Unidad de Análisis- Unidad Técnica Nacional FOCEM- URUGUAY
Proyecto

COF: Nº y fecha
Beneficiario

Programa FOCEM

Duración
Organismo Ejecutor
Costo US$

Descripción Técnica

Avance físico

Internacionalización de la especialización productiva – desarrollo y capacitación
tecnológica de los sectores de “software”, biotecnología y electrónica y sus respectivas cadenas de valor
Nº 09/07, 17 de julio de 2007
Uruguay
2. Programa de Desarrollo de la Competitividad:
iv) Promoción del desarrollo de encadenamientos productivos en sectores económicos
dinámicos y diferenciados.
Proyectada: 1 año según COF

según Desembolsos
FOCEM

Efectiva: 5 años

/

Ejecución finalizada

Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
FOCEM: 1.275.000
CONTRAPARTIDA LOCAL: 225.000
TOTAL: 1.500.000
El proyecto está dirigido a proyectos asociativos de innovación a nivel nacional y regional,
para exportación en los sectores de software, biotecnología y electrónica y sus cadenas de
valor incluyendo capacitación y desarrollo de los sectores. Busca un aumento del intercambio comercial exportador, para lo cual la innovación tecnológica y/o aplicación de nuevas
tecnologías y la asociación de empresas e investigadores nacionales y regionales son elementos centrales. A Partir de la aprobación por parte del MIEM-PIEP de un proyecto asociativo,
el equipo PIEP evalúa los aspectos económicos del mismo y se fijan los hitos en conjunto
con las empresas asociadas a efectos de armar el convenio que luego firmará el MIEM y las
empresas asociadas.
Se cuenta con 38 proyectos asociativos para los tres sectores (software, electrónica y biotecnología) con sus respectivos convenios firmados.
El avance total del proyecto se sitúa en el 100%.
El crecimiento del empleo, de la asociatividad nacional y regional y de la internacionalización
se cumplen con eficacia. Algunos de los proyectos ya se encuentran exportando.
1er Desembolso

Avance financiero
(US$)

/

2do Desembolso

3er Desembolso

Fecha

Monto

Fecha

Monto

Fecha

Monto

12/10/2007

127.000

08/07/2008

574.000

07/08/2009

574.000

Reintegro gastos de
auditoría
Fecha
Monto

25/10/2010

(45000)

Desembolsos recursos
remanentes
Fecha
Monto

22/09/2011

20.000

Reintegro
Fecha

Monto

13/03/2014

(712)

Total

1.249.288
(98%)*

*Al monto total de desembolsos debe agregarse US$26.000 de pagos de auditoría externa (U$S1000 corresponden a la
reserva de fondos del FOCEM)

Comentarios

El costo total inicial del proyecto establecido por COF, en el 2007, fue de
US$1.500.000
El costo total al final de su ejecución ascendió a US$2.385.310( FOCEM US$
1.275.288 CONTRAPARTIDA LOCAL US$1.110.022)
Culminó proceso Auditoría Externa final del proyecto.

Elaborado por: UTNFuy a partir de página FOCEM (Ficha 9) e información propia.

Crédito no utilizado y reintegrado a la disponibilidad del país US$712
Proyecto finalizado

Elaborado por: UTNFuy a partir de página FOCEM (Ficha 9) e información propia.

