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Estudios recientes (Mazzucato; 2014) indican que 
la mirada dualista sobre un Estado burocrático 
versus un sector privado e innovador es un mito. 
Incluso en algunos casos, se demostró que el Estado 
lideró inversiones riesgosas para dar luego espacio al 
desarrollo de la inversión privada.

01.
A NIVEL MUNDIAL, TANTO EL ESTADO COMO EL 
SECTOR PRIVADO DEMOSTRARON CAPACIDAD 
DE EMPRENDER.

A

PRIVADO

ESTADO

PRIVADO

ESTADO



La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva en 2007 otorgó al sector una 
prioridad sin precedentes en la agenda nacional de 
políticas públicas y al conocimiento una relevancia 
clave como factor de desarrollo. 

02.
EL PASADO RECIENTE MUESTRA UNA 
EVOLUCIÓN POSITIVA DEL SECTOR CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, RAZÓN POR LA 
CUAL  VARIAS PROVINCIAS HAN DESARROLLADO 
SUS PROPIOS MINISTERIOS DE CYT COMO EL 
CASO DE SANTA FE EN ARGENTINA.
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La creación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2012-2015 y del Plan Argentina Innova-
dora 2020 impulsaron mejoras significativas en la 
labor del Estado en esta materia.

La creación del ministerio estuvo acompañada por la 
designación de autoridades con clara voluntad 
política de pensar la ciencia y la tecnología a largo 
plazo, estratégicamente y convocando a los principa-
les actores del sector. 

03.
EXISTE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA.
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A pesar de las innegables mejoras en el ecosistema 
de ciencia y tecnología, es necesario aumentar el 
porcentaje de PBI destinado a estos temas para llegar 
al nivel de inversión que tienen otros países 
de la región (1%)

Es necesario repensar estratégicamente esquemas 
de financiamiento específicos para emprendedurismo 
vinculado a los sectores de ciencia, tecnología e inno-
vación productiva. Esta estrategia de emprendeduris-
mo debe ser nueva a nivel nacional puesto que la que 
existe no da resultados acordes al potencial existente.

04.
SE DEBE AUMENTAR LA INVERSIÓN COMO % DEL 
PRODUCTO BRUTO INTERNO EN EL DESARROLLO
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Los científicos argentinos cuentan con reconocimiento 
a nivel mundial lo que los coloca a la vanguardia en LATAM.

Sin embargo, se debe fortalecer la enseñanza a nivel prima-
rio y secundario relacionada a la ciencia, la tecnología y el 
emprendedurismo, en articulación con el Ministerio de 
Educación; adaptar la enseñanza universitaria para estar a la 
altura de las necesidades del futuro; aumentar el financia-
miento para proyectos de investigación, sobre todo las 
líneas vinculadas a ciencia y  generar más oportunidades 
de becas de estudios en el exterior para que los estudiantes 
puedan complementar su formación generando sinergias con 
los sistemas de ciencia y tecnología a nivel internacional.

05.
LA ARGENTINA TIENE BUEN NIVEL DE 
RECURSOS HUMANOS
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La creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva en 2007 otorgó al sector una 
prioridad sin precedentes en la agenda nacional de 
políticas públicas y al conocimiento una relevancia 
clave como factor de desarrollo. 

06.

Córdoba es un ejemplo de ecosistema emprendedor 
incipiente. La existencia de proyectos de ley en la 
materia dan muestra de la presencia de estos temas en 
la agenda de políticas públicas.

Santa Fe asigna un presupuesto importante al desa-
rrollo de ciencia y tecnología. 

HAY MODELOS DE DESARROLLO TERRITORIAL 
QUE PROGRESAN CON DISTINTO FOCO
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La Ciudad Autónoma de Buenos Aires desarrolló 
estrategias de estímulo a emprendedores, como la 
asignación fondos a incubadoras.

Jujuy en cuanto al vínculo que ha establecido entre 
ciencia y educación a través de las ferias de ciencia 
y tecnología y las iniciativas en innovación tecnoló-
gica en empresas.

Mendoza como foco de surgimiento incipiente de 
emprendedores tecnológicos.
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Se observa interés del capital privado por fomentar un 
ecosistema productivo de alta tecnología en Argenti-
na. Por ejemplo, el Club de Innovación compuesto por 
20 empresas grandes.

Es necesario pensar al Estado como socio, apalan-
cando inversiones de privados. Por ejemplo, capitali-
zando su mejor capacidad de compra para fomentar 
una mayor inversión en tecnología e investigación.

07.
ES NECESARIO PROFUNDIZAR EL DEBATE 
SOBRE LA ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
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Entrada a mercado de capitales.

Marco económico (esquema impositivo, restricción a 
la entrada y salida de divisas, inflación). La restric-
ción a la entrada y salida de divisas, así como las 
trabas a las importaciones pueden obstaculizar el 
desarrollo del emprendedurismo y de la innovación 
productiva. 

08.
DEBEMOS CREAR UN MARCO LEGAL Y REGULATORIO 
FACILITADOR DE UN ECOSISTEMA PRODUCTIVO DE 
ALTA TECNOLOGÍA
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Es importante mirar a los países con buenas prácti-
cas y pensar qué podríamos aprender para pensar y 
mejorar el contexto nacional. Se reconocen como 
buenos ejemplos Chile, Israel, Corea del Sur, EE.UU. 
(Silicon Valley) y Nueva Zelandia entre otros.

09.
SE PUEDE APRENDER DE BUENAS PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES EN TEMÁTICAS DE 
EMPRENDEDURISMO E INNOVACIÓN.
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El Estado debe realizar un diagnóstico de situación a 
nivel nacional y provincial antes de actuar, así como 
generar un inventario de las estrategias de innovación 
existentes a nivel nacional. El proceso de consulta a 
actores es fundamental para reconocer buenas prácti-
cas y extraer lecciones aprendidas. Para ello, los 
actores relevantes del ecosistema deberían compartir 
la información que manejan y desarrollar rápida y 
complementariamente un diagnóstico de situación. 
Instituciones como MinCyT, CIECTI, PRODEM, ASaC-
TeI, ,Endeavor y Economía Creativa de CABA deberían 
convocar a dicho diagnóstico.

El Estado debe seleccionar estratégicamente las 

10.
PODEMOS DESARROLLAR UN ECOSISTEMA PRODUCTIVO 
DE ALTA TECNOLOGÍA FOCALIZADO E INTELIGENTE
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áreas prioritarias para invertir en conocimiento a 
corto y mediano plazo. 

Es necesario diferenciar emprendedores de alto 
impacto de los de bajo impacto y diseñar estrategias 
de estímulo apropiadas para cada tipo de actor.

Es fundamental fomentar la difusión de lo realizado. 
Se necesita el surgimiento de periodistas científicos 
de calidad  y gente que salga a vender marca argenti-
na a nivel internacional.

La creación de un Consejo Federal de Emprendedu-
rismo serviría para estimular la sinergia entre actores 
del sector.
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