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AGENDA

• Presentación ENAC

• Ecosistema Pyme / Indicadores de innovación
(Fuente: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación / 2014-2016)

• Caso de fracaso

• Caso de éxito



ENAC - ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS NACIONALES PARA EL DESARROLLO ARGENTINO

• Organización político empresarial (orden INTERESES GENERALES)

• 300 empresarios de 17 provincias, empleadores de entre 1 y 1000 trabajadores

• Herramienta: transformación cultural del empresario pyme a un empresario o empresaria nacional

• Objetivo: el desarrollo argentino 

• Que es el desarrollo para nosotros:

• 1.000.000 empresas (de 1/75 hab a 1/45 hab)
• Inflación < 5%
• Rentabilidad de inversión productiva >10%
• Rentabilidad de inversión financiera < 5%
• Tasa de desempleo < 4%
• Informalidad laboral = 0%
• Coeficiente GINI = 0,3
• Salario mínimo/digno = Canasta = PPA > 1.000 USD
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ESTRATEGIA TECNOLÓGICA EMPRESARIAL



PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



LAS PYMES Y EL FONTAR

• Entre 2004 y el 2015 un grupo de 6000 empresas pymes han utilizado el apoyo del FONTAR.

• Estas empresas han logrado innovaciones a partir de esfuerzos propios de ingeniería y de I+D.

• Han fortalecido sus capacidades tecnológicas y de diseño industrial.

• Sacaron mejor provecho a las inversiones en maquinarias y otros equipos.

• Han  logrado mejores niveles de rentabilidad, crearon nuevos puestos de trabajos calificados y han pagado salarios más altos.

¿Cómo hacer para que este subconjunto crezca y represente una proporción cada vez mayor del sector empresario argentino?

• Iniciar una transformación en el esquema de las políticas públicas de apoyo a la producción.

• Avanzar hacia estímulos fiscales más orientados a favorecer funciones y capacidades asociadas a la innovación y al desarrollo
tecnológico.

• La discusión no pasa por incrementar o recortar las ayudas sino por hacerlas más efectivas y mejor orientadas.

• Considerar a los recursos destinados a I+D y a innovación como una inversión de alta calidad en términos sociales.



APROVECHAR LOS INSTRUMENTOS QUE HAN SIDO PROBADOS 
EN OTROS PAÍSES
• Los países donde la I+D privada tiene un fuerte 

dinamismo, el Estado despliega un amplio menú de 
herramientas tanto para estimular la inversión 
empresarial.

• Logran una mayor sinergia entre las acciones públicas y las 
privadas.

• Créditos fiscales que generan inversión en I+D.

• Tratamiento impositivo específico que se le brinda a las 
patentes y sus licencias.

• Una fuerte apuesta por una rápida transformación de la 
matriz energética y la difusión de procesos amigables con 
el medio ambiente.

• En China, India, Rusia y el Reino Unido existen “súper 
deducción” para los gastos de I+D (entre el 150% y el 
300%).

• Rusia se destaca por su política de depreciación acelerada 
a los activos utilizados en I+D.

• Japón sobresale por otorgar créditos fiscales 
proporcionalmente mayores cuanto más se incrementan 
las inversiones en I+D de la empresa.

• En el caso de los subsidios, Estados Unidos cuenta con 900 
programas de subsidios sectoriales por parte del gobierno 
federal.

• Difundir la “patent box”. Con una presencia fuerte en 
China, Francia, India, Corea del Sur y el Reino Unido, esta 
herramienta genera un conjunto de ventajas para las 
empresas que realizan la I+D localmente y licencia sus 
patentes a terceros ubicados en otros países.



DESAFIOS DE NUESTRO PROYECTO POLÍTICO NACIONAL

• Alinear los sistemas de Producción de Ciencia con el sistema de Producción de Tecnología con el sistema de 
Producción de bienes y servicios con el sistema de Gestión Político o Estatal, con el objetivo de:

• Maximizar la creación de nuevas empresas de base tecnológica

• Maximizar la creación de nuevos puestos de trabajo de alta valoración, alta calificación, altos ingresos y registrados

• Maximizar el vector exportador de bienes intermedios / finales y de servicios

• Transnacionalización de empresas de base tecnológica (multi-latina)

• Maximizar el apoyo estatal a empresas de menos de 200 trabajadores y de más del 75% de capital nacional

• Maximizar una política de sustitución e ingeniería inversa de importaciones de bienes y servicios

• Desarrollo de nuevos mercados, mercados innovadores o reciclado de mercados “perdidos” (Cannabis, Vehículos eléctricos, 
Transporte ferroviario y naval, Satélites, Industria para la Defensa)

• Maximizar la alianza de las empresas del Estado con el sector privado que permita incrementar sustancialmente las compras 
de bienes y servicios de fabricación nacional hasta el nacimiento de emprendimiento de tipo “spin-off”



CASO DE FRACASO – LEO BILANSKI
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La inversión tiene que ver con lo que queremos ser: un país 
que cobra propiedad intelectual y patentes o un país que paga 

propiedad intelectual y patentes


