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Antecedentes 

La ANII tiene como misión ejecutar los lineamientos político-estratégicos del Estado en materia de 

Investigación e Innovación promoviendo, articulando y fortaleciendo las capacidades del Sistema Nacional 

de Innovación para alcanzar el desarrollo productivo y social del país.  

El financiamiento de dichas actividades proviene principalmente de recursos del presupuesto nacional, fondo 

de cooperaciones técnicas, así como financiamiento de socios para los instrumentos sectoriales. 

De acuerdo con la ley de presupuesto 2020-2024 el crédito presupuestal anual para la ANII quedó fijado en 

973 millones de pesos para el periodo 2021-2024. 

Antecedentes financieros de ANII 

Durante mucho tiempo la agencia ha venido alimentando dos problemas financieros persistentes, que 

influyen directamente en su capacidad financiera actual. Estos dos problemas son: 

1. Un déficit crónico de flujo de fondos (más egresos que ingresos cada año).

2. Compromisos crecientes con nuestros beneficiarios (deuda creciente) sin un aumento de ingresos

acorde para cumplir con dichos compromisos.

1. Desde la creación de ANII en 2008, sólo los años 2013 y 2018 no fueron deficitarios. En estos dos años, el

resultado anual fue positivo debido a refuerzos presupuestarios especiales.

2. Los compromisos son la deuda que se compromete a pagar la agencia cada vez que aprueba un proyecto.

Al aprobar un proyecto, no se paga (egresa) el monto total del proyecto el año en que se aprueba el mismo,

sino que se paga a lo largo de la ejecución del proyecto, que puede durar de uno a cinco años.

De 2016 a 2019, la agencia aumentó los compromisos asumidos cada año, sin asegurar un aumento acorde 

en sus ingresos. En 2019 los ingresos de ANII fueron 1.178 millones, mientras que se asumieron compromisos 

por 1.271 millones. Es decir, 93 millones más de compromisos que de ingresos. 

En el POA 2020, aprobado por el directorio de la agencia en diciembre de 2019, se planificaban ingresos por 

1.207 millones, mientras que se planificaba comprometer a la agencia por 1.662 millones. Es decir, 445 

millones más de compromisos que ingresos el año. 

En 2020, el nivel de compromisos que se planificaba comprometer era 778 millones mayor que lo 

comprometido en 2016 (1.662 vs 874 millones). Mientras que los ingresos de la agencia se planificaba que 

aumentaran solo 200 millones en el mismo período (1.207 vs 1.007 millones). 

Mejoras en la gestión financiera de ANII 

A mediados de 2020, para evitar en el futuro los problemas descritos arriba, implementamos los siguientes 

cambios en el proceso de planificación y seguimiento financiero de ANII. 

El primer cambio es un cambio de filosofía: Comenzar a planificar para cumplir los compromisos que 

asumimos. Esto quiere decir, no comprometernos a pagar más de lo que razonablemente sabemos que son 

y serán los ingresos actuales y futuros de la agencia. 

Para cumplir con esta premisa, implementamos los siguientes cambios en la gestión financiera: 
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1. Planificar un nivel de compromisos viable, en función del flujo de fondos previsto:  

a. Ingresos previstos: crédito presupuestal + otros ingresos previstos (fondos sectoriales, 

donaciones / cooperaciones técnicas, etc.) 

b. Egresos previstos: arrastres (los compromisos ya adquiridos, que se deberán pagar en cada 

año) + nuevos compromisos a ejecutar (egresar) en cada año. 

c. Asegurar disponibilidades finales adecuadas al final de cada año. Las disponibilidades finales 

es la caja con la que cuenta la organización al finalizar el año, y es igual a las disponibilidades 

iniciales + ingresos previstos - egresos previstos. 

d. Para asegurar la viabilidad de ANII más allá del año planificado en el POA, es necesario aplicar 

estos criterios para todo el quinquenio que comienza ese año. Es decir, estimar el flujo de 

fondos a 5 años. 

2. Seguimiento continuo de Flujo de Fondos y Compromisos: 

a. Flujo de fondos real (ingresos - egresos) ya ejecutados + flujo de fondos previsto en el resto 

del año, para asegurar disponibilidades finales adecuadas. 

b. Compromisos planificados VS lo efectivamente comprometido para no comprometernos 

más allá de nuestras capacidades de pago futuras. 

c. Asignar recursos con uso específico a cada instrumento. 

3. Buscar nuevas formas de financiamiento genuino para la agencia, de forma de asegurar el 

crecimiento de sus ingresos anuales. 

El segundo paso, fue aplicar estos criterios al año 2020, ya que el nivel de compromisos planificado en el POA 

2020 original no era sostenible más allá del 2020. El criterio que aplicamos fue asegurarnos poder cumplir 

con todos los compromisos ya asumidos, más de 3.800 proyectos en ejecución, más los generados por las 

nuevas aprobaciones a lo largo del 2020. Esto implicó que durante el 2020 se aprobaran menos proyectos 

que los previstos en el POA 2020. 

Esta adecuación a la realidad, implicó cerrar temporalmente algunas ventanillas que operan bajo la 

modalidad de postulación permanente y cuyas bases indican claramente que su cierre está sujeto a 

disponibilidad de fondos (motivo por el cual se cerraron). En algunos los instrumentos que son por concurso, 

se redujo el monto total a comprometer. En otros instrumentos, como los llamados para becas en general se 

mantuvo la misma cantidad de beneficiarios que en 2019. 

 

Componentes del presupuesto 
El presupuesto se agrupa en los siguientes componentes: 

 

Investigación 

La investigación concebida como un pilar de la economía del conocimiento contribuye a la creación de 

oportunidades productivas con alto valor agregado. Con este objetivo la ANII se orienta a formar y consolidar 

masa crítica para la investigación científica y tecnológica en áreas de relevancia para el desarrollo del país 

con enfoque de corto, mediano y largo plazo. Asimismo, se propone dinamizar la interacción entre 

instituciones de I+D y otros agentes de ámbitos afines a la CTI (empresariales, gubernamentales, y de 

formación profesional y técnica) vinculando la oferta con la demanda de conocimientos. 

Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores, cabe aclarar que la Agencia está designada por ley como 

administradora del Sistema, correspondiendo su gobernanza a la Comisión Honoraria del Sistema Nacional 

de Investigadores. 
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El financiamiento total de los instrumentos y actividades asociadas al componente de investigación implica 

desembolsos en 2021 por la suma de 450,8 millones de pesos, cifra que representa el 39% del total 

presupuestado en este POA en términos de ejecución. 

Innovación 

En el marco de la innovación empresarial se continuará afianzando y promoviendo activamente las líneas de 

apoyo ya instrumentadas con el fin de aumentar la inversión en innovación y las capacidades de innovación 

en las empresas. 

Las soluciones ofrecidas por ANII permiten que las empresas mejoren su competitividad se expandan a 

nuevos mercados e implementen procesos o estrategias para diferenciarse de sus competidores. 

El financiamiento total de los instrumentos y actividades asociadas al componente de Empresas implica 

desembolsos en 2021 por la suma de 247,7 millones de pesos, cifra que representa el 21% del total 

presupuestado en este POA en términos de ejecución. 

Emprendimientos 

Los instrumentos de este componente tienen como objetivo apoyar y promover la cultura emprendedora y 

el desarrollo de emprendimientos innovadores con alto valor agregado. 

En 2021 además de continuar con los instrumentos ya existentes, está previsto realizar actividades para la 

puesta en marcha de una “Startup School” que consiste en un programa de pre-incubación con el objetivo 

de brindar herramientas para emprender e innovar, y de esta forma mejorar la calidad de los 

emprendimientos del país. Este programa será articulado con todo el ecosistema emprendedor y está basado 

en el concepto de emprendedores (consolidados) transfiriendo su experiencia a nuevos emprendedores. 

El financiamiento total de los instrumentos y actividades asociadas al componente de Emprendimientos 

implica desembolsos en 2021 por la suma de 120,8 millones de pesos, cifra que representa el 10% del total 

presupuestado en este POA en términos de ejecución. 

Formación 

Uno de los objetivos principales de la ANII es consolidar el sistema científico tecnológico y su vinculación con 

la realidad productiva y social, propósito que requiere recursos humanos de excelencia capacitados para la 

investigación, en todas las áreas críticas de la realidad nacional. 

El financiamiento total de los instrumentos y actividades asociadas al componente de Becas y RRHH implica 

desembolsos en 2021 por la suma de 179,5 millones de pesos, cifra que representa el 15% del total 

presupuestado en este POA en términos de ejecución. 

Acciones Sistémicas 

En acciones sistémicas se incluyen las actividades que están asociadas a la articulación con el Sistema 

Nacional de Innovación del país y la administración de fondos de terceros realizada por ANII. 
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En 2021 las actividades presupuestadas corresponden a la administración de los fondos destinados a NXTP, 

a las actividades necesarias para la puesta en marcha del Portal de datos abiertos del Sistema Nacional de 

Innovación Uruguayo (PRISMA), y a desembolsos asociados a la encuesta de Percepción de la Ciencia y 

Tecnología. 

El monto presupuestado con estos fines es de 18,3 millones de pesos, representando un 2% del POA en 

términos de ejecución. 

 

Inversiones 

Las inversiones que se proyectan realizar en 2021 corresponden a mejoras de los sistemas informáticos 

utilizados actualmente y a la reposición de equipos en caso de obsolescencia tecnológica. 

El monto presupuestado con estos fines es de 4,4 millones de pesos, representando un 0.4% del POA en 

términos de ejecución. 

 

Funcionamiento  

Los costos de funcionamiento de la ANII se componen de la nómina de personal, alquiler de oficina, servicios 

de electricidad, telefonía, transporte, limpieza, costos salariales por pases en comisión, entre otros.  

El monto presupuestado con estos fines es de 144,4 millones de pesos, representando un 12% del POA en 

términos de ejecución.   
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Presupuesto de ejecución y compromisos 
 

Ejecución por componente (UYU, %) 

 

  

INVESTIGACIÓN 450.774.372 39%

Sistema Nacional de Investigadores 223.704.409 19%

Proyectos de Investigación 52.544.290 5%

Fondos sectoriales MI 105.791.850 9%

Portal Timbó 47.238.887 4%

Equipos Científicos de Punta 4.183.735 0,4%

Proyectos de investigación cooperación 2.915.973 0,3%

Innovación Inclusiva MI 156.190 0,01%

PI Valorizacion 1.021.919 0,1%

POS Doctorados 3.471.349 0,3%

Costos asociados a proyectos 9.745.770 1%

INNOVACIÓN 247.697.735 21%

Herramientas para la innovación 13.090.938 1%

Implementar la innovación 58.879.537 5%

Potenciar la innovación 21.806.911 2%

Proyectos de Transferencia Tecnológica 50.585.838 4%

Fondos sectoriales MII 8.533.060 1%

Industrias creativas FOMIN 4.945.782 0,4%

Laboratorio de aprendizaje en soluciones digitales en logística 45.570.905 4%

Entidades Públicas 5.386.454 0,5%

Resiliencia 17.768.111 2%

Innovación Inclusiva MII 6.783.917 1%

Costos asociados a proyectos 14.346.282 1%

EMPRENDIMIENTOS 120.760.750 10%

Aportes no reembolsables a emprendedores 77.670.491 7%

Generacion y fortalecimiento de capacidades de incubacion 7.146.119 1%

Uruguay Global 22.853.867 2%

Innovación Inclusiva MIII 1.198.947 0,1%

Costo asociado a los proyectos 11.891.326 1%

BECAS, RRHH 179.535.620 15%

Fondos sectoriales MI 2.533.385 0,2%

Sist. Nacional de Becas 169.006.187 14%

Posgrados Nacionales 96.149.996 8%

Vinculación con Científicos y Tecnólogos 4.815.493 0,4%

Costo asociado a los proyectos 3.180.555 0,3%

ACCIONES SISTÉMICAS 18.336.726 2%

INVERSIONES 4.405.918 0,4%

FUNCIONAMIENTO 144.375.523 12%
Total 1.165.886.644 100%

Peso relativo 

%

Ejecución     

UYU
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Resumen Ejecución y Compromisos (USD, UYU) 

En 2021 se esperan asumir nuevos compromisos1 por 22 millones de dólares (1,07 mil millones de pesos), y 

ejecutar2 fondos por 25.4 millones de dólares (1.17 mil millones de pesos). 

1 Compromisos: Monto de una obligación que se proyecta asumir por medio de la firma de un contrato 

2 Ejecución: Monto proyectado desembolsar en un periodo 
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ANEXO I – Detalle de instrumentos (Ejecución, Compromisos y Finalidad) 
 

En los siguientes cuadros se detalla el POA por instrumento y actividad, en pesos uruguayos y dólares, 

indicando además la finalidad de cada instrumento: 

 

 

 

 

 

USD UYU USD UYU Finalidad

INVESTIGACIÓN 9.815.656 450.774.373 8.041.171 399.528.833

Sistema Nacional de Investigadores 4.893.145 223.704.409 3.645.468 183.477.550

Fortalecer y expandir la comunidad científica; identificar, evaluar periódicamente y categorizar a 

quienes investiguen en territorio nacional o uruguayos investigando en el exterior; estimular la 

dedicación a la producción científica en todas las áreas del conocimiento mediante un sistema de 

apoyos económicos otorgados por concurso.

Proyectos de Investigación 1.148.174 52.544.290 1.383.241 71.047.471

Proyectos de Investigación Fundamental 680.640 31.155.060 691.334 35.523.736 Apoyar la investigación fundamental en cualquier área del conocimiento.

Proyectos de Investigación Aplicada 467.534 21.389.230 691.907 35.523.735
Apoyar la investigación aplicada de excelencia en todas las áreas del conocimiento en un intento de 

solucionar problemas específicos.

Fondos sectoriales MI 2.303.814 105.791.850 1.776.348 86.848.621

Prevision para nuevos fondos sectoriales (Carne, 

Inia, Madera) 490.291 22.662.529 971.570 46.344.514 Reserva de fondos para futuros Fondos Sectoriales

Fondo sectorial Agro MI 535.536 24.581.640 0 0

Financiar proyectos de investigación orientados a la resolución de problemas y formación de recursos 

humanos y desarrollo de capacidades de investigación, enmarcados en una o más de las líneas 

prioritarias. Acuerdo de Cooperación INIA-ANII

Fondo Sectorial de Datos 141.846 6.447.206 0 0
Financiar proyectos de investigación orientados a la generación de conocimiento aplicado. Las fuentes 

de datos utilizadas deben ser datos nacionales disponibles. Acuerdo ANII – MIEM.

Fondo Sectorial Educacion MIII_CFE 35.185 1.618.036 0 0

Promover la investigación orientada por docentes del Consejo de Formación en Educación, que aporte 

datos originales con respecto a los conocimientos ya existentes en determinadas líneas prioritarias. 

Acuerdo ANII - CFE

Fondo Sectorial Educacion MII_Ceibal 233.991 10.712.225 268.143 13.414.200
Promover la investigación original respecto a conocimientos ya existentes, vinculados a aspectos 

sociales y/o educativos del Plan Ceibal. Dirigido a grupos de investigación. Acuerdo ANII, Centro CEIBAL

Fondo Sectorial Educacion MI_INEED 14.971 676.843 0 0
Promover la investigación realizada por educadores sobre las prácticas educativas dentro y fuera del 

aula, y formar docentes en investigación. Acuerdo ANII, MEC, ANEP, INEED

Fondo sectorial Energia MI 456.841 20.931.737 347.469 17.749.999 Promover la investigación y desarrollo en el Área de Energía. Acuerdo ANII, ANCAP, UTE y DNE

Fondo Sectorial Glaxo MI 59.502 2.727.665 43.876 2.200.001
Financiar proyectos de investigación básica, alineados con algunas de las tres áreas terapéuticas: 

inmunoinflamación, inmunooncología, respiratorio. Acuerdo ANII-GSK.

Fondo sectorial Primera Infancia 26.311 1.210.599 0 0

Apoyar a proyectos de investigación en el área de la protección de la salud de la primera infancia. 

Acuerdo ANII - OPP a través del Programa Uruguay Crece Contigo (actualmente en MIDES), con el apoyo 

de UNICEF.

Fondo sectorial Salud MI 81.193 3.699.770 0 0
Fomentar la investigación clínica en el país, priorizando los objetivos y problemas críticos definidos en 

los Objetivos Sanitarios Nacionales 2020. Acuerdo ANII-MSP

Fondo sectorial Sanidad Animal 143.742 6.661.429 0 0
Promover la investigación e innovación en salud animal a través de la financiación de proyectos multi-

institucionales/disciplinarios. INIA-ANII

Fondo sectorial Seguridad Ciudadana 84.405 3.862.171 145.290 7.139.907

Financiar proyectos de investigación que produzcan conocimiento sobre las prácticas policiales y sus 

efectos sobre el crimen, la organización social de la criminalidad y las articulaciones entre legalidad, 

ilegalidad e ilegitimidad en las dinámicas sociales de los mercados delictivos. Acuerdo: ANII –Ministerio 

del Interior.

Portal Timbó 1.000.000 47.238.887 1.000.000 47.238.887 Acceso a fuentes de investigación científica

Equipos Científicos de Punta 91.485 4.183.735 0 0

Modalidad I: Apoyar la adquisición de grandes equipos científicos, con el fin de incrementar el 

desempeño y la calidad de las investigaciones y los servicios prestados a través de ellos en 

instituciones públicas y privadas de I+D del país. Modalidad II: Apoyar la capacitación de personal 

técnico para la operación y/o mantenimiento de grandes equipos científicos. Modalidad III: Apoyar la 

actualización o mejora de grandes equipos científicos

Proyectos de investigación cooperación 63.888 2.915.973 0 0 Convenios ERANet-LAC y colaboración Max Planck

Innovación Inclusiva MI 3.343 156.190 0 0
Impulsar proyectos de investigación aplicada en todas las áreas del conocimiento, orientados a generar 

resultados a nivel de inclusión social.

PI Valorizacion 22.096 1.021.919 22.795 1.152.000

Promover la protección en el exterior de los resultados de la actividad de investigación y desarrollo 

realizada por empresas o instituciones públicas o privadas (que tengan entre sus actividades la 

investigación), a través del sistema de patentes de invención y modelos de utilidad.

POS Doctorados 76.422 3.471.350 0 0
Fortalecer las capacidades en recursos humanos calificados con los que cuenta el país en las áreas de 

conocimiento indicados por el PENCTI.

 Costos asociados a proyectos 213.289 9.745.770 213.319 9.764.304

Ejecución 2021 Compromisos 2021
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USD UYU USD UYU Finalidad

INNOVACIÓN 5.387.014 247.697.735 4.990.071 239.486.851

Herramientas para la innovación 284.949 13.090.938 151.886 7.703.999

Apoyar a las empresas para que incrementen y fortalezcan sus capacidades internas para innovar, y de 

esa forma queden mejor preparadas para diseñar e implementar sus proyectos de innovación. Tipos de 

proyectos: 

-- contratación de profesionales, 

-- circulación de talentos, 

-- contratación de expertos internacionales, 

-- validación de ideas tecnológicas, 

-- programas de incorporación de prácticas de innovación empresarial, 

-- pasantías en las empresas (maestrandos y doctorandos)

-- becas para capacitación y desarrollo de empleados en las empresas.

Implementar la innovación 1.279.209 58.879.537 1.277.632 61.444.820

Brindar apoyo a las empresas para que implementen proyectos de innovación, ya sea en productos 

(bienes y servicios), procesos, organización o comercialización, y de esa manera puedan aumentar su 

productividad y su competitividad. Este instrumento incluye los antiguos Prototipos de Potencial 

Innovador (PPI) y Amplia Cobertura Pequeños (ACP).

Potenciar la innovación 475.244 21.806.911 0 0
Apoyar a las empresas para que desarrollen y fortalezcan sus proyectos de innovación que pruebas 

piloto, la protección intelectual y la profundización de sus vinculaciones con los mercados de destino.

Proyectos de vinculación (antes Proyectos de 

Transferencia Tecnológica) 1.099.386 50.585.839 834.659 40.000.000

Alianzas 866.695 39.899.683 834.659 40.000.000

Promover la transferencia de tecnología, absorción de nuevas tecnologías e innovación en el sector 

productivo, mediante la formación de alianzas entre actores del sector productivo y del sector 

académico.

Centros 111.751 5.221.955 0 0

Fortalecer la capacidad del Uruguay para ofrecer capacitación y servicios de tecnología especializada 

enfocados en el sector privado en áreas existentes y otras emergentes, mediante la creación de centros 

tecnológicos o la mejora de las capacidades de los ya existentes.

Redes 120.940 5.464.201 0 0
Estimular la asociación entre agentes relevantes de demanda y de oferta de capacidades tecnológicas, 

con especial foco en las áreas prioritarias

Fondos sectoriales MII 186.051 8.533.061 43.095 2.056.150

Energia MII 44.423 2.020.465 0 0

Enrique BIA 140.225 6.446.912 43.095 2.056.150

Fondo instrumentado en el marco del acuerdo firmado con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay 

(LATU). Se busca encontrar la solución de problemas o demandas planteadas por el sector productivo en 

la forma de desafíos, mediante el desarrollo de proyectos innovadores.

Uruguay Integra MII 1.403 65.684 0 0

Impulsar proyectos generadores de información sobre la temática así como también promover la 

formación de equipos de investigación e investigadores sobre los tópicos propuestos. Se trata de un 

fondo que busca generar investigación aplicada. Acuerdo ANII – Uruguay Integra.

Industrias creativas FOMIN 109.486 4.945.781 59.102 2.661.596

Facilitar la conexión entre sectores no vinculados previamente para validar o desarrollar proyectos de 

innovación en conjunto entre el sector de las industrias creativas y el resto de los sectores de la 

economía de Uruguay

Industrias creativas FOMIN 3.960 185.904 0 0

Industrias Creativas NO Proyectos 59.102 2.661.596 59.102 2.661.596

Vouchers 42.187 1.904.564 0 0

Validación tecnológica y comercial 4.237 193.717 0 0

Laboratorio de aprendizaje en soluciones digitales 

en logística 990.413 45.570.905 1.708.771 83.069.713

Incrementar la innovación en temas digitales en el sector logístico de Uruguay, mediante la generación 

de nuevos servicios e instrumentos específicos – estructurados en un Laboratorio de Aprendizaje Digital 

– que promuevan un mayor conocimiento del tema de las firmas del sector logístico y una mayor oferta 

de soluciones digitales adecuadas a las necesidades del sector

Innovación en Servicios Urbanos (Entidades 

Públicas) 116.857 5.386.454 129.953 6.025.598

Comp I - Activación de la demanda por 

innovación por parte de las Entidades Públicas 

Proveedoras de Servicios Urbanos Esenciales 

(EPPSUE) 88.653 4.073.127 86.749 3.987.927

Comp II - Promoción de la oferta de innovación a 

la atención de los desafíos de las EPPSUE 13.204 604.744 13.204 604.744

Comp III - Financiamiento de la etapa pre-

comercial (EPPSUE) 15.000 708.583 30.000 1.432.927

Resiliencia 382.792 17.768.110 382.792 17.768.110

 Innovación Inclusiva MII 148.401 6.783.917 102.565 5.076.001
 Costos asociados a proyectos 314.226 14.346.282 299.616 13.680.864

Ejecución 2021 Compromisos 2021
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