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1. Glosario
ANR: Aportes No Reembolsables.
ANR Capacitación: Aportes No Reembolsables para Capacitación.
ANR Fonsoft: Aportes No Reembolsables del Fondo Fiduciario de Promoción de la Indus-
tria del Software.
ARAI: Aportes Reintegrables a Instituciones.
CAE: Créditos a Empresas.
CF: Certificado de Crédito Fiscal.
Créditos Exporta FONSOFT: Créditos para la  iniciación o consolidación de la actividad 
exportadora de empresas.
Emprendedores FONSOFT: Subsidio para emprendedores.
EMPRETECNO-PAEBT: Programa de impulso a las Empresas de Base Tecnológica.
FIT-AP: Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Aglomerados Productivos.
FIT-PDP: Fortalecimiento a la Innovación Tecnológica en Proyectos de Desarrollo de 
Proveedores.
Ley 23877- Art.2° del RBP: Créditos para Modernización Tecnológica.
PICT: Proyectos de Investigación en Ciencia y Tecnología.
PICT-O: Proyectos de Investigación C&T Orientados.
PID: Proyectos de Investigación y Desarrollo.
PPL: Proyectos de Plataformas Tecnológicas.
PRH: Programa de Recursos Humanos.
RC: Subsidios para Reuniones Científicas.
RC TICs: Subsidios para Reuniones Científicas de TICs.
RRHH AC: Recursos Humanos Altamente Calificados.
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1. Introducción
El presente documento tiene como objeto describir la asignación de recursos destinados 
al fortalecimiento de las actividades científicas y tecnológicas a instituciones y empresas 
innovadoras a lo largo del año 2011 .
Para ello, la Agencia convoca regularmente a la presentación de proyectos de diversa 
índole a través de los distintos instrumentos de cada fondo, y los somete a un proceso 
competitivo para seleccionar aquellos que demuestran una mayor pertinencia y calidad, 
en el marco de las orientaciones políticas establecidas por el Ministerio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación Productiva.  Las cifras que se presentan a continuación, por tanto, 
expresan el resultado final de una compleja actividad de recepción, manejo y evaluación 
de una cantidad muy superior de proyectos presentados. 

2. Resumen general de las adjudicaciones  2011 
El siguiente cuadro presenta la cantidad de proyectos aprobados y  la magnitud del 
financiamiento adjudicado   por parte de cada uno de los fondos que integran la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

Cuadro Nº 1. Resumen general de las adjudicaciones de cada  fondo

FONCyT * 1.214 $ 243.542.919

FONTAR 652 $ 285.416.202

FONSOFT 428 $ 59.267.909

FONARSEC 55 $ 306.680.405

TOTAL AGENCIA 2.349 $ 894.907.435

FONDO
Proyectos 
aprobados

Montos 
Asignados

* Los montos adjudicados  no incluyen la asignación de 283 becas

1 Los datos mencionados en este informe surgen del procesamiento de las resoluciones del Directorio de la Agen-
cia, y del Presidente por delegación del Directorio, correspondientes al año 2011
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El siguiente gráfico muestra los porcentajes de adjudicación según fondo, los que pre-
sentan para 2011 una participación equilibrada entre el FONTAR (32%) y el FONARSEC 
(34%), seguidos por el FONCyT (27%).

Gráfico Nº 1. Participación relativa de cada fondo en la asignación de recursos

3. Evolución de los montos adjudicados
en el período 2009-2011 
El monto de casi 900 millones de pesos adjudicados por la Agencia  en el corriente 
año  supera todos los registros previos.  El siguiente cuadro presenta la evolución en la 
adjudicación de proyectos y montos en los últimos tres años. 

Cuadro Nº 2. Montos adjudicados por la AGENCIA - 2009-2011 - según fondos

FONCyT 

FONTAR

FONSOFT

FONARSEC

27,2 %

31,9 %

6,6 %

34,3 %

FONDOS
Monto 

Adjudicado
2010

Proyectos 
aprobados

2011

Monto 
Adjudicado

2011

FONCyT $ 20.531.166 1214 $ 243.542.919

FONTAR $ 175.207.052 652  $ 285.416.202

FONSOFT $ 54.606.733 428 $ 59.267.909

FONARSEC $ 67.842.938 55 $ 306.680.405

TOTALES 

Proyectos 
aprobados

2009

994

315

345

56

 1710

Monto  
Adjudicado

2009

$ 158.724.030

$ 123.669.453

$ 37.049.790

$ 113.812.103 

$ 433.255.376

Proyectos
aprobados

2010

405

558

462

3

1428  $ 318.187.889 2349 $  894.907.435
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Los siguientes gráficos ilustran esta evolución.  A nivel global, se aprecia una caída 
relativa entre los dos primeros años, y un crecimiento muy significativo entre los años 
2010 y 2011.

Gráfico Nº 2. Evolución de los recursos asignados en el trienio

Ese comportamiento encuentra su explicación en los resultados anuales de dos de 
los  fondos, tal como se precisa a continuación. 

En el caso del FONCyT, las convocatorias PICT han sido históricamente su 
instrumento principal en términos de cantidad de proyectos y montos comprome-
tidos. La convocatoria Bicentenario que se abrió a comienzos del año 2010 fue 
adjudicada a principios del 2011, lo que se manifiesta en esa aparente caída y 
recuperación. 

El FONARSEC, por su parte, durante este año culminó el proceso de evalua-
ción y adjudicación de  beneficios a través de nuevos instrumentos de pro-
moción, en particular aquellos destinados a apoyar el desarrollo de proyectos  
sectoriales asociativos a Consorcios Público-Privados, que tienen una mayor 
escala, lo cual puede verse con mayor grado de detalle en el próximo punto. 

Finalmente, el FONTAR por su parte muestra un incremento continuo en la serie, al 
igual que el FONSOFT, si bien este lo hace con una tasa menor.

4. Montos adjudicados por línea de financiamiento 
El Cuadro Nº 3 presenta un detalle de la adjudicación por fondo y línea de 
financiamiento, presentando la cantidad de proyectos aprobados y  el monto 
adjudicado. 
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Casi un 73 % de la asignación de recursos se explica por las siguientes líneas: PICT,  
ANR, créditos de la Ley 23877 Art 2,  los fondos sectoriales en sus dos variantes, y el 
apoyo a la creación de Empresas de Base Tecnológica.  

Cuadro Nº 3. Montos adjudicados por línea de financiamiento 

FONDO LINEA
Cantidad de
proyectos 

Monto
adjudicado 

FONCyT PICT 844 $ 170.655.040 

PICT-O 112 $ 23.210.211 

PID 7 $ 7.274.276 

PPL 4 $ 31.683.398 

PRH 39 $ 7.105.000 

RC 208 $ 3.614.994 

Total FONCyT 1.214 $ 243.542.919 

FONTAR ANR 425 $ 124.371.884 

ARAI 9 $ 32.055.109 

CAE 23 $ 28.515.998 

Crédito Fiscal 70 $ 40.000.000 

FIT-AP 1 $ 3.425.693 

FIT-PDP  1 $ 4.299.300 

Ley 23877 - Créditos Art. 2do. 114 $ 49.960.463 

RRHH AC  9 $ 2.787.755 

Total FONTAR 652 $ 285.416.202 

FONSOFT ANR Capacitación 3 $ 122.000 

ANR Fonsoft 208 $ 33.499.027 

Créditos Exporta Fonsoft 1 $ 300.000 

Emprendedores Fonsoft 202 $ 25.011.810 

RC TICs 2011 14 $ 335.072 

Total FONSOFT 428 $ 59.267.909 

FONARSEC EMPRETECNO-PAEBT 27 $ 50.047.382 

SECTORIALES-Plataformas  13 $ 162.494.518 

SECTORIALES-Productos y Servicios  15               $ 94.138.505 

Total FONARSEC 55 $ 306.680.405 

Total General 2.349 $ 894.907.435 
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A continuación se presentan gráficos para mostrar el peso relativo de las principales 
líneas dentro de los recursos asignados por cada fondo.
En el caso del FONCyT se destaca la adjudicación de los PICT, tal como se había ade-
lantado más arriba, seguido por las Plataformas Tecnológicas. Este nuevo instrumento 
puesto en marcha durante el año, es de mayor complejidad y escala  ya que el monto 
medio asignado por proyectos alcanza a 7,9 millones de pesos. 

Gráfico Nº 3. Participación relativa de cada línea en la asignación de recursos del 
FONCyT

En el FONTAR, además de los ANR  2009-2011, se destacan los créditos a empresas a 
través de los CAE, y Art. 2 de la ley 23877, los créditos fiscales, y los Aportes Reembol-
sables a Instituciones (ARAI).  Cabe resaltar la puesta en marcha de nuevos instrumen-
tos asociativos a través de los FIT-AP y los proyectos de desarrollo de proveedores, 
cuyos montos medios de asignación de recursos por proyecto ascienden a 3,4 y 4,3 
millones de pesos, respectivamente.

Gráfico Nº 4. Participación relativa de cada línea en la asignación de recursos del 
FONTAR
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En el FONSOFT, por su parte, casi la totalidad de los recursos se concentran en los ANR 
2009-2011 y los aportes a emprendedores en este sector.

Gráfico Nº 5. Participación relativa de cada línea en la asignación de recursos 
FONSOFT

En el caso del FONARSEC, las adjudicaciones del año se concentran  fundamentalmente 
en los Fondos Sectoriales, principalmente para las plataformas transversales de desarro-
llo que incluyen proyectos de biotecnología, nanotecnología, y tecnologías de comunica-
ción e información. En estos instrumentos asociativos, los montos medios de asignación 
de recursos por proyecto alcanzan 12,5 y 6,3 millones de pesos, respectivamente.

Gráfico Nº 6. Participación relativa de cada línea en la asignación de recursos  
FONARSEC
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