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• fomentar el desarrollo científico-tecnológico y la innovación a través del apoyo y la promoción

de agendas orientadas a la agregación de valor.

• contribuir al incremento de las exportaciones y la generación de divisas a través de un modelo

de desarrollo que añada incrementalmente valor agregado a la producción nacional.

• estrategias de identificación, evaluación y promoción de la potencialidad exportadora

• mapa de capacidades y desarrollos con potencialidad exportadora del sector CTI, desde una

perspectiva federal

• relevamiento de demandas potenciales de dichos conocimientos, productos y servicios a nivel

regional y global.

Programa Exportar Conocimiento (PEC)
Los principales OBJETIVOS del PEC son:



Programa Exportar Conocimiento (PEC)
Ejes de trabajo del PEC:

• Trabajo de relevamiento de Tecnologías con instituciones públicas y empresas del Sistema

Nacional de Innovación

• Escalamiento tecnológico

• Identificación de demandas internacionales

• Estrategias y planes de exportación



Exportaciones Argentinas 2016



%PBI EN I+D EN PAÍSES LATINOAMERICANOS



INVERSIÓN EN I+D POR PROVINCIAS 2017



INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D) 
Según tipo de actividad



RELEVAMIENTO

➢ El país cuenta con know-how en la producción y procesamiento de materias primas, estos
conocimientos pueden tener mercado en países en desarrollo de América Latina, África y Asia.

➢ Empresas argentinas han desarrollado tecnologías de nicho (tubos “sin costura”, reactores
nucleares de investigación, entre otros) encuentran mercado en países con mayor grado de
desarrollo.

➢ Realizar estudios prospectivos sobre productos y servicios de nicho será estratégico para
promover la exportación de alto valor agregado.

➢ ESTUDIO DE DEMANDAS.

➢ OFERTAS DIRIGIDAS.

Datos PEC



RELEVAMIENTO
Datos PEC

➢ Una base de datos interna expondría las capacidades existentes y las potenciales identificadas
para promover la exportación. En el relevamiento se analizaría los puntos críticos para concretar
la exportación de productos, servicios y tecnologías. Además se propondrá una línea de acción
para hacer frente a los puntos críticos y ampliar las exportaciones.

➢ Una base de datos externa expondría las capacidades existentes con posibilidades concretas de
exportación. La base estará disponible en la página del Ministerio o del Programa en varios
idiomas.



ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN

•Reuniones con organismos especializados en exportación (Cancillería, Agencia Argentina de Inversiones y 
Comercio Internacional, áreas de internacionales de distintos organismos públicos Ministerio de Producción, 
INTA, INTI, etc.).

•Estudios de inteligencia comercial definiendo oportunidades de exportación por región/país.

•Identificación de nichos para las capacidades tecnológicas de Argentina en distintas regiones/países.

•Prospectiva tecnológica en sectores donde Argentina tiene potencial.

•Realización de programas de capacitación en comercio internacional a empresas por segmento (públicas, 
privadas y pymes).

•Aprendizajes de experiencias exitosas (INVAP), fomentar la cooperación interempresas.

•Búsqueda de programas de financiamiento para exportación de PyMES tecnológicas. Fuentes nacionales o 
internacionales (ICBC, BID, etc.).

En el ámbito doméstico



ACTIVIDADES DE INTERNACIONALIZACIÓN

•Reuniones con representantes de embajadas y organismos internacionales en el país (Unión Europea, MERCOSUR, 
CELAC, BID, etc.).

•Promoción de la participación en Ferias de Exportación de Tecnologías (se puede coordinar con Cancillería) con 
objetivos y metas.

En el ámbito internacional



MARÍA JOSÉ HARO SLY

➢ Lic. en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Federal para la Integración de América Latina 
(UNILA, Brasil), 

➢ Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC, Brasil),
➢ Master en Ciencia Política de la Escuela de la Ruta de la Seda de la Universidad Renmin, China.
➢ Experiencias en Alemania, Portugal, Estados Unidos, Brasil y China.
➢ Es asesora con rango de Subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno de la Provincia de 

Tucumán y antes en Sec. de Relaciones Internacionales.
➢ Consultora BID para temas de integración regional y corredores bioceánicos.
➢ Vinculadora Tecnológica del CONICET.
➢ Publicaciones de artículos científicos en Nature, Routledge, UNESCO y Chinese Academy of Social 

Sciences. Es analista internacional del diario Global Times.

mharosly@mincyt.gob.ar
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