


Compra pública  

como política de fomento a la 

innovación y al emprendimiento 

Andrea Bentancor (U. Talca), Gustavo Crespi (BID) and 

Virginia Robano (Áurea) 

3 de diciembre de 2020 



Resumen 

Foco en start-ups 

3 variables: 

• tasas de crecimiento de: 
empleo, ventas y 
exportaciones  

2 mecanismos 

• aumento de escala 

• Complemento a programas 
de oferta ya existentes 

Análisis de la efectividad de la compra pública (CP) 

para estimular el desarrollo y expansión de 

emprendimientos innovadores 
 

Mayor orientación al mercado exterior 

Impacto significativo en la interacción de las políticas de oferta y demanda 
 



Datos 

0.4% de la muestra 

10 

40 
2494 empresas 

innovadoras 

Proveedores 

 del estado 

  



Metodología 

Entrevistas 
Análisis 

cualitativo 

Análisis encuesta 
de actividades de 

innovación 
(2013-15)  

Análisis 
cuantitativo 

“New to the 
country” 

Contribución 

Catastro de 
innovadores 
relacionados 

con CP 

Identificación de 
barreras y 

obstáculos a la 
CPI 

Propuestas 

El caso uruguayo 
Bajos niveles 
de corrupción 

Alta capacidad 
técnica de los 
compradores 

(sector público) 

Homogeneidad 
/ tamaño 
pequeño 

Empresas 
públicas en 

sectores clave 
de la economía 

D7 – parte de 
las economías 
más avanzadas 

CPI 

CP 



Caracterización de empresas jóvenes 

Gran 
variedad 

de 
sectores 

de 
actividad 

• Telecomunicaciones 

• Fintech 

• Salud 

• Infraestructura vial, mobiliario 
urbano, transporte, 
educación, energía, reciclaje 
de desechos de construcción 





Experiencias con CPI 

Mayoría de 
experiencias 

desfavorables 

• Oferta – KF, KH, KS 

• Demanda - 
Debilidades en la 
implementación 



Barreras y obstáculos a la CPI 

Del lado de la oferta 

acceso a 
financiamiento 

Imposibilita el escalamiento de 
soluciones innovadoras más allá del 

prototipo 

capital humano 

Para ampliar la escala de la innovación 
– falta de conocimiento sobre protección 
de propiedad intelectual, de capacidades 

para gestionar el riesgo, 
desconocimiento de particularidades de 

relacionamiento con el sector público 

redes sociales 

Que suplan esos problemas y otros 
relacionados al pequeño tamaño de la 

empresa innovadora 



Barreras y obstáculos a la CPI 

Del lado de la demanda 

Falta de visión 

Sobre los beneficios 
potenciales 

Aversión al 
riesgo 

Impide pruebas de campo, 
implementación de 

soluciones innovadoras 

Mal manejo de stocks 

Marco 
regulatorio rígido 

Obstaculiza y enlentece 

Genera selección adversa 



Modelo econométrico para CP 







Propuestas 

• Para escalar prototipos 

• Realizar pruebas de campo 

Componente financiero 

• Fortalecer la trama de actores involucrados 

• Sub-programa de contratación pública 

• Realizar planes piloto  

Elaboración de talleres 
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