de los Centros de Com-
petitividad Empresarial. Están involucrados el 
gobierno departamental, la Academia, el centro 
comercial local, los empresarios y los produc-
tores, el PIT-CNT, el mundo del trabajo e insti-
tuciones de innovación, y tiene como objetivo 
fundamental priorizar sobre qué sectores pro-
ductivos y sobre qué segmento de empresas de 
las cadenas de valor a nivel territorial se entien-
de que hay que focalizar las políticas.

Etapas de atención en los CCE.
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Distribución por sector de los clientes empresas en los CCE.
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Además de descentralizar los recursos y la toma 
de decisión en favor de los actores del territorio, 
esta apuesta de ANDE tiene impactos significa-
tivos sobre la eficiencia de la política pública, 
como lo demuestran algunos datos. Tan solo a 
título de ejemplo: el 81% de las mipymes atendi-
das por los CCE son parte de la población obje-
tivo definida por el instrumento.

“La descentralización es un proceso que 
implica estar en todo el territorio, con 
programas activos apoyando proyectos 
concretos que hacen a la mejora de la 
competitividad de diversos sectores. 
Tenemos un montón de ejemplos 
donde la intervención nace en el lugar 
y la tarea de ANDE es facilitar con 
metodología, con entendimiento y 
obviamente con fondos que las cosas 
ocurran”

Martín Dibarboure 

Distribución por sector de los clientes/empresas de los CCE.
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Ejemplos de centros consultivos locales en los Centros 
de Competitividad Local (Tacuarembó y Rivera).

CCL Tacuarembó:

• Intendencia Departamental de Tacuarembó.

• Asociación Empresarial de Tacuarembó.

• UDELAR: Sede Tacuarembó.

• CLAEH: Regional Noreste.

• OPP: Uruguay Más Cerca.

• LUMIN.

• Inacoop.

• MGAP.

• UTU.

• Privados pymes.

CCL Rivera:

• Intendencia Departamental de Rivera (IDR),

• Centro Universitario de Rivera 
(CUR-UDELAR).

• Instituto Tecnológico Regional Norte 
(ITR-UTEC).

• Asociación Comercial e Industrial de Rivera 
(ACIR).

• Asociación de Comercios de Free Shop 
(ACFS).

• Sociedad de Fomento Rural de Rivera 
(SFRR).

• Plenario Intersindical de Rivera (PIT-CNT).

• Escuela Técnica (CETP-UTU).

• Representación territorial del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM).

• Compañía Forestal del Uruguay (COFUSA).

• Transportes Cuello (CARGAS).

• Damboriarena Escosteguy (DAMBO).

• Asociación Nacional de Afiliados Rivera 
(ANDA RIVERA).

• Forestadora y Maderera del Norte 
(FYMSA).

• Grupo de Pequeños Comerciantes de 
Rivera.
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Empoderamiento
y apropiación del
sector privado
El primer paso para el diseño de un programa 
radica en la identificación, por parte del sector 
privado, de una demanda o necesidad de la ca-
dena o grupo de actividad económica. Existe 
una participación real en el diseño de instru-
mentos y programas, ya que es el sector priva-
do el que detecta las oportunidades para cubrir 
nuevas necesidades en un entorno cada vez más 
cambiante, y es ANDE, en este caso, la que pro-
mueve las instancias de diálogo público-privado 
para repensar sobre cuáles son las gobernanzas 
que resultan más eficientes para determinar las 
soluciones. Siempre en el marco de Transforma 
Uruguay, sus planes de acción y hojas de ruta 
son acordadas.

Al cierre del año 2019 se encuentran en ejecu-
ción un total de 16 programas, que se han ido 
implementando de manera gradual desde 2016. 
En estos años se han postulado 1.744 proyec-
tos a lo largo de 67 convocatorias, resultando 
aprobados 513 que fueron financiados con 24,8 
millones de dólares americanos. Este proceso 
de cuatro años de gestión de ANDE ha sido 

virtuoso y ha demostrado la fortaleza de la pro-
puesta y la importancia de que en la creación de 
programas esté involucrado el sector producti-
vo; que los programas sean generados por el 
sector privado y para el sector privado. En el di-
seño se tiene en cuenta la voz de los propios be-
neficiarios y la de las instituciones intermedias 
que los llevan adelante. Esta forma de trabajo 
promueve el intercambio, el diseño conjunto y 
la interacción.

Al considerar los instrumentos de ANDE y visua-
lizar qué es lo que ha permitido su desarrollo y 
apropiación se pueden identificar cinco grandes 
dimensiones. 

La primera es justamente que el sector privado 
se encuentre involucrado directa o indirecta-
mente en todo el accionar de la Agencia. Es esta 
integración efectiva la que da lugar a su partici-
pación, la que brinda los niveles de cobertura y 
apropiación de los instrumentos. 

Una segunda dimensión es el continuo apren-
dizaje de buenas prácticas: identificar lecciones 
aprendidas y oportunidades de mejora con el 
sector privado. El beneficio ha sido recíproco e 
incluso estos mecanismos han impulsado al sec-
tor público a la incorporación de prácticas de 
mejora continua. 

Ejemplos de actividades desarrolladas 
por ANDE con el sector privado.
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Otra característica es que el sector privado 
presenta mayores niveles de apropiación y 
participación cuanto más transparente resulte 
el proceso. La transparencia es un componen-
te clave en el diseño de los instrumentos, en la 
convocatoria y en el proceso de selección de los 
proyectos, en el cual es fundamental la partici-
pación de organismos públicos rectores a la vez 
que garantizar la transparencia en el seguimien-
to y rendición de cuentas de los resultados de 
cada proyecto. 

Se observa una mayor apropiación cuando 
existe profesionalismo en la operativa de una 
agencia, cuando el sector público es capaz de 
demostrar una capacidad concreta en la imple-
mentación de este tipo de instrumentos.

La quinta dimensión es la territorial, algo recu-
rrente, porque este ha sido un elemento siempre 
decisivo para la creación de instrumentos que 
contemplen las realidades regionales y subna-
cionales, que incorporen al sector privado con 
su característica regional y con sus demandas 
puntuales desde el punto de vista de la territo-
rialidad de cada sector.

“En los lineamientos estratégicosde 
la Agencia hemos definido que se 
necesitan instituciones que trabajen 
con emprendedores, gremios que 
representen productores, una Academia 
que valide ideas y fomente la cultura 
emprendedora y organizaciones de 
servicios financieros que lleguen a 
empresas que no utilizan el sistema 
bancario. También se precisan alcaldes 
e intendentes que abran las puertas 
de los centros comerciales y de las 
agencias locales, cooperativas o 
instituciones que lleven adelante 
nuestros productos financieros y 
de microcréditos, fundaciones u 
organizaciones no gubernamentales. 
Para todos los instrumentos ANDE 
siempre necesita un intermediario: 
la representación del sector 
privado, académico, cooperativas u 
organizaciones sin fines de lucro”

Cr. Martín Dibarboure 

Programas

Cartera de proyectos

Proyectos 
postulados

Proyectos 
aprobados

Millones 
de dólares

Convocatorias

55 1.744
513

24,8
67
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Instrumentos
Convocatorias

Evolución de los instrumentos y convocatorias.
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Sector de actividad de beneficiarios ANDE.

Sector de actividad %

Industrias manufactureras 37

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 13

Actividades artísticas, de entretenimientos y 
recreativas

10

Información y comunicaciones 6

Otras actividades de servicios 6

Comercio al por mayor y al por menos; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas

6

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 5

Actividades profesionales, científicas y técnicas 5

Enseñanza 3

Construcción 3

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2

Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social

2

Actividades financieras y de seguros 2

Actividades inmobiliarias 2

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

1

Total 100
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Desarrollo de 
instrumentos 
La implementación de políticas de desarrollo 
productivo se encuentra fundamentada en la 
existencia de fallas de mercado o de coordina-
ción. En otras palabras, la Agencia interviene 
debido a que por alguna razón un mercado no 
logra funcionar de forma adecuada, o directa-
mente no se ha desarrollado. Estas fallas pueden 
encontrarse asociadas a la existencia de bienes 
con características de bienes públicos o la pre-
sencia de externalidades y/o fallas de coordina-
ción entre los distintos agentes de la economía.

Durante el año 2016, al momento de comenzar 
a desplegar los primeros instrumentos y progra-
mas de ANDE, la estrategia de cómo operar e 
implementar sus políticas públicas queda defini-
da por el hecho de que ya existía una cantidad 
de actores públicos operando, algunos de ellos 
con altos niveles de focalización como Dinapy-
me, INIA, Uruguay XXI o ANII. Esto implicó coor-
dinar y articular, pero desde una perspectiva más 
transversal de la actividad empresarial, ya que la 
Agencia tiene como principal cometido apoyar 
y fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, las cuales representan el 
99,6% de la totalidad de las empresas del país.

“Las micro, pequeñas y medianas 
empresas representan el 99,6%
de las empresas del país.”

En el desarrollo de sus instrumentos, el primer 
paso para ANDE fue la definición de una hoja 
de ruta para conocer hacia dónde y con qué 
elementos y actores se debía trabajar para 
el desarrollo de los sectores estratégicos del 
Uruguay del futuro. En segunda instancia, se 
considera fundamental la definición de los ro-
les con vistas a que cada actor tenga en claro 
cuál es su función. Por último, se deben acom-
pasar las dimensiones de la transformación 
productiva, lo que también incluye algunos 
conceptos que no son patrimonio exclusivo 
del Uruguay, sino que responden a fenómenos 
y variables de la economía mundial actual: se 
deben incorporar la digitalización, la innova-
ción, las tecnologías y el comercio electrónico, 
elementos que aportan nuevas capacidades y 
prácticas acordes a un mundo cada día más 
globalizado.

En relación al capital humano, resulta un acierto 
el desarrollo de las capacidades institucionales 
y la promoción de estas dimensiones para que 
sean incorporadas a las cadenas de valor estra-
tégicas. Por otra parte, es de suma importancia 
la identificación de las nuevas industrias, que 
poseen notable potencial para la creación de 
nuevos empleos, en gran medida innovadores, 
de manera que puedan ir sustituyendo a los tra-
dicionales que se van perdiendo.
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Apoyos Técnicos

• Asesoramientos según instrumentos.

• Consultorías externas según 
programa.

• Estructuración de proyectos.

• Diagnósticos.

• Planes estratégicos.

• Planes de negocios.

• Detección de necesidades                  
de capacitación.

• Construcción de índices.

• Capacitaciones.

• Sensibilizaciones temáticas.

• Economía circular.

• Emprendedurismo.

• Microfinanzas.

• Desarrollo territorial.

Apoyos financieros

• Adjudicación de fondos a primeros 
pisos.

• Crédito Italiano.

• Semillas – Emprendimientos.

• Cofinanciamiento en Programa         
de Desarrollo de Proveedores.

• Cofinanciamiento en Bienes Públicos.

• Pro export.

• Sistema de Garantías.

• Administración de fondos                  
de terceros.

Apoyos de ANDE



La Agencia implementa la Política de Desarrollo 
Productivo para mipymes sobre la base de cua-
tro pilares estratégicos: Articulación Productiva, 
Desarrollo empresarial e institucional, Empren-
dimientos y Servicios financieros. Los cuatro pi-
lares son complementarios y fueron concebidos 
para abordar distintas dimensiones vinculadas 

Pilares
estratégicos

EmprendimientosArticulación
Productiva

Servicios
Financieros

Desarrollo
Empresarial
Institucional

Pilares de ANDE.

a las problemáticas que enfrentan las mipymes 
del país. A partir de estos se diseñan progra-
mas e instrumentos, definiendo a su vez cuatro 
grandes áreas de trabajo en el organigrama de 
la Agencia, que interactúan en su gestión con 
Desarrollo Territorial y Evaluación y monitoreo 
que son áreas transversales.
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Problemática / Obstáculo Falla de mercado Consecuencias Pilar estratégico

Insuficiente creación de 
vínculos entre empresas 
(horizontales y verticales), 
y entre empresas y otras 
instituciones.

Fallas de 
coordinación y 
externalidad positiva.

Vínculos verticales 
y horizontales entre 
empresas, y entre 
empresas y otros 
organismos públicos o 
privados subóptimos. Articulación 

productiva

Existencia de bienes con 
características de bienes 
públicos (no rivalidad, no 
exclusión).

Bienes Públicos 
Regionales / 
Sectoriales.

Provisión subóptima 
de bienes públicos.

Desconocimiento de los 
beneficios privados de 
obtener asesoría experta 
de especialistas externos.

Información 
imperfecta y 
externalidad positiva.

Provisión subóptima 
de asesoría y 
consultoría a las 
mipymes.

Desarrollo 
empresarial
e institucional

Desconocimiento de los 
beneficios privados de 
empezar una empresa.

Información 
imperfecta.

Creación subóptima 
de nuevas empresas 
en la economía 
(particularmente 
aquellas con 
capacidad de 
crecimiento.

Emprendimientos
Beneficio social del 
emprendimiento mayor 
al beneficio privado.

Apropiabilidad 
/ Externalidad 
positiva.

Problemas de 
coordinación entre 
actores.

Falla de 
coordinación.

Instituciones financieras 
tienen dificultades para 
evaluar la viabilidad de 
proyectos de inversión 
de las mipymes entonces 
sobrestiman el riesgo.

Información 
imperfecta.

Acceso limitado 
al financiamiento: 
menores montos 
disponibles y peores 
condiciones (mayores 
tasas, mayor exigencia 
de garantías, entre 
otros).

Servicios 
financieros

Fallas de mercado que afectan a las mipymes 
y emprendedores – instrumentos ANDE.
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Articulación productiva
Los instrumentos que diseña e implementa el 
pilar de Articulación Productiva están orienta-
dos a fomentar la interacción entre empresas 
(privado-privado) y entre empresas y otras 
instituciones del gobierno o la Academia (pú-
blico-privado). Abordan fallas de mercado y 
de coordinación que limitan la competitivi-
dad de los sectores y cadenas productivas del 
país. Buscan solucionar o mitigar el problema 
de la insuficiente coordinación entre empre-
sas (tanto de carácter horizontal como verti-
cal) y entre empresas y otras instituciones. La 
existencia de asimetría en el acceso a la in-
formación, problemas de coordinación y esca-
sez de bienes públicos sectoriales/regionales 
son habituales en los entornos productivos e 
impactan directamente en la productividad / 
competitividad sectorial.

Dentro de este pilar se persiguen dos objeti-
vos: “Fortalecer cadenas de valor en sectores 
estratégicos” y “Fortalecer redes colaborativas 
estratégicas”. Para alcanzar el primero se han 
diseñado e implementado cinco programas que 
abordan diversas dimensiones relevantes en la 
articulación productiva de las cadenas de valor: 
Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP), 
el Programa de Bienes Públicos Sectoriales para 
la Competitividad (BPS) y un año después el 
Programa de Bienes Públicos Regionales para la 
Competitividad (BPR). Con el objetivo de “For-
talecer redes colaborativas estratégicas” se di-
señaron e implementaron dos programas: Piloto 
Clúster de Turismo de Piriápolis, Programa de 
Oportunidades Circulares y el Programa Uru-
guay Audiovisual.

Emprendimientos
Este pilar aborda la existencia de fallas de merca-
do que limitan el nacimiento y desarrollo de em-
presas potencialmente dinámicas. La Agencia 

diseña e implementa programas orientados al 
cumplimiento de los tres objetivos principales 
de la política de fomento de emprendimientos: 
fomentar la cultura emprendedora, fortalecer el 
ecosistema emprendedor y apoyar a emprendi-
mientos dinámicos.

Con el objetivo estratégico de fomentar la cul-
tura emprendedora la Agencia firmó en el año 
2016 un convenio por tres años con la organiza-
ción DESEM – Jóvenes Emprendedores para la 
profundización de su programa Empresas Juve-
niles en el interior del país. 

En el período 2016-2019 el pilar fue financiado en 
su totalidad con el FONDES. Su principal instru-
mento es Semilla-ANDE para el que se han rea-
lizado siete convocatorias y se han apoyado 197 
proyectos hasta el cierre de diciembre de 2019. 

También es el pilar Emprendimientos el que 
realiza el aporte no reembolsable de ANDE a 
la Agencia Nacional de Investigación e Innova-
ción (ANII) en el marco del artículo 9 de la Ley 
Nº 19.337, para la implementación del Programa 
de Apoyo a Futuros Empresarios (PAFE). En di-
cho marco, la Agencia invierte para potenciar 
la implementación de los programas de Capital 
Semilla para emprendedores innovadores Vali-
dación de Ideas de Negocios (VIN) y apoyo al 
fortalecimiento de incubadoras de empresas.

El Programa de Fomento de la Cultura Empren-
dedora (FCE) financia actividades de difusión 
y fortalecimiento del ecosistema emprendedor. 
Se han realizado tres convocatorias anuales 
(años 2017, 2018 y 2019), habiéndose financiado 
un total de 86 iniciativas por un monto total de 
casi 601.640 dólares. 

Servicios financieros
Desde esta área se promueve y facilita el acceso 
de las mipymes al financiamiento en condiciones 
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adecuadas. La instrumentación de políticas se 
orienta hacia la búsqueda de dos grandes ob-
jetivos: “Facilitar el acceso al sistema bancario 
y no bancario de las mipymes y “Fortalecer y 
potenciar el mercado de microfinanzas”.

La Agencia implementó distintos instrumentos, 
complementarios entre sí, que abordan desde 
varias perspectivas las dificultades de acceso al 
financiamiento.

Un instrumento diseñado para democratizar el 
acceso al financiamiento es el Paquete de Fo-
mentos de Microfinanzas (PFM) diseñado con la 
finalidad de potenciar su impacto e incrementar 
su alcance. Este programa tiene como objetivo 
impulsar el desarrollo de las microfinanzas y 
está compuesto por 3 instrumentos: incremento 
de cartera; expansión Territorial y fortalecimien-
to institucional

Por otro lado, el Programa de Financiamiento 
ANDE (PFA) es un programa de banca de se-
gundo piso, donde la Agencia brinda fondos a 
instituciones de Microfinanzas que operan como 
primer piso. El Programa se encuentra operativo 
desde el año 2016 y continúa la línea de trabajo 
del Programa Corporación de la CND que fue 
reformulado por la Agencia (cambios en la polí-
tica de créditos).

Además, ANDE participa junto al MEF y a 
CND del Consejo de Administración del Siste-
ma Nacional de Garantías, mediante el cual se 
disponibilizan fondos públicos para garantías 
parciales de crédito dirigidas a las mipymes de 
todo el país.

Adicionalmente a su participación directa en 
la gobernanza la Agencia implementó, en no-
viembre del año 2016, el Fondo de Garantías 
ANDE- (FGAS).

A partir de 2016 la Agencia es a su vez ejecu-
tora del “Crédito Italiano”, programa de banca 

de primer piso financiado en su totalidad por el 
gobierno italiano. 

Con el objetivo de “Fortalecer y potenciar el 
mercado de microfinanzas” la Agencia diseñó 
e implementó, a partir del segundo semestre 
del año 2018, una Estrategia de Abordaje de 
Microfinanzas. 

Desarrollo empresarial 
e institucional
La Agencia implementa diversas acciones y 
programas orientados fundamentalmente a for-
talecer el desarrollo empresarial en el país, así 
como a brindar apoyo a aquellas instituciones 
orientadas a la promoción del Desarrollo Eco-
nómico con foco en las mipymes. Además de 
implementar instrumentos de política orienta-
dos al desarrollo productivo, realiza acciones e 
iniciativas más amplias. Por ejemplo, se profun-
dizan tareas de coordinación y articulación con 
otras agencias y ministerios del Sistema Nacio-
nal de Transformación Productiva y Competiti-
vidad (SNTPyC).

Incluso ANDE financia a otras Instituciones pú-
blicas para que implementen programas de de-
sarrollo productivo. Dentro de este último grupo, 
se encuentran varios programas financiados por 
intermedio del artículo 9 de la Ley de Creación 
del Fondo de Desarrollo (Ley Nº 19.337).

En este pilar la Agencia se propone dos ob-
jetivos estratégicos fundamentales: apoyar a 
las mipymes en la gestión, promoviendo la in-
corporación de conocimientos, y fortalecer la 
institucionalidad y las capacidades de las orga-
nizaciones orientadas al desarrollo productivo. 



Para la política pública existe cierto consenso 
de que la intervención del Estado debería cen-
trarse en aquellos emprendimientos de elevada 
productividad potencial y de alta capacidad de 
crecimiento. De esta forma estaría incentivan-
do la generación de nuevas empresas dinámi-
cas, que potencian el crecimiento económico 
del país al tiempo que aumentan la productivi-
dad promedio agregada y el nivel de empleo. 
Por otra parte, se implementan también polí-
ticas públicas orientadas a fortalecer sectores 
productivos y cadenas de valor. El incentivo al 
desarrollo del ecosistema emprendedor no es 
posible sin el apoyo de instituciones que brin-
den asesoría específica al desarrollo de nuevos 
negocios o sin la interacción con otras organiza-
ciones que conforman el campo de acción. A su 
vez, una política enfocada en el desarrollo eco-
nómico debe contemplar también a los secto-
res ya consolidados que deben adaptarse a las 
nuevas tecnologías, a la innovación, a la susten-
tabilidad y a otros factores inherentes al avance, 
siempre teniendo presente y considerando el 
impacto social. 

ANDE ha trabajado en la implementación de 
instrumentos que abordan diversos niveles y 
que, sobre todo, promueven la comunicación y 
la interacción entre diversos actores. 

A través de instrumentos y programas especial-
mente diseñados, la Agencia apoya y monito-
rea la puesta en marcha de emprendimientos 
dinámicos, proyectos productivos o comercia-
les, naturalmente redituables en lo económico 
productivo, pero también buscando lograr una 
ganancia social. Esto ha generado beneficiarios 
muy diversos que han recibido capacitaciones, 
asesoramiento técnico y apoyos económicos, 
promoviendo proyectos que se traducen en 
más empleo, más y mejor información sobre las 
cadenas productivas, mejoras en los procesos 
de producción y mayor ingreso de divisas por 
medio de la exportación, entre otros ejemplos. 
El eslogan de la Agencia es “desarrollo entre to-
dos”, entre todos, para todos y con todos. 

Lo más importante de los instrumentos es la 
participación de diversos actores y el diseño 

Instrumentos 
y programas
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de programas de desarrollo productivo con una 
metodología de trabajo que demanda la partici-
pación, el análisis y la discusión estratégica entre 
los distintos actores públicos y privados de un 
territorio o sector productivo, lo que representa 
un fuerte avance para el país. A partir de esta 
experiencia las instituciones, fundamentalmente 
las privadas, se apropian de los instrumentos y 
llegan con ellos a los beneficiarios, para luego 
patrocinarlos en las convocatorias y llamados, o 
presentar ellos mismos proyectos que abarquen 
la mayor cantidad de beneficiarios de sus áreas 
de influencia.

ANDE generó una malla de más de trecientos 
convenios alrededor de los programas, que los 
lanza y los potencia. El sector privado, el sector 
público nacional y departamental, la Academia, 
y los propios trabajadores se asocian en estos 
proyectos y hacen que los programas se cum-
plan y contribuyan al desarrollo de capacidades.
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condiciones de vida, pero también poner foco 
en el impacto que genera ese desarrollo. El foco 
de ANDE es fomentar negocios que transfor-
men los procesos productivos tradicionales en 
procesos productivos sostenibles, pero siempre 
con un fin económico. Aquí es donde aparece 
la “economía circular”, cuyo objetivo primario 
es crear negocios rentables, pero que al mismo 
tiempo pongan foco en el cuidado ambiental. 
Para hacerlo, además de reciclar hay que dise-
ñar un proceso de producción que aproveche al 
máximo la materia prima, use más energía reno-
vable y genere la menor cantidad de pérdidas. 
De hecho, es posible crear negocios redituables 
e innovadores que también tengan impacto po-
sitivo en el ambiente.

Clúster piloto de turismo de Piriápolis

Es una iniciativa realizada en el año 2016 de ma-
nera conjunta con el Ministerio de Turismo con 
el objetivo de fortalecer las instituciones de em-
presarios del sector turístico de Piriápolis, mejo-
rar la coordinación pública-privada en diversos 
niveles (ministerial, departamental, municipal) 
y cofinanciar la implementación de proyec-
tos conjuntos de empresas del sector privado 
(fundamentalmente “bienes club”). Asimismo, 
se financió la elaboración de un plan estraté-
gico quinquenal para el sector. Su propósito 
es contribuir a aumentar la competitividad de 
las empresas pertenecientes al clúster, a través 
del apoyo a espacios de gobernanza y la ejecu-
ción de acciones estratégicas consensuadas. El 
programa ofrece asistencia técnica y financiera 
para llevar adelante actividades de fortaleci-
miento institucional de los espacios de articu-
lación. Se realizan convocatorias para apoyar, 
técnica y económicamente, ideas innovadoras 
de productos y servicios turísticos para Piriápo-
lis, y para cofinanciar proyectos que fortalezcan 
la oferta turística del destino.

Articulación productiva 
La Agencia contribuye al desarrollo producti-
vo sostenible, a través de la articulación de una 
multiplicidad de actores vinculados al sector 
privado, el sector público, a la Academia y a la 
sociedad civil, de modo de generar mejoras de 
productividad y competitividad en las empresas 
que se encuentran dentro del territorio nacional. 
Se trata de apoyar el desarrollo y la profesiona-
lización de las empresas por medio de proyec-
tos concebidos para desarrollar bienes públicos 
que beneficien a todo un sector. 

La estrategia del área de Articulación Produc-
tiva posee dos enfoques, por un lado, el Forta-
lecimiento de redes estratégicas que apunta a 
generar y fortalecer redes colaborativas entre 
empresas y su articulación con el sector público, 
apoyando el desarrollo de estrategias colectivas 
de mediano y largo plazo, que mejoren las con-
diciones competitivas de sus participantes y su 
entorno. 

En segundo lugar, se apuesta al fortalecimien-
to de cadenas de valor, con vistas a optimizar 
el desarrollo de las pymes en los diferentes es-
labones de las cadenas de valor, apoyando la 
optimización de procesos, mejoras de calidad 
y reducción de costos, incrementando los be-
neficios a lo largo de la cadena y promoviendo 
relaciones sostenibles de largo plazo.

Un buen ejemplo es el caso de la Asociación 
de Cultivadores de Arroz (ACA) que presentó 
(y fueron aprobados) dos proyectos de Bienes 
Públicos Sectoriales. Uno de ellos fue para la 
“Generación, acceso y gestión de la información 
para la mejora de la competitividad del sector 
arrocero en el marco de las Buenas Prácticas 
Agrícolas” con el objetivo de generar herra-
mientas que aporten al incremento de la com-
petitividad sectorial a través de mejoras en el 
acceso, gestión y análisis de la información por 
parte del sector arrocero. Así, cada productor 
podrá tener información sobre la calidad de su 
producción, su trazabilidad, rendimiento y valor 
potencial. De esta forma es posible solucionar 
una asimetría de información que existe hoy en 
el mercado entre los propios productores y de 
éstos respecto de los molinos que compran su 
producción. 

Como agencia que trabaja para impulsar la com-
petitividad lo importante es generar desarrollo 
y crecimiento económico, empleo y mejores 
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2017 2018 2019

Oportunidades Circulares (VIN + Proyectos)

Programa
Uruguay Audiovisual

Clúster Turismo Piriápolis (Piloto)

Bienes Públicos Regionales
para la Competitividad (BPR)

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)

Piloto PDP Tacuarembó

Programa de Desarrollo
de Proveedores (PDP) - UPM

Bienes Públicos Sectoriales para la Competitividad (BPS)

2016

Ventanilla abierta
Convenio AET
Convocatoria
Convenio MINTUR

Programas de fortalecimiento 
de cadenas de valor estratégicas.

Programas de fortalecimiento
de redes colaborativas estratégicas.

Referencias: Modalidad:

Fuente: Elaboración propia.

Pilar Articulación Productiva: Instrumentos por 
objetivo estratégico y años de implementación.
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Programa de Desarrollo
de Proveedores 

ANDE ha diseñado el Programa de Desarrollo 
de Proveedores (PDP) dirigido a grandes em-
presas que se denominan “tractoras” con la fi-
nalidad de que estas presenten proyectos de 
desarrollo de sus proveedores, que a la vez de-
ben ser mipymes. En esta apuesta virtuosa se 
benefician ambas. El apoyo se realiza mediante 
asesoramiento y cofinanciamiento para desa-
rrollar a pequeños proveedores.

Reconociendo el rol clave que tienen las empre-
sas tractoras (ET) como dinamizadoras y líderes 
de las cadenas de valor, se convoca a empresas 
de gran porte para que presenten proyectos, 
de forma individual o conjunta, con la finalidad 
de desarrollar empresas proveedoras locales. 
El objetivo del programa radica en desarrollar 
las capacidades de las mipymes para que se 

integren de forma competitiva a las cadenas de 
valor, promoviendo prácticas asociativas y de 
colaboración dentro de sus eslabones. El apoyo 
del programa consiste en el cofinanciamiento 
de un estudio de factibilidad (diagnóstico) de 
la propuesta presentada. De evaluarse positi-
vamente, se financia la elaboración de un Plan 
de trabajo para la ET y empresas proveedoras 
cuyo costo de implementación será cofinancia-
do hasta un 70% por la Agencia. 

Ejemplo de actividades en el marco del Programa 
de Desarrollo de Proveedores
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PDP Empresas Tractoras

Central Lanera Uruguaya 

COPAGRAN

EFICE S.A.

Frigorífico Las Piedras

MONTECON S.A.

SALUS

Securitas

UPM Forestal Oriental

Empresas tractoras 

Potenciales mipymes 
beneficiadas

8
157
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Bienes Públicos Sectoriales para
la Competitividad 

Con el fin de mejorar las variables del entorno 
de negocios, y generar condiciones favorables 
para el aumento de la productividad y compe-
titividad sectorial, el programa apoya proyec-
tos que desarrollen bienes públicos capaces de 
abordar las fallas de mercado, coordinación y/o 
información de un sector. Pueden postular em-
presas y/o asociaciones empresariales constitui-
das en el país y sus propuestas deben contar 
con la participación obligatoria de un ministerio 
(Entidad Referente) que valide la pertinencia 
sectorial de la propuesta. Son fondos concursa-
bles de convocatoria anual que se lanzaron por 
primera vez en 2017. Hasta el 80% del costo de 
los proyectos es financiado por ANDE y el res-
tante 20% por aportes en efectivo y en especie 
de la Entidad Ejecutora.

Para ANDE bienes públicos son aquellos bienes 
que una vez producidos se encuentran dispo-
nibles para todos los agentes de uno o varios 
sectores productivos (Sector beneficiario), y 
cuyo consumo por parte de un actor no reduce 
la disponibilidad para otros actores. Los bienes 
públicos sectoriales para la competitividad se-
rán aquellos orientados a mejorar variables del 
entorno de negocios que resulten determinan-
tes en el desarrollo del sector a nivel país.

Cantidad de proyectos y montos (en USD).

Año Proyectos ANDE Contraparte Total

2017 8 1.259.858 233.831 1.493.689

2018 7 1.092.708 315.457 1.408.165

2019 6 861.030 230.949 1.091.979

Total 21 3.213.597 780.237 3.993.834
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Sector Proyectos

Agropecuario 12

Apícola 1

Arroz 2

Carne Bovina 2

Ganadería 1

Lana 1

Lechería 1

Oleaginosos 1

Ovino 1

Regadores 1

Semillas 1

Industrial 3

Plástico 2

Química 1

Servicios 6

Servicios Financieros 1

TIC 1

Transporte de Carga 1

Desarrollo Empresarial 1

Plataforma virtual industrial 1

Construcción 1

Total general 21

Sectores productivos y cantidad de proyectos 
relacionados.
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Sectores productivos apoyados y montos relacionados (en USD).
Bienes Públicos Regionales.

Sector Proyectos Monto ANDE Monto Total

Agropecuario 6 721.611 1.171.542

Comercio 1 119.142 1.694.37

Industrial 1 47.577 72.371

Servicios 9 848.315 1.065.904

Total general 17 1.736.645 2.479.254

Llamados

Aporte económico (en USD).

Monto ANDE

Monto Socio

Total

Beneficiarios

2

1.736.645
742.609

2.479.254

17

Bienes Públicos Regionales
para la Competitividad

Después de la primera edición del programa 
Bienes Públicos Sectoriales, el equipo de ANDE 
detectó la existencia de  una demanda para di-
señar un instrumento que promoviera bienes 
públicos regionales. Y así surgió esta convoca-
toria que también, desde el año 2018, hace una 
convocatoria anual para fondos concursables. 

Su objetivo es apoyar proyectos orientados al 
desarrollo de bienes públicos que aborden fa-
llas de mercado y de coordinación que limitan 
el desarrollo de una o varias cadenas producti-
vas locales o regionales. Busca impulsar proce-
sos de desarrollo en todo el territorio nacional, 
focalizando su contribución en la mejora de 
la competitividad de los diferentes territorios. 
Pueden postular Instituciones del sector priva-
do (empresas y/o asociaciones empresariales 
constituidas en Uruguay), asociaciones civiles 
sin fines de lucro, instituciones educativas, de 
investigación y/o de innovación y gobiernos 
departamentales. Los proyectos seleccionados 
son financiados hasta en un 80% por la Agen-
cia y el restante 20% a través de fondos (en 
efectivo y en especies) aportados por los so-
cios del proyecto.

Cantidad de convocatorias, beneficiarios y 
montos económicos relacionados en USD. 
Bienes Públicos Regionales
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Regiones y departamentos de los proyectos. 
Bienes Públicos Regionales
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Oportunidades Circulares

En el año 2018 se lanzó la convocatoria anual 
para los fondos concursables de Oportunidades 
Circulares, orientado a la construcción de redes 
entre empresas y al fomento de las relaciones 
interempresariales, focalizadas en la reutiliza-
ción y creación de valor por unas empresas, 
a partir de residuos y desperdicios generados 
por otras. Esta línea de trabajo tiene por finali-
dad promover la transición hacia una economía 
más sustentable que opere bajo el paradigma 
de la Economía Circular. El diseño y ejecución 
del programa se realiza en un trabajo conjunto 
entre ANDE y el Proyecto Biovalor (proyecto de 
tres ministerios: MIEM, MVOTMA, MGAP, imple-
mentado por ONUDI).

El objetivo general del programa es impulsar la 
validación de ideas e implementación de pro-
yectos que promuevan una transición eficaz 
hacia la economía circular, contribuyendo al 

desarrollo productivo sostenible. De esta forma, 
se espera contribuir a la mejora de la producti-
vidad y rentabilidad de las empresas nacionales 
en base a modelos sostenibles. Para la valida-
ción de ideas, el programa ofrece a un máximo 
de diez ideas pre-seleccionadas el apoyo de 
mentoría especializada para su validación téc-
nica y económica. En una segunda instancia, se 
selecciona un máximo de cinco ideas y se les 
otorga financiamiento no reembolsable, apoyo 
de mentoría especializada y asesoría técnica 
en comercialización. Por otro lado, empresas 
individuales, redes de empresas y/o asociacio-
nes empresariales pueden postular proyectos 
que se enmarquen en algunas de las estrategias 
de economía circular (ecodiseño de produc-
tos y procesos, simbiosis industrial, reutiliza-
ción de materiales, reparación, remanufactura 
y valorización de residuos) de forma de reci-
bir financiación para las etapas tempranas del 
emprendimiento. 

Ejemplo de actividades en el marco del Programa de Oportunidades Circulares
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Sector y Sub-sector Proyectos

2018 12

Agropecuario 1

Lácteo 1

Construcción 2

Construcción 1

Paredes de yeso (circular) 1

Industrial 9

Caucho 1

Cervecería 1

Ladrillos 1

Plástico 1

Residuos arroz 1

Textil 1

Vitivinicola 2

Vitivinicola (orujo) 1

2019 20

Agropecuario 3

Agrícola 1

Otros 2

Comercio 1

Comercio al por menor 1

Industrial 12

Alimentos y Bebidas 1

Avícola 1

Construcción 1

Frigorífico 1

Industrial 1

Metálicos 1

Otros 1

Plástico 3

textil 1

Vitivinícola 1

Servicios 3

Gestión de Residuos 1

Investigación 1

Reparación 1

Sumnistro de agua, evacuación 
de aguas residuales, gestión de 
desechos y descontaminación 1

Otros 1

Total general 32

Proyectos Monto ANDE Monto Total

2018 12 624.644 1.269.839

2019 20 84.1041 2.072.619

Total 
general 32 1.465.685 3.342.458

Sectores y subsectores de los proyectos 
apoyados. Oportunidades Circulares.

Cantidad de proyectos y monto económicos 
en USD. Oportunidades Circulares.
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Uruguay Audiovisual

El objetivo del Programa Uruguay Audiovisual 
(PUA) - Componente Producciones Nacionales- 
es promover la producción audiovisual nacional 
a través del fortalecimiento, la mejora y la opti-
mización de los procesos de ejecución de pro-
yectos que destaquen por su impacto potencial.

Se apunta a generar un entorno favorable para 
la producción de contenidos audiovisuales en el 
territorio, con impacto en el fortalecimiento de 
las capacidades profesionales y empresariales 
en toda la cadena y en los estándares de calidad 
exportable de las producciones. 

Por otra parte, a través de otro componente de 
este programa se intenta fomentar que produc-
ciones audiovisuales extranjeras sean produci-
das total o parcialmente en Uruguay. Pueden 
ser desde largometrajes, series o documentales, 
hasta contenidos audiovisuales no publicitarios; 
el objetivo es que los productores audiovisuales 
locales pueden involucrarse en los procesos de 
preproducción, producción y/o postproducción.  

Lanzamiento del programa Uruguay audiovisual. 
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puesta en marcha de empresa que puedan tener 
un impulso inicial y así desarrollarse. Implica un 
aporte no reembolsable de ANDE para los em-
prendedores de hasta 80% del costo del proyec-
to con un aporte máximo de $U 775.000 (pesos 
uruguayos setecientos setenta y cinco mil).

Desde el año 2016 se realizaron siete convoca-
torias del programa Semilla ANDE y dos con-
vocatorias anuales de Semilla para incubadoras 
(ventanilla conjunta ANDE-ANII) . En las 9 con-
vocatorias se presentaron 1009 proyectos y se 
aprobaron 197. Del total de proyectos aproba-
dos, el 49% se desarrolla en el interior del país 
y 51% en Montevideo. La participación de mu-
jeres en los proyectos alcanza un 42%, fruto de 
la propuesta de llegar a todo el país y admitir 
ramas de la actividad que poseen una gran par-
ticipación femenina en la fuerza laboral. Nume-
rosos estudios afirman que los nuevos puestos 
de trabajo se generan a partir de empresas nue-
vas, por eso la necesidad de impulsar nuevas 
unidades económicas.

Los proyectos son evaluados por un comité de 
expertos, que además es externo a la Agencia, 
en función de la calidad observada sobre una 
serie de dimensiones definidas previamente. 
Todos los proyectos evaluados por el comi-
té externo son elegibles (cumplen criterios de 
elegibilidad), pero terminarán siendo finan-
ciados solamente los que obtengan una mejor 
evaluación.

Apoyo a 
emprendedores y 
emprendimientos
Colaborar en generar un ecosistema de empren-
dimientos mejor para el país, resulta sin duda el 
principal anhelo del pilar de Emprendimientos 
de ANDE.

Un emprendedor es una persona que tiene una 
idea y asume riesgos para concretarla. Visua-
liza un problema o una necesidad y propone 
una solución. Hay emprendedores en todos los 
ámbitos, en las más diversas geografías, desde 
un artista a un profesional, con proyectos que 
prevén lucro y otros que no. El emprendedor 
es la persona. El emprendimiento, para ANDE, 
es un negocio en sus etapas iniciales de puesta 
en marcha, que busca garantizar ingresos recu-
rrentes y una operativa de trabajo. Una vez que 
alguien tuvo una idea, la implementó y comien-
za a funcionar, a generar una forma de trabajo e 
ingresos con una respuesta de valor adecuada y 
permanente, dejaría de ser un emprendimiento 
y pasaría a ser una empresa. 

El programa estrella de este pilar es Semilla 
ANDE. Desde el año 2016 se han desarrollado 
siete convocatorias de este instrumento, que 
busca apoyar a emprendimientos con valor dife-
rencial potencial de crecimiento dinámico y de 
generación de empleo, y que cuenten con una 
idea de negocio validada que tiene que tener 
un valor diferencial o innovación en producto, 
servicio, proceso o forma de comercialización, 
respecto al mercado que se pretende ingresar.

Este programa fue diseñado pensando en las 
numerosas fallas de mercado y sistémicas 
que operan como restricciones al desarrollo 
de nuevas empresas (particularmente las di-
ficultades de acceso al financiamiento y otros 
recursos disponibles en la economía). Es un 
instrumento específico de subsidios a nuevos 
emprendimientos. 

Semilla ANDE es un apoyo económico para po-
ner en marcha la empresa, fortalecer su funcio-
namiento y consolidación. Durante los primeros 
años de una empresa lo normal es que surjan 
numerosos ítems que impliquen invertir y gas-
tar, en un momento en que  aún no se están 
generando tantos ingresos. Con el capital Se-
milla el objetivo es brindar apoyo hasta que la 
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Instrumentos por objetivos estratégicos y años de implementación.

2017 2018 2019

Desarrollo Emprendedor (DESEM)

Encuentro de emprendedores ANDE 

Semilla

Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE)

Ecosistemas Regionales de Emprendimientos

Ventanilla conjunta ANDE-ANII

Movilidad y profesionalización

Red de mentores

Inglés para 
emprendedores

Nuevos Actores (Aceleradora, pre-incubación 
y espacio Germina - INJU)

Fomento de la Cultura Emprendedora

Fondo Corredor de los Pájaros Pintados (FCPP)

Convenios de cooperación

Piloto de Metodología de Desarrollo Emprendedor (MDE)

Portal Emprendedor

2016

Difusión y fomento de la cultura emprendedora.
Fortalecimiento del ecosistema emprendedor.

Instrumento / iniciativa

Otras actividades de educación en etapas tempranas

Fortalecimiento de IPEs

Startup Nation

Apoyo a emprendedores.
Otras iniciativas.
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Proyectos postulados

Monto comprometido 
ANDE

Monto comprometido 
Total

Aporte económico

Proyectos aprobados

1009

4.620.654
5.623.240

197

Semilla ANDE

Sector Proyectos

Agropecuario 16

Industrial 81

Servicios 99

Comercio 10

Construcción 3

Turismo 6

Otros Servicios 80

sd 1

Total general 197

Sectores de actividad de proyectos 
aprobados – Semilla ANDE.

Proyectos postulados – aprobados, 
montos económicos relacionados en USD 
y sectores – Semilla ANDE.
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Cantidad de proyectos apoyados. Cantidad de IPEs por departamento.

Fomento a la cultura 
emprendedora 
Con el foco en educar, fomentar y potenciar la 
cultura del emprendimiento en el país, ANDE 
promueve acciones y programas que se com-
prometen con este lineamiento. El surgimien-
to de nuevos emprendedores en una sociedad 
está condicionado por un conjunto de creen-
cias que conforman la cultura, así como por las 
condiciones familiares y el sistema educativo. 
Para la Agencia fue un desafío ampliar la cultura 
del emprendimiento al interior del país, donde 
realmente existía una necesidad de promover 
y brindar herramientas para que surgieran em-
prendimientos y para apoyar en etapas tempra-
nas su desarrollo. 

Es importante promover en los jóvenes la idea 
de que “emprender es un camino posible”, a la 
vez que potenciar desde etapas tempranas sus 
habilidades emprendedoras. Para ANDE esta 
estrategia resulta clave.

Apoyo a generación de habilidades 
tempranas

Red Global de Aprendizaje1

La Red Global es una iniciativa de colaboración 
internacional que integra nuevas pedagogías de 
aprendizaje en ocho países en los distintos con-
tinentes a través de un marco común de accio-
nes e investigación. Uruguay, a través de ANEP 
y Plan Ceibal, participa de esta red. Los centros 
educativos diseñan sus propias formas de tra-
bajo, en equipo, integrado a la comunidad. Su 
objetivo es estimular el aprendizaje profundo y 
una de las formas es la enseñanza a través de 
proyectos. En un acercamiento a esta platafor-
ma, indagando sobre un posible proyecto que 
promoviera la cultura emprendedora, ANDE, 
TU, MIEM e INEFOP detectaron que en todos 
sus abordajes fomentan las mismas habilidades 
que debe tener o potenciar un emprendedor: 
creatividad, pensamiento crítico, comunicación, 
ejercicio de la ciudadanía, entre otras. Final-
mente ANDE, en conjunto con las instituciones 
mencionadas, definió por trabajar con docentes 
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y mentores de la Red, apoyando y estimulando 
su modelo que fomenta el desarrollo de la cultu-
ra del emprendimiento en la sociedad.

Programa Empresas juveniles
Desde 1991 la organización sin fines de lucro 
DESEM – Jóvenes Emprendedores2, represen-
tante en Uruguay de la Junior Achievement 
Worldwide, organización fundada en 1919 y pre-
sente hoy en más de 120 países, trabaja en esta 
línea.  

El 26 de octubre de 2016, ANDE y DESEM fir-
maron un convenio para cofinanciar acciones 
que fomenten la cultura emprendedora en eta-
pas tempranas y en todo el territorio del país. 
La finalidad es generar más oportunidades para 
los jóvenes del interior del Uruguay que en este 
marco participan de un programa educativo que 
enseña a desarrollar un proyecto de simulación 
de una empresa, que busca potenciar sus habi-
lidades emprendedoras y que los invita a posi-
cionarse como referentes de sus comunidades 
e integrándose con jóvenes del resto del país. 
Además, logra acercar a jóvenes emprendedo-
res uruguayos a otros jóvenes líderes del conti-
nente, de manera de que puedan oficiar como 
agentes de cambio, motivando a otros jóvenes 
y aumentando su visión de oportunidades. Por 
último, se trabaja para formar en temáticas vin-
culadas al emprendimiento.

La Agencia cofinancia la expansión, sobre todo 
al interior del país, del Programa Empresas Ju-
veniles de esta organización con un aporte total 
de $U 4.403.000 (pesos uruguayos) por un pe-
ríodo de tres años (desde la firma del contrato 
hasta finalizar el año 2019). Hoy están en los 19 
departamentos gracias a este aporte. 

El Programa consiste en realizar una interven-
ción con alumnos liceales a los efectos de dise-
ñar y crear una propuesta de empresa (desde 
la identificación de una necesidad en la comu-
nidad/entorno hasta la elaboración del modelo 
de negocios Canvas). Asimismo, se realizan ac-
tividades de capacitación a docentes, se organi-
zan jornadas de intercambio, se participa de la 
expo-feria anual y se selecciona una delegación 
para concurrir a la feria regional.

Fortalecimiento del Ecosistema
Emprendedor Uruguayo.
El mandato de esta área pasó por fortalecer, 
profesionalizar y actualizar las capacidades 
de las instituciones existentes y promover el 
surgimiento de nuevas instituciones, funda-
mentalmente en el interior del país, donde los 
emprendedores puedan sentirse acompañados, 
respaldados y ver crecer el ecosistema. 

A nivel intermedio, ANDE tenía el desafío de 
que se extienda el concepto de “emprendimien-
tos dinámicos” en todo el país. Cuando se lan-
zó la primera edición del instrumento Semilla la 
idea era que se postulara gente a nivel nacional. 
El gran paso fue la ampliación de instituciones 
patrocinadoras de emprendimientos (IPES), una 
lista que desarrolló la Agencia ampliando una 
base de ANII, que concentraba a instituciones 
en su mayoría asentadas en Montevideo. Era 
indispensable trabajar con organizaciones que 
estuvieran presentes en el territorio. 

1. redglobal.edu.uy

2. www.desem.org.uy

Foto: Ejemplo entrega de diplomas Desem.
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Instituciones Patrocinadoras de 
Emprendimientos (IPES).
ANDE identificó organizaciones para conformar 
la Red de IPES, una labor que llevaron adelante 
con el área de Desarrollo Territorial. Luego de 
identificarlas, hubo que fortalecerlas, promover 
el intercambio entre ellas, propiciar la trasmisión 
de conocimiento y compartir experiencias. 

Las IPEs pueden definirse como instituciones 
locales con trayectoria en apoyo a emprende-
dores y/o servicios empresariales, así como a 
instituciones que quieren comenzar a transitar 
este camino para generar y fortalecer el ecosis-
tema emprendedor regional. Academia y cen-
tros de enseñanza, asociaciones comerciales, 
agencias de desarrollo local, gobierno depar-
tamental, organizaciones de la sociedad civil, 
entre otras. Para ANDE es prioritario fortalecer 
estas instituciones patrocinadoras. Estas son las 
que cumplen un rol indispensable en la difusión 
de los instrumentos y programas, son referen-
tes para la Agencia en la incursión en el territo-
rio, organizaciones que ya gozan de validación 
y sirve de nexo confiable entre las empresas y 
emprendedores y ANDE.

Portal Uruguay Emprendedor 
Uruguay Emprendedor fue una iniciativa inte-
rinstitucional impulsada por el Ministerio de In-
dustria, Energía y Minería, pero cuyo desarrollo 
lideró la Agencia con el apoyo de la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación y de la 
Universidad de la República. También enmar-
cada en el Sistema Nacional de Transformación 
Productiva y Competitividad, involucra a la red 
de instituciones públicas y privadas que pro-
mueven el emprendimiento en el país. 

Uruguay Emprendedor es una plataforma de in-
formación y orientación a emprendedores, tan-
to en forma presencial como en línea. Facilita 
al emprendedor toda la información sobre los 
apoyos y herramientas disponibles en el país 
para fomentar el emprendimiento. Está com-
puesto por un portal web www.uruguayempren-
dedor.uy y una red física de puntos de atención 
distribuidos en todo el territorio. Cada institu-
ción involucrada es responsable de actualizar la 
información disponible.

Ejemplos de encuentro de IPEs.
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INCLUSIÓN DEL INTERIOR DE URUGUAY 
AL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR 

El ecosistema emprendedor en Uruguay lleva varios años consolidándose pero concentrado 
exclusivamente en la capital del país. 

El desafío de ANDE era desplegar un plan de alcance nacional que genere oportunidades reales 
a toda la población de acceder a programas de apoyos a emprendimientos dinámicos. 

Empoderamiento de actores 
locales cuyo interés fuera el 
desarrollo económico local 
para optimizar recursos.

Para ganar tiempo hay que 
"aprender haciendo". 
Optamos por poner el 
instrumento en marcha y que 
las IPEs fueran aprendiendo 
durante las diferentes etapas. 
Siempre con monitoreo y 
acompañamiento desde la 
ANDE. 

Potenciar la colaboración 
entre actores da resultados. 
A través de el apoyo de las 
instituciones Madrinas se 
logró dar un mayor y mejor 
acompañamiento a los 
emprendedores y 
emprendimientos locales.

ARTIGAS

SALTO

DURAZNO

FLORES

FLORIDA
LAVALLEJA

MALDONADO

CANELONES

MONTEVIDEO

ROCHA

SORIANO

COLONIA
SAN 
JOSÉ

TREINTA Y TRES

PAYSANDÚ

RÍO NEGRO

TACUAREMBÓ

CERRO LARGO

RIVERA

R E S U L T A D O S

En tan solo un año y medio, 
hemos realizado 4 
convocatorias de Semilla 
ANDE, recibiendo más de 580 
postulaciones. La mitad de 
dichas postulaciones son del 
interior del país. Ya aprobamos 
72 nuevos emprendimientos,  
con un aporte por parte de 
ANDE de USD1.500.000.

Contamos con 70 IPEs, de las 
cuales la mitad están en el 
interior del país. 

Las IPEs del interior, ahora son 
puntos de referencia para 
emprendimientos en sus 
territorios. 

Generamos un gran sentido de 
pertenencia por parte de las 
IPEs.  Son ellas  quienes 
difunden el instrumento, 
ayudan a postular a los 
emprendedores, trabajan con 
ellos en la formulación de 
proyectos y hacen el 
seguimiento de los proyectos 
aprobados.

Hemos ayudado a que no sólo 
trabajen con los instrumentos 
de ANDE sino que conozcan y 
aprovechen los de otras 
instituciones como ANII, 
Uruguay XXI, C-Emprendedor.

ÁREA TEMÁTICA: PROPUESTAS INNOVADORAS

A C C I O N E S

Construimos en tiempo récord (menos de dos meses) una 
red de aliados locales ya existentes, con quienes 
trabajamos en crear nuestros instrumentos y los 
comprometimos a trabajar en conjunto con ANDE por un 
país más emprendedor y con emprendimientos dinámicos. 

P R O B L E M A

L E C C I O N E S
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RAFE
La Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE) 
es una red de instituciones que tiene el objeti-
vo de impulsar el emprendimiento en Uruguay. 
Busca desarrollar y potenciar capacidades e im-
pacto en las instituciones que la integran a par-
tir de la coordinación de proyectos conjuntos 
y la participación en ámbitos consultivos apor-
tando la mirada global de sus integrantes. Fue 
creada en el marco del Programa Emprender, 
creado por el Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) en alianza con la Corporación Nacional 
para el Desarrollo (CND), el Laboratorio Tecno-
lógico de Uruguay (LATU) y Prosperitas Capital 
Partners, en 2007. A la Red Emprender adhirie-
ron más de cincuenta instituciones. Más fondos 
y otras necesidades del propio ecosistema, im-
pulsaron la creación de la Red de Apoyo a Futu-
ros Empresarios (RAFE) bajo la coordinación de 
la Agencia Nacional de Investigación e Innova-
ción (ANII). Hacia el 2017, la Red alcanza las se-
tenta instituciones. Desde el 1° diciembre 2017, 
ANDE pasó a ser la administradora de la Red y 
durante el año 2018 se trabajó en el rediseño de 
la misma y de sus desafíos.

Entre los principales desafíos por los que aboga 
la RAFE está desarrollar acciones con alcance 
nacional, asumiendo nuevos desafíos, generan-
do proyectos conjuntos de corto, mediano y 
largo plazo, ser la voz del ecosistema empren-
dedor uruguayo, trabajando para ser referentes 
a nivel nacional e internacional sobre temas que 
involucren el mundo emprendedor, y compro-
meterse con el territorio, detectando oportuni-
dades y facilitando el desarrollo y crecimiento 
de las capacidades locales de todos los miem-
bros, generando conocimiento y experiencia 
colectiva. Por estas razones se promueven ac-
tividades, encuentros, intercambios y talleres.  
Cabe señalar que la RAFE se constituye como 
el consejo consultivo del Poder Ejecutivo para 
el diseño del plan nacional de emprendimien-
tos, de acuerdo a lo establecido por la Ley de 
Emprendimientos.

Ecosistemas regionales de 
emprendimientos 

Con el objetivo de colaborar en el impulso del 
emprendimiento y la cultura emprendedora en 
diferentes zonas de Uruguay se lanzó el Progra-
ma Generación y Fortalecimiento de Ecosiste-
mas Regionales de Emprendimientos (ERE). La 
idea apunta a acelerar los procesos de desarro-
llo de ecosistemas locales, vincularlos con otros 
ecosistemas regionales y nacionales, de mane-
ra de acortar curvas de aprendizajes y generar 
mejores capacidades para el desarrollo de em-
prendimientos en todo el país. El programa ERE 
cofinancia la realización e implementación de 
agendas de trabajo de mediano plazo (36 me-
ses) orientadas a la generación de ecosistemas 
emprendedores a nivel regional y nacional. 

El equipo técnico de ANDE, en base a variables 
como capital humano, indicadores de desa-
rrollo regional, demográficos, niveles de insti-
tucionalidad y participación en programas de 
emprendedores de ANDE, identificó regiones 
para generar y fortalecer ecosistemas de em-
prendimientos. Ya se trabajó con cinco regiones: 
Paysandú, Río Negro y Soriano / Colonia y San 
José / Cerro Largo y Treinta y Tres / Durazno y 
Florida / Maldonado.

Portal Uruguay Emprendedor.
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Reunión Anual RAFE 2019.
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Incluir FOTOS del encuentro 9ST PRO-
DEM – Carpeta 18

Incluir FOTOS del encuentro 9ST PRO-
DEM – Carpeta 18

PRODEM es pionero en América Latina en 
temas de emprendimiento e innovación. 
A lo largo de sus más de quince años de 
trayectoria se ha destacado por generar y 
transferir conocimiento de clase mundial 
en articulación con la práctica concreta 
de los actores clave de los ecosistemas 
emprendedores de la región. Realiza ac-
tividades de investigación, asistencia téc-
nica y formación de recursos humanos en 
el área de emprendimiento e innovación, 
colaborando con gobiernos, organismos 
internacionales y otras instituciones del 
ecosistema que fomentan el emprendi-
miento dinámico y la innovación. Por esta 
labor, recibió el Premio Startup Nations 
2016 for Groundbreaking Policy Thinking, 
reconocimiento otorgado por la Global 
Enterpreneurship Network destacando 
su rol como Think Tank y Think Do en 
Latinoamérica.

En el año 2019, ANDE organizó la 9° edición 
del Seminario Taller PRODEM, una iniciati-
va de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento de Argentina, en la que parti-
cipan representantes de 25 países. Este 
es uno de los eventos más importantes 

del ecosistema emprendedor, con la par-
ticipación de conferencistas y panelistas 
internacionales, especializados en temas 
de emprendedurismo. El objetivo es el de-
sarrollo de capacidades profesionales a 
través de la reflexión y el intercambio de 
experiencias, entre integrantes de dife-
rentes iniciativas de fomento al empren-
dimiento dinámico y a la innovación en la 
región.

Del 7 al 10 de mayo de 2019, más de 150 
profesionales provenientes de más de 15 
países de toda Latinoamérica y el Cari-
be se reunieron en el Hotel Radisson de 
Montevideo con el objetivo de fortalecer 
las capacidades estratégicas y de gestión 
del ecosistema emprendedor, promovien-
do el aprendizaje y la integración. Los ejes 
temáticos del seminario fueron: (1) Expe-
riencias internacionales; (2) La voz de los 
emprendedores; (3) Innovación en forma-
ción emprendedora; (4) La ruta del acom-
pañamiento, (5) Capital emprendedor e 
inversión de impacto; (6) Corporaciones 
y Start Ups; (7) Políticas y leyes de Em-
prendimiento; (8) Ecosistema uruguayo y 
latinoamericano.

9ST PRODEM

Encuentro 9ST PRODEM 2019.
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Ecosistemas regionales de 
emprendimientos 

Con el objetivo de colaborar en el impulso del 
emprendimiento y la cultura emprendedora en 
diferentes zonas de Uruguay se lanzó el Progra-
ma Generación y Fortalecimiento de Ecosiste-
mas Regionales de Emprendimientos (ERE). La 
idea apunta a acelerar los procesos de desarro-
llo de ecosistemas locales, vincularlos con otros 
ecosistemas regionales y nacionales, de mane-
ra de acortar curvas de aprendizajes y generar 
mejores capacidades para el desarrollo de em-
prendimientos en todo el país. El programa ERE 
cofinancia la realización e implementación de 
agendas de trabajo de mediano plazo (36 me-
ses) orientadas a la generación de ecosistemas 
emprendedores a nivel regional y nacional. 

El equipo técnico de ANDE, en base a variables 
como capital humano, indicadores de desa-
rrollo regional, demográficos, niveles de insti-
tucionalidad y participación en programas de 
emprendedores de ANDE, identificó regiones 
para generar y fortalecer ecosistemas de em-
prendimientos. Ya se trabajó con cinco regiones: 
Paysandú, Río Negro y Soriano / Colonia y San 
José / Cerro Largo y Treinta y Tres / Durazno y 
Florida / Maldonado.

En el año 2018 se abrieron dos 
ventanillas conjuntas con ANII: 
una orientada al financiamiento de 
proyectos de capital semilla y otra 
al financiamiento de proyectos de 
Validación de Ideas de Negocios 
(VIN) y Validación de Ideas Técnicas 
(VIT). En ambos casos, se reciben 
proyectos postulados exclusivamente 
por las incubadoras financiadas por 
ANII. Se trata de un excelente ejemplo 
de coordinación de la Agencia con 
otras instituciones del sistema. En 
el instrumento, un comité conjunto 
evalúa el carácter innovador o de valor 
diferencial del proyecto, siendo luego 
financiado por la Agencia especializada 
en cada segmento. 

Encuentro regional de emprendimientos.
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Validación de Ideas de Negocios 
(VIN)

Si una idea o proyecto tiene que fracasar, lo 
mejor es que fracase lo antes posible y con la 
menor cantidad de recursos invertidos. Por eso 
ANDE, en conjunto con la ANII, generaron el ins-
trumento Validación de Ideas de Negocios que 
son fondos para simular o hacer experimentos 
en los mercados con los potenciales clientes y 
ver si ellos identifican que realmente hay un ne-
gocio y estarían dispuestos a comprar el pro-
ducto o servicio. La idea es acompañar a los 

emprendedores en el proceso de validación de 
una idea de negocio o de una validación técnica. 

Para este instrumento es indispensable el rol de 
la institución patrocinadora que brinda apoyo 
en la elaboración y presentación del formula-
rio de proyecto, en la definición del alcance del 
proyecto, asesorando al equipo emprendedor a 
qué instrumento debe postularse y en el modelo 
de negocios a presentar. Además, contribuye en 
la elaboración del plan de trabajo, presupuesto, 
objetivos y resultados, entre otros. 

Corredor de los pájaros pintados 

En marzo del año 2016 la Agencia firmó 
un Convenio con ANII cuyo objeto era 
financiar el Programa de Apoyo a Futu-
ros Empresarios (PAFE). En particular, el 
Convenio firmado preveía la financiación 
con FONDES ANDE de los instrumentos 
de Validación de Ideas de Negocios (VIN), 
Capital Semilla para Emprendedores Inno-
vadores y apoyo a “Incubadoras de Em-
presas”. El aporte total realizado por la 
Agencia asciende a la suma de dos millo-
nes de dólares. 

En el año 2018 se implementó la pri-
mera convocatoria del Instrumento de 
Movilización y Profesionalización de Em-
prendimientos, el cual busca promover la 
formación de emprendedores a través de 
experiencias nacionales o internacionales 
que potencien sus capacidades, cono-
cimientos, contactos y generen nuevas 
oportunidades. El instrumento siempre se 

Corredor de los pájaros pintados 
en conjunto con ANDE realizó 
un diagnóstico sobre qué 
emprendimientos turísticos con 
potencial de dinamizar la zona del 
Corredor de los Pájaros Pintados, 
que abarca los departamentos 
de Artigas, Salto, Paysandú, Río 
Negro, Soriano y Colonia, podrían 
no contar con todos los elementos 

necesarios para acceder al Semilla 
ANDE. Para solucionar dicha falla 
de mercado se consideró que 
era pertinente generar un nuevo 
instrumento con foco territorial 
para dicha zona, creando el Fondo 
Concursable del Corredor de los 
Pájaros Pintados que tuvo a la fecha 
dos convocatorias en los años 2017, 
2018 y 2019.

implementa en alianza con otras institucio-
nes. Como ejemplo pueden mencionarse: 
Start-Up Germany, World Agtech, Summit, 
Emprendimientos Verdes, WeXchange y 
el Foro Latinoamericano de Inversión de 
Impacto. 

Con el mismo objetivo de brindar apoyo a 
los emprendedores, se han implementado 
diversas iniciativas y acciones. Se realizan 
los encuentros de emprendedores Semi-
lla-ANDE, los primeros esfuerzos orienta-
dos a estudiar la posibilidad de creación 
de una red de mentores, la participación 
en la organización de la Hackathon AGRO, 
la realización del concurso Startup Nation  
y la implementación en forma piloto de la 
denominada Metodología de Desarrollo 
Emprendedor (MDE), cuyo objetivo fue 
trabajar sobre las “habilidades blandas” de 
los emprendedores financiados en las Con-
vocatorias de Semilla ANDE 2016 y 2017/1.
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Definiciones de la política
de emprendimientos

Cuando el Parlamento uruguayo aprobó por 
unanimidad la Ley de Fomento del Emprende-
durismo, que impulsó el Sistema Nacional de 
Transformación Productiva y Competitividad, 
ya el Uruguay transitaba a buen ritmo en ese 
sentido. De hecho, en setiembre de 2019, más 
de 120 instituciones trabajaban con emprende-
dores y ANDE con la mayoría de éstas. 

La norma aprobada marcaba un hito y refería al 
fomento de los emprendimientos entre personas 
jóvenes, la creación de sociedades por acciones 
simplificadas y el financiamiento colectivo. La 
Ley promueve la cultura emprendedora en eda-
des tempranas, validando la participación de 
Transforma Uruguay, y crea un nuevo formato 
jurídico de sociedad comercial en Uruguay, que 
facilita su creación y la incorporación de inver-
sores en los proyectos incipientes de empresas, 
llamados startup. Por otra parte, introduce el 
financiamiento colectivo, en articulación con el 

Banco Central del Uruguay. El emprendedor po-
drá publicar su proyecto en un sitio web y soli-
citar inversores externos para llevarlo adelante.

Desde ANDE se entendió que este nuevo mar-
co auguraba un incremento en la cantidad y 
calidad de nuevos emprendimientos económi-
camente sostenibles, basados en innovación o 
valor diferencial, con potencial de crecimiento, 
más puestos de trabajo, proyectos amigables 
con el medioambiente, que redunden en desa-
rrollo económico. Para la Agencia ampliar y for-
talecer el ecosistema emprendedor, sobre todo 
en el interior, representó un desafío.  

El emprendimiento es en sí mismo un impulso 
para el crecimiento productivo, por lo que des-
de este pilar se trabaja en tres líneas: difusión y 
fomento de la cultura del emprendimiento, for-
talecimiento del ecosistema emprendedor uru-
guayo y brindar apoyo a los emprendedores y 
sus proyectos.
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En setiembre de 2019 se sancionó la Ley 
N° 19.820 para el fomento de los empren-
dimientos a través de la consolidación de 
un ecosistema emprendedor en el país, el 
desarrollo y la difusión de la cultura em-
prendedora, y la promoción y el desarrollo 
de los emprendimientos y los emprende-
dores. Mandata al SNTPyC a contribuir en 
la coordinación y articulación de iniciati-
vas y acciones de instituciones públicas 
y privadas en materia de fomento de los 
emprendimientos. En este marco, el li-
neamiento viene a reforzar la apuesta de 
ANDE, que entendía que había que apoyar 
a las empresas en sus primeros pasos.

Esta ley tiene como objeto contribuir al 
desarrollo económico productivo a través 
del estímulo a la creación de empresas 
sostenibles, competitivas, generadoras 
de empleo y de valor diferencial. Asimis-
mo, apunta a consolidar las bases de una 
política de Estado de fomento de los em-
prendimientos que incluya los marcos ins-
titucionales de referencia para la definición 
de las políticas y el diseño e implementa-
ción de los programas e instrumentos res-
pectivos. Se busca promover el desarrollo 
y la articulación del ecosistema empren-
dedor, los emprendimientos asociativos y 
la colaboración entre los emprendedores, 
a la vez que motivar la proactividad per-
sonal y grupal, el espíritu emprendedor 

y el desarrollo de una cultura emprende-
dora en los más diversos ámbitos, contri-
buyendo así a la formación de individuos 
autónomos, solidarios, con disposición al 
trabajo colaborativo e interesados en la in-
novación, la creatividad y la identificación 
de nuevos desafíos. 

Por otra parte, pretende promover el vín-
culo y la articulación entre el ecosistema 
emprendedor y el sistema educativo en 
todos sus niveles, a fin de desarrollar la 
cultura del emprendimiento y difundir las 
habilidades fundamentales para la tarea 
emprendedora. A su vez procura mejorar 
el entorno para el desarrollo de los em-
prendimientos y de los emprendedores, 
incluyendo la remoción de obstáculos y 
restricciones, y la adecuación de políticas, 
programas, instrumentos y procedimien-
tos a las características y necesidades de 
los distintos tipos de emprendimientos.

Al mismo tiempo facilita el escalamiento 
de los emprendimientos y su internaciona-
lización, incluyendo el acceso al financia-
miento y la promoción a nivel nacional del 
fomento de los emprendimientos, a efec-
tos de propender a la igualdad de opor-
tunidades en el acceso a los mecanismos 
de apoyo a emprendedores localizados en 
cualquier parte del territorio.

Ley de emprendimientos
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Acceso al 
financiamiento 
Otra de las dimensiones de trabajo de ANDE y 
alineada con la estrategia de promover el de-
sarrollo económico, apoyando a las pequeñas 
empresas en todo el territorio, es el financia-
miento. El objetivo es democratizar y facilitar el 
acceso al financiamiento diseñando instrumen-
tos que apoyen, monitoreen y cofinancien ins-
tituciones de microfinanzas, para democratizar 
el acceso al financiamiento y que las micro, pe-
queñas y medianas empresas logren acceder a 
créditos productivos en las mejores condiciones 
posibles.

El crédito visto como algo que hace crecer el 
negocio genera inversión, impulsa. En pleno 
proceso de ejecución e implementación de los 
principales programas e instrumentos imple-
mentados se constata un impacto positivo en 
el acceso al crédito de las mipymes.  Es nece-
sario continuar trabajando y profundizando las 
acciones.

Considerando los indicadores para Uruguay en 
materia de políticas públicas para pymes en 
educación financiera y el comparativo con la 
región, así como las limitaciones de acceso al 
financiamiento identificadas por cámaras, ban-
cos e IMFs, la educación financiera es un tema 
sumamente relevante por el que se debe con-
tinuar trabajando, complementando los progra-
mas ya existentes de ANDE como Fomento a la 
Cultura Financiera y talleres de sensibilización 
en gestión financiera.

Es importante la apuesta por el fomento de la 
cultura financiera de las empresas de menor 
tamaño, sobre todo aquellas que corren riesgo 
de endeudarse en créditos al consumo, promo-
viendo canales alternativos de financiamiento 
y facilitando su acceso a través herramientas e 
instrumentos diseñados a medidas de sus ca-
racterísticas y necesidades.

Sin duda, el fomento de la cultura financiera jue-
ga un rol preponderante porque la Agencia abo-
ga por el necesario cambio cultural del micro y 
pequeño empresario. Por eso, a través de este 
programa, financia el desarrollo de cursos, ta-
lleres y plataformas de educación financiera en 
todo el país. Los destinatarios son micro y pe-
queños empresarios (productores, comercian-
tes, artesanos, entre otros), quienes requieren 
fortalecer sus capacidades.

Estrategia de abordaje
de microfinanzas

En Uruguay existen 185.900 empresas forma-
les de las cuales 153.389 son microempresas, lo 
que representa el 82,5% del total (datos del INE 
al 2018). Entre las micro y pequeñas empresas 
se generan el 53% de los puestos de trabajo de 
nuestro país. (Dato de la Encuesta Nacional de 
Mipymes -MIEM-DINAPYME al 2017)

Desde la Agencia se busca crear condiciones 
adecuadas que fortalezcan y potencien tanto 
la oferta como la demanda en todo el territorio, 
promoviendo el desarrollo de las microfinan-
zas, brindando financiamiento, potenciando, 
fortaleciendo y capacitando a instituciones de 
microfinanzas (IMFs), para que las mipymes ac-
cedan a servicios financieros de calidad a tra-
vés de estas.

La Estrategia de Abordaje de Microfinanzas 
busca democratizar el acceso al financiamiento 
en condiciones adecuadas en todo el territo-
rio nacional, tomando en cuenta las necesida-
des y limitaciones de acceso al financiamiento 
identificadas y relevadas de los diferentes ac-
tores clave, se proponen nuevos instrumentos 
a ser implementados en el país, conforme a las 
mejores prácticas de la región. En concreto la 
estrategia comprende fortalecer a las IMF (ins-
tituciones de microfinanzas) a través de activi-
dades de capacitación con foco en las mejores 
prácticas de la región. Los seminarios de capa-
citación estuvieron dirigidos a jefaturas y a los 
equipos asesores de las IMFs. Complementado 
con el instrumento de Fortalecimiento institu-
cional del Paquete de Fomento microfinanzas, 
con objetivo de incrementar capacidades y 
tecnologías de dichas instituciones. El diseño 
e implementación de nuevos instrumentos fi-
nancieros: Paquete de Seguros para Microem-
presas y Línea de Garantía SiGa Micro con el 
objetivo de construir nuevas herramientas que 
aborden de forma eficaz y eficiente las debi-
lidades identificadas que limitan el desarrollo 
de las microfinanzas en el país, un trabajo en 
conjunto con las instituciones de microfinan-
zas para diseñar nuevas herramientas. Trabajar 
la demanda, tanto en la sensibilización sobre 
la educación y gestión financiera como en 
fomentar la cultura financiera de forma des-
centralizada para todo el país. Se realizaron 
ocho talleres de sensibilización en educación 
y gestión financiera en los departamentos de 
Florida, Salto, San José, Colonia, Tacuarembó, 
Rivera, Durazno y Río Negro.
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En el mes de febrero de 2019 se realizó la Pri-
mera Convocatoria al Programa de Fomento a 
la Cultura Financiera.

Fortalecimiento de las instituciones 
de microfinanzas

ANDE lleva adelante un programa de capaci-
tación con este lineamiento y enfocado en las 
instituciones de microfinanzas. El objetivo es 
potenciar este mercado, por lo que se vuelve 
fundamental fortalecer a las instituciones a tra-
vés de capacitaciones, brindando conocimien-
tos y mejores prácticas en la gestión integral 
del segmento de microempresas, apuntando en 
forma específica a aumentar la productividad y 
mantener una cartera sana (bajo riesgo).

Instituciones de microfinanzas 

La Red de Instituciones de Microfinanzas (IMF) 
que trabaja con ANDE está compuesta princi-
palmente por ONGs, asociaciones sin fines de 
lucro y cooperativas de ahorro y crédito que 
trabajan en todo el territorio nacional. Estas 16 
instituciones abogan por brindar a sus socios 

y clientes (mipymes) la oportunidad de acce-
der a un crédito acorde a sus características y 
necesidades.

Departamentos en donde están localizadas 
las IMF.

Micro,
pequeñas 

y medianas 
empresas

Programa de 
Financiamiento 

ANDE

Paquete de 
Fomento de 

Microfinanzas

Crédito Italiano

Mercado de Valores

Instituciones 
de 

Microfinanzas

Bancos

Formación

ANDE
Educación
Financiera

Sistema
Nacional de 
Garantías

Estrategia de Servicios Financieros.
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Paquete de fomento
de microfinanzas (PFM)

El objetivo del PFM es potenciar el mercado de 
las microfinanzas en todo el país, poniendo a 
disposición de las Instituciones de Microfinan-
zas (IMF) incentivos que permitan el fortale-
cimiento del sector y el alcance de un mayor 
número de mypes atendidas.

Son objetivos específicos del PFM:

• Aumentar la cantidad de mypes que ac-
ceden a servicios de microfinanzas, con 
énfasis en las zonas del país con menor 
cobertura y consideradas prioritarias para 
ANDE, contribuyendo a democratizar el ac-
ceso al financiamiento en todo el territorio 
del país.

• Fortalecer las capacidades de las Institu-
ciones que operan en el mercado de mi-
crofinanzas, incrementando el acceso a la 
tecnología de las IMF.

Este programa fue implementado a partir de 
julio de 2017 y es un paquete de tres instru-
mentos: Incremento de Cartera, Expansión Te-
rritorial y Capacitación y Fortalecimiento. Los 
dos primeros consisten en subsidios al capital 
prestado a nuevos clientes, de modo de mitigar 
los altos costos operativos de las IMF (asocia-
dos a la búsqueda de nuevos clientes). El tercer 
instrumento, Capacitación y Fortalecimiento, 
apunta a la mejora genuina de la productividad 
de las instituciones de microfinanzas, mediante 
la cofinanciación de proyectos que mejoren di-
rectamente los procesos operativos y capacida-
des de las instituciones.

En el segundo semestre del año 2018 la Agen-
cia trabajó en el rediseño del instrumento y a 
partir del 1 de noviembre quedó operativo el 
PFM rediseñado. El nuevo Paquete de Fomen-
to de Microfinanzas actúa de forma integral so-
bre varias debilidades que limitan el desarrollo 
del sector. Por un lado, se cofinancia el costo 
de transacción que conlleva conseguir nuevos 
clientes, lo que permite a las IMFs aumentar el 
tamaño de su cartera y obtener economías de 
escala. En segundo lugar, cofinancian proyectos 
de fortalecimiento institucional e incorporación 
tecnológica, de modo de acompañar el creci-
miento de la cartera con mejoras genuinas en 
el proceso de gestión de las IMFs, con la consi-
guiente ganancia de eficiencia. En tercer lugar, 
focaliza en la llegada con créditos productivos 

adecuados a departamentos y localidades del 
interior del país con menor desarrollo del sector, 
acortando de esta forma las brechas territoria-
les existentes.

A través del subsidio para incremento 
de cartera y expansión territorial, se 
permitió el acceso al financiamiento 
a más de 1.300 créditos a nuevas 
empresas (micro o pequeña).

Programa financiamiento ANDE (PFA) 

ANDE realiza fondeo de segundo piso para las 
instituciones de microfinanzas (primer piso) 
que requieren financiamiento para brindar cré-
ditos directamente a las mipymes en todo el 
territorio nacional. Los objetivos del programa 
son aumentar la cantidad de empresa que acce-
den a servicios de acceso al crédito a través de 
instituciones de microfinanzas 

a través del Programa de Financiamiento ANDE 
(PFA), las instituciones de Microfinanzas reci-
ben un fondo que les otorga liquidez para que 
estas puedan otorgar créditos a mipymes.

Fue fondeo de Ande a través de este 
programa lo que ha permitido que 
más de 2.300 empresas accedieran al 
financiamiento de IMF.

Nuevos instrumentos de servicios 
financieros

Por otra parte, ANDE promovió el desarrollo de 
otros instrumentos financieros que abogan por 
ofrecer seguridades a empresas en etapas de 
consolidación o ante adversidades.

Fondo de garantías específico:
SiGa Micro 

Es un fondo de garantía que todas las microem-
presas del Uruguay pueden utilizar como res-
paldo de su crédito. Este Fondo tiene como 
principal objetivo facilitar el acceso al financia-
miento a través de un instrumento adecuado a 
la realidad de las microempresas del país, que 
sea sustentable en el tiempo y que impacte po-
sitivamente en el mercado. ANDE es parte del 
consejo de administración del Sistema Nacional 
de Garantía.
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A SiGa Micro se accede a través de las 
instituciones adheridas: operadores 
de Microfinanzas (CINTEPA, IPRU, 
República Microfinanzas, COOPACE, 
FEDU, PROLECO) u operadores 
bancarios (Banco Itaú, Banco República, 
BANDES, BBVA, HSBC, Scotiabank, 
Santander, FUCAC, FUCEREP).

Paquete de seguros para 
microempresas

Las micro y pequeñas empresas son las más vul-
nerables ante siniestros, ya sea se trate de ro-
bos, incendios, o algo que pueda sucederle al 
propio empresario, como puede ser una enfer-
medad, accidente o fallecimiento, por tal moti-
vo ANDE trabajó en el diseño e implementación 
de un seguro que brinda cobertura ante estas 
eventualidades. Por medio de este seguro si la 
persona o la empresa no puede trabajar, recibirá 
una compensación económica y/o el pago de la 
cuota del crédito según corresponda. 

Los seguros dirigidos a empresas de menor ta-
maño son productos de gran impacto para po-
tenciar el trabajo de las microfinanzas. ANDE, 
en conjunto con las Compañías de Seguros 
que presentaron interés en desarrollar produc-
tos específicos para el segmento de microfi-
nanzas, desarrolló los siguientes productos: 

Seguro Empresa Protegida, Seguro Vida y Salud 
Microempresario.

En el marco del Programa Nacional de Microfi-
nanzas, este paquete es un buen ejemplo de lo 
necesario que es la coordinación con el sector 
privado para potenciar los instrumentos y lograr 
el mayor alcance posible.

Educación Financiera 

Con el objetivo de potenciar la educación y ges-
tión financiera de las mipymes en todo el país, 
ANDE promueve conocimientos, capacidades y 
habilidades para la mejor toma de decisiones fi-
nancieras. La educación financiera es uno de los 
déficits detectados que se transforma en una li-
mitación para el acceso al crédito. Existen varios 
programas enfocados en este lineamiento. 

A través del programa de Educación financiera 
se ha alcanzado a financiar en la primera 
convocatoria un total de 27 proyectos, lo que 
se transforma en 69 actividades, con cobertura 
en los 19 departamentos y con un aporte de 
ANDE que ronda los $ 6,5 millones de pesos.

Cantidad de proyectos presentados, aprobados 
y montos económicos relacionados en USD.

Proyectos presentados

Proyectos aprobados

$MM de aporte ANDE

41
27

6:5
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Fomento a la cultura financiera (FCF)

Para la Agencia es fundamental democratizar el 
acceso al financiamiento de las mipymes pero 
para ello es indispensable el acceso a la infor-
mación y el entendimiento sobre las lógicas del 
financiamiento. 

Es un programa que tiene como objetivo po-
tenciar la educación y gestión financiera de las 
micro y pequeñas empresas en todo el país. 
Con el propósito de desarrollar en las empre-
sas conocimientos, capacidades y habilidades 
para la mejor toma de decisiones financieras. 
Con tal objetivo se generan convocatorias a 
presentación de proyectos, para que las insti-
tuciones postulantes desarrollen actividades 
focalizadas en sensibilización, gestión y educa-
ción financiera.

Programa de capacitación 

Para potenciar el mercado de microfinanzas es 
fundamental fortalecer a las instituciones a tra-
vés de capacitaciones al personal de las IMFs, 
brindando conocimientos y mejores prácti-
cas en la gestión integral del segmento de mi-
croempresas, apuntando en forma específica a 
aumentar la productividad y mantener una car-
tera sana (bajo riesgo).

Acceso al financiamiento

El crédito visto como algo que hace crecer el 
negocio, genera inversión, impulsa. En pleno 
proceso de ejecución e implementación de los 
principales programas e instrumentos imple-
mentados se constata un impacto positivo en 
el acceso al crédito de las mipymes.  Es nece-
sario continuar trabajando y profundizando las 
acciones.

Crédito italiano (CI)

Surge a partir de un memorandum de entendi-
miento entre el gobierno Italiano y el gobierno 
uruguayo, firmado en el año 2003, para llevar 
adelante un programa de asistencia financie-
ra de 20 millones de euros, cuyo objetivo es el 
apoyo a través de financiamiento a las mipymes 
y productores familiares para la adquisición de 
bienes de origen italiano o latinoamericano. Es  
el instrumento mediante el cual ANDE brinda 
financiamiento de forma directa al beneficiario 
final. ANDE analiza el crédito solicitado por las 
mipymes, realiza el seguimiento y se encarga 
de la cobranza. El destino previsto de estos fon-
dos es la adquisición de maquinarias y equipos, 
materias primas, insumos, transferencia de tec-
nología, capacitación, asistencia técnica y co-
mercial, licencias y patentes industriales.

Entrega de diplomas capacitación 
de la cultura financiera.

Charla de capacitación. 
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El Programa fue ejecutado desde el año 2007 
por la CND. Hoy la Agencia promociona el uso 
del crédito italiano y se encuentra adicional-
mente trabajando para articular y canalizar esta 
línea de crédito con otros instrumentos. Por 
ejemplo, se ha vinculado el Crédito Italiano con 
el Programa de Adecuación Tecnológica Imple-
mentado por el CEI. A partir de los diagnósti-
cos realizados por el Programa de Adecuación 
Tecnológica, se identifican aquellas empresas 
que se encuentran en condiciones de acceder a 
crédito productivo para incorporar tecnología. 
El Programa de Adecuación Tecnológica “seña-
liza” a las mejores candidatas para acceder a fi-
nanciamiento reembolsable.

Proyecto mercado de valores

ANDE, en cooperación con CAF, se encuentra 
en un proceso de diseño de un instrumento 
financiero con el objeto de facilitar acceso de 
financiamiento de pymes a través del mercado 
de valores, por un vehículo especial (fondo de 
inversión cerrado). El éxito del mismo depende 
de factores fiscales, regulatorios y operativos. 
Los actores que están participando en el pro-
ceso junto con ANDE son: CAF, MEF, Bolsa de 
Valores, BCU.

Taller ANDE-CAF. Proyecto Mercado de Valores. 

Nota: la cantidad de créditos coincide con la cantidad de empresas.
Fuente: elaboración propia en base a registros de los programas. 

Sector de actividad Montos colocados Cantidad de créditos

Agropecuario 76.940 3 

Industria 1.296.924 6 

Servicios 316.295 4 

Total 1.690.158 13 

Cantidad de créditos otorgados según sector de actividad y 
monto económicos relacionados en USD - Crédito Italiano.
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Facilitadores Financieros

ANDE financia talleres de asesoramiento a em-
presas, donde se brindan recomendaciones de 
mejoras en la gestión integral y en particular 
sobre aspectos financieros. Esta herramienta 
ha beneficiado a empresas que accedieron al 
programa Semilla ANDE. El apoyo prevé la ac-
tuación de un consultor que asiste durante diez 
horas a la empresa para interiorizarse de su si-
tuación y luego elaborar un informe.

Línea de financiamiento verde con 
articulación productiva

ANDE desarrolla diferentes tipos de instru-
mentos de financiamiento, total o parcial, para 
proyectos nuevos y/o existentes con impacto 
ambiental positivo. La idea es fomentar una vi-
sión amplia de “economía verde”, promover el 
desarrollo económico sustentable y sensibilizar 
a través de la validación.

Programa crédito dirigido (PCD)

El programa Crédito Dirigido es un instrumento 
que permite definir grupos de interés definidos 
como “Grupo asistido” poniendo líneas de cré-
ditos disponibles, con condiciones específicas 
acordes a sus necesidades o restricciones. 

El primer grupo asistido con este 
programa es el “Programa de 
Competitividad Sector Lácteo - Litoral 
Norte”, el cual abarca a 80 productores 
localizados en los departamentos de 
Salto, Paysandú y Río Negro.

Identifica algunos grupos de empresas que 
presentan mayores limitaciones en el acceso al 
financiamiento, por el lugar donde se encuen-
tran localizadas, por el tipo de inversión, por el 
sector, por tratarse de mujeres rurales, etc. El 
objetivo general del programa es focalizar la 
oferta de servicios financieros de calidad a un 
grupo de beneficiarios dentro del colectivo de 
mipymes, otorgando condiciones crediticias es-
peciales por un tiempo determinado, de mane-
ra que las mipymes del Grupo Asistido definido 
por ANDE accedan a mejores condiciones cre-
diticias, ya sea mediante tasa de interés inferio-
res, extensión del período de repago o período 
de gracia.

Desarrollo empresarial
La Agencia no solo impulsa a los emprendedo-
res, sino que se compromete con el desarrollo 
y fortalecimiento de las empresas. Así es que 
varios de sus instrumentos están enfocados en 
apoyar la gestión en el desarrollo de capacida-
des, en acompañar en fases de crecimiento o 
ampliación de mercados. 

Por ejemplo, con el objetivo de apoyar a la 
mipyme en la gestión, promoviendo la incor-
poración de conocimientos, la Agencia ha fi-
nanciado la implementación de dos iniciativas 
enmarcadas en el artículo 9 de la Ley Nº 19.337 
(ley del FONDES). En primer lugar, el programa 
Proexport+ en las ediciones 2017 y 2018/2019, 
implementado por Uruguay XXI, y con aportes 
del Instituto Nacional de Empleo y Formación 
(INEFOP); y, por otra parte, una iniciativa con-
junta del Programa Uruguay Más Cerca de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) 
y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
para la implementación en el marco de la Ley de 
Inclusión Financiera del Plan de incentivos para 
el Desarrollo de Servicios Financieros en peque-
ñas localidades.

El programa Proexport+ ha sido una experien-
cia exitosa. Bajo la supervisión del SNTPyC, fue 
diseñado conjuntamente por técnicos de Uru-
guay XXI, INEFOP y ANDE. Es un instrumento 
de promoción de exportaciones en el que el 
beneficiario debe armar un plan, trazar una es-
trategia, señalar los mercados a los que busca 
llegar, realizar una hoja de ruta que se evalúa, 
apoya, capacita y cofinancia.
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2017 2018 2019

Formación (CLAEH, Udelar, UTEC)

Centros de Competitividad Empresarial (CCE)

Programa Integral de 
Adecuación Tecnológica (CEI)

Pro-Digital

Programa de Fomento de la Competitividad Territorial (PFCT)

Proexport+ (art. 9)

Otras acciones (ODS, GEM, Enc IPES)

Plan de incentivos para el desarrollo de Servicios 
Financieros en pequeñas localidades (art. 9)

2016

Apoyar a la mipyme en la gestión, 
promoviendo la incorporación de 
conocimiento.

Fortalecer la institucionalidad y 
capacidades de las organizaciones 
orientadas al desarrollo productivo.

Otras acciones.

Instrumento / iniciativa

Desarrollo territorial: Instrumentos por objetivos estratégicos y años de implementación.
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Dentro de este mismo objetivo 
estratégico, los Centros de 
Competitividad Empresarial (CCE) 
de reciente creación, son una de 
las inversiones institucionales más 
relevantes para desplegar servicios 
de desarrollo empresarial en el país. 
Constituyen un centro físico de apoyo 
a  las mypes, donde las empresas de 
un territorio encuentran asistencia 
técnica, capacitación y una serie de 
recursos destinados a la mejora de la 
competitividad de las empresas del 
lugar. Operan, además, como ventanilla 
para que las empresas puedan ser 
orientadas hacia los distintos programas 
que se encuentran dispersos a nivel 
nacional.

El objetivo del instrumento es consolidar una 
red de centros a lo largo del territorio nacional, 
donde cada nodo constituya un espacio donde 
brindar apoyo integral a micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipymes) y emprendedores 
que “(…) demuestren interés, compromiso y po-
tencial de desarrollo en su territorio”.

Funcionando desde 2018 en Rivera y Tacuarem-
bó, desde junio de este 2019 en Salto, Paysandú 
y desde octubre 2019 los de Canelones, los CCE 
ya han mantenido contacto activo con 2.050 
empresas y emprendedores de estos departa-
mentos, y actualmente tienen en su cartera de 
clientes activos 197 empresas que están reci-
biendo asistencia técnica.

Otro programa de este objetivo es el denomina-
do Programa Integral de Adecuación Tecnológi-
ca para PYMES (PA), cuyo objetivo es disminuir 
la brecha tecnológica de las pymes con respecto 
a las empresas grandes del sector industrial. El 
programa brinda apoyo para la elaboración de 
un plan de adecuación tecnológica a partir de 
un diagnóstico tecnológico previo, asistencias 
técnicas para la implementación del plan y el 
ofrecimiento de instrumentos financieros ade-
cuados para la financiación de la incorporación 
de tecnología. El Programa es implementado en 
el marco del Sistema Nacional de Transforma-
ción Productiva por el Centro de Extensionismo 
Industrial (CEI). El órgano de gobernanza de 
este instrumento está integrado por ANDE, DI-
NAPYME (MIEM), INEFOP y el CEI.

Lanzamiento programa Integral de Adecuación 
Tecnológica para PYMES.
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Formación y mejora de capacidades

La Agencia trabaja también en una línea de for-
mación, organizando con la Universidad CLAEH 
el diploma “Enfoques, estrategias y herramien-
tas de desarrollo económico territorial”. El obje-
tivo del diploma es generar nuevas capacidades 
para la gestión del desarrollo económico local/
territorial y promover la creación de una red de 
actores que compartan abordajes e instrumen-
tos. El diploma ha tenido dos ediciones hasta el 
momento (2017 y 2018). El punto de partida es 
la importancia de fomentar y fortalecer capaci-
dades y generar mejores gestores en diferentes 
territorios, como actores indispensables para 
profundizar procesos de calidad con equidad 
y sostenibilidad. Se propone además contribuir 
con la generación de oportunidades e incenti-
vos para el desarrollo de capacidades colectivas 
entre las personas, las instituciones, las políticas 
y las redes que estas crean.

Convenio con FCEA Diploma 
Economía y Gestión para la inclusión

El diploma Economía y Gestión para la Inclusión 
comenzó a funcionar en 2016 como una apuesta 
del área de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración. Desde la univer-
sidad se identificó la falta de formación en te-
mas cada vez más relevantes a nivel de política 
pública como: cooperativismo, generación de 
empresas y servicios de desarrollo empresarial, 
desarrollo territorial e inclusión financiera. 

El posgrado presenta una mirada multidisci-
plinar como solución al problema creciente de 
diferentes desigualdades a nivel nacional. Se 
parte de la premisa de que pese al crecimiento 
sostenido en los últimos años (hasta 2017), si-
guen existiendo problemas y desafíos en térmi-
nos de igualdad. 

Para lograr un mejor derrame sobre la políti-
ca pública nacional se establecieron distintas 
alianzas, con socios institucionales que aporta-
ran recursos para becas. Esto fue clave desde 
un primer momento, lograr articular la realidad 
de la política pública con la teoría. Los principa-
les auspiciantes son: INACOOP; INEFOP; OPP; 
República AFAP y ANDE. También auspician MI-
DES; BID; CAF; República Microfinanzas; MIEM; 
Fundación Astur. 

En consonancia con lo expuesto, para efectivi-
zar la estrategia de desarrollo de capacidades 

y el trabajo profesional en creación y desarrollo 
de empresas, uno de los puntos críticos iden-
tificados por ANDE fue la poca relevancia que 
estos temas tenían en Uruguay. Se identificó un 
vacío teórico que generaba un desfasaje entre 
la apuesta que se comenzaba a gestar desde la 
política pública, en la promoción de los servi-
cios empresariales y el desarrollo territorial, con 
las capacidades instaladas en mandos medios 
de las organizaciones a nivel macro y meso. En 
este sentido desde la agencia, en 2017, se deci-
de apoyar el recientemente creado diploma de 
Economía y Gestión para la Inclusión. 

Para la agencia este diploma significó una opor-
tunidad de poner en relieve el desarrollo empre-
sarial y el del desarrollo territorial, de permear 
distintos profesionales en diferentes sectores 
del estado a nivel central: ministerios, agencias, 
federaciones, academia, etc. Esta formación tie-
ne un claro perfil, se enfoca en estudiantes que 
culminaron su formación de grado y que buscan 
un acercamiento teórico que les permita inter-
pretar y generar nuevas herramientas para ha-
cer frente a nuevos desafíos: descentralización, 
participación ciudadana, competitividad de las 
mypimes, asociatividad, inclusión financiera,

Convenio IECON-FCEA 

En 2016 se firmó un convenio entre el Instituto 
de Economía de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administración (IECON-FCEA) y la 
Agencia. El objetivo fue determinar el Índice de 
Desarrollo Regional y Especialización (IDERE) 
productiva por departamento. IDERE es una he-
rramienta que mide el desarrollo a nivel territo-
rial desde una perspectiva multidimensional que 
permite analizar trayectorias y asimetrías de di-
mensiones consideradas críticas en el desarrollo 
de las personas, agrupadas según las regiones 
donde habitan, constatando las desigualdades 
territoriales y las brechas existentes. Por otra 
parte, para el análisis de las especializaciones 
productivas departamentales se considera el 
Coeficiente de Especialización y la participa-
ción absoluta de los territorios en los diferentes 
sectores productivos nacionales. Los indicado-
res se calculan en base al número de empresas 
por sector y por departamento, y considerando 
el tamaño de las empresas medido por el em-
pleo. Como resultado se puede ver, para cada 
departamento, cuál es su situación en términos 
de desarrollo relativo (dimensiones: economía, 
educación, salud, cohesión y bienestar, ambien-
te, seguridad, institucionalidad subnacional y 
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conectividad) y cuáles son sus capacidades 
productivas para impulsar el desarrollo econó-
mico local. Esta información es muy útil para el 
diseño de instrumentos con una mirada sobre 
lo regional. 

Otro de los pilares fundamentales de ANDE es 
su estrategia de formación y mejora de capa-
cidades. En ese sentido, la Agencia tiene tres 
diplomas en funcionamiento. Uno con el Claeh, 
ANDE y OPP, que forma cuadros medios de go-
biernos departamentales, de centros comercia-
les y agencias locales en desarrollo territorial, 
asociatividad y el desarrollo de emprendimien-
tos, donde han pasado ya más de cien técnicos 
de todo el país. Otro diploma es en conjunto 
con la Facultad de Ciencias Económicas para 
fortalecer cuadros más vinculados a las políticas 
públicas. Y la tercera línea de formación es con 
la UTEC y con el Instituto Clear México, para me-
jorar la construcción de indicadores, monitorear 
resultados y gestionar proyectos.

Capacitaciones.

Monitoreo y evaluación

El área de Evaluación y monitoreo formó par-
te del organigrama de ANDE desde el inicio. El 
espíritu fue siempre revisar y evaluar de forma 
permanente todos los programas e instrumen-
tos, con el propósito de detectar tempranamen-
te desvíos en la ejecución de los programas y 
proyectos financiados con respecto a lo planifi-
cado. Por otra parte, se definió como fundamen-
tal evaluar el impacto que los mismos tenían en 
los lineamientos principales para promover el 
desarrollo productivo del país en un mediano o 
largo plazo.

Otro valor para la Agencia es el concepto de 
transparencia, y el área de Evaluación y Moni-
toreo cumple la función de informar a la ciu-
dadanía sobre el uso de recursos públicos. La 
transparencia en ANDE es un principio rector 
que se ha plasmado en la confianza que los ins-
trumentos despiertan en las empresas. Prueba 
de esto es la creciente apuesta que hacen tanto 
emprendedores como organizaciones, empre-
sas y cadenas productivas por los programas 
que ofrece la Agencia.
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Mejora continua y adecuación

ANDE va alcanzando sus metas. Sus programas 
e instrumentos llegan a empresas y empren-
dedores de todo el país, con una apropiación 
variada por regiones y departamentos. En cuan-
to a los sectores de actividad, si bien el sector 
agropecuario es el principal beneficiario (tanto 
en instrumentos financieros como no financie-
ros), la política de desarrollo productivo imple-
mentada está llegando a un amplio abanico de 
sectores económicos y ramas de la actividad. 
Desde este enfoque, desde esa mirada atenta 
a abrir más posibilidades y convocar a otros 
actores, es que surgen iniciativas en el diseño 
de programas que enfatizan en otros sectores, 
como el audiovisual o el de la economía circular. 

Por otra parte, se observa que todos los progra-
mas de ANDE han evolucionado en estos años. 
Para el caso del área de Articulación Productiva, 
por ejemplo, la primera convocatoria fue en el 
2017 con el programa de Desarrollo de Provee-
dores de ANDE y el de Bienes Públicos Secto-
riales. En las convocatorias siguientes se revisó 
qué aspectos habían funcionado bien y cuáles 
no, ajustando estas herramientas, desde las ba-
ses hasta el foco, con devoluciones de todos los 
actores, incluso de los que no se postularon. El 
Programa de Desarrollo de Proveedores cam-
bió para tener menos restricciones, para que las 
propias empresas puedan revisar cómo trabajar 
con sus proveedores.

Otra gran evolución que se puede contrastar se 
vincula con quienes pueden presentarse a los 
instrumentos y esto tiene que ver con la difusión 
de estas herramientas. Se trabajó más con las 
organizaciones intermedias para que articularan 
y se capacitó a los equipos de técnicos que ya 
trabajan con las empresas.

Bienes Públicos Sectoriales funcionó muy bien 
desde la primera convocatoria, pero se pudo 
visualizar que algunos proyectos no llegaban 
a ser bienes públicos nacionales, pero quizás si 
lo fueran para la región y por la definición de 
la convocatoria no eran elegibles. Entonces se 
pensó que hacía falta un instrumento que se ce-
rró como Bienes Públicos Regionales. Esto surge 
como una respuesta a una demanda existente. 

En el caso de Oportunidades Circulares, que vie-
ne evolucionando, la idea es promover y poner 
este  tema sobre  la mesa para que las empre-
sas empiecen a identificar la economía circular, 
de manera de pensar y repensar los modelos 

productivos. El programa apunta a emprende-
dores o a empresas consolidadas. Si bien las 
realidades son muy diversas ANDE busca darle 
toda la integralidad que el tema merece. 

En el área de Emprendimientos se han ido cons-
truyendo las herramientas justamente evaluan-
do y revisando cada paso. Al primer planteo de 
llegar a todo el territorio surgió la necesidad de 
crear la red de IPES, para llegar efectivamente a 
los emprendedores. Más adelante, y una vez al-
canzada la meta de definir el programa Semilla 
ANDE, han surgido otras iniciativas en este mar-
co como es haber delineado la convocatoria a 
incubadoras… A partir de un mismo instrumen-
to, y también con la información que brindan los 
mismos postulantes o ausentes a un llamado, 
Evaluación y monitoreo permite descubrir nue-
vos espacios, nuevos enfoques, que permiten 
incluir a más emprendedores y mipymes en el 
próximo diseño. 

En 2018 se implementó la primera convocatoria 
del instrumento de Movilización y Profesionali-
zación de Emprendimientos, el cual busca pro-
mover la formación de emprendedores a través 
de experiencias nacionales o internacionales 
que potencien sus capacidades, conocimien-
tos, contactos y generen nuevas oportunidades. 
Este instrumento se alimenta de otras experien-
cias, y se apoya en instituciones como Start-Up 
Germany8, Agtech, Emprendimientos Verdes y 
el Foro Latinoamericano de Inversión de Impac-
to. Con la misma inquietud se firmaron conve-
nios con el Ministerio de Asuntos Económicos, 
Ciencia y Sociedad Digital del Estado de Turin-
gia (Alemania), con la Embajada Británica, con 
la Asociación Rural del Uruguay (ARU), con la 
Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Infor-
mación (CUTI) y con la Embajada de Israel y 
Socialab.

Esta búsqueda de alianzas es una manera de 
abrirse al desarrollo de nuevos programas, de 
revisar permanentemente otras visiones que 
potencien, por un lado, el despliegue de ins-
trumentos, y que focalicen a la vez en sectores, 
con el mismo objetivo de brindar apoyo a los 
emprendedores. Así surgen Hackathon AGRO y 
el concurso Startup Nation. A partir de las eva-
luaciones, se detectan / aparecen inquietudes 
y estas son disparadores de nuevos desarrollos. 
El monitoreo y seguimiento permite revisar y 
atender debilidades y fortalezas. Por medio de 
este ejercicio cobra fuerza la idea de implemen-
tar el programa piloto de la denominada Me-
todología de Desarrollo Emprendedor (MDE), 
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cuyo objetivo fue trabajar sobre las “habilidades 
blandas” de los emprendedores financiados en 
las convocatorias de Semilla ANDE 2016 y 2017.

La Agencia mantiene un diálogo permanente 
con todos los actores públicos y privados, de 
manera de ofrecer apoyos cada vez más eficien-
tes y efectivos, apostando a la adecuación y a la 
mejora continua.

La meta de esta primera gestión de gobierno 
está en gran medida cumplida. ANDE alcanzó 
el 100% de cobertura territorial de los instru-
mentos de emprendimientos. Los programas de 
bienes públicos regionales y de competitividad 
territorial totalizan 17 proyectos en ejecución en 
14 departamentos, y otros 13 se encuentran en 
fase evaluación. Los instrumentos de acceso al 
financiamiento se han desplegado en todo el 
territorio y se han dado incentivos al fortaleci-
miento de las microfinanzas a nivel territorial. 
Más de 1.500 empresas y emprendedores ya tu-
vieron contacto con los recientemente creados 
Centros de Competitividad Empresarial (CCE), 
el principal instrumento al servicio del desarro-
llo empresarial para micro y pequeñas empresas 
del interior del país impulsado en el marco del 
Sistema Nacional de Transformación Productiva 
y Competitividad (Transforma Uruguay). Ya en 
funcionamiento desde 2018 en Rivera y Tacua-
rembó, se sumaron recientemente los CCE de 
Salto y Paysandú, y en último lugar han abierto 
sus puertas en Ciudad de la Costa y Las Piedras, 
en Canelones.  

Para el año 2020 se tiene proyectado un proce-
so de transición importante, recambio de auto-
ridades, de elencos a nivel local. Será necesario 
determinar cuáles son las nuevas prioridades y 
en función de eso presentar nuevamente a la 
Agencia. Y en segundo eje estratégico, planifi-
car a nivel local para establecer vocaciones y 
especificaciones productivas, y a partir de eso 
aplicar todos los instrumentos con los que se 
cuenta.



Lineamientos y 
desafíos 2020
A pesar de sus pocos años de existencia, se ha 
logrado afianzar en ANDE la cultura de la mejora 
continua, aplicada a instrumentos, programas, 
procesos y capacitaciones. Todo el equipo téc-
nico es plenamente consciente de lo que esto 
significa, por lo que implica como desafío pro-
fesional y por la solidez que ha alcanzado una 
forma de trabajo que tiene larga vida. Los ins-
trumentos y programas, en constante revisión 
y evaluación, se adaptan a nuevas demandas y 
abren el juego a nuevos enfoques. El equipo de 
trabajo corre con la ventaja de contar con una 
vocación comprometida con el servicio público 
de calidad. El plan de trabajo elaborado para un 
futuro próximo se traduce en instrumentos po-
tenciados, mejorados. ANDE continuará por el 
camino de un trabajo colaborativo y en red, con 
una estrategia de carácter nacional pero con la 
mirada puesta en las características que distin-
guen a cada territorio. 

Para los próximos años existen desafíos institu-
cionales y de gestión que resultan relevantes y 
estratégicos a la luz de las lecciones aprendidas 
y otros que emergen de lo mucho que queda 
por delante para hacer, profundizar y crecer. 
Varios de estos desafíos ya han sido encarados, 
muchos otros vendrán con los Planes Estratégi-
cos de Gestión que la administración entrante 
impulsará. 

El importante rol que ANDE está llamada a cum-
plir, como promotora del desarrollo de las mipy-
mes en todo el país y, por consiguiente, como 
impulsora del desarrollo económico productivo, 
es el factor común que tanto autoridades nacio-
nales y departamentales, como el mundo em-
presarial, productivo y académico han señalado 
a lo largo de estos cinco años de gestión. Se 
deja entretejida una extensa red interinstitucio-
nal con muy buenas raíces en todo el territorio 
nacional, que augura que los desafíos de cara al 
futuro podrán ser sorteados para la felicidad y el 
bienestar de todos los uruguayos.

Desafíos de 
cara al futuro
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Los ODS como 
estructura y estrategia 
de largo plazo
El país ha asumido compromisos internacio-
nales respecto de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), ha presentado informes vo-
luntarios de los avances que viene realizando en 
la materia y ha logrado impregnar su importan-
cia en distintos sectores de la esfera privada. El 
ejemplo de DERES, quiénes ya trabajan desde 
hace tres años en estos temas, es un muy buen 
caso de éxito y determinación en esa dirección.

La presente administración de ANDE ha con-
siderado los ODS y sus objetivos estratégicos 
como guía y referencia para su accionar. Sin em-
bargo, falta que los procesos de integración y 
asimilación de su dinámica conceptual permeen 
aun más, fundamentalmente a la hora de visibi-
lizar que lo que se hace está alineado a dichos 
objetivos de desarrollo. La educación constante 
y el foco firme en asociar su importancia global 

con lo que hacemos cada día por intermedio de 
las políticas públicas es algo sobre lo que hay 
que seguir trabajando.

La perspectiva de 
género en el desarrollo 
económico productivo
A la profundización de los apoyos y promocio-
nes en el fomento del desarrollo económico 
productivo le ha faltado una mirada y abordaje 
con perspectiva de género. El empoderamiento 
y participación de las mujeres en el desarrollo 
productivo ya está demostrado, aún queda pen-
diente el diseño de instrumentos y programas 
que las consideren particularmente. En la prime-
ra mitad del segundo semestre de 2019 se llevó 
a cabo una consultoría específica para analizar 
estos temas, contando con el involucramiento 
de ONU Mujeres, InMujeres del MIDES y la Se-
cretaría Técnica de Transforma Uruguay.
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Se elaboró un diagnóstico que dio cuenta del 
estado de situación, del cual surgen recomen-
daciones de mejora para la futura incorporación 
del enfoque de género en los programas de 
ANDE; se confeccionó una propuesta de indi-
cadores y metas a cumplir y finalmente se dejó 
elaborada una hoja de ruta con guías concretas 
a ser implementada a la brevedad.

Gestión de datos
Un capítulo relevante será la producción, desa-
rrollo y estudio de un número significativo de 
datos. La inteligencia del negocio de ANDE, 
según sus objetivos y atribuciones, necesitará 
cada vez más del análisis minucioso de un cre-
ciente volumen de información. Profundizar en 
el conocimiento de las características particula-
res de las mipymes, que resultan muy variadas y 
ajustadas en gran medida a las realidades loca-
les, invita a pensar que su abordaje y compren-
sión no  puede ser realizado a partir de miradas 
generalistas.

Llevar adelante un trabajo conjunto y coordi-
nado sobre estos temas entre instituciones pú-
blicas, departamentales, privados y Academia, 
resulta estratégico y merece mejorar la capaci-
dad y voluntad de compartir información. DGI, 
BPS, INE y MTSS, entre otros, poseen informa-
ción extremadamente valiosa para alcanzar una 
comprensión más detallada y precisa de la reali-
dad de las mipymes y así lograr diseñar y lanzar 
instrumentos y programas aún más eficientes y 
eficaces.

La presente administración de la Agencia deja 
un conjunto de instrumentos informáticos que 
permitirán a la institución llegar más fácilmen-
te y en mejores condiciones a sus distintos pú-
blicos objetivos. Resta ahora aumentar la base 
de datos, realizar acuerdos interinstitucionales 
-tanto con públicos como con privados- con el 
objetivo de masificar el conocimiento, la com-
prensión y la utilización de la batería de progra-
mas que la Agencia tiene a disposición para las 
mipymes de todo el país. 

Inteligencia del negocio
Aumentar la capacidad de analizar y diseñar 
nuevos y mejores instrumentos y programas 
resulta ser una constante. En ANDE, hasta el 
momento los resultados por la gestión realiza-
da han conformado, sobre todo para el poco 

tiempo que lleva en la escena, pero se entien-
de que la tarea aún requiere más herramientas, 
más inclusión, más descentralización. A partir 
de ahora seguramente cobrará mayor relevancia 
especializar a un equipo de técnicos que ten-
gan la responsabilidad de reflexionar, junto a los 
distintos sectores internos y a la amplia red de 
actores con los que se relaciona la institución, 
con el objeto de generar una usina de ideas que 
permitan moldear más y mejores propuestas de 
desarrollo empresarial, productivo, de fomen-
to y promoción que respondan a los constan-
tes desafíos que tienen las empresas y sectores 
productivos.

La economía social
Las políticas sociales dirigidas a microempre-
sas o a emprendimientos por necesidad, que 
cuentan con apoyos para apuntalar sus inicios 
como actividad económica y empresarial inci-
piente, requieren de la construcción de puentes 
entre esos primeros pasos que los conduzcan a 
la formalidad, a estructurarse como empresas, 
con apoyos y fomentos de una segunda gene-
ración. ANDE y el MIDES han explorado esta 
política y actualmente, con la colaboración del 
LATU, se está llevando a cabo una consultoría 
cuyo resultado señalará las mejores prácticas 
en tal sentido, incluyendo cómo diseñar una in-
terinstitucionalidad que haga que los microem-
presarios tengan y cuenten con referentes y 
apoyos que los acompañen en su crecimiento y 
consolidación.

Transformación, 
productividad
y competitividad
Resulta insuficiente enunciar objetivos comunes 
entre el sector público y los privados respecto 
de la necesidad de realizar transformaciones, 
mejorar la productividad y por consiguiente la 
competitividad de todas las actividades econó-
micas y empresariales. Todos los actores com-
parten la importancia y necesidad estratégica 
de una agencia de desarrollo. Se ha avanzado 
mucho en estos últimos años, quizás sea ne-
cesario concientizar que no  terminan de ser 
suficientes las iniciativas de fomento y apoyos 
económicos desarrollados por parte del sector 
público hacia el privado. Mejorar la productivi-
dad y sostener la competitividad deberían ser 
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políticas de Estado, no una responsabilidad ex-
clusiva de los gobiernos de turno.  

Ciertos sectores privados y la Academia han 
demostrado estar trabajando para que el em-
presariado aumente su capacidad de inversión 
con el objetivo de aumentar sus niveles de pro-
ductividad; de ser más competitivos en muchas 
dimensiones de sus diferentes actividades; de 
su visión estratégica de mejora continua. La uni-
versidades Católica y de Montevideo, además 
de la UdelaR, vienen realizando desde lo acadé-
mico un muy buen trabajo en este sentido, que 
además ha contado en varias oportunidades 
con el apoyo de ANDE.

Para lograr coordinar y diseñar distintas políti-
cas públicas sería conveniente, con el esfuerzo 
económico que el Estado aporta, que el proceso 
se viera acompañado de un aumento en la con-
cientización del rol que los propios empresarios 
tienen para conseguir una mejora. Es este un as-
pecto clave y por suerte existen ya muy buenos 
ejemplos que demuestran que se transita hacia 
esa visión y hacia el esfuerzo común.  

Una institución como ANDE estuvo y segura-
mente estará muy atenta para apoyar y fomen-
tar estas instancias y procesos, sobre los que 
indudablemente hay que seguir insistiendo y 
trabajando.








