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Resultados de la consulta a actores clave para la definición de los temas de 
investigación del llamado a proyectos de Red Mercosur en 2012 

 
 
I. RESULTADOS 
 
Desde el año 2009 Red Mercosur realiza anualmente una consulta electrónica a actores 
clave para seleccionar los temas del llamado abierto a proyectos de investigación. En el 
mes de junio de 2012 se llevó a cabo la consulta anual y se contactaron 140 
representantes gubernamentales, de organizaciones regionales e internacionales, de la 
academia, la sociedad civil, y el sector privado. 
 
En la consulta se solicitó la selección de dos temas de investigación de una lista de 9 
preguntas posibles, otorgando un orden de prioridad a las opciones elegidas. Como se 
detalla a continuación las preguntas sugeridas respondieron a los temas definidos en el 
marco del proyecto financiado por IDRC “Fortaleciendo la investigación económica y el 
desarrollo emprendedor en América del Sur”.  
 

Preguntas de investigación propuestas en la consulta: 
 
a) ¿Cuáles son los principales factores (regímenes fiscales, regulaciones burocráticas, ausencia de financiamiento, 
falta de capital humano, etc.) que bloquean la emergencia de nuevas empresas dinámicas en América Latina? ¿Qué 
recomendaciones de política deberían considerarse para facilitar la transición de microempresas a PYMES 
dinámicas? 
 
b) ¿Cuál ha sido el impacto de las políticas de desarrollo emprendedor adoptadas en la región en los últimos años? 
¿Qué lecciones emergen de su aplicación?  
 
c) ¿Cuál es el impacto de las regulaciones laborales en las estrategias y actividades de innovación de las empresas?  
 
d) ¿Cuál es el rol del capital semilla y del capital de riesgo en la mejora de la productividad de las empresas y sus 
actividades de innovación y cuáles son los principales factores que bloquean su crecimiento en la región? 
 
e) ¿Cuál es el impacto de las políticas dirigidas a las PYMES en el desempeño de las empresas? ¿Estas políticas 
son eficientes en comparación con las políticas productivas no focalizadas?  
 
f) ¿Cuál es el rol de los programas de articulación entre las PYMEs y las empresas multinacionales y cuáles son sus 
impactos sobre los procesos y sistemas locales de innovación? 
 
g) ¿Cuál ha sido la contribución de los institutos públicos de investigación a los procesos de transformación 
productiva ocurridos en la región en los últimos años? ¿Qué reformas se requieren para potenciar su impacto frente 
a los desafíos del nuevo escenario global? ¿Qué rol pueden jugar las colaboraciones público-privadas en este 
sentido? 
 
h) ¿Cuál ha sido la experiencia y funcionamiento de las agencias de innovación en la región en los últimos años? 
¿Cuál es la experiencia y cuál ha sido el impacto de las interacciones de las políticas de C&T con otras áreas de 
política productiva? ¿Cuál ha sido el papel de las interacciones público-privadas en esta materia? 
i) ¿Cómo ha sido el acceso a las TICs de las PYMEs en la región y cómo se evalúa el impacto de éstas sobre la 
performance de las firmas? 
 
La pregunta de investigación que resultó seleccionada en primer lugar fue:  
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¿Cuáles son los principales factores (regímenes fiscales, regulaciones 
burocráticas, ausencia de financiamiento, falta de capital humano, etc.) que 
bloquean la emergencia de nuevas empresas dinámicas en América Latina?  

¿Qué recomendaciones de política deberían considerarse para facilitar la transición 
de microempresas a PYMES dinámicas?   

La pregunta seleccionada en segundo lugar fue:  

¿Cuál ha sido la contribución de los institutos públicos de investigación a los 
procesos de transformación productiva ocurridos en la región en los últimos años?  

¿Qué reformas se requieren para potenciar su impacto frente a los desafíos del 
nuevo escenario global?  

¿Qué rol pueden jugar las colaboraciones público-privadas en este sentido? 

En el siguiente gráfico  se detalla el número de votos que recibió cada pregunta para las 
dos prioridades planteadas.  
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a) Factores de bloqueo, empresas
dinámicas, microempresas, PYMES.

b) Políticas de desarrollo emprendedor,
lecciones emergentes.

c) Regulaciones laborales, innovación
empresarial.

d) Capital semilla, Capital de riesgo,
productividad empresarial.

e) Políticas dirigidas a PYMES, Impacto,
eficiencia, desempeño empresarial.

f) Programas de articulación, PYMES,
multinacionales, Impacto, innovación.

g) Institutos públicos de investigación,
transformación productiva.

h) Ag. de innovación , Políticas
productivas y de C&T, Interacciones

Pub/Priv.

i) Acceso, TICs, PYMES, impacto.

Resultados consulta  temas de investigación ‐ Red Mercosur 2012

Prioridad 2

Prioridad 1

 

Se obtuvieron 68 respuestas, que representan un 48,5% del total de consultados. El 
porcentaje de respuesta representa un aumento en relación al 2011, donde se 
consultaron a 109 especialistas y se obtuvieron 48 respuestas (Porcentaje de respuesta: 
44%) y también en relación al 2010 donde se consultaron a 74 especialistas y 
respondieron 29 (Porcentaje de respuesta: 39%).   
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El formulario fue distribuido en inglés, portugués y español y las respuestas se 
distribuyeron de la siguiente forma entre los idiomas: 41 Portugués, 25 Español y 2 Inglés.  
 
En cuanto a la participación por sectores, de los 68 actores clave que contestaron la 
consulta, un 16% forma parte del sector gubernamental, un 15% de organismos 
regionales, internacionales y de la cooperación y un 69% de la sociedad civil, academia y 
el sector privado.  
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Porcentaje de respuesta en relación a sectores

sector gubernamental

organismos regionales, internaciones y
de la cooperación

sociedad civil, academia y el sector
privado.

 
 
 
II. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Esta herramienta permite acercar la agenda de investigación de los llamados abiertos a 
proyectos de Red Mercosur a la percepción y prioridades de los actores clave, y permite 
fortalecer la pertinencia y aplicabilidad de los resultados de investigación. Al ser este el 
cuarto año de implementación de la consulta online para la definición de la agenda de 
investigación se elaborará un pequeño documento que sistematice el uso de esta 
herramienta y los aprendizajes en este sentido. 
 
El nivel de respuesta ha sido positivo tanto en cantidad como en la diversidad de 
respuestas. Al haber ampliado la muestra de actores clave fundamentalmente en Brasil 
vía contactos de las instituciones miembro, se logró integrar de manera más importante la 
opinión de actores clave de ese país, pero eso ahora requerirá ampliar la muestra también 
en los demás países de la región de cara al proceso de consulta de 2013. Por otro lado, al 
haberse ampliado la muestra a contactos que no habían sido “partners” directos de Red 
Mercosur, en los hechos los actores clave de Brasil que respondieron a la encuesta 
fueron fundamentalmente representantes de la academia, que son los que por definición 
son más cercanos a las Universidades/centros de la Red Mercosur en Brasil. 
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Anexo 1: Actores clave que contestaron la encuesta 

ACTORES GUBERNAMENTALES 
1. Miguel Brechner – (LATU, Uruguay). 
2. Sara Golberg – (ANII, Uruguay) 
3. Roger Monte Domecq – (Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Paraguay) 
4. Carmem Moura - (Ministerio de Ciencia Tecnologia e Inovaçao, Brasil) 
5. Gustavo Svarzman - (Ministerio de Desarrollo Económico - Ciudad de Buenos Aires, Argentina) 
6. Sebastián Torres (MIEM, Uruguay) 

Hubo 3 actores del sector público que, por problemas del sistema, no quedaron identificados. 
 

ORGANISMOS REGIONALES E INTERNACIONALES Y COOPERANTES   
7. Andres Borenstein – (Embajada británica en Argentina). 
8. Carlos Carvallo – (Secretaría del Mercosur, Paraguay) 
9. Christian Daude – (OCDE, Internacional) 
10. José Durán Lima – (CEPAL , Regional) 
11. Antoni Estevadeoral– (BID, Regional) 
12. Pablo García – (BID, Regional) 
13. Gladis Genua – (CAF, Regional) 
14. Paolo Giordano  – (BID, Regional) 
15. Mauricio Mesquita Moreira – (BID, Regional) 
16. Carolina Robino – (IDRC, Canadá) 

 
SOCIEDAD CIVIL, ACADEMIA Y SECTOR PRIVADO   

17. Miguel Juan Bacic – (UNICAMP, Brasil) 
18. Marcos José Barbieri Ferreira – (UNICAMP, Brasil) 
19. Rubens Barbosa – (FIESP, Brasil) 
20. André Martins Biancarelli – (UNICAMP, Brasil) 
21. José Bonifácio de S. Amaral F.  – (UNICAMP, Brasil) 
22. Ignacio Bruera – (Università di Bologna - Universidad Nacional de La Matanza, Argentina) 
23. Gerardo Caetano – (CEFIR, Uruguay) 
24. João Paulo Cândia Veiga – (USP, Brasil) 
25. Roberto Codas – (Azucarera Iturbe) 
26. Alcidez Costa Vaz – (UNB/IRI, Brasil) 
27. Sônia Maria Dalcomuni – (UFES, Brasil) 
28. Gustavo de Britto – (UFMG/CEDEPLAR, Brasil) 
29. Nivalde José de Castro – (UFRJ, Brasil) 
30. Ricardo de Medeiros Carneiro – (UNICAMP, Brasil) 
31. Luiz Carlos de Oliveira Lima – (UFRRJ, Brasil) 
32. José Eduardo de Salles Roselino Jr. - (UNISAL, Brasil) 
33. Carolina Dias – (UFRJ, Brasil) 
34. Vicente Donato – (UNIBO, Argentina) 
35. Rodrigo Ferreira Simões – (UFMG, Brasil) 
36. Renato Flores – (FGV, Brasil) 
37. Cláudio Frischtak – (InterB Consultoria Internacional de Negócios) 
38. Renato Garcia – (USP-POLI, Brasil) 
39. Juan Carlos Hallak – (UDESA, Argentina) 
40. Fernando Henrique Lemos Rodrigues – (UNICAMP, Brasil) 
41. Kelli Ângela Kabia de Lima – (UFRJ, Brasil) 
42. Jorge Katz – (Universidad de Chile , Chile) 
43. Andrés Lalanne – (CLAEH, Uruguay) 
44. Maria Tereza Leopardi de Melo – (UFRJ, Brasil) 
45. Ana Paula Macedo de Avellar – (UFU, Brasil) 
46. Flávio José Marques Peixoto – (IBGE, Brasil) 
47. Eliane Monetti – (USP, Brasil) 
48. Carlos Monge – (HUMAN RIGHTS WATCH / DESCO, Perú) 
49. Fernando Navajas – (FIEL, Argentina) 
50. José Antonio Ocampo – (Columbia University, Colombia) 
51. Edgard Antonio Pereira – (UNICAMP, Brasil) 
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52. Gessuir Pigatto – (UNESP, Brasil) 
53. Adrián Ramos – (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
54. Marcelo Resende – (UFRJ, Brasil) 
55. Ricardo Rozemberg - (UNSAM, Argentina) 
56. Daniela Salomão Gorayeb – (UNICAMP, Brasil) 
57. Alexis Saludjian – (UFRJ, Brasil) 
58. Marcelo Silva Pinho – (UNICAMP, Brasil) 
59. José Tavares de Araújo Jr.- (CINDES, Brasil) 
60. Francisco Teixeira – (UFBA, Brasil) 
61. Ramón Torrent – (Universidad de Barcelona, España) 
62. Ana Urraca Ruiz - (UFF, Brasil) 
63. Lia Valls Pereira – (UERJ/FGV, Brasil) 
64. Leonardo Villar Gómez – (FEDESARROLLO, Colombia) 
65. Clesio Xavier- (UFU - Brasil) 

 


