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¿Qué es la  
Economía del
Conocimiento? 

Las organizaciones 
crean, adquieren, 
difunden, adaptan y 
aplican conocimiento 
para el desarrollo social 
y económico

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

REDES DE
COLABORACIÓN

RECURSOS HUMANOS
Y TALENTOS



Regímenes de Promoción 
de la Economía del Conocimiento



Economía del Conocimiento. Regímenes de Promoción  

industria 4.0



Economía del Conocimiento. Regímenes de Promoción  

Objetivos 
Promocionar actividades económicas que apliquen el conocimiento y la digitalización de la 
información, apoyadas en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de 
bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos.

Beneficiarios 
Personas jurídicas argentinas del sector de la economía del conocimiento 

Beneficios
 - Reducción del 20 al 60 % del impuesto a las Ganancias sobre actividades promovidas.
- Bono de crédito fiscal equivalente al 70% de las contribuciones patronales y del 80 % para 
nuevas incorporaciones de determinados grupos (mujeres, trans, con discapacidad, con 
posgrado, por lugar de residencia o con planes sociales).
- Estabilidad de los beneficios por 10 años

Requisitos  (no aplica a las microempresas de menos de 3 años)
- Acreditación de mejoras en calidad
- Inversión en Capacitación (1 a 5%) o I&D (1 a 3%)
- Exportación (4 al 13%)



Economía del Conocimiento. Regímenes de Promoción  

Objetivos 
Financiar proyectos en investigación y desarrollo de biotecnología y 
proyectos de aplicación o ejecución de biotecnología moderna, para la 
producción de bienes y/o servicios o al mejoramiento de procesos y/o 
productos.

Beneficiarios 
Personas físicas/jurídicas argentinas

Incentivos Fiscales 
- Devolución anticipada de IVA por bienes de capital
- Amortización acelerada por bienes de capital
  Crédito Fiscal por i+d realizado junto a entidades del sistema científico 
y tecnológico.



Programas y Actividades
para la Economía del Conocimiento



Economía del Conocimiento. Actividades 

Objetivos 
Dinamizar los vínculos entre la industria nacional, actores de 
la Economía del Conocimiento y el Estado en sus tres 
niveles. Se contemplan como herramientas principales la 
utilización de una plataforma que conecte ofertas con 
necesidades y la realización de mesas virtuales que 
contribuyan a la resolución de demandas específicas.

Beneficiarios 
Empresas e instituciones de la industria y la Economía del 
Conocimiento.

Estado
-  1500 empresas e instituciones inscriptas
+ de 25 Mesas de trabajo Virtuales (Industria 4.0; ANMAT, 
INTI, Proveedores de PAMI, AAICI, Acord.ar, Compr.ar)
Lanzada  21/04/2020.
Nueva versión: 21/07/2020.

Enlace: 
https://www.argentina.gob.ar/conectar-mi-empresa-con-actores
-del-estado-la-industria-y-la-economia-del-conocimiento

https://www.argentina.gob.ar/conectar-mi-empresa-con-actores-del-estado-la-industria-y-la-economia-del-conocimiento
https://www.argentina.gob.ar/conectar-mi-empresa-con-actores-del-estado-la-industria-y-la-economia-del-conocimiento


Economía del Conocimiento. Actividades  

Registro de Articuladores 
Se creó un registro de profesionales expertos que asistirán 
a las empresas para la implementación de proyectos 
en actividades de EdC.

Destinatarios 
Profesionales con perfiles asociados a  la innovación, 
las nuevas tecnologías, la vinculación tecnológica, etc.

Beneficiarios
Empresas con proyectos incipientes vinculados a la EDC que 
requieran asistencia técnica específica

Creado por Resolución 390/2020, del 4/8/20.  

Más información

https://www.argentina.gob.ar/registrarse-como-articulador-de-la-economia-del-conocimiento
https://www.argentina.gob.ar/registrarse-como-articulador-de-la-economia-del-conocimiento


Economía del Conocimiento. Programas Presupuestarios  

Apoyar la formación y capacitación para sostener y/o 
reactivar el empleo a partir de formación basada de EDC

Municipios que presenten proyectos de capacitación 
vinculados a la demanda productiva local 

Hasta 500. 000$ por municipio - ANR

Programación, desarrollo de videojuegos, mantenimiento de 
redes, instalación de fibra óptica, manejo de equipamiento 
biotecnológico, técnicas audiovisuales

Convocatoria abierta desde el 27/07/2020

Más información: 
https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-para-
capacitar-en-mi-municipio-en-economia-del-conocimiento

https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-para-capacitar-en-mi-municipio-en-economia-del-conocimiento
https://www.argentina.gob.ar/obtener-financiamiento-para-capacitar-en-mi-municipio-en-economia-del-conocimiento


ÍndiceEconomía del Conocimiento. Actividades  

Objetivos
 Generar un espacio de articulación entre los distintos sectores de la 
Economía del Conocimiento y la Industria 4.0 a los fines de debatir y 
planificar políticas públicas que promuevan la formación, 
capacitación y actualización de conocimientos, saberes y aptitudes 
de recursos humanos para la empleabilidad, la reconversión 
productiva y la reactivación económica en temáticas vinculadas a la 
Economía del Conocimiento y la Industria 4.0.

Destinatarios 
Participan más de 1.500 actores del sector público, productivo y 
educativo vinculados a la Economía del Conocimiento y la Industria 
tradicional.

Estado del Proyecto
Reuniones por eje y por región

https://www.argentina.gob.ar/formar-parte-de-la-red-de-la-economia-del-conocimiento-para-las-habilidades-del-futuro
https://www.argentina.gob.ar/formar-parte-de-la-red-de-la-economia-del-conocimiento-para-las-habilidades-del-futuro


ÍndiceEconomía del Conocimiento. Actividades  

Objetivos
El objetivo del programa es formar en distintos niveles de habilidades tecnológicas 
a personas en situación de vulnerabilidad con el fin de mejorar sus condiciones de 
empleabilidad. Actualizar 4.0 se lleva adelante en coordinación con las provincias y 
municipios, a fin de darle una perspectiva inclusiva y federal.
Ante la falta de capacitadores, el programa contó con una primera etapa de 
formación de formadores para poder implementar los cursos pertinentes en una 
siguiente etapa. 

Destinatarios
Estará destinado a personas en situación de vulnerabilidad comprendidas en las 
siguientes categorías:

● Personas desempleadas, priorizando mayores de 40 años.
● Grupos sociales específicos en situación de vulnerabilidad.
● Personas beneficiarias de programas sociales de otras dependencias 

estatales.
● Cupo complementario para empleados de gobiernos locales.



Economía del Conocimiento. Programas Presupuestarios  

Objetivos
Financiar proyectos que combinen al menos dos actividades de la 
EDC orientados a generación de desarrollos innovadores y/o 
plataformas de servicios transversales.

Beneficiarios
Asociaciones Ad Hoc integradas por empresas y/o instituciones 
ya sea de carácter públicas o privadas. 

Financiamiento
Crédito bancario a tasa subsidiada y ANR.

Fecha de Cierre
19 de Febrero de 2021



Objetivo
Financiar proyectos que utilicen de forma intensiva 
economía del conocimiento y estén orientados a sustituir 
importaciones, promover exportaciones y/o a consolidar 
sectores estratégicos.

Beneficiarios
Asociaciones Ad Hoc integradas por empresas y/o 
instituciones de carácter público o privado

Beneficios
ANR y créditos a tasa subsidiada

Fecha de convocatoria estimada
Abril 2021



Objetivos
-Resolver diversas problemáticas comunes a los Municipios de las diferentes 
provincias de nuestro país, mediante procesos de Innovación Abierta y la 
utilización de tecnología.
-Generar un espacio de articulación entre el Sector Público y el Sector Privado 
para promover actividades de la economía del conocimiento.

Beneficiarios indirectos: 
96 municipios de todas las provincias argentinas (4 por provincia)

Beneficiarios directos (concurso): 
Personas humanas y jurídicas que presenten soluciones
generadas en forma colaborativa para los desafíos o problemáticas 
planteadas por los municipios.

Beneficios
Premios por $15.000.000

Fecha de convocatoria estimada para Municipios (fase 1): Abril de 2021

Fecha de convocatoria estimada para per. humanas o jurídicas (concurso 
fase 2): Julio de 2021



Objetivo
Promover la utilización de economía del conocimiento a través de la 
innovación abierta,  generando un espacio para el acercamiento entre 
el sector privado y  empresas estatales.

Beneficiarios
Los beneficiarios directos del programa serán personas jurídicas de 
carácter privado que sean seleccionados para cumplir con el desafío 
planteado por las empresas estatales participantes (nacionales o 
provinciales).

Beneficios
ANR de hasta $20 millones

Fecha de convocatoria estimada para empresas del 
estado:
Abril 2021

Fecha convocatoria estimada para personas jurídicas: 
Junio 2021



Muchas gracias
federalizacion.edc@produccion.gob.ar


