Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY
Proyecto
COF: Nº y fecha
Beneficiario

Programa FOCEM
Duración

Internacionalización de la especialización productiva (2da etapa)
Dec. CMC N° 23/11 / COF 1/12 , 19/12/2012 / Addendum N°1, 08/09/2017
Uruguay
2. Programa de Desarrollo de la Competitividad:
iv) Promoción del desarrollo de encadenamientos productivos en sectores económicos
dinámicos y diferenciados.
Proyectada: 36 meses según COF

/

Efectiva: 51 meses

/ En ejecución

Organismo Ejecutor Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)

Costo US$

Descripción Técnica

Avance físico

FOCEM: 2.967.500
CONTRAPARTIDA LOCAL: 782.500
TOTAL: 3.750.000
El Proyecto tiene por objetivo contribuir al desarrollo de tecnología innovadora
en las cadenas productivas del país y de la región, incorporando innovación tecnológica en software, biotecnología, nanotecnología y electrónica.
Se ejecutará a través de tres componentes básicos:
Componente I : Preparación de los proyectos asociativos de empresas y/o investigadores de biotecnología, nanotecnología, software y electrónica en conjunción con empresas de las cadenas productivas seleccionadas en el marco de la coordinación de políticas existentes en el Uruguay.
Componente II: Implementación de los proyectos asociativos a nivel nacional y
regional, consolidándose la asociatividad en las cadenas productivas nacionales y
regionales mediante la aplicación de tecnologías de alta especialización vinculadas a
los sectores transversales objetivo de este Proyecto.
Componente III: Fortalecimiento y articulación de este Proyecto de integración
nacional y regional con otros Programas existentes de apoyo a clusters y empresas y/o investigadores asociados, tanto a nivel nacional como regional, a partir del
seguimiento, los resultados obtenidos y la divulgación del Proyecto
Se han realizado 5 convocatorias a las que se presentaron 79 proyectos asociativos de los
que resultaron seleccionados 50.
1er Desembolso

Avance financiero
(US$)
según Desembolsos
FOCEM

2do Desembolso

Fecha

Monto

Fecha

22/04/14

382.500

23/06/16

4to Desembolso
Fecha

Monto

06/07/18

706.500

Monto

Fecha

Fecha

467.500 12/06/2017

5to Desembolso
Monto

Total

3er Desembolso
Monto

731.000

6to Desembolso
Fecha

2.287.500*
77,09%

Monto

*Al monto total de desembolsos debe agregarse US$3.800 deI pago de Auditoría Externa Integral de medio término.

Elaborado por: UTNFuy a partir de página FOCEM (Ficha 39) e información propia.

Comentarios

El 5 de julio de 2018 se firmaron los Convenios con las empresas cuyos Proyectos fueron
elegidos para ser financiados en función de la disponibilidad de recursos para la 5ta. Convocatoria (U$S 700.000)
Las tecnologías que dichos proyectos pretenden incorporar son biotecnología, nanotecnología, software y electrónica..
LA INFORMACIÓN DE ESTA FICHA SE ACTUALIZÓ AL 31/08/18.

Elaborado por: UTNFuy a partir de página FOCEM (Ficha 39) e información propia.

