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1. Presentación   
Las políticas socio-económicas, junto a las políticas comerciales, a las de 
desarrollo industrial, a las de educación y a las de ciencia y tecnología, deben 
coincidir en el propósito común de lograr un modelo de desarrollo económico y 
social sostenible en el MERCOSUR. 
 
Una política de ciencia y tecnología común que refuerce la integración entre los 
países partes y, en particular, la competitividad de la subregión, constituye una 
palanca clave para dar un salto hacia adelante. Hoy, más que Países-Estados 
tenemos que desarrollar los Estados-regiones donde, sin perder las identidades 
propias de cada país, se potencien los beneficios de las experiencias de 
integración regional con el propósito de competir mejor en una economía 
completamente globalizada, que aprovecha las potencialidades y los recursos 
comunes de la región. Para eso, la ciencia, la tecnología y la innovación deben 
pasar de una simple política de gobierno y convertirse en una política de Estado.  
 
A ejemplo de los países industrializados y en particular la experiencia comunitaria 
de la Unión Europea, las inversiones en programas osados de ciencia y tecnología 
deben ser parte de las agendas de las naciones que quieran salir de una condición 
social y económica del subdesarrollo. Es por ello que el Programa Marco de 
Ciencia y Tecnología del MERCOSUR  es una oportunidad para hacer posible un 
mayor desarrollo socio-económico. 
 
En el acelerado desarrollo de ciencia y la tecnología actual, las empresas que no 
apuesten a la innovación de sus productos y procesos, se encontrarán reducidas a 
su pequeño mercado o incluso al fracaso, debido a la entrada en sus mercados de 
productos similares con alguna diferenciación competitiva debido a las nuevas 
tecnologías. Es en estos procesos que la correcta  articulación entre instituciones 
públicas y privadas de I+D+i construirán el camino a seguir.  
 
Las nuevas tecnologías, como la Nanotecnología, son algunas de las 
oportunidades para que ciertos sectores industriales se transformen en empresas 
intensivas en conocimiento. La nanotecnología es considerada hoy en día como 
una nueva revolución industrial, puesto que la innovación que trae consigo, vuelve 
a los productos tradicionales en piezas obsoletas.  
 
Según la evaluación hecha por las 50 empresas más grandes del mundo, la 
nanotecnología, por su cuño interdisciplinario, hará posible un mercado global de 
2.6 trillones de dólares en el 2014. El sector textil y de la vestimenta, que hoy 
factura 360 billones de dólares y lidera la tasa de crecimiento del comercio 
internacional (Fuente: www.inti.gov.ar), es uno de los más promisorios en la 
aplicación de estas nuevas tecnologías. Por otro lado, la industria textil china 
registró, en el 2006, ventas de 318 billones de dólares, un crecimiento de más del 
21% en comparación con el 2005.  
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Para hacer frente a esta nueva situación del mercado global, el MERCOSUR debe 
delinear una estrategia conjunta de apoyo a la innovación de sus sectores 
productivos a través de estrategias que apunten a fortalecer sus capacidades 
científico-tecnológicas con el objetivo final de colocar sus productos en los 
mercados más exigentes. En este contexto, es que el Grupo I de Ciencia y 
Tecnología propone la utilización de  la nanotecnología como una de las 
herramientas efectivas para lograr este propósito.  
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2 Elaboración del Marco Lógico del trabajo 
2.1. Problemática 
 
El rol de las PYMES para incrementar la competitividad del MERCOSUR es 
fundamental.  
 
La competitividad de la subregión está fuertemente relacionada en la capacidad de 
mejorar su capacidad innovadora en procesos y productos, mediante la 
incorporación de nuevos designs y los beneficios de incorporar nuevas 
tecnologías. 
 
La infraestructura productiva de los países que integran el MERCOSUR, por otra 
parte, se apoya en la multiplicidad de empresas que clasifican dentro del grupo de 
las PYMES, las cuales constituyen más del 90% del conjunto de unidades 
productivas.  
 
El análisis que sigue a continuación se basa fundamentalmente en un trabajo de 
Anlló y Peirano de 2005 para la CEPAL. En el cuadro 1 se establecen los criterios 
que definen a las PYMES por países  en el MERCOSUR: (Anlló y Peirano, 2005) 
 
Cuadro 1. Criterios de definición de PYME. 

 
 
 La creación del MERCOSUR está  cambiando las condiciones en que se 
desenvuelven las PYMES de los países miembros y asociados por varias razones.  
 
Se abren nuevas oportunidades y a la vez nuevos desafíos para las PYMES, y en 
muchos casos el nuevo escenario las pone bajo presión. Los cambios más 
importantes están vinculados a los siguientes aspectos: 
 
•  Las PYMES tienen a través del MERCOSUR un acceso más inmediato a 
mercados externos. Antes del MERCOSUR, exportar significaba principalmente 
orientarse a terceros mercados de ultramar, dado que los mercados 
latinoamericanos estaban bastante desconectados entre ellos. Ahora, las 
empresas pueden exportar sus productos a mercados que están literalmente a su 
alcance. 
•  El MERCOSUR en conjunto conforma un mercado más atractivo, por lo que 
puede esperarse un creciente flujo de inversión extranjera directa. De igual 
manera, empresas multinacionales que han operado en la subregión durante 
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algún tiempo tienden a reestructurar y racionalizar sus actividades ante este nuevo 
escenario. 
 
•  Se abren oportunidades para promover cooperación horizontal entre firmas de la 
subregión, como emprendimientos conjuntos o alianzas de cooperación 
tecnológica. 
 
•  Se abren también nuevas oportunidades para desarrollar aproximaciones 
innovativas de política industrial y tecnológica. 
 
•  El comercio intraMERCOSUR crece dramáticamente lo que introduce nuevos 
escenarios competitivos para la mayoría de las firmas en estos países. 
El factor de éxito más importante es que el modelo económico subyacente de los 
países participantes ha cambiado. Los proyectos de integración más temprana en 
América Latina intentaron extender el modelo de substitución de importaciones, 
mientras que el proyecto de MERCOSUR se integra en un proceso de apertura de 
las economías de los países integrantes. Ellos no solo están bajando barreras 
arancelarias y pararancelarias entre sí, sino también con el resto del mundo. 
MERCOSUR es, en otras palabras, un factor relevante en la estrategia de 
integración de los países del Cono Sur americano en el proceso de la 
globalización. De acuerdo con esto, las PYMES no sólo tienen que abordar el 
impacto de las nuevas reglas comerciales del MERCOSUR, también el de la 
apertura de sus mercados domésticos a la competencia global. 
 
Con respecto a las PYMES, es importante notar que la inmensa mayoría de estas 
empresas en los países del MERCOSUR son empresas locales, es decir, cuentan 
con una única localización en sus respectivos países de origen. Esta situación 
contrasta con la de otros países industrializados en los cuales se encuentran 
numerosos ejemplos de PYMES multilocalizadas, y con estrategias de negocios 
orientadas a la internacionalización y globalización de los mercados. 
 
Una aproximación sistémica al fomento a las PYMES implica priorizar objetivos y 
herramientas diferentes según las circunstancias específicas en un país, región, o 
localidad. En aquellos países o zonas estructuralmente más débiles y pobres, las 
intervenciones seguramente serán bastante diferentes de aquéllas en regiones 
relativamente avanzadas. En los países más rezagados de la subregión, la 
cooperación técnica debe todavía focalizarse muchísimo en crear y fortalecer 
instituciones tales como centros de entrenamiento profesionales, escuelas 
técnicas, escuelas universitarias, instituciones de CTI entre otras. En los países 
más avanzados tales instituciones normalmente existen, aún cuando a veces no 
trabajan bien, a menudo no se vinculan entre sí y tienen un enfoque hacia el 
usuario más bien débil. Así, en los países  como Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay,  el desafío principal, más que la creación o el apoyo a la generación de 
capacidades institucionales básicas en capacitación, tecnología, o promoción 
comercial, es la articulación y conexión entre éstas, por ejemplo mediante redes 
entre dichas instituciones para promover sinergias y en definitiva mejorar su 
desempeño y eficacia. 
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Al nivel nacional y supranacional, promover la articulación significa impulsar 
iniciativas orientadas a fortalecer un marco macroeconómico y regulador que 
estimule y retroalimente los esfuerzos articulados y descentralizados por dinamizar 
ventajas localizadas. Ello podría considerar instrumentos macroeconómicos 
convencionales, como sistemas tributarios transparentes que no graven las 
transacciones inter-empresas, así como una política unificada anti-monopolios y 
de control de subsidios. También puede incluir iniciativas genéricas de promoción 
de las exportaciones extra-MERCOSUR, la promoción del intercambio de 
experiencias y asociación  entre regiones, o un esquema común de apoyo al 
desarrollo de innovaciones tecnológicas, algo que probablemente no ocurrirá sólo 
a partir de esquemas de nivel local o regional. 
 
Algunos de los problemas que encuentran las PYMES en el MERCOSUR son los 
siguientes: 
 
a. Brecha de productividad. A nivel de las empresas, los niveles promedio de 
productividad siguen siendo relativamente bajos, dentro de patrones nacionales 
altamente heterogéneos, donde tanto en Brasil como en  Argentina coexisten 
segmentos de PYMES modernizados y relativamente competitivos junto a vastos 
sectores rezagados. Si bien para los países miembros y asociados al MERCOSUR 
la información acerca de productividad de la PYME industrial no es homogénea y 
en general no está muy actualizada, es sabido según este estudio, que algunos de 
los factores explicativos de este rezago relativo están dados por la obsolescencia 
tecnológica, baja calificación del recurso humano, alto costo y restringido acceso 
al capital y la baja capacidad de innovación. Asimismo, se constata escasa 
experiencia en mercados altamente competitivos, y reducida disposición hacia 
iniciativas de cooperación interempresarial. Sin embargo, un diagnóstico más 
preciso de estos factores debe dar cuenta de las diferencias entre países e incluso 
dentro de ellos, debido a la heterogeneidad ya mencionada. 
 
b. Una débil vinculación entre las PYMES y las instituciones del entorno. A nivel de 
instituciones intermedias relevantes para las PYMES, tanto públicas como 
privadas, se aprecian bastantes más debilidades que fortalezas, en términos de 
sus capacidades de gestión, transferencia, promoción de la innovación, el 
desarrollo tecnológico y liderazgo respecto del proceso de apertura e integración. 
Aún el vínculo entre el sector productivo y los organismos  que juegan o pueden 
jugar un rol relevante en los procesos de modernización, como institutos 
tecnológicos, servicios de asistencia técnica y capacitación, o antenas 
tecnológicas y de oportunidades de negocios internacionales, es más bien débil y 
esporádico. A esto contribuye el hecho de que, salvo en parte de Argentina y 
Brasil, el grado de descentralización de las instituciones públicas y privadas 
vinculadas al fomento productivo, desarrollo tecnológico y capacitación, es aún 
muy bajo. Análoga situación acontece con el sector financiero, tradicionalmente 
concentrado en torno a plataformas de grandes empresas y banca de personas, y 
sólo a partir de los últimos años, expandiendo su acción hacia pequeñas y 
medianas empresas, fundamentalmente a través de líneas de financiamiento de 
corto plazo, para capital de trabajo. 
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Múltiples estudios de caso han identificado como un factor clave del éxito de  
muchas PYMES en Europa, la combinación de firmas individualmente 
especializadas, que trabajan en un contexto territorial de complementariedad con 
otras firmas e instituciones de apoyo, en una estructura de cluster o redes 
socioproductivas.  
 
Si bien la naturaleza de estas redes empresariales exitosas puede ser muy 
diversa, según la historia social, el entramado institucional, la base tecnológica y el 
perfil de mercado del grupo, algunos rasgos correspondientes a las firmas que 
actúan en su interior, responden a patrones comunes. Estos son: 
 
-Alta especialización. Concentran sus competencias productivas -tanto 
tecnológicas como comerciales- sobre un rango específico de problemas, logrando 
en ese foco, ventajas de costos y liderazgo innovativo. 
 
-Operan en contextos de cooperación. Estas firmas abordan los costos de la 
mayor especialización, porque tienen seguridad de encontrar otras firmas 
poseedoras de una especialización complementaria, conformando así un mix de 
productos complejos o sofisticados, y estimulando al mismo tiempo procesos 
recíprocos de innovación. 
 
-La sinergia favorece la cohesión del grupo, permitiendo al mismo tiempo la 
entrada de nuevas firmas, desincentivando las conductas de free riders, y 
sosteniendo un ambiente favorable a los procesos de crecimiento, mejora continua 
e innovación, tanto de procesos, y productos. 
 
Asimismo, la reemergencia de las PYMES manufactureras en Europa y EE.UU. 
está ligada a las tendencias post-fordistas imperantes en los últimos años en la 
economía mundial, como segmentación de los mercados, cambios 
organizacionales en la producción, reducción del tamaño óptimo de plantas, 
desintegración vertical (outsourcing) y especialización productiva de proveedores. 
 
En contraste, la ausencia o debilidad de estas características en el entorno de las 
PYMES en América Latina, cuya subsistencia en muchos casos se debe a 
mercados domésticos con altos niveles de protección, y al hecho de constituir una 
fuente alternativa de trabajo asalariado, frecuentemente de baja productividad.  
 
Este escenario está además marcado por la existencia de mercados muy 
imperfectos, fuertes asimetrías de información, azar moral e incluso marcos 
regulatorios que en su conjunto, conforman un entorno sesgado en contra de las 
PYMES, deteriorando sus posibilidades de desarrollo. No obstante, algunos 
segmentos de PYMES relativamente exitosas en Argentina, Brasil, Chile y 
Uruguay apuntan sus estrategias en la dirección de las tendencias globales 
anteriormente mencionadas.  
 
El  número de PYMES industriales en la subregión del MERCOSUR, fluctúa entre 
150.000 y 200.000 empresas, de las cuales, cerca del 70% son brasileñas, 17% 
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argentinas y 8% chilenas, distribuyéndose el resto entre Uruguay, Paraguay y 
Bolivia. De ellas, cerca del 60% se ubica en sectores transables a nivel del 
MERCOSUR e internacional, por lo que el proceso de integración subregional les 
afecta directamente, en tanto el resto está orientado a atender demandas locales 
de bienes de consumo no durables, como panaderías, o bien demandas 
intermedias, como industria metálica básica y fundiciones menores, susceptibles 
en todo caso a eventuales efectos indirecto (Informe de la CEPAL, 2005). 
 
La producción industrial de las PYMES  en el MERCOSUR está liderada por 
cuatro grandes sectores que generan el 50% del empleo y del valor de la 
producción: alimentos (17%), industria mecánica y material de transporte (13%), 
confecciones y calzado (10,5 %) y productos metalúrgicos (10%). En un menor 
nivel de importancia se ubican las actividades químicas (7,8%) y textiles (7,5%), la 
producción de productos minerales no metálicos y la industria editorial (5% cada 
una). 
 
Brasil 
 
A continuación se presenta un cuadro indicativo de la situación de las MiPYMES 
en Brasil. 
 
Cuadro 2. Participación de los indicadores de la MiPYMES en Brasil 
Tamaño de 
la empresa 

Micro (%) Pequeña (%) Mediana (%) 
Total 
(%) 

Sector ind com serv ind com serv ind com serv  

Total de 
empresas 

82.85 90.92 93.56 12.77 7.79 5.42 3.82 0.56 0.48 99.33 

Total de 
ingresos 

5.77 29.58 34.36 17.29 42.62 22.12 41.9 12.48 9.86 72.30 

Total de 
empleos 

17.88 51.13 45.49 23.69 29.12 18.09 36.61 7.77 6.03 78.18 

Clasificación de acuerdo con el número de empleos, como previamente 
mencionados. 
Fuente:www.sebrae.com.br/NA (1997) 
 
El Ministério de la Ciencia y Tecnologia conduce un conjunto de actividades de 
apoyo al desarrollo tecnológico de las empresas por medio de la innovación para 
el aumento de la competitividad. Eso se da, principalmente, para la 
implementación de la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior 
(PITCE), decretada en el 2005. 
 
Algunos de los incentivos a las empresas son: 

 Incentivos fiscales, que tuvo su nacimiento con los Programas de Desarrollo 
Tecnológico Industrial (PDTI) y de Desarrollo Industrial Agropecuario (PDTA), 
en el 1993, y su continuación y fortalecimiento con la llamada Ley del Bien, 
decretada en el 2005, 

 El Programa Nacional de Apoyo Tecnológico a la Exportación (PROGEX), del 
Ministerio de la Ciencia y Tecnologia y del Ministerio del Desarrollo, Industria y 



 

DESIGN COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LAS PYMES DEL MERCOSUR 
 

10 

de Comercio Exterior, lanzado en el 2005, con el objectivo de dar asistencia 
tecnológica a las micro y pequeñas empresas que quieran exportar, con la 
adaptación de sus productos al mercado externo, 

 La Subvención Econômica, que es un instrumento de estímulo a la innovación 
tecnológica en las empresas, donde el gobierno federal, por medio de sus 
agencias de fomento, incentiva el implemento de las actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico de productos y procesos innovadores y a 
la contratación de investigadores con maestría y doctorado en empresas 
nacionales, con el aporte de recursos presupuestales. Un porcentual de los 
presupuestos son direccionados, exclusivamente, a la subvención de las micro 
y pequeñas empresas de pequeño porte, 

 El Programa Tecnologia Industrial Básica y Servicios Tecnológicos para la 
Innovación y la Competitividad (Programa TIB), que tiene la finalidad de dar 
soporte a las empresas en areas de metrologia, normalización, evaluación de 
conformidad, tecnologia de la gestión, producción limpia, propiedad intelectual 
e información tecnológica, para que puedan hacer frente a los desafios del 
comercio internacional que impone barreras técnicas para acceder a los 
mercados. 

 
Estas acciones, entre otras, trata de ser una respuesta a la creciente entrada de 
productos y procesos del exterior, y consecuente pérdida sea del mercado interno 
sea del mercado internacional, en sectores donde el país, con un apoyo 
gubernamental y otros medios de incentivos, tiene la capacidad de competir. 
 
Cuadro 3. Principales instrumentos de políticas de apoyo a MiPYMES en 
Brasil (Lemos, 2000) 
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Paraguay 
 
Según Berry 2004, la manufactura paraguaya no se dedica demasiado a la 
investigación y desarrollo tecnológico (I&D); no obstante, hay áreas en las cuales 
la actividad no es despreciable. Las empresas de 50 y más trabajadores dirigen el 
0.04% de sus gastos totales a la I&D interna, o el 0.11% de su valor agregado. Si 
se aplica un concepto más amplio de los gastos en el área de la tecnología, para 
incluir gastos en I&D por contratos externos mas inversión en capacitación 
tecnológica y en gestión los gastos alcanzan al 0,12% de los gastos totales y al 
0,33% del valor agregado. Un poco más de la mitad de los gastos en I&D se 
hacen por contratos externos, y una cifra parecida se gasta en capacitación y 
tecnología y en gestión. Cinco ramas industriales concentran el 85% de los gastos 
tecnológicos en esta categoría más amplia alimentos y bebidas; tabaco; edición, 
impresión y reproducción de grabaciones; químicos; y muebles y otros. 
 
Información sobre la introducción de nuevos productos indica que el 56,1% de las 
empresas grandes han introducido un producto nuevo o mejorado un producto en 
los últimos cinco años. Este índice de actividad tecnológica es más alto en tabaco, 
químicos, muebles y otros, y edición, impresión y reproducción de grabaciones, 
que son también ramas en que se gasta más en tecnología.  
 
En cuanto a los gastos dirigidos a la tecnología, sobresalen (en términos relativos) 
cuatro grupos: muebles y otras industrias); maquinaria y aparatos eléctricos; 
edición, impresión y reproducción de grabaciones; y químicos. Todas estas ramas 
gastan más del 1% de su valor agregado en esta actividad, muy por encima del 
promedio de la industria paraguaya que es de aproximadamente 0,3%. Todas o 
casi todas las cifras paraguayas son bajas en términos internacionales 
(comparado con otros países en desarrollo). 
 
En resumen, el país tiene varios programas interesantes en esta área. Hasta el 
momento, su impacto ha sido limitado por la falta de cobertura, calidad, coherencia 
y sustentabilidad. Este resultado negativo se debe a una combinación de factores: 
falta de recursos financieros y humanos; el hecho de que casi todos los programas 
son de origen reciente; ausencia de una estrategia de apoyo a las MiPYMES, y 
relacionado con esto, escasa integración de los programas existentes; y falta de 
evaluación de los programas. 
 
El siguiente cuadro muestra una comparación entre los resultados de la encuesta 
industrial y la encuesta de hogares, realizada a principio de la década del 2000: 
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Cuadro 4. Comparación de los datos sobre empleo remunerado en la 
manufactura urbana, según tipo de encuesta 

 
 
En Argentina y Uruguay 
 
Siguiendo con el análisis del trabajo de la CEPAL de Anlló y Peirano de 2005, las 
encuestas de innovación brindan provechosos elementos para conocer algunas de 
las características de los sistemas de innovación. En la última década se han 
realizado en América Latina más de una docena de este tipo de encuestas, 
convirtiéndose en un valioso instrumento al momento de diseñar y monitorear 
políticas públicas o determinar el desempeño y la conducta tecnológica de las 
firmas. 
 
En el caso de Argentina, se cuenta con dos encuestas. La primera se realizó en 
1997 cubriendo el período 1992-1996. La segunda corresponde al año 2002 con 
datos 1998-2001. A su vez, en Uruguay la primera encuesta de este tipo se llevó a 
cabo en 2001 para el período 1998-2000. En ambos casos, el trabajo de campo 
estuvo a cargo de los institutos nacionales de estadísticas utilizándose como 
muestra un conjunto representativo de empresas manufactureras. 
 
Como puede observarse en el Cuadro 5 (Anlló&Peirano, 2005) una amplia 
mayoría de empresas argentinas manifiestan haber realizado entre 1998 y 2001 
algún tipo de esfuerzo tendiente a lograr alguna clase de mejora significativa o 
desarrollo novedoso en materia de productos, procesos o en aspectos 
relacionados con la comercialización o la organización de la actividad empresaria. 
Este porcentaje es significativamente menor en el caso de las empresas 
uruguayas. Si bien es cierto que pueden existir diferencias metodológicas que 
estén afectando la precisión de las cifras presentadas, la brecha parece lo 
suficientemente sólida como para permitir advertir una actitud más favorable a la 
innovación por parte de las empresas argentinas. 
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Cuadro 5. Resultados de las encuestas de innovación. Conducta tecnológica 
de las empresas industriales en Argentina y Uruguay (en porcentaje) 

 
 
El Cuadro 6 (Anlló&Peirano, 2005) presenta un panorama distinto. Se observa que 
entre las grandes empresas, tanto argentinas como uruguayas, la realización de 
esfuerzos innovativos está sumamente generalizada, siendo realmente 
excepcionales en Argentina y minoría en Uruguay las empresas de mayor tamaño 
que no han llevado adelante algún tipo de actividad relativa al cambio tecnológico. 
Nuevamente, los factores asociados al entorno pueden explicar parte de las 
diferencias entre ambas economías pero, de todas maneras, interesa destacar 
que la brecha entre grandes y pequeñas empresas en los dos países analizados 
es muy significativa. Por lo tanto, estamos ante estructuras industriales delineadas 
por las nuevas políticas económicas, donde muchas empresas y sectores dejaron 
de ser viables y en donde, en términos de innovación, la heterogeneidad es 
pronunciada. 
 
Cuadro 6. Conducta tecnológica de las empresas industriales en Argentina y 
Uruguay. Distinción entre grandes y pequeñas empresas (en porcentaje) 

 
 
El Cuadro 7 (Anlló&Peirano, 2005) dimensiona el esfuerzo realizado por las 
empresas en materia de actividades de innovación al mostrar los porcentajes que 
representan estos gastos sobre la facturación. Así se comprueba que las 
empresas argentinas destinaron en promedio el 1,64% de su facturación a las 
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actividades de Innovación en 2001. En 1998 habían destinado el 2,05%. En el 
caso de Uruguay, la cifra correspondiente a 2000 fue de 2,9%. Dentro de las 
actividades de innovación, los gastos destinados a Investigación y Desarrollo 
representaron el 0,32% de la facturación, en Uruguay, y el 0,26% en Argentina. 
 
Cuadro 7. Gasto en actividades de innovación e I+D por parte de las 
empresas industriales en Argentina y Uruguay (Valores expresados como 
porcentajes de la facturación total). 

 
 
En términos monetarios, las empresas uruguayas le destinaron a las actividades 
de innovación, durante el año 2000, 204 millones de dólares, es decir, cerca del 
1% del PBI de este país. Esto implica un promedio de 171.000 dólares por 
empresa innovativa. Para Argentina, el monto destinado por las empresas a las 
actividades de innovación ascendió en 2001 a 1.419 millones mientras que en 
1998 fue de 1.983 millones. En relación con el PBI, la cifra de 2001 equivale a 
0,52%, mientras que el promedio por firma innovativa rondó el millón de dólares 
para 1998 descendiendo a 744.000 dólares en 2001. 
 
Si el análisis se desplaza del número de empresas que realizan actividades de 
innovación hacia el tipo de actividades que desarrollan o los rasgos de su 
conducta innovadora, se aprecian coincidencias elocuentes. Tanto las empresas 
argentinas como las uruguayas concentran fuertemente el gasto destinado a 
actividades de innovación en el rubro adquisición de bienes de capital con valores 
de 67% y 68%, respectivamente (Cuadro 8). 
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Cuadro 8. Distribución porcentual de los gastos de innovación realizados 
por las empresas manufactureras en Argentina y Uruguay. 

 
 
Finalmente, se constata una escasa vinculación del sector manufacturero –
uruguayo y argentino– con los restantes agentes del SNI, alcanzando niveles 
particularmente bajos la relación con universidades y consultores. En la mayoría 
de los casos, las vinculaciones con el CCyT tienen como principal objetivo la 
búsqueda de información y la solicitud de financiamiento. 
 
En el caso de Uruguay, sólo el 42% de las pequeñas empresas afirma mantener 
vínculos relacionados con el desarrollo de sus actividades de innovación con otros 
agentes, lo que da cuenta de un aislamiento preocupante por parte de la mayoría 
de las empresas. Entre las grandes, el porcentaje de empresas con vinculaciones 
asciende al 79%. El proceso de innovación en Argentina parece ser más articulado 
e interactivo, ya que el 70% de las pequeñas empresas y el 91% de las grandes 
manifiestan tener relaciones asiduas con otros agentes. 
 
Asimismo, se advierte como llamativo lo escaso de las vinculaciones con las 
instituciones del sistema científico y tecnológico si se tiene en cuenta la naturaleza 
de las actividades en cuestión: supuestamente, el desarrollo de estas actividades 
debiera implicar la superación de obstáculos técnicos para lo cual el aporte de las 
instituciones científicas y técnicas debería ser sustancial. 
 
En perspectiva, la evolución económica de ambos países se ha basado en el 
aprovechamiento de su generosa dotación de recursos naturales; este supuesto 
beneficio, parecería haber resultado un desincentivo para las actividades 
innovativas, no estimulando el movimiento dentro de la cadena productiva hacia 
eslabones más complejos, relegando las cuestiones tecnológicas a lugares muy 
secundarios. 
 
La incorporación del conocimiento vía compra “llave en mano” ha sido la 
modalidad predominante.  
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Al mismo tiempo, la alta inestabilidad e incertidumbre macroeconómica e 
institucional imperante en la región en los últimos treinta años estimuló la adopción 
de estrategias defensivas por parte de las empresas, lo que resultó en un fuerte 
desincentivo a la generación de esfuerzos de innovación endógenos, evitando 
encarar proyectos de innovación (los que, en general, implican una alta 
incertidumbre y plazos de maduración excesivos para la región) y provocó un 
desaprovechamiento de la modernización realizada. 
 
En el plano de las instituciones académicas, también se observa en el plano 
discursivo la importancia de facilitar procesos de transferencia de conocimientos. 
Sin embargo, esto se ve fuertemente cuestionado a partir del mantenimiento de un 
sistema de incentivos en estos organismos –Consejos Nacionales de CyT y 
universidades– estructurado en el modelo de carrera académica, a partir de la 
evaluación de las publicaciones, participaciones en congresos, etc. 
 
En suma, tanto Uruguay como Argentina disponen de una limitada pero apreciable 
capacidad científica en ciertas áreas del conocimiento, la que podría ser utilizada 
para la innovación tecnológica –para generar, adaptar y usar conocimiento 
avanzado–. Dadas las capacidades existentes, una economía basada en 
conocimiento quizás podría crecer con rapidez y provecho para el país si existiera 
una política pública sostenida de fomento de tal capacidad y una demanda sólida 
por parte del sector productivo (prueba de ello son algunos casos exitosos de 
vinculación entre las empresas y los centros de investigación públicos). En la 
realidad se encuentran dinámicas y organismos más bien aislados, algunos 
realmente relevantes, pero cuyo conjunto se parece muy poco a lo que suele 
entenderse por “sistema”. 
 
2.2. Árbol de problemas y de objetivos 
 
En base a las consideraciones que anteceden y al estado de situación de las 
PYMES en el MERCOSUR respecto a la innovación tecnológica y  a la 
colaboración con Centros de Ciencia y Tecnología, se construye el siguiente 
Marco Lógico con el propósito de dar una respuesta inteligente a las necesidades 
de la región para introducir programas de innovación tecnológica. 
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2.2.1. Figura 1. Árbol de problemas 
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2.2.2. Figura 2. Árbol de objetivos 
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3.Propuesta del Programa Marco del MERCOSUR 
 
3.1.Introducción 
 
En las conclusiones del Taller "Política hemisférica de ciencia, tecnología e 
innovación para incrementar la competitividad en el sector productivo" realizado 
por la SECYT y la Oficina de Ciencia y Tecnología de la OEA en 2003, se pusieron 
de manifiesto las siguientes realidades de la región cuya síntesis se exponen a 
continuación.  
 
En una economía abierta y altamente competitiva, la supervivencia del sector 
productivo no puede seguirse basando en las ventajas comparativas que antaño le 
dieron fortaleza; en una economía globalizada, el sector productivo sólo puede 
sobrevivir compitiendo con calidad, novedad y diversidad de productos y servicios, 
que solamente la innovación y el cambio tecnológico continuo pueden generar. 
 
Cada día que pasa, la Sociedad se beneficia de un flujo creciente de nuevos 
productos —medicamentos, vacunas, materiales avanzados, tecnología de 
comunicación, instrumentación, alimentos procesados y productos agrícolas— que 
provienen, cada vez más, de la ciencia y la tecnología avanzadas. Es de notar que 
la mayor parte del comercio mundial está constituido por productos 
manufacturados de alto contenido tecnológico. La presencia de la ciencia y la 
tecnología en nuestra cotidianidad es creciente, inevitable e imposible de negar.  
 
Los gobiernos de las naciones y las regiones integradas como el MERCOSUR y la 
Comunidad Andina, entre otros,  han manifestado su preocupación por hacer de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, el instrumento para mejorar la posición 
competitiva del Sector Productivo en el contexto internacional. A través de esto, 
ayudar a elevar la calidad de vida y combatir la pobreza extrema de sus 
sociedades. Esto es un proceso que implica no sólo esfuerzos nacionales 
aislados, sino un profundo replanteamiento de las formas de cooperación regional. 
La cooperación se abre para incluir, no sólo a las instituciones de investigación 
científica y tecnológica  sino también al resto de los actores —empresarios, 
agentes gubernamentales, organizaciones y comunidades— todos ellos 
protagonistas en los procesos de innovación y mejora, y cuyo involucramiento es 
indispensable para lograr un desarrollo basado en una competitividad sustentable, 
concebida ésta de una manera integral y dinámica. 
 
Cada vez es más claro que en los nuevos tiempos, la competitividad ya no recae 
en los gobiernos de los países, sino en sus empresas. También es de amplio 
conocimiento, que ya no se puede concebir desarrollo económico y social, sin 
desarrollo tecnológico y que la debilidad de éste, afecta profundamente a los 
países menos desarrollados de nuestra región. Es por ello que en esta transición 
hacia la era del conocimiento, los sistemas de ciencia y tecnología de los países 
de la región se encuentran bajo las fuertes presiones de este contexto en el que 
predominan fuerzas directrices como las siguientes: 
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 El crecimiento exponencial del conocimiento como ingrediente central en la 
competitividad del sector productivo. 

 El cambio del modelo de innovación en el que la ciencia y la tecnología se 
integran en complejos procesos de generación exponencial de conocimiento y 
valor para la producción de bienes y servicios. 

 La integración del proceso de innovación con la dinámica acelerada de 
globalización de mercados, lo que implica un alineamiento de la actividad 
científica y tecnológica hacia las actividades empresariales. 

 La turbulencia asociada al proceso de globalización y sus efectos —
económicos, políticos, y tecnológicos— que requieren de una visión de largo 
plazo soportada por políticas de “blindaje”, protección sin proteccionismo, de 
los procesos de innovación, y de políticas ciencia y tecnología. 

 
Todos los sistemas de ciencia y tecnología de la región, salvo un par de 
excepciones, fueron creados en la última mitad del siglo XX: el CNPq de Brasil en 
1951, el CONICET de Argentina en 1958, el CONICYT de Uruguay en 1961 y el 
CONACYT de Paraguay en 1997 (Barreiro&Davyt, 1999). En casi todos ellos, el 
énfasis se ubicó en el desarrollo de las ciencias básicas, con menores esfuerzos 
hacia la aplicación del conocimiento y la investigación industrial; por lo general, se 
concentraron en estimular la “oferta” de conocimiento científico. Así, sus mejores 
desempeños se lograron en impulsar la creación de infraestructura —física e 
institucional—, la expansión del capital humano y en algunos casos, la 
descentralización de sus actividades.  
 
En consecuencia, los esfuerzos encaminados a la innovación no tuvieron un 
desarrollo similar. En la década de los setenta, los esfuerzos se enfocaron al 
desarrollo de servicios de información y extensionismo tecnológico e industrial, sin 
evolucionar hacia servicios más integrales de apoyo al desarrollo tecnológico y la 
innovación en el sector productivo.  
 
Estos sistemas viven ahora el desafío de adecuarse a los nuevos tiempos. Para 
ello, necesitan integrarse a la dinámica del mercado, ayudando a elevar la 
competitividad de los sectores productivos y en particular a las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES) de sus países. Ahora, los sistemas de ciencia y 
tecnología de los países de la región no sólo deben orientarse en gran medida a 
los problemas del sector productivo, sino también promover transformaciones 
estructurales profundas, basadas en nuevas políticas de impulso a la innovación.  

 
¿Por qué es importante la cooperación entre organismos de CTI y empresas?  

Las empresas quieren ganar dinero y en el capitalismo moderno, la mejor 
estrategia es innovar. La innovación es el proceso que lleva un concepto o 
conocimiento hasta el mercado, a través de un nuevo producto, proceso o servicio. 
Tradicionalmente, las fuentes principales de conocimientos han sido las 
instituciones  de CTI (universidades, centros tecnológicos, laboratorios, etc.) por lo 
que es evidente el interés de las empresas en esa relación. Y aunque cada vez 
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más las empresas hacen I+D+i por su cuenta, siguen interesándose en los 
organismos porque, casi siempre, los pagan los Estados.  
 
Existe en el MERCOSUR diferencias  en la evolución de los sistemas nacionales 
de ciencia, tecnología e innovación y escasa participación del sector productivo en 
su desarrollo. También existen casos exitosos de innovación con valiosas 
experiencias para alimentar los procesos de diseño de estrategias y de 
elaboración de políticas de estímulo al sector productivo y la oportunidad para 
desarrollar una nueva generación de instrumentos de apoyo al sector productivo 
que le permitan a los países dar un “salto cuántico” en materia de innovación. 
 
Todo esto invita a explorar y desarrollar nuevos enfoques de cooperación en la 
región, enfoques que vayan más allá de los esquemas tradicionales de Ciencia y 
Tecnología, como lo es el fomento descontextualizado de la oferta de 
conocimiento, y propicien un nuevo marco a la innovación, vista como un esfuerzo 
integral. Los esfuerzos cooperativos deberían encaminarse a reconocer el papel 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la Competitividad. Es esencial que 
los actores —empresas, gobiernos e instituciones de investigación y desarrollo y 
apoyo al sector productivo— reconozcan que la innovación, la ciencia y la 
tecnología son esenciales para elevar la competitividad del sector productivo. 
También es fundamental alinear los esfuerzos con el Mercado. La ciencia y la 
tecnología deben enfocar en mucha mayor medida sus esfuerzos, alimentar su 
temática y sincronizar su dinámica a las demandas de un mercado cambiante. 
Esto significa que la innovación, la ciencia y tecnología y los sistemas de 
metrología y de calidad deben ser integrados en los esfuerzos de apertura 
comercial que estarán viviendo las naciones americanas en la década venidera. 
 
Algunos de los instrumentos de relevancia para facilitar los procesos de 
innovación son los siguientes: 
 
 Instrumentos flexibles de financiamiento. Oportunos, diversificados y 
descentralizados, tales como fondos, préstamos blandos y capital de riesgo. 
 Estímulos fiscales y tributarios. Que implican la recuperación de parte de 
los costos de la innovación a través de los impuestos. 
 Formación y capacitación del capital humano para el sector 
productivo. Trabajar para ampliar la formación de profesionales capacitados en 
materia tecnológica y legal. Fortalecer la interacción entre la empresa y el sector 
académico y promover la generación y el flujo de conocimientos en ambos 
sentidos. 
 Fomento al asociativismo y cooperativismo. Propiciar la interactividad, 
intra y multinacional, de los agentes. El fomento de formas de colaboración como 
redes, clusters, y el fortalecimiento gremial a través de esfuerzos de innovación. 
 Desarrollo de la infraestructura institucional nacional buscando la 
complementariedad entre instituciones y empresas de los estados miembros. La 
promoción de instituciones flexibles y adaptables, capaces de formar redes para 
generar y articular el conocimiento requerido por las empresas. 
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 Monitoreo, identificación, transferencia de tecnología. Impulsar el 
seguimiento del desarrollo de frentes tecnológicos que conducen a nuevos 
campos de innovación. Así mismo, desarrollar la capacidad para identificar, 
seleccionar y transferir tecnología al sector productivo.  
 Reformas institucionales. La necesidad de un cambio profundo que 
apunte al desarrollo de una participación estatal apropiada. Estimular el liderazgo 
integrador y promotor de redes de los centros científicos y tecnológicos. 
 Propiedad intelectual. Fomentar los procesos orientados a la 
exportación de productos, así como estimular y facilitar el registro de patentes por 
parte de emprendedores y PYMES nacionales 
 
El proyecto que presentamos propone modificar el Programa Marco del 
MERCOSUR al introducir instrumentos y mecanismos que fomenten la 
colaboración entre institutos de CYT y empresas y avanzar hacia la integración de 
cadenas productivas entre los países para potenciar la región.  En este contexto el 
rol del Estado de los países miembros y el del mismo MERCOSUR es 
fundamental para apoyar con políticas públicas y programas  de largo plazo que 
faciliten la cooperación entre sectores productivos, la disponibilidad de fondos de 
fomento para la I+d+i, reducción de barreras fronterizas para la integración de las 
cadenas productivas y el mejoramiento sostenido de las Universidades y los 
centros tecnológicos para la formación de los recursos humanos calificados. 
 
Los instrumentos que utilizaremos para lograr este objetivo son los siguientes: 
- Introducción de la Innovación, Desarrollo e Investigación en PYMES como temas 
nuevo en el Eje II: Dimensión Industrial y Agropecuaria. 
- Integración entre los centros de CYT y empresas de la región, a través de 
convocatorias que fomentan la asociación entre los países. 
-Introducción de nuevas tecnologías que apuntan al desarrollo de productos y 
procesos de alto valor que impulsen la transformación de sectores industriales 
postergados y con escasa participación en I+D, en una industria de alto valor  
tecnológico 
 
3.2. Lógica de intervención 
 
3.2.1. Finalidad 
 
Contribuir a la mejora  de la competitividad de las PYMES del MERCOSUR, a 
través de la incorporación en el Programa Marco del MERCOSUR de mecanismos 
que favorezcan el desarrollo de la innovación en productos y procesos. 
 
3.2.2. Propósito 
 
Elaborar una propuesta ejemplo de incorporación del tema innovación en PYMES,  
convocatoria y proyecto que aplica a la convocatoria, eligiendo el caso especifico 
del Eje II y un proyecto  que involucra el desarrollo de nuevos productos y 
procesos a través de la incorporación del  design y  tecnologías de alto valor . 
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3.2.3. Resultados 
 
a. Propuesta de incorporar el Tema V: Investigación, Desarrollo e Innovación en 
PYMES, dentro del Programa Marco del MERCOSUR. 
b. Cooperación de instituciones de Ciencia y Tecnología y empresas, para la 
innovación en PYMES.  
c. Convocatoria para la presentación de proyectos de desarrollo de nuevos 
productos y procesos a través de la incorporación del  design y  tecnologías de 
alto valor. 
d. Esquema de proyecto como ejemplo de respuesta a la convocatoria que tenga 
por objetivo la "producción de prenda antibacteriana a partir de la nanotecnología" 
 
3.2.4. Actividades 
 
a. Elaboración de la propuesta del Tema V y elevación para su consideración. 
b. Definición del perfil (objeto, requisitos, alcance, modalidades, etc.) de la 
Cooperación de instituciones CTI y empresas. 
c. Elaboración de la convocatoria ejemplo para canalizar la  colaboración entre 
instituciones de CTI y empresas. 
d. Elaboración del Marco Lógico del proyecto-respuesta a la convocatoria 
elaborada 
 
3.2.5. Beneficiarios 
 
a. PYMES del MERCOSUR. 
b. Instituciones de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR. 
c. RECYT - Reunión Especializada Ciencia Y Tecnología del MERCOSUR. 
d. Instituciones del MERCOSUR. 
Sociedad en su conjunto. 
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4. Convocatoria e instrumentos  
 
4.1. Propuesta del tema V: Investigación, desarrollo e innovación en pymes 
del MERCOSUR 
 
Tomando en consideración el Programa Marco del MERCOSUR para Ciencia y 
Tecnología, y dada la importancia que tiene el sector PYMES en la economía de la 
subregión, se propone incluir el tema de I+D+i en este sector, dentro del Eje II: 
Dimensión industrial y agropecuaria. 
La descripción del nuevo tema es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMA 5.        Investigación, Desarrollo e Innovación en PYMES  
 
 OBJETIVO 
Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en PYMES del MERCOSUR 
mediante la cooperación entre los institutos de Ciencia y Tecnología y las empresas. 
  
ACCIONES 
  - Cooperación instituciones de Ciencia y Tecnología-Empresa: favorecer la 
cooperación entre empresas, centros tecnológicos y universidades para la innovación 
de procesos y productos. 
  - Incubadoras de empresas: creación y fortalecimiento de incubadoras y de 
empresas incubadas para el design en el MERCOSUR. 
  - Infraestructuras para la innovación: adquisición de equipamientos multiusuarios por 
las empresas, centros tecnológicos y universidades para el desarrollo de las PYMES; 
  -Redes de Ciencia, Tecnología e Innovación: apoyo para el desarrollo de 
infraestructuras transnacionales para investigadores/diseñadores. 
  - Promoción y reconocimiento de la excelencia en el design: 
 - Creación del premio MERCOSUR; 
   empresa; 
   diseñador; 
   inventor; 
   investigador. 
 - Ferias de la excelencia; 
 - Becas para grupos de investigadores de alta excelencia 
 - Programas de formación regionales con participación de docentes de 
reconocimiento internacional en design 
 - Observatorio MERCOSUR Design 
 - Fortalecimiento  del portal MERCOSUR Design 
 - Creación de Banco de datos 
- Recursos Humanos y Movilidad:  
 - Creación de planes de capacitación regionales  en gestión global de la 
innovación (propiedad intelectual, gestión empresarial, capitales de riesgo, 
financiación de la innovación). 
 - Creación de programas que favorezcan la movilidad de  investigadores y 
 diseñadores entre centros de CTI de la región   y articular los programas  ya 
 existentes. 
- Coordinación de políticas de incentivo fiscal que  impulsen la innovación  de 
procesos y productos en PYMES. 
- Difusión de los productos y procesos innovadores: ferias,  workshops, congresos, 
etc... 
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4.2. Propuesta de convocatorias 
 
EJE TEMÁTICO: 
EJE II : Dimensión Industrial y agropecuaria 
 
TEMA V: 
Investigación, Desarrollo e Innovación en PYMES 
 
ACCIÓN 1: 
Cooperación entre instituciones de CYT y Empresas 
 
CONVOCATORIAS:  
 
Convocatorias 
V.1 

Tema V- Acción V.1.:  Cooperación instituciones CTI-empresa 

V.1.NPP 

- Nuevos de productos y procesos: 
 Nuevos conceptos de producción necesitan ser diseñados basados en el 
desarrollo tecnológico, organizacional y de calidad, para la innovación en 
productos, procesos y servicios. El objetivo es impulsar la transformación 
de las PYMES del MERCOSUR hacia una industria basada en el 
conocimiento y en el valor agregado y en la mejora de la competitividad y 
la sustentabilidad. Para este fin es vital proveer al sistema industrial del 
futuro de las herramientas  necesarias para un diseño eficiente del ciclo de 
vida, producción, uso y recuperación, disminuyendo al mismo tiempo los 
costos externos e internos y reduciendo los riesgos  al mínimo.  Modelos 
organizacionales adecuados y la mejora de la gestión deberían favorecer 
al desarrollo tecnológico y a la innovación. Proyectos de investigación 
deben ser realizados remarcando la importancia de la colaboración entre 
los investigadores y la industria, enmarcados en el proceso de integración 
de los países del MERCOSUR.    
 

V.1.TICs 

- TICs 
El sector de las tecnologías de la información es un sector que ha tenido 
un gran desarrollo  en el MERCOSUR en los últimos años. Favorecer la 
cooperación entre países de la región en pos del fortalecimiento de las 
PYMES TIC a través de programas conjuntos de investigación y desarrollo, 
de creación de capacidades regionales y esfuerzos comerciales conjuntos. 
El objetivo de estos llamados será el promover el espíritu emprendedor 
dentro del sector de Software y Servicios Informáticos y colaborar con la 
constitución de nuevas empresas comerciales dentro del sector y la 
consolidación de las empresas ya existentes. Se financiarán proyectos que 
se orienten a implementar actividades de innovación tecnológica orientada 
al desarrollo de productos de Software y Servicios Informáticos que den 
origen a nuevas empresas y/o que consoliden a las ya existentes con alto 
grado de innovación, y sean factibles técnicamente, rentable y posean 
mercado. 
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Convocatorias 
V.1 

Tema V- Acción V.1.:  Cooperación instituciones CTI-empresa 

V.1. CAGRO 

- Cadenas agroalimentarias 
El objetivo de estas convocatorias es fomentar y  fortalecer las 
capacidades públicas y privadas  a nivel regional, para la solución de los 
grandes problemas y/o aprovechamiento de oportunidades, que inciden 
directamente en la competitividad sustentable de las principales cadenas 
agroalimentarias y agroindustriales, con fuerte impacto económico y social 
en la región. 
Se valorará la innovación en investigaciones científicas que apunten a 
solucionar la problemática de los productos agroalimentarios para la 
obtención de materias primas y alimentos  de calidad que aseguren una 
correcta nutrición y beneficios para la salud, contribuyendo a la 
competitividad sustentable de las cadenas agroindustriales, a la salud 
publica, a la protección medioambiental, a la equidad social y al desarrollo 
territorial. 
 

V.1. BIO 

- Biotecnología 
Las aplicaciones biotecnológicas se han desarrollado en nuestra región en 
diversos sectores productivos: salud humana y animal; agricultura y 
ganadería; así como producción de insumos para la industria de alimentos.  
La biotecnología implica una fuerte interacción entre empresas e 
instituciones científicas y requiere recursos humanos altamente calificados. 
Asimismo, es capaz de dotar a los sectores que la incorporan de una fuerte 
competitividad, impactando así en el desarrollo de cadenas productivas de 
alto valor agregado.  
El objetivo de estas convocatorias será favorecer la complementación 
entre instituciones de CTI y PYMES, y entre PYMES transnacionales  que 
conduzcan a una mejora de la competitividad de la industria biotecnológica 
de la región. 
 

V.1. DS 

- Desarrollo sustentable y tecnologías limpias 
Estas convocatorias tienen el  propósito de resolver problemas específicos 
en el ámbito de la Producción Limpia. Se busca fomentar el desarrollo de 
tecnologías que minimicen emisiones y/o descargas en aire, suelo y agua, 
reduciendo los riesgos para la salud humana y ambiental, y 
simultáneamente aumentando la competitividad productiva. Existe un 
especial interés en el uso eficiente de la energía y del agua, que permita 
incrementar los niveles de eficiencia y competitividad de las empresas 
participantes. 
Serán elegibles las materias que conduzcan a la transferencia tecnológica 
en ámbitos como la prevención, reducción y minimización en la fuente, la 
segregación y valorización de residuos, el uso eficiente de los recursos y 
tratamientos con base en tecnologías intensivas en conocimiento. 
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4.3. Esquema con la propuesta al Programa Marco del MERCOSUR. 
 
Figura 3: Diagrama del Programa Marco del MERCOSUR 
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4.4. Llamados de convocatorias: 
 
La propuesta es generar en el marco de una convocatoria general, varias 
convocatorias específicas en temas relacionados a los objetivos planteados por 
dicha convocatoria general.  Dentro de la que hemos denominado Convocatoria 
V.1. Nuevos Productos y Procesos, se desarrollará la convocatoria específica: 
Desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado, a partir de la aplicación 
de nuevas tecnologías.  
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4.5. Distribución del presupuesto general del Programa Marco del 
MERCOSUR 
 
Eje Temático II:         40% del presupuesto total del Programa Marco 
 
Temas del Eje Temático II (tomando como 100% el presupuesto del Eje II) 
 
1. Fortalecimiento de Capacidades Productivas    10% 

2. Incubadoras de Programa MERCOSUR de Incubadoras de Empresas10% 

3. Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria   25% 

4. Investigación, Desarrollo e Innovación en Vacunas y Fármacos  25% 

5. Investigación, Desarrollo e Innovación en PYMES    30% 

 
Dentro del Tema 5, se propone la siguiente distribución del presupuesto del Eje 
Temático II entre las siguientes convocatorias (tomando como 100% el 
presupuesto del Tema 5) 

5.1 Nuevos Productos y Procesos   30% 

5.2 TICs       10% 

5.3 CAGRO       25% 

5.4 BIO       20% 

5.5 DS       15% 

 

Convocactorias 

V.1 
Tema V- Acción V.1.:  Cooperación instituciones CT-empresa 

V.1.NPP 
Nuevos de productos y procesos 

 

V.1.NPP.1- 

2007 

Desarrollo de productos y servicios de alto valor agregado, a partir de la aplicación de 

nuevas tecnologías. 

La producción de materiales de alto contenido tecnológico, con nuevas  funciones  y 

mejoras en sus propiedades, serán factores críticos en los de procesos de innovación en 

tecnologías, productos y sistemas, beneficiando el desarrollo sustentable y la 

competitividad a través de aplicaciones mutisectoriales. Estas aplicaciones tendrán un 

fuerte impacto en los individuos y en la sociedad como un todo.  

Los nuevos desafíos no sólo vendrán de los nuevos materiales desarrollados y de los 

nuevos procesos, sino también de la articulación  entre  los diversos actores que participan 

en la creación de un producto innovador con alto contenido tecnológico: centros de 

investigación, centros tecnológicos, empresas, mercado.  

 

Ver texto completo de la convocatoria en el Punto 4.3. . 
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4.6. Modelo de convocatória 
 
 
 

 
 
REUNIÓN ESPECIALIZADA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL MERCOSUR 
RECYT 
 
CONVOCATORIAS A PROYECTOS EN EL TEMA INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN EN PYMES, ACCIÓN COLABORACIÓN ENTRE 
INSTITUCIONES DE CTI Y EMPRESAS 
 
Llamado para la presentación de proyectos  de desarrollo de productos y 
servicios de alto valor agregado a partir de la utilización de nuevas 
tecnologías. 
 
La RECYT  llama a instituciones de ciencia y tecnología y a PYMES del  
MERCOSUR  a la presentación de proyectos de desarrollo de  productos y 
servicios de alto valor agregado a partir de la utilización de las nuevas tecnologías, 
para su financiamiento parcial a través del Fondo PYMES del MERCOSUR. 
 
Código de la Convocatoria: Tema V- Acción V.1.NPP.1.2007 
 
Fecha de publicación: 1 de abril de 2008. 
 
Fecha de cierre: 30 de junio de 2008, 16hs horario de Buenos Aires. 
 
Presupuesto indicativo total: 5 millones de dólares. 
 
Instrumentos: Proyecto colaborativo 
 
1 - Presentación de Iniciativas 
El pliego de bases y condiciones y la documentación respectiva podrá solicitarse 
por correo electrónico a mercosur@correo.secyt.gov.ar y el Formulario de 
Propuestas Online podrá  bajarse de la página Web de la RECyT 
(www.recyt.org.ar). 
 
Las propuestas deberán ser enviadas a la Secretaría Técnica de la RECYT vía 
Internet por intermedio del Formulario de Propuestas Online. No serán aceptadas 
propuestas recibidas por cualquier otro medio. 
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La fecha límite de presentación de los proyectos será el 31 de mayo de 2008 a 
las 16 horas, horario de Buenos Aires.  
 
Es condición necesaria presentar: 
 
• Formularios Online completos y documentación anexa limitada  a 500kb 
(quinientos quilobytes), pudiendo  ser enviado en formato doc, rtf, pdf ó post script. 
 
2 - Objetivos 
 
El presente llamado tiene el objetivo de promover  los procesos de innovación en 
tecnologías, productos y sistemas, beneficiando el desarrollo sustentable y la 
competitividad a través de aplicaciones multisectoriales. Estas aplicaciones 
tendrán un fuerte impacto en los individuos y en la sociedad como un todo.  
 
Los nuevos desafíos no sólo vendrán de los nuevos materiales desarrollados y de 
los nuevos procesos, sino también de la articulación  entre  los diversos actores 
que participan en la creación de un producto innovador con alto contenido 
tecnológico: centros de investigación, centros tecnológicos, empresas y  mercado. 
 
3 - Proyectos Elegibles 
 
Se financiarán proyectos que impulsen la transformación de sectores industriales 
postergados y con escasa participación en I+D, en una industria de alto valor  
tecnológico. Se favorecerá la elección de proyectos cooperativos entre grupos de 
empresas con la misma base tecnológica y centros de investigación y desarrollo y 
universidades de los países del MERCOSUR. Será requisito imprescindible la 
participación de dos instituciones de ciencia y tecnología de dos países miembros 
con al menos dos PYMES de dos países miembros. 
 
4 - Plazo de Ejecución 
 
Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de 24 meses. 
 
5 - Beneficiarios 
 
Podrán ser beneficiarios de los proyectos 
- Pequeñas y Medianas Empresas del MERCOSUR, según definición RES GMC 
N°59/98 y que estén  radicadas en territorio de los países partes. 
- Instituciones de Ciencia y Tecnología y Universidades del MERCOSUR.  
 
6 - Financiación 
 
Los recursos administrados en el marco de la presente Convocatoria consistirán 
en subsidios de hasta U$s 300.000 y en ningún caso podrán exceder el 50% del 
costo total del proyecto, debiendo las empresas e instituciones beneficiarias 
aportar el resto. 
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7 - Pertinencia de Gastos 
 
7.1 - No serán considerados gastos aceptables para el cálculo del costo del 
proyecto los siguientes: 
 
- Gastos generales y de administración de los beneficiarios. 
- Cancelación de deudas, pago de dividendos o recuperaciones de capital ya 
invertidos. 
- Transferencias de activos: adquisición de acciones, de participaciones en el 
capital social u otros valores mobiliarios, etc. 
- Pago de cesantías. 
- Inversiones en capital de trabajo. 
- Compras de inmuebles. 
- Contribuciones en especie. 
- Adquisición de bienes usados. 
- Certificación de procesos, productos y/o servicios. 
- Acciones que exclusivamente persigan la mitigación sin sinergias con enfoques 
preventivos. 
- Todo otro gasto innecesario e incompatible con el logro de los resultados 
previstos en el proyecto. 
 
7.2 - Gastos que pueden ser aceptados: 
 
- Personal de dirección, investigación y de apoyo técnico, que resulte incremental 
debido a la ejecución del Proyecto.  
- Equipamiento imprescindible requerido para la ejecución del proyecto 
- Capacitación y reentrenamiento de recursos humanos 
- Adquisición de licencias de tecnología necesarias como parte del desarrollo 
tecnológico a realizar 
- Insumos y/o materiales necesarios para la construcción de prototipos, plantas 
piloto o puesta a punto en campo. 
- Introducción y/o cambios en la tecnología de gestión de la empresa. 
- Gastos para formulación y gestión del proyecto. 
- Construcción de instalaciones o remodelaciones esenciales para el desarrollo del 
proyecto. 
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7.3 - Se reconocerán gastos a ser financiados por el  por la contraparte, 
realizados a partir de la fecha de apertura de la presente convocatoria. 
8.- Criterios de Selección y Evaluación 
 
Para que un proyecto pueda ser ingresado al sistema de evaluación, deberá 
satisfacer requisitos mínimos de índole general, que configuran los criterios de 
Admisibilidad. 
 
Una vez admitido se procederá a evaluar la calidad, factibilidad, viabilidad técnica 
y sostenibilidad del proyecto y la viabilidad financiera del beneficiario. 
 
También se considerara el impacto económico que el proyecto tendría en la 
región. 
 
9 - Admisibilidad de proyectos 
 
Serán considerados admitidos los proyectos que cumplan con los siguientes 
requisitos: 
 
- Realizar la presentación antes de la fecha y hora de cierre del llamado. 
- Las propuestas enviadas a la Secretaría Técnica de la RECYT 
(mercosur@correo.secyt.gov.ar)  vía Internet por intermedio del Formulario de 
Propuestas Online. No serán aceptadas propuestas recibidas por cualquier otro 
medio. 
 
La admisión de los proyectos será resuelta por la UNIDAD DE CONTROL DE 
GESTION Y ASUNTOS LEGALES mediante el dictado de una Disposición que 
será notificada a los presentantes mediante correo electrónico y publicada en la 
página Web de la RECYT. 
 
10 - Evaluación de las solicitudes 
 
Las propuestas contendrán la información necesaria para que su evaluación sea 
posible a través del análisis de calidad, factibilidad, pertinencia y viabilidad técnica 
y económica de la propuesta. La evaluación de las solicitudes estará basada en: 
 
a) Factibilidad y calidad del proyecto. 
 
a. Evaluación de la factibilidad y calidad tecnológica del proyecto 
Esta etapa estará a cargo de evaluadores idóneos que deberán tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 
a.1.) Encuadramiento de los proyectos en relación con los objetivos de la presente 
convocatoria. 
a.2.) Probabilidad de ejecución exitosa, desde el punto de vista de su consistencia 
interna, de la adecuada dotación de recursos y de 
Las condiciones externas a las que su éxito esta supeditado. 
a.2.1.) Claridad de los objetivos. 
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a.2.2.) Precisión en la definición de las etapas y tareas. 
a.2.3.) Racionalidad del cronograma y de la secuencia entre etapas. 
a.2.4.) Elegibilidad y racionalidad del presupuesto 
 
b) Capacidad técnica de los solicitantes (Unidad Ejecutora). 
 
A los efectos de la evaluación de la aptitud técnica de la Unidad Ejecutora para la 
realización del proyecto, se tendrá en cuenta la conformación de la misma. 
 
c) Evaluación económica 
 
Se analizará la viabilidad económica del proyecto. Esta evaluación tomará en 
cuenta, entre otros, los siguientes factores: 
c.1. Razonabilidad económica de los resultados del proyecto. 
c.2. Razonabilidad del plan de negocios presentado. 
 
11 - Contrato y Desembolsos 
 
A efectos de instrumentar el beneficio que se acuerde se deberá suscribir el 
contrato correspondiente, cargando los beneficiarios con la obligación de 
presentar toda la información actualizada que se detalla en el punto 9, y 
perfeccionar la firma del Contrato en un plazo de TREINTA (30) días contados a 
partir de la notificación de la Resolución que adjudique el beneficio, bajo 
apercibimiento de dar por decaído el derecho sobre el subsidio otorgado.  
 
El beneficio se efectivizará bajo la modalidad de desembolsos, que podrán ser 
anticipos o reembolsos de gastos hechos, los que se determinarán en el proceso 
de evaluación y su detalle se incluirá como Anexo del Contrato a suscribirse. 
 
12 - Reconsideraciones 
 
Los solicitantes contarán con la posibilidad de recurrir contra una resolución 
desfavorable, debiendo para ello interponer los mismos solicitantes un recurso de 
reconsideración por escrito, en el que expresen los fundamentos de su 
desacuerdo, antes de transcurridos diez (10) días hábiles desde la fecha de 
notificación del acto administrativo recurrido. La Secretaría Técnica de la RECYT 
resolverá haciendo lugar o rechazando las impugnaciones presentadas. 
 
13 - Rescisión 
 
La RECYT podrá declarar unilateralmente la rescisión del Contrato de Promoción 
en caso de existir causas imputables al beneficiario, las cuales figurarán en el 
Contrato. 
 
14 - Selección de proyectos con aprobación técnica 
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En el caso que el total de los proyectos aprobados en las fases mencionadas 
superara el monto de beneficios a asignar, se procederá a seleccionar los 
proyectos de acuerdo al puntaje que alcancen, en función de los siguientes 
criterios de selección:  
 
1. Se priorizarán los proyectos presentados por un grupo interdisciplinario: 
El proyecto es presentado por un grupo interdisciplinario 20 
El proyecto no es presentado por un grupo interdisciplinario 0 
 
2. Se priorizarán proyectos en los que haya participación de empresas e 
instituciones de más de dos países. 
El proyecto es presentado por los 4 países: 30 
El proyecto es presentado por dos países: 10 
 
3. Se priorizará el grado de innovación: 
Innovación a nivel internacional 40 
Innovación a nivel regional 20 
Innovación a nivel nacional 10 
 



 

DESIGN COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LAS PYMES DEL MERCOSUR 
 

35 

5. Proyecto: Producción de prendas inteligentes a partir de nanotecnologías 
desarrolladas en el MERCOSUR 
 
5.1. Resumen Ejecutivo 
 
El presente Proyecto “Producción de prendas inteligentes a partir de 
nanotecnologías desarrolladas en el MERCOSUR”, tiene como objetivo general 
incrementar la capacidad innovadora del sector de la pequeña y mediana industria 
textil y el de la vestimenta de los países del MERCOSUR para ampliar su acceso 
al mercado global.  
 
El Proyecto prevé una duración de dos años y en la descripción que sigue se 
detallan las estrategias, los resultados esperados y las acciones generales a 
realizar, así como los indicadores que permitirán evaluar el logro de los objetivos. 
También se establecen los procedimientos de control que se tomarán en cuenta 
durante la ejecución del Programa. 
 
Participarán en este Proyecto distintos organismos de Ciencia y Tecnología 
vinculados con la temática del sector textil, de la nanotecnología y del diseño, así 
como las PYMES seleccionadas del sector textil y de la vestimenta del 
MERCOSUR. 

 
Las principales líneas de acción del Proyecto son: 
 
a. Transferir una tecnología desarrollada a partir de investigación básica y aplicada 
a PYMES del sector textil y de la vestimenta. 
b. Producir una fibra con propiedades antibacterianas a partir de la aplicación de  
nanopartículas de Plata. 
c. Crear prototipos de prendas deportivas y ropa interior con propiedades 
antibacterianas. 
d. Facilitar la vinculación entre las instituciones de CTI y las PYMES del sector 
textil y de la vestimenta. 
 
5.2. Contexto 
 
5.2.1. Características del sector textil y de la vestimenta en el MERCOSUR 
 
El mercado de confecciones del MERCOSUR tiene una dimensión de entre U$s 
33 - 35 mil millones de dólares anuales. Aproximadamente el 80% de las ventas 
de prendas de vestir se realiza en Brasil, un 17% en Argentina y un 3% en 
Paraguay y Uruguay. El mercado de textiles puede ser observado a partir del 
consumo de las principales fibras. El MERCOSUR consume aproximadamente un 
millón de toneladas de algodón, 400.000 toneladas de fibras artificiales y sintéticas 
y entre 40-50 mil toneladas de lana. La facturación de las industrias textiles de la 
región es de U$s 17 a 18 mil millones anuales. 
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Las industrias del sector textil-vestimenta representan entre el 14-15% del 
Producto Industrial en Paraguay y Uruguay, el 11% en Argentina y entre el 5-6% 
en Brasil. Su peso es inversamente proporcional al grado de industrialización de 
los países de la región. 
 
Brasil 
 
Brasil, el país más industrializado del MERCOSUR, incorporó a su tejido industrial 
todas las actividades del complejo textil. En ese país se producen fibras naturales 
y artificiales. La principal fibra natural es el algodón, pero también se cultivan la 
seda, el yute, y se produce lana. Brasil dispone de fábricas productoras de todos 
los tipos de fibras artificiales y sintéticas: nylon, poliéster, acrílico, fibras 
oleofínicas, derivados de elastómeros. Las fibras son procesadas en numerosas 
hilanderías y tejedurías.  
 
En confecciones, el país produce una gran variedad de productos, desde 
camisetas hasta sofisticadas ropas femeninas. Los principales rubros son: ropa 
informal (casi 40% de la facturación), vestimenta profesional y de seguridad (23%), 
textiles de uso industrial y técnico (16%), vestimenta formal (12%) y artículos de 
cama, mesa y baño (6%). 
 
Cuenta también con industrias productoras de insumos químicos (pigmentos, 
colorantes) y de máquinas y equipos especializados para la industria textil.  
 
El conjunto de las fibras producidas es consumido por la industria brasileña, que 
completa su abastecimiento con la importación de algodón. Sólo en años recientes 
la industria textil ha efectuado importaciones de dicha fibra, dada la insuficiencia 
de la oferta doméstica, la mala calidad del algodón brasilero y la eliminación de 
sus tarifas de importación. Brasil consume 6 Kg. de fibras textiles por habitante y 
por año. 
 
El valor de la producción de la cadena textil en 2003 fue de 20,1 miles de millones 
de dólares americanos, equivalente al 4% del PIB total brasileño y al 17% del PIB 
de la industria de transformación. La importancia del sector, en términos de 
generación de empleo, es elevada, ya que emplea cerca del 1,7% de la población 
económicamente activa, o lo que es lo mismo, el 16,7% del total de trabajadores 
pertenecientes a la industria de transformación. Estos datos demuestran el gran 
impacto social que tiene este sector en la economía brasileña. 
 
Brasil ejerce un papel importante en el escenario mundial, situándose en un 
séptimo lugar en la producción de hilos; en un octavo puesto en la producción de 
tejidos planos; en tercer lugar en lo que se refiere a tejidos de punto y en sexto 
lugar en artículos confeccionados. A pesar de ser uno de los grandes productores 
mundiales, la participación brasileña en el comercio internacional es todavía 
escasa, situándose apenas entre los 44 mayores exportadores e importadores de 
textiles y confeccionados del mundo. Es importante resaltar que los artículos 
confeccionados (bienes acabados) hoy en día superan los valores registrados en 
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el comercio de textiles (hilos, tejidos planos y de punto), representando el 57% del 
volumen comercializado.  
 
En 2002, el comercio mundial de productos textiles y confeccionados fue de 353 
miles de millones de dólares americanos, de los cuales U$s 152 miles de millones 
correspondieron a textiles y U$s 201 miles de millones a productos 
confeccionados. La tendencia apunta a un aumento de la participación de 
confecciones en el volumen comercializado a nivel mundial, debido 
fundamentalmente al crecimiento de las exportaciones de las prendas 
confeccionadas. 
 
Argentina 
 
Argentina reprodujo, aunque en menor escala, el proceso de internalización de la 
oferta de textiles y vestimenta y de sus insumos y materias primas, verificado en 
Brasil. Argentina produce tanto fibras naturales como artificiales. Es productor de 
lana y de algodón, con destino a la exportación, aunque cierto porcentaje se 
consume internamente por la industria textil. El algodón es la principal materia 
prima utilizada por la industria. Este país cuenta también con fábricas productoras 
de fibras e hilados sintéticos, celulósicos y acrílicos. 
 
Las actividades de hilado, tejido y confección de prendas de vestir concentran 
aproximadamente el 60% del valor agregado por la industria textil argentina. De 
estas tres actividades, la fabricación de tejidos es la más importante, pues 
participa con casi un tercio del producto manufacturero textil.  
 
Los principales productos argentinos de confecciones son: ropa informal (26%), 
ropa interior (19%) y ropa de vestir para hombres (12%). 
 
Argentina cuenta con un parque de maquinarias que le permite procesar 200 mil 
toneladas anuales de algodón en fibra y 150 mil de lana, en tanto que la capacidad 
para el procesamiento de fibras e hilados artificiales y sintéticos es de 50 mil 
toneladas/año.  
 
Paraguay 
 
Paraguay posee una fuerte producción de fibras de algodón (entre 150-200 mil 
toneladas anuales), en contrapartida de una reducida actividad de hilanderías y 
tejedurías, y cuenta con un parque productor de vestimenta para el consumo local 
y una exportación modesta. Gran parte de la producción de algodón es exportada 
dado que, en condiciones normales, la industria textil no consume más del 5% de 
la fibra producida. Solamente el sector artesanal se abastece de hilados 
suministrados por las hilanderías locales. Existen pocos tejedores planos o de 
punto que trabajen procesando hilados provistos por estas hilanderías.  
 
Las confecciones utilizan principalmente tejidos importados, incluso de los demás 
países del MERCOSUR, y compiten en el mercado doméstico con prendas de 
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vestir importadas. Se evidencia, por lo tanto, en el segmento textil un parque 
industrial reducido, que representa apenas el 20% de las ventas totales del sector 
en el mercado doméstico. 
 
La capacidad instalada en el país para la fabricación de hilados de algodón es de 
20 mil toneladas anuales; para la fabricación de tejidos planos es de 35,5 millones 
de metros anuales y para la fabricación de tejidos de punto es de 4,6 millones en 
el tejido industrial (jersey, interlock, morley, pretina), y de 35,4 millones en el tejido 
artesanal. 
 
Uruguay 
 
Uruguay es un gran productor de lanas de finuras medias con destino a la 
exportación. Apenas el 5% de la producción de lana es consumido por la industria 
textil local. Una desarrollada industria de peinaduría de lanas canaliza la mayor 
parte de las exportaciones de la fibra. Existe una única empresa fabricante de 
fibras sintéticas (acetato, poliéster). 
 
Tienen importancia dos cadenas productivas: la de textiles de algodón e hilos 
sintéticos, y la de textiles de lana. La primera se basa en materia prima importada 
del MERCOSUR. La segunda se apoya en materia prima nacional. Además, la 
abundante disponibilidad de cueros permitió el desarrollo de la fabricación de 
prendas de vestir de cuero. 
 
La industria de vestimenta desarrolla tres tipos principales de actividad: confección 
de jeans, prêt à porter en tela (cadena y trama) para hombres y para damas, y la 
fabricación de tejidos de punto. 
 
Con la apertura comercial que se desarrolló en los años 90’ en todos los países 
del MERCOSUR, se inició un cierto proceso de desintegración vertical de las 
cadenas productivas de textil-vestimenta. Una proporción creciente de materias 
primas, insumos y bienes finales comenzó a ser suministrada por productores 
extranjeros, en reemplazo -parcial- de los productores locales. 
 
El país tiene instalada una capacidad de producción de 60.000 toneladas de lana 
peinada, de 6.000 toneladas de hilados de lana peinada y de 17 millones de 
metros de telas de lana (peinada o cardada). La capacidad en el subsector 
algodonero y de fibras artificiales y sintéticas es menor. 
 
MERCOSUR 
 
El conjunto del MERCOSUR produce anualmente más de 1,1 millones de 
toneladas de productos de vestimenta o, aproximadamente 4.700 millones de 
prendas. Más del 80% de esa producción se confecciona en Brasil. Este país 
confecciona unos 4.200 millones de piezas por año. El MERCOSUR produce por 
año más de 900 mil toneladas de hilados de algodón y más de 3.400 millones de 
telas con base en esa fibra. 
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La especialización intraMERCOSUR 
 
Las características productivas y las orientaciones de mercado de cada uno de los 
países, determinan el patrón de especialización textil de la región: 
 
Paraguay se limita a ser un exportador de la fibra de algodón -y en algunos casos 
de hilos- y un importador de productos textiles más elaborados (hilos, telas, 
vestimentas). 
 
Brasil, fuertemente autocentrado en el mercado interno, se abastece de la materia 
prima propia y es un creciente exportador a la región del MERCOSUR de artículos 
textiles de uso doméstico (ropa de cama, mesa y baño) y de camisetas, camisas y 
blusas; su especialización es el de las ropas de verano, atendiéndose la demanda 
de ropas de invierno con importaciones provenientes del MERCOSUR (Argentina 
y Uruguay principalmente). 
 
Argentina y Uruguay son importantes productores y exportadores en la cadena 
textil lanera (fibras, hilos, tejidos, confecciones) y, en menor proporción, en la 
cadena algodonera. Pero la industria de Argentina se orienta más al mercado 
interno -que debe compartir crecientemente con productores extranjeros, asiáticos 
y del MERCOSUR-, mientras la industria uruguaya tiene un perfil más exportador. 
 
En el proceso de especialización intraMERCOSUR están operando no sólo los 
recursos naturales disponibles y el nivel de desarrollo tecnológico de la industria 
en cada país, sino también las “asimetrías de tamaño” entre el parque industrial 
brasileño y el de los demás países del MERCOSUR. El comercio 
intraMERCOSUR de textiles y vestimenta crece persistentemente.  
 
Aún cuando Brasil parece ser el principal beneficiario del proceso de integración 
del sector, también aumenta la importancia de los otros socios del MERCOSUR en 
el intercambio de textiles y confecciones. Los países menores como Paraguay y 
Uruguay parecen encontrar algún espacio para la expansión de sus exportaciones 
en segmentos específicos. De cualquier manera el mercado regional se torna, 
progresivamente, uno de los destinos más importantes -cuando no el principal- en 
el comercio de los diferentes rubros del sector. 
 
La demanda por productos textiles y de confecciones en el MERCOSUR ha 
seguido, entonces, las siguientes tendencias: 

 evolución heterogénea de la demanda interna, según los diversos segmentos 
de la cadena y los diferentes países; 

 creciente participación de las importaciones de productos intermedios y finales 
en el consumo aparente total de la región y,  

 consolidación de importantes flujos de intercambio intraindustrial en la 
subregión. 
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5.2.2. Estado del arte de la  nanotecnología  
 
La nanotecnología es considerada una nueva revolución industrial porque la 
innovación conferida por ella a los productos actuales puede volverlos obsoletos.  
Esta nueva tecnología, además de mejorar las funciones de los aparatos o 
productos que ya existen, tiene la capacidad de crear máquinas o procesos con 
nuevas funciones. La nanotecnología, por su cuño interdisciplinario, impulsa e 
impulsará varios sectores de la economía, como el de la electrónica, de la 
tecnología de la información, de la óptica, del transporte, de la energía, de la 
construcción civil, de la química e de la petroquímica, de los agronegocios, de la 
biotecnología, del farmacéutico, de la medicina, de la metalurgia, del textil y 
muchos otros.  
 
El 2005, los productos nanotecnológicos movieron 32 billones de dólares en el 
mundo. Además, se estima que el mercado global para productos 
nanotecnológicos llegue a 2.6 trillones de dólares hasta el 2014, según evaluación 
de las 50 empresas más grandes con actuación mundial en varios sectores. 
Debido a esta tendencia, los países del primer mundo y los países asiáticos están 
invirtiendo billones de dólares al año en Nanotecnología. Solamente en  2004, 
estos países invirtieron alrededor de 75 billones de dólares (Fuente: 
www.nanotec2005.com).  Por lo que se espera que las empresas, 
independientemente del sector al que pertenecen, que no apuesten en la 
innovación de sus productos y procedimientos estarán limitados a un pequeño 
mercado y a veces se verán obligadas a cerrar sus actividades  mercantiles 
debido a la entrada, en sus países, de productos similares con alguna 
diferenciación.  
 
El mercado textil indumentaria es uno de los más promisorios en este área. A nivel 
internacional, el sector tiene una facturación de 360 billones de dólares, liderando 
la tasa de crecimiento del comercio internacional (Fuente: www.inti.gov.ar). Por 
otro lado, la industria textil china registró, en 2006, ventas de 318 billones de 
dólares, un crecimiento de 21.33% en comparación con  2005.  
 
Los textiles innovadores (textiles técnicos, inteligentes y smart textiles) crecen a 
escala mundial desde 1985 a un promedio anual de 3,5%, son hoy el segmento 
textil de mayor crecimiento (representan el 27% del consumo de textiles y 60 mil 
millones de euros anuales en el mercado internacional). Del total del mercado 
mundial de textiles innovadores corresponde a Alemania el 12.5 %; a EEUU el 
10.8% y a China el 8.8%. 
 
Como ejemplo podemos citar que en 2005 los textiles diferenciados representaban 
el 40% de las ventas de Alemania en textiles. El Ministerio Alemán de Educación e 
Investigación invierte anualmente para el desarrollo de nanotecnologías y nuevos 
textiles 20 millones de Euros.  
 
Las aplicaciones de nanotecnología para mejorar la perfomance de los productos 
representarán en 2007 un mercado de 13,6 mil millones de U$s y llegarán en el 
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año 2010 a un volumen de negocios de 115 mil millones de UPS. 
 
La nanotecnología en el MERCOSUR 
 
El desarrollo de la nanotecnología representa no solo una enorme oportunidad 
para los países del MERCOSUR, aprovechando las ventajas competitivas que 
Brasil y Argentina ya han podido adelantar, sino también para trabajar en la 
articulación de cadenas productivas del sector textil, que vuelvan a la subregión 
mas competitiva ante el mercado global de telas y prendas de vestir, no obstante 
la dispar utilización y desarrollo de esta tecnología entre los países miembros.  
 
Argentina es un país con altas potencialidades científicas y tecnológicas, públicas 
y privadas, en condiciones de desarrollar diversos proyectos en el campo de las 
micro y nanotecnologías.  Por el impacto que tiene actualmente en el mundo, la 
nanotecnología fue declarada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva  y Técnica de la República Argentina como Área de 
Vacancia, es decir, un área que se considera necesaria desarrollar y donde se 
destinarán parte del financiamiento científico y tecnológico.   
 
Existe un esquema de interconectividad de potencialidades, expresado en la 
creación de cuatro redes de I+D+i en nanotecnología  y en la creación, por  parte 
del Ministerio de Economía y Producción,  de la Fundación Argentina de 
Nanotecnología como herramienta para la transferencia de esta tecnología al 
sector productivo. Las redes no sólo están formadas por instituciones de CTI sino 
también por empresas que son proponentes, demandantes y adoptantes de los 
desarrollos.  
 
Algunas de las instituciones que trabajan en nanotecnología en Argentina son: 
 

 Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI 

 Comisión Nacional de Energía Atómica -CNEA 

 Instituto Nacional VAP 

 Universidad de Buenos Aires 

 Universidad de La Plata 

 CONICET 

 Instituto Balseiro 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA 
 
Brasil lanzó, a través de su Consejo Nacional de Investigación (CNPq, en 
portugués), en 2001, convocatorias para la creación de cuatro redes de 
investigación y desarrollo en nanociencia y nanotecnología. Las redes tuvieron un 
financiamiento inicial total de 3 millones de dólares para organizarse y 3 millones 
de dólares para mantener sus actividades hasta el 2006. En el mismo 2001, fueron 
creados cuatro Institutos del Milenio, con financiamiento de 22 millones de dólares 
para tres años de actividades. 
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En 2004, el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología (MCT) creó el Programa de 
Desarrollo de la Nanociencia y de la Nanotecnología, dotado con una inversión 
inicial para cuatro años de 35 millones de dólares – presupuesto del Plan 
Plurianual 2004-2007 – y con cuatro acciones principales: 
 

 Implementación de laboratorios y redes de nanotecnología  

 Apoyo a redes y laboratorios de nanotecnología  

 Fomento a proyectos institucionales de I+D en Nanociencia y Nanotecnología.  

 Fomento a proyectos cooperativos entre institutos de enseñanza e 
investigación y sector productivo. 
 
El objetivo de dicho Programa es desarrollar nuevos productos y procesos en 
nanotecnología, que fomente  el  aumento de la competitividad de la  industria 
nacional, a través de acciones que  apoyen la construcción y reestructuración de 
la infraestructura para los laboratorios, la creación y el mantenimiento de redes y 
el  fomento a la presentación de proyectos conjuntos entre instituciones de CTI y 
el sector productivo. 
 
A partir del 2005, con la inserción del Programa en la Política Industrial, 
Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE) y el lanzamiento del Programa 
Nacional de Nanotecnología, el área recibió un apoyo voluminoso de los Fondos 
Sectoriales con un aporte entorno de 30 millones de dólares, lo que posibilitó 
hasta el momento una inversión de cerca de 60  millones de dólares en proyectos 
y en laboratorios nacionales y estratégicos en el sector. Los laboratorios 
estratégicos - Laboratorio Nacional de Luz Sincrotón (LNLS) y Instituto Nacional 
de Metrología (INMETRO) - recibieron entorno de 13 millones de dólares y los 
laboratorios nacionales - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) y Centro Estratégico de 
Tecnologias do Nordeste (CETENE) – tuvieron un aporte de 7,5 millones de 
dólares. 
 
En 2006, el MCT/CNPq lanzó una convocatoria para la presentación de proyectos 
de redes de investigación aplicada en nanotecnología. Las 10 redes creadas 
recibieron un aporte inicial de 6 millones de dólares para actuar en diversas 
subáreas de la nanotecnología como la nanobiotecnología, la fotónica, la 
nanoscopía, la cosmética y otros. A seguir, se presentan las 10 redes de I+D en 
nanotecnología: 
 

 Simulación y Modelaje de Nanoestructuras, 

 Red de Nanofotónica, 

 Red Nacional de Nanobiotecnología y Sistemas Nanoestructurados 
(Nanobioestructuras), 

 Red Cooperativa de Investigación en Recubrimientos Nanoestructurados, 

 Microscopias de Barredura de Sondas - Software y Hardware Abiertos, 

 Nanotubos de Carbono: Ciencia y Aplicaciones, 

 Nanoglicobiotecnología, 
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 Red de Nanotecnología Molecular y de Interfaces – Etapa I,II, 

 Red de Nanobiomagnetismo, 

 Nanocosméticos: del Concepto a las Aplicaciones Tecnológicas. 
 
Algunos de los institutos de investigación públicos y universidades que investigan 
nanotecnología en Brasil son:  
 

 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), 

 Centro de Pesquisas Renato Archer (CenPRA) , 

 Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS), 

 Instituto Nacional de Tecnologia (INT), 

 Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), 

 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 

 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

 Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO), 

 Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 

 Centro Estratégico de Tecnologias do Nordeste (CETENE), 

 Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 

 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 

 Universidade de Brasília (UnB), 

 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

 Universidade de São Paulo (USP), 

 Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

 Universidade Federal do Paraná (UFPR), y 

 otras instituciones... 
 
También ya existen en Brasil numerosos desarrollos nanotecnológicos en la 
industria. Existen alrededor de 15 productos nanotecnológicos siendo 
comercializados. Algunos ejemplos en el área textil  que apuestan a la 
nanotecnología y que ya tienen productos en el mercado son Santista Têxtil, de 
San Pablo y Diklatex, de Santa Catarina. 
 
Brasil y Argentina  han creado en agosto del 2005 el  Centro Brasileño Argentino 
de Nanotecnología (CBAN), cuyo objetivo es  integrar y coordinar los esfuerzos 
conjuntos realizados por ambos países. Los objetivos del CBAN son: 
 

 Intercambio y transferencia de conocimientos científico-tecnológicos, y 
formación y capacitación de recursos humanos. 

 Elaborar e intercambiar proyectos de I+D para la generación de nuevos 
conocimientos, productos y procesos, y apoyo a laboratorios de interés económico 
y social.   

 Estudios y propuestas para la integración de los sectores público y privado, 
estimulando la creación de empleos binacionales para la producción de productos 
nanotecnológicos.  
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 Estudiar cuestiones relacionadas a patentes y propiedad intelectual e industrial. 
 
En Uruguay se formó en setiembre del 2006 el grupo de nanotecnología, Nanotec 
Uruguay, que es un grupo multidisciplinario formado por equipos de distintos 
laboratorios de diferentes facultades: participan el Laboratorio de Física del Estado 
Sólido, el Instituto de Física de la Facultad de Ingeniería, el Departamento de 
Ácidos Nucleicos y Proteínas del Clemente Estable, el Laboratorio de 
Biomateriales de la Facultad de Ciencias, el Área de Radiofarmacia del Centro de 
Investigaciones Nucleares, la Unidad de Bioquímica Analítica y el Laboratorio de 
Cristalografía de Facultad de Química. Los proyectos comprenden las áreas de 
bioquímica y biomedicina, por un lado y el desarrollo de nuevos  materiales, por 
otro. El grupo Nanomat, del Laboratorio de Cristalografía de la Facultad de 
Química, desarrolló y tiene la patente de un grafito magnético, que es el desarrollo 
más importante realizado hasta el momento. 
 
En lo que respecta a Paraguay, si bien el desarrollo de la nanotecnología aún no 
es un campo de iniciativas e inversiones ni por parte del Sector Público ni del 
Sector Privado, se ha iniciado el primer programa de apoyo, con financiamiento 
del BID, para apoyar al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación, en 
algunos sectores claves de la economía paraguaya, donde el sector textil tendrá 
un protagonismo particular. Esta iniciativa de apoyo se está llevando bajo la tutela 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), un organismo de 
composición mixta entre Sector Público y sector Privado, y múltiple por la 
participación de los ámbitos empresariales, universitarios, gremiales y organismos 
públicos. 
 
5.3. Problemas a resolver 
El propósito de este proyecto está dirigido a aumentar la capacidad tecnológica de 
las PYMES del sector textil y de la vestimenta del MERCOSUR, a través de la 
incorporación de procesos  nanotecnológicos que le permitan producir productos 
innovadores con alto valor agregado, logrando de esta manera también promover 
la articulación entre los actores de CT y las PYMES de la región. 
 
En el siguiente Árbol de Problemas se presentan los problemas, sus causas y 
efectos en lo que se refiere al Proyecto. 
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5.3.1. Figura 4. Árbol de Problemas 
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5.4. Figura 5: Árbol de Objetivos 
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5.5. Análisis de los problemas 
 
5.5.1. Dificultades competitivas de algunos segmentos industriales 
 
En los últimos años, la producción en el sector textil-vestimenta, o en algunos de 
sus principales segmentos, para todos los países del MERCOSUR, se ha 
estancado o incluso ha decrecido. Las retracciones mayores se experimentaron en 
Argentina y Uruguay. 
 
Esta evolución es consecuencia de un nuevo escenario internacional 
caracterizado por: 

 El exceso de oferta de productos en todas las etapas de la cadena textil, 

 La agresividad comercial de los países del Asia-Pacífico, donde la producción 
se beneficia de bajísimos costos de mano de obra, y  

 El consecuente recurso, del lado de los países amenazados por las 
importaciones, a la imposición de derechos compensatorios, cuotas y otros 
mecanismos de administración del comercio. 
 
Esto implicó, para los países del MERCOSUR, dificultades en las exportaciones y 
fuerte competencia de las importaciones en el mercado doméstico. 
 
Viviendo un proceso de liberalización comercial, con las tasas de cambio reales en 
proceso de apreciación y con niveles positivos de actividad económica, los países 
de la región -y, en particular Argentina y Uruguay- pasaron a recibir, desde el inicio 
de los años 90’, cantidades crecientes de productos textiles y de confecciones de 
todo el mundo, especialmente de Extremo Oriente. 
 
En el caso de Paraguay, los retrasos de la industria textil determinan que una 
proporción significativa del consumo interno sea abastecido desde el exterior. La 
calidad de sus productos no logra satisfacer las expectativas de confeccionistas y 
consumidores finales: la importación de telas todavía presenta enormes ventajas 
en calidad y precio con respecto a los similares nacionales. 
 
El bajo grado de institucionalización de los llamados modernos instrumentos de 
protección -compatibles con las reglas del GATT- la ausencia de normas de 
etiquetado e identificación de las mercaderías y las importaciones de ropas 
usadas en algunos países maximizaron los impactos de la liberalización comercial 
sobre los países de la región del MERCOSUR (especialmente Argentina y 
Uruguay). 
 
En Uruguay hay dos problemáticas distintas para las cadenas del sector textil-
vestimenta que mantienen relaciones diametralmente opuestas con el mercado 
internacional: 
 

 Para los textiles de algodón, la pérdida de posición en el mercado interno y el 
eventual encarecimiento de las materias primas, insumos y bienes de capital por la 
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tarifa externa común constituyen los problemas centrales vinculados a la apertura 
comercial y a la integración regional. 
 
Para la cadena lanera, las condiciones de acceso a los mercados externos -
incluso en el MERCOSUR- y la capacidad de adaptación de la oferta doméstica a 
las nuevas exigencias de los mercados internacionales, en términos de diseño, 
moda y sistemas de comercialización, constituyen las cuestiones centrales. 
 
En Argentina, el crecimiento acelerado de las importaciones y la reducción de los 
niveles de ventas externas afectaron negativamente la rentabilidad y las 
perspectivas de crecimiento de la industria textil, que en algunos segmentos, 
invirtió pesadamente en modernización de máquinas y equipamientos en el final 
de los años 80’. En el inicio de los 90’, el número de empresas del sector como el 
de la producción de tejidos planos de algodón se redujo, y la oferta doméstica 
tendió a concentrarse en algunas empresas líderes que tuvieron capacidad 
económica y financiera para mantener y hasta ampliar su presencia en el mercado 
doméstico y externo. 
 
En Brasil hubo una significativa recuperación del consumo doméstico a partir de la 
implementación del Plan Real (desde 1994), pero las industrias textiles y de 
confecciones debieron enfrentar una avalancha de importaciones de productos de 
origen asiático, que ya ocupan el 9% del  mercado en el caso del segmento de 
confecciones. 
 
Las pérdidas de mercado y las reducciones de precios reales de los productos 
textiles y de confecciones afectaron negativamente la rentabilidad de estas 
industrias, en todos los países del MERCOSUR. 
 
5.5.2. Fortalezas y debilidades del MERCOSUR en la competencia 
internacional 
 
Las industrias textiles y de confecciones del MERCOSUR cuentan con ciertas 
ventajas (o fortalezas) en la competencia internacional, pero también tienen ciertas 
desventajas (o debilidades). 
 
Los puntos fuertes del MERCOSUR se concentran en las “condiciones factoriales”, 
esencialmente costo de mano de obra y de las materias primas naturales, y 
también en características referidas a las estrategias de las empresas líderes y, en 
menor grado, a la evolución positiva de las características cualitativas de la 
demanda doméstica (en los estratos de ingresos más elevados). 
 
Las debilidades son el escaso desarrollo del diseño propio, dificultades a los 
momentos de captar inversiones y desigual avance tecnológico. 
 
5.6. Análisis de los objetivos 
 
5.6.1. Objetivo General 
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Se definió como Objetivo General: 
 

 Aumentar la capacidad innovadora del sector de la pequeña y mediana 
industria textil y de la vestimenta de los países del MERCOSUR para ampliar  su 
acceso a mercados exigentes.  
 
5.6.2. Objetivo Específico 
 
Como Objetivo específico, alcanzable por el Proyecto, se definió: 
 

 Creación de  vestimenta deportiva y ropa interior con propiedades 
antibacterianas producidas con telas fabricadas a partir de una tecnología 
desarrollada en el MERCOSUR que incorpora nanopartículas de plata. 
 
5.7. Beneficiarios y partes implicadas 
 
Los beneficiarios directos del presente proyectos son: 

 Instituciones de ciencia y tecnologías participantes. 

 Pequeñas y medianas empresas participantes.  
 
Los beneficiarios indirectos son: 

 Agencias de CTI de los países del MERCOSUR. 

 PYMES del sector textil-vestimenta del MERCOSUR. 
 
5.8. Resultados Esperados 
 
Los resultados esperados para obtener el Objetivo Específico del Proyecto son: 

 Producción de una tela con propiedades antibacterianas,  fabricada con fibras 
que incorporan nanopartículas de plata. 

 Diseño de prendas deportivas  y ropa interior con propiedades antibacterianas. 
 
5.9. Actividades 
 
Las siguientes actividades serán necesarias para lograr los resultados arriba 
expuestos: 
 

 Adquisición del equipamiento para laboratorios y plantas pilotos. 

 Capacitación del personal  técnico y diseñadores de los centros tecnológicos 
en el centro de CT generador de la fibra nanotecnológica. 

 Pruebas pilotos en los centros tecnológicos y estandarización de la tecnología 
para la producción de fibras.  

 Pruebas pilotos en los centros tecnológicos y estandarización de la tecnología 
para la producción de telas.  

 Ensayos y análisis de las propiedades de la fibra y la tela obtenida. 

 Transferencia a  las PYMES de la tecnología de producción de telas y pruebas 



 

DESIGN COMO MOTOR DE DESARROLLO DE LAS PYMES DEL MERCOSUR 
 

50 

en fábrica.  

 Reuniones de avance del proyecto. 

 Diseños de los prototipos a ser creados, con la participación de los 
diseñadores de los centros tecnológicos y los de las PYMES seleccionadas. 

 Elaboración y desarrollo de los prototipos de prendas de vestir. 

 Testeo y mejora de los prototipos: ensayos mecánicos, microbiológicos  y 
dermatológicos, ensayos in vivo con segmentos poblacionales objetivos en los 
cuatro países. 

 Publicación y presentación en congresos. 

 Presentación de los prototipos en bienales de la moda en el MERCOSUR y en 
el exterior. 

 Articulación para el acceso a  líneas de crédito  existentes para apoyo a 
PYMES  en los países del MERCOSUR.  

 Adquisición y puesta en marcha  del equipamiento para el desarrollo de la 
nueva tecnología.  

 Capacitación de los recursos humanos involucrados: diseñadores, técnicos y 
operarios de las PYMES. 

 Diseñar y establecer sistemas de monitoreo e información tecnológica a 
PYMES. 

 Reunión de cierre del proyecto con presentación de resultados y conclusiones. 

 Actividades de coordinación. 
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5.10. Cuadro 9. Matriz de planificación del Proyecto. 
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5.10. Cuadro 9.  (cont.) 
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5.10. Cuadro 9.  (cont.) 
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5.10. Cuadro 9.  (cont.) 
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5.11. Figura 6: Esquema General del Proyecto sobre Aplicación de 
Nanotecnología en el Sector Textil-Vestimenta del MERCOSUR 
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5.11.1. Figura 7. Equipo del Proyecto 
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5.12. Cuadro 10. Diagrama de Gantt 
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5.13. Figura 8. Diagrama de red 
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5.14. Cuadro 11. Presupuesto 
 
I- GASTOS    

Costos elegibles  En % Total (U$s) 

1. Personal  30 150000 

A) Categoría  A    

Función  N° de Personas   

Director de proyecto 1   

Coordinadores CT 4   

Coordinadores PYMES 4   

B) Categoría B    

Función  N° de Personas   

Investigadores 8   

Personal Técnico de apoyo CT 10   

Personal Técnico de PYMES 4   

C) Categoría C     

Función  N° de Personas   

Asistentes 2   

D) Categoría D    

Función  N° de Personas   

Auditor 1   

2. Gastos generales  5 25000 

Material de oficina    

Mantenimiento    

Comunicaciones    

Gastos postales    

Servicios de gas, electricidad, etc.    

Impresiones y publicaciones    

Otros    

3. Conferencias, seminarios, talleres, etc.  5 25000 

Alquiler de salas y equipamiento    

Gastos de traslados de los participantes    

Viáticos de los participantes    

Intérpretes    

Catering    

Documentación    

Otros    

4. Gastos de traslado y viáticos del personal del 
proyecto  5 25000 

Pasajes    

Viáticos    

5. Equipamiento e insumos varios  50 250000 

Equipamiento    

Materias Primas    

Ensayos    

6. Imprevistos  5 25000 

Otros    

TOTAL  100 500000 
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II – FINANCIAMIENTO    

1. Contribución MERCOSUR   250.000 

2. Contribución de los solicitantes    250.000 
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