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SIGLAS UTILIZADAS

Agencia I+D+i: Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación. Ex Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT).
AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires
CAPP: Convenio Asociativo Público/Público o Público/Privado o Privado/Privado
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación
EBT: Empresa de Base Tecnológica
EMPRETECNO PAEBT: EMPRETECNO Programa de Apoyo a Empresas de Base Tecnológica
FODA: Análisis FODA – Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
FONARSEC: Fondo Argentino Sectorial
I+D o I&D: Investigación y Desarrollo
MINCYT: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva).
OCT: Organismos de Ciencia y Tecnología
TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación.
UEAC: Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, unidad de apoyo dentro de la
Agencia I+D+i.
UTE: Unión Transitoria de Empresas
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INTRODUCCIÓN
Este documento constituye la primera entrega de una serie de informes sobre instrumentos
que buscan brindar información de interés sobre las características principales, la historia y los
indicadores destacados de las líneas de financiamiento de la Agencia I+D+i.
El análisis presentado fue elaborado por la Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad (UEAC) en base a información extraída de las Resoluciones de Directorio y Presidencia
de la Agencia I+D+i 1 . Estos datos fueron complementados con los provenientes de
documentación de gestión del Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC) y de sistemas
informáticos del organismo.
Las descripciones realizadas se enfocan en primer lugar en el nivel de la presentación de
proyectos para luego concentrarse en los proyectos adjudicados por resolución, es decir, en
aquellos sometidos por el organismo a procesos de evaluación y aprobados para su
financiamiento, independientemente de su ejecución posterior. Estos constituyen, desde el
momento de su aprobación, compromisos monetarios y de gestión asumidos por la Agencia.
Así, en el informe, «monto ANPCYT» o «monto Agencia» se refieren a los fondos adjudicados
por el organismo en calidad de subsidio, incluyendo eventuales incrementos de fondos
aprobados, pero sin considerar el costo total del proyecto que comprende también los
recursos aportados al mismo por los beneficiarios.
Dada la especificidad de algunos términos y conceptos, se incluye al final del documento u n
glosario para colaborar con la lectura.

BREVE HISTORIA DEL INSTRUMENTO
El instrumento EMPRETECNO fue creado en 2009 por la entonces Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) - hoy Agencia I+D+i- con el apoyo del Programa
para Promover la Innovación Productiva del Banco Mundial, y fue administrado desde sus
orígenes por el FONARSEC.
En 2005 un trabajo del Banco Mundial resaltaba la importancia de aumentar la incorporación
del conocimiento y la tecnología en el sector productivo de nuestro país, ya que más de un
50% de las empresas no registraban ventas innovadoras. De igual manera, se sostenía que
dentro del 50% restante de las empresas, el porcentaje de ventas innovadoras era muy bajo en
relación al total 2. En efecto, Argentina contaba con una extensa trayectoria de excelencia en
vastos sectores de la ciencia, la tecnología y la innovación, que contrastaba con un alcance
menor de las prácticas de vinculación con emprendimientos del sector privado.
Además de resultar de un complejo entramado de cuestiones históricas, productivas y sociales,
se identificaba la influencia de un contexto en el que operaban las tradicionales fallas de
mercado que afectan a cualquier proyecto innovador (por ejemplo su alto riesgo y asimetrías
de información) y el relativamente pequeño tamaño del mercado de crédito y de l capital de
1
2
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Antes denominada Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT).
“Ciencia, Tecnología e Innovación en Argentina. Un perfil sobre temas y prácticas”, Banco Mundial. Septiembre de 2005.

riesgo (venture capital) local, constituyendo barreras importantes para la generación de startups, en particular aquellas basadas en conocimiento científico y tecnológico.
En este marco, la creación del instrumento se alineó con una serie de políticas innovadoras
propuestas -especialmente luego de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación3, incorporando desafíos de focalización, asociatividad y nuevas prácticas de gestión
cuyos aprendizajes y capacidades generadas se consolidaron en el tiempo. Este desafío
institucional fue disruptivo no sólo por el abordaje de objetivos de nuevo tipo, que no se
habían planteado en el sector, sino porque tampoco se contaba con experiencias previas de
apoyo a proyectos asociativos tales como los propuestos, con actores provenientes de sectores
diversos y gran envergadura de fondos.
El primer llamado a presentar proyectos para ser financiados a través de esta línea s e
denominó Programa de Apoyo a Empresas de Base Tecnológica - EMPRETECNO PAEBT y se
realizó en 2009 con un formato de ventanilla permanente, que consiste en permitir la
presentación de proyectos sin fecha límite a la recepción en cualquier momento del año. Este
formato de presentación se mantuvo hasta el 2013 aunque, como se menciona más adelante,
incorporó cierres parciales con el fin de organizar los ejercicios de evaluación. En 2016 y 2019
se lanzaron dos nuevos llamados bajo la modalidad de convocatoria pública, que implica la
existencia de una fecha de inicio y de fin que delimitan un plazo en el que deben presentarse
las solicitudes de financiamiento. Estos se denominaron EMPRETECNO 2016 y EBT 2.0
respectivamente, el último con diferencias más importantes respecto de las anteriores, que
serán explicadas a continuación. En 2020 se lanzó la convocatoria EBT Covid-19, que al
momento de elaboración de este documento, se encuentra en la etapa de evaluación de
proyectos.
Cabe destacar que, por el carácter novedoso y complejo del instrumento propuesto, su
implementación desafió no solamente a las prácticas de gestión interna sino también las de
difusión institucional tradicionales del organismo. En efecto, como la cantidad de proyectos
presentados en los primeros años de la ventanilla permanente resultaron menores a lo
esperado, se decidió lanzar una campaña de difusión para aumentar el flujo de ideas de
negocio recibidas. Se realizaron 13 visitas a puntos estratégicos del país a los que asistieron
más de 800 personas y 3 eventos de lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y
Córdoba, con la presencia de más de 600 personas. Esta campaña constituyó un hito para la
Agencia, que por la amplia trayectoria de su relación con sectores beneficiarios suele canalizar
la difusión a través de su página web y la articulación con organismos vinculados. Su
realización duplicó la presentación de proyectos e incrementó además la proveniente del
interior del país.
A lo largo del tiempo, el instrumento EMPRETECNO no ha modificado su objetivo central, si
bien ha reformulado algunas de sus características de gestión en base a distintas instancias de
monitoreo y evaluación en las que se han obtenido lecciones y oportunidades de aprendizaje.

3
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Denominado entonces Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Objetivos
El objetivo general del EMPRETECNO PAEBT, fue “promover el desarrollo de empresas de base
tecnológica (EBT) en los distintos sectores productivos en base a la aplicación intensiva del
conocimiento”4 a través de los siguientes objetivos específicos:
Contribuir a la creación de EBT con las adecuadas condiciones que posibiliten la
atracción de inversiones.
Estimular el flujo de nuevas ideas de negocios provenientes del Sistema Nacional de
Innovación de manera de ampliar significativamente el número de emprendimientos
tecnológicos susceptibles de transformarse en la base de una nueva EBT.
Favorecer la articulación público – privada en los distintos sectores productivos a lo
largo del proceso de gestación y constitución de las EBT.
La definición de empresas de base tecnológica también fue establecida por las bases de las
sucesivas convocatorias. En EMPRETECNO PAEBT, se consideró EBT a “aquellas empresas que
conviertan el conocimiento tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios, o mejoren
sustancialmente los existentes.” Estas empresas debían ser independientes y nuevas, y cumplir
con alguno de los siguientes requisitos: “a) Que el 50% de los socios fundadores sea personal
profesional calificado o el 20% del personal total deberá tener dichas características, o b) Que
la inversión a ser realizada en Investigación y Desarrollo (I+D) con relación a su cifra de ventas,
sea igual o superior al 5%”.
La convocatoria EMPRETECNO 2016 mantuvo en líneas generales el mismo objetivo. Incorporó
algunas dimensiones adicionales que enfatizaron la intención de generar desarrollos de nuevos
productos, procesos o servicios, o la mejora sustancial de los existentes, que a su vez tuvieran
como fin contribuir al crecimiento sostenido de la economía a través de la diversificación de las
exportaciones y el aumento del valor agregado de la producción. Además, el objetivo de este
llamado precisó que el mercado geográfico potencial de estos productos o servicios debería
exceder el mercado interno 5.
A su vez, esta convocatoria definió a las EBT como “empresas nuevas e independientes que
operan en sectores de alta tecnología y basan su actividad en las aplicaciones de nuevos
conocimientos científicos o tecnológicos para el desarrollo de nuevos productos, procesos o
servicios, o la mejora sustancial de los existentes”.
El objetivo de la convocatoria EBT 2.0 estuvo orientado a fortalecer las EBT que fueron creadas
como resultado del primer llamado. En este sentido, se esperaba “fortalecer las capacidades y
consolidación de las Empresas de Base Tecnológica constituidas bajo el financiamiento
EMPRETECNO PAEBT 2009.” Se buscó “sostener el ritmo de crecimiento de dichas empresas a
través de: ampliar su visión de mercado y expansión comercial, generar elementos de
innovación que les permita competir en mercados nacionales e internacionales, generar planes
para la atracción de financiamiento de capital de riesgo y otros inversionistas, mejorar las

4
5
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Bases de convocatoria EMPRETECNO PAEBT 2009.
Bases de convocatoria EMPRETECNO 2016.

habilidades empresariales, incrementar las ventas y la generación de empleo, reducir gastos y
costos productivos haciendo a las nuevas empresas más eficientes” 6.
Así, esta última convocatoria tuvo como finalidad principal apoyar a las EBT en cuestiones
ligadas al fortalecimiento de una visión de negocio y la comercialización, luego de la obtención
de los nuevos desarrollos que eran el foco de los primeros llamados. En síntesis, los llamados
incorporaron nuevas dimensiones para evaluar proyectos, vinculadas a las posibilidades de
negocio y comerciales, alineando más estrechamente su selección a la finalidad última
perseguida por el instrumento: el incremento del valor agregado y las potencialidades para la
diversificación de las exportaciones.

Beneficiarios
De acuerdo con las bases del primer llamado, los beneficiarios podían ser “personas físicas con
probada capacidad en el desarrollo de investigación científica y tecnológica e innovación;
instituciones públicas y/o privadas dedicadas a la actividad científica y tecnológica y empresas
del sector productivo”. En caso de presentaciones conjuntas, los beneficiarios debían asociarse
alternativamente en un Convenio Asociativo Público/Público o Público/Privado o
Privado/Privado (CAPP) o en una Unión Transitoria de Empresas (UTE).
Esto se modificó a lo largo de las siguientes convocatorias, y a partir de EMPRETECNO 2016 se
estableció la obligatoriedad de la asociación de beneficiarios mediante un CAPP entre alguna
institución pública o privada ligada a actividades de desarrollo científico -tecnológico y de
innovación o empresa productora de bienes y servicios, con algún emprendedor o grupo de
emprendedores. En el caso de EBT 2.0, por las características de la convocatoria mencionadas
anteriormente, el total de sus beneficiarios fueron empresas.
Tanto en EMPRETECNO PAEBT como en EMPRETECNO 2016, las bases de convocatoria
indicaban que se consideraba emprendedor a “individuos que innovan, identifican y crean
oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos (función
de producción), para extraer los mejores beneficios de sus innovaciones en un medio incierto”.

Características principales
A modo de síntesis de los documentos de bases citados en este informe y como una forma de
evidenciar las adaptaciones y modificaciones de gestión que el instrumento realizó a lo largo
de los años, se presenta a continuación una tabla que compara los aspectos principales del
instrumento a lo largo de sus llamados a presentación de proyectos.
Los cambios principales que tuvieron lugar se dieron en relación a los siguientes aspectos:
Se modificó la definición relativa de a qué se considera una EBT entre la ventanilla
permanente y la convocatoria EMPRETECNO 2016, incorporando mayores precisiones
sobre el concepto.

6

10

Bases de la convocatoria EBT 2.0.

Aumentaron los montos máximos a financiar por cada proyecto. Mientras que el
monto máximo a aportar por la Agencia para los proyectos presentados a través de la
ventanilla permanente fue de $2,5 millones de pesos argentinos, la convocatoria
EMPRETECNO 2016 incrementó ese monto hasta $6 millones. En el caso de
EMPRETECNO 2.0, por su parte, el monto máximo por proyecto podía alcanzar los $4,5
millones. Considerando la fecha de cierre, estos montos equivalieron
aproximadamente a u$s 635.000 en los primeros cierres de EMPRETECNO PAEBT
(debido al incremento en el tipo de cambio, el monto en dólares fue disminuyendo,
alcanzando un valor aproximado a u$s 465.000 en la 6ta recepción y llegando a u$s
373.000 en el último cierre). En las convocatorias siguientes, los montos máximos
fueron equivalentes a u$s 387.000 para EMPRETECNO 2016 y u$s 237.000 para EBT
2.0.
Disminuyó la duración máxima establecida por las bases para cada proyecto, es decir,
el tiempo máximo de ejecución previsto. La duración máxima de 48 meses para los
proyectos presentados a través del primer llamado pasó a 12 meses en la convocatoria
de 2016, en gran medida gracias a los procesos de aprendizaje que tuvieron lugar en la
gestión institucional desde los primeros años de vigencia de la ventanilla permanente.
Además, este plazo se redujo hasta 6 meses en el caso de EBT 2.0, ya que los proyectos
a financiar en la última convocatoria debían orientarse a objetivos de fortalecimiento y
consolidación de iniciativas que ya se encontraban en curso, más que a los de
investigación y desarrollo.
Se consolidó la vinculación exigida a los beneficiarios que presentaran solicitudes a
través de un CAPP.
Se ampliaron los rubros de gastos a los que podían destinarse los fondos cubiertos por
la Agencia. En la ventanilla permanente los rubros a financiar eran equipamiento,
materiales e insumos, viajes y viáticos y consultoría y servicios, pero en las
convocatorias sucesivas se sumó el reconocimiento a gastos de patentamiento u otras
modalidades de protección de la propiedad intelectual, recursos humanos adicionales
(en EMPRETECNO 2016) y en EBT 2.0 la posibilidad de financiar servicios vinculados a
la aceleración de la empresa (modelo de negocios, estrategia de validación comercial,
etc.).
Cada convocatoria definió criterios de evaluación acordes a sus objetivos específicos,
que fueron incorporando a su vez las lecciones aprendidas durante la gestión. En este
sentido los cambios más destacados corresponden a incorporar a la evaluación
criterios vinculados con la propuesta comercial de los proyectos (potencial comercial,
estudios de mercado, situación del negocio).
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Cuadro 1.

CONVOCATORIA

EMPRETECNO PAEBT

Tipo de Beneficio

Subs idio

EMPRETECNO 2016

EMPRETECNO 2.0

Subs idio

Subs idio

Objetivos

Promover el desarrollo de
empresas de base tecnológica
en l os distintos s ectores
productivos en base a la
a pl icación intensiva del
conoci miento a tra vés de l os
s i guientes objetivos
es pecíficos:
· Contri buir a la creación de
EBT con l a s adecuadas
condi ciones que posibiliten la
a tra cci ón de i nversiones.
· Es ti mular el flujo de nuevas
i deas de negocios
provenientes del Sistema
Na ci onal de Innovación de
ma nera de ampliar
s i gnificativamente el número
de emprendimientos
tecnológicos s usceptibles de
tra ns formarse en l a base de
una nueva EBT.
· Fa vorecer la a rticulación
público – priva da en los
di s tintos sectores productivos
a l o l argo del proceso de
ges tación y constitución de
l a s EBT

La crea ción de empresas de base
tecnológica cuya a ctividad s e base
en l a aplicación de conocimientos
ci entíficos o tecnológicos para el
des arrollo de nuevos productos,
proces os o servicios, o l a mejora
s us tancial de l os existentes a fi n de
contri buir al crecimiento s ostenido
a tra vés de la diversificación de las
exporta ciones y el aumento del
va l or a gregado de la producción. El
merca do geográfico potencial de
es tos productos o servi cios deberá
exceder el mercado i nterno.

Forta l ecer las capacidades y
cons olidación de las
Empresas de Base
Tecnológica constituidas a
tra vés de EMPRETECNO
PAEBT 2009. Se bus cará
s os tener el ritmo de
creci miento de dichas
empresas a través de:
a mpliar s u visión de
merca do y expansión
comerci al, generar
el ementos de innovación
que l es permita competir
en merca dos nacionales e
i nternacionales, generar
pl a nes para la atracción de
fi nanciamiento de ca pital
de ri esgo y otros
i nversionistas, mejorar las
ha bilidades empresariales,
i ncrementar las ventas y l a
generación de empleo,
reduci r gastos y cos tos
productivos haciendo a las
nuevas empresas más
efi cientes.

Modalidad de
presentación

Venta nilla permanente

Convoca toria Pública

Convoca toria Pública

Financiación

Aporte Agencia por proyecto
ha s ta $2.500.000

Aporte Agencia por proyecto entre
$1.500.000 y $6.000.000.

Aporte Agencia por
proyecto entre $ 1.000.000
y $ 4.500.000.

Máximo Aporte
AGENCIA

75% del costo total del
proyecto

80% del costo total del proyecto

80% del costo total del
proyecto

Plazo máximo de
Ejecución

48 mes es

12 mes es

6 mes es

Pers onas físicas con probada
ca pa cidad en el desarrollo de
i nvestigación científica y
tecnológica e innovación;
i ns tituciones públicas y/o
pri va das dedicadas a l a

Cons orcios Asociativos integrados
por a l menos una Institución
pública o privada dedicada a
a cti vi dades de desarrollo científicotecnológico y de innovación o una
Empresa Na cional productora de

Empresas de Base
Tecnológica constituidas en
el ma rco de l a línea de
fi nanciamiento
EMPRETECNO – PAEBT
2009

Beneficiarios
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CONVOCATORIA

Rubros elegibles
para el
financiamiento
Agencia
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EMPRETECNO PAEBT

EMPRETECNO 2016

a cti vi dad ci entífica y
tecnológica y empresas del
s ector productivo.
Se considerarán elegibles
toda s las instituciones
públicas, privadas sin fines de
l ucro, centros e institutos que
s e dediquen a la i nvestigación
ci entífica y tecnológica que
cuenten con personería
jurídi ca propia; empresas
ra di cadas en territorio
na ci onal que conjuntamente
s e vi nculen a l menos con
mi embro del grupo de
emprendedor bajo un
régi men de Convenio
As oci ativo Público/Público o
Públ ico/Pri vado o
Pri va do/Privado (CAPP) o que
s e presenten bajo la forma de
una UTE.

bi enes y s ervicios, ligados con un
emprendedor o grupo
emprendedor.
Los consorcios ligados mediante
CAPP deberán estar i ntegrados por
a l menos una empresa o
i ns titución y a l menos un
emprendedor.

* Bi enes de Ca pital:
a dquisición de l icencias,
equipamiento
*Cons ultoría y Servi cios:
contra tación de expertos,
cons ultorías, ca pacitación de
recurs os humanos, s ervicios
tecnológicos de terceros para
el desarrollo de pruebas de
concepto, prototipos,
medi ciones especiales, etc.
* Ma teriales e Insumos
* Vi a jes y Vi áticos

* Bi enes de Ca pital: a dquisición de
l i cencias, equipamiento
* Cons ultoría y Servicios:
contra tación de expertos,
cons ultorías, ca pacitación de
recurs os humanos, s ervicios
tecnológicos de terceros para el
des arrollo de pruebas de concepto,
prototi pos, mediciones especiales,
etc.
* Ma teriales e Insumos
* Vi a jes y Vi áticos: visitas a otros
centros para ca pacitación, vi sitas a
exposiciones o ferias de ca rácter
comerci al de productos finales
a fi nes al proyecto, visitas a
proveedores y cl ientes
* Recursos Humanos adicionales:
s e podrán solicitar honorarios para
ha s ta 2 (dos) recursos humanos
a di cionales con determinados
perfi les específicos a fin de
compl ementar los Recursos
Huma nos propios para llevar a
ca bo l as a ctividades del proyecto.
* Ga s tos de patentamiento y otras
moda lidades de protección de la
propi edad i ntelectual derivados del
proyecto

EMPRETECNO 2.0

* Bi enes de Ca pital (hasta el
50% del costo total.
* Cons ultoría y Servicios:
rel a cionadas con la
a cel eración de la empresa
(ha sta el 50% del proyecto),
por ejemplo fortalecer el
modelo de negocios,
a va nzar sobre la va lidación
comerci al, l a estrategia
di gital, implementación de
mejoras de dirección y
l i derazgo, profundizar
a s pectos legales.
* Ma teriales e Insumos
(ha sta el 30% del costo
tota l del proyecto)
* Vi a jes y Vi áticos: (hasta el
30% del s ubsidio) para
pa rti cipar en rondas de
negocios, asistir a ferias,
conta cto con potenciales
i nversores, clientes o
proveedores.
* Otros (hasta el 15% del
s ubsidio): Gastos de
pa tentamiento y otra s
moda lidades de protección
de l a propiedad i ntelectual
deri vados del proyecto.
Ga s tos vi nculados a l
trá mi te de registro de
productos. Gastos
vi nculados a la
pa rti cipación en ferias o
exposiciones (Stand, etc.).

CONVOCATORIA

Criterios de
evaluación

EMPRETECNO PAEBT

EMPRETECNO 2016

EMPRETECNO 2.0

Equipo Emprendedor.
Ca ra cterísticas, experiencia,
compl ementariedad y
a ntecedentes (se a nalizará el
ni vel de compromiso de s us
i ntegrantes, las capacidades
pa ra establecer redes de
col a boración nacionales e
i nternacionales, currículo de
l os miembros, aptitud para la
ges tión empresarial y de I&D).
Grado de
innovación/diferenciación
del producto. Correcta
des cripción del factor de
di ferenciación del producto y
s us características respecto
de l as ofertas existentes, y
competidores a nivel mundial,
s i existen o no s ustitutos
di rectos o cercanos al
producto o servi cio del
proyecto a nivel mundial.
Calidad de la formulación del
PAEBT.
A. Cl a ra descripción de la
s i tuación inicial del proyecto,
a pl icando una metodología
FODA. Pers pectivas
prel iminares de mercado
(pa ra la inversión de ri esgo, y
pa ra el emprendimiento)
B. Identificación y descripción
deta llada de l as a ctividades
necesarias para alcanzar un
es tado de maduración que
pos ibilite la inversión de un
ca pi tal de ri esgo, incluyendo:
cronogra ma de ejecución de
es tudios, ensayos, desarrollo
de prototipos u otras,;
defi nición de etapas y
propuestas de criterios de
éxi to; costos previstos de
ca da actividad o adquisición
C. Des cripción preliminar de
l a s ituación que se alcanzaría
una vez completadas todas
l a s a ctividades del PAEBT, e
i dentificación de potenciales
i nteresados en la i nversión de
ri es go. Estrategia de gestión
del conocimiento a fin de
s os tener s u status como EBT,
es tra tegias de a propiación
y/o protecci ón de l a
tecnología involucrada.

Equipo Emprendedor.
Ca ra cterísticas, experiencia,
compl ementariedad y
a ntecedentes
Grado de innovación/
diferenciación del producto.
Correcta descripción del factor de
di ferenciación del producto y s us
ca ra cterísticas respecto de las
oferta s existentes, y competidores
a ni vel mundial, si existen o no
s us titutos directos o cercanos al
producto o servi cio del proyecto a
ni vel mundial.
Análisis de Factibilidad Técnica del
producto o servicio que se desea
proporcionar a través de la nueva
EBT. Di s ponibilidad de los recursos
necesarios para l levar a ca bo los
objetivos, conocimientos y
ha bilidades en el manejo de
métodos, procedimientos y
funci ones requeridas para el
des arrollo e implantación del
proyecto. Disponibilidad del
ti empo y herramientas para
l l eva rlo a ca bo.
Encuadre General: Objetivos,
Costos y Plan de actividades:
Aná l isis de la claridad de l a
defi nición y formulación de
objetivos. Pertinencia de los costos
en rel ación a los objetivos y
res ultados esperados. Descripción
de Eta pas y Acti vi dades.
Adecuación a l os objetivos del
Pl a n, y coherencia en cuanto a
res tri cciones y oportunidades de
des embolso. Ca lidad de aportes
del CAPP.
Potencial económico-comercial:
Estudio de Mercado, destino de
los productos o servicios y
potencialidad de su
comercialización. Futuras
i nversiones a dicionales: factibilidad
comerci al y potencial demanda de
l os productos. Análisis de
proveedores y potenciales clientes.
Aná l isis de estrategia comercial
(pol íticas de precios, ca nales de
di s tribución, estrategias de
comunicación y ma rketing, alianzas
es tra tégicas). Estrategia financiera.
Protecci ón de patentes.
Potencialidad de s ustituir
i mportaciones.

Antecedentes del proyecto
PAEBT 2009. Res ultados
técni cos. Pl an de negocios.
Pertinencia y coherencia
de la propuesta.
Ra zonabilidad de l a
necesidad de la i nversión.
Impa cto de la Tecnología a
Incorporar.
Capacidad de gestión. El
proyecto deberá ser
ejecutado en 6 meses.
Cons iderar los ti empos de
ejecución financiera y
a dministrativa del PAEBT.
Capacidad financiera para
aportar la contraparte.
Situación actual del
negocio y resultados
esperados. Ra zonabilidad
económica de l os
res ultados del proyecto y
s u i mpacto en la innovación
de l a empresa. Ca pacidad
de l a empresa para
i mplementar l os resultados
del proyecto. Posibilidad
que da este proyecto al
creci miento de la empresa
(ra mi ficación o ampliación
del mercado, generación de
nuevos productos o
s ervi cios, mejora de
proces os, etc.). Inversiones
públicas/privadas recibidas.

Fuente: Recopilación realizada por la UEAC.
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EMPRETECNO EN CIFRAS
Síntesis histórica de proyectos y montos aprobados
El cuadro que se presenta a continuación muestra la evolución del instrumento en términos de
cantidad de proyectos presentados y aprobados, junto a los montos totales solicitados y
aprobados por convocatoria, y el monto promedio aprobado a cada proyecto en cada una de
ellas.
La primera columna hace referencia al nombre de la convocatoria, diferenciando en este caso
para la ventanilla permanente del EMPRETECNO PAEBT una serie de cierres parciales. Estos
fueron implementados para agrupar los proyectos presentados y permitir una mejor
organización del proceso de evaluación de los mismos.
En adelante, a los fines de simplificar el análisis y por tratarse efectivamente de presentaciones
correspondientes a un mismo llamado a la presentación de proyectos, se consideran todos los
cierres parciales de esta ventanilla permanente como una única convocatoria.
Cuadro 2.

Ventanilla/
Convocatoria

Fecha de
cierre

Montos aprobados

Proyectos
presentados

Monto total
del subsidio
solicitado en
$

Proyectos
aprobados

Total del
subsidio en $

Promedio
por proyecto
en $

Total del
subsidio en
u$s

Promedio
por proyecto
en u$s

Ventanilla –
1er cierre

31/05/2010

21

$ 40.634.326

11

$ 20.730.498

$ 1.884.591

$ 4.990.548

$ 453.686

Ventanilla –
2do cierre

01/04/2011

33

$ 70.227.459

19

$ 39.479.505

$ 2.077.869

$ 8.813.740

$ 463.881

Ventanilla –
3er cierre

01/02/2012

11

$ 21.704.628

1

$ 1.952.298

$ 1.952.298

$ 457.985

$ 457.985

Ventanilla –
4to cierre

15/06/2012

8

$ 17.839.096

4

$ 9.039.796

$ 2.259.949

$ 1.600.982

$ 400.246

Ventanilla –
5to cierre

07/12/2012

13

$ 27.421.111

4

$ 8.853.541

$ 2.213.385

$ 1.597.354

$ 399.339

Ventanilla –
6to cierre

28/06/2013

66

$ 152.113.022

39

$ 99.141.653

$ 2.542.094 $ 15.607.958

$ 400.204

Ventanilla –
7mo cierre

13/01/2014

62

$ 141.371.876

18

$ 44.806.002

$ 2.489.222

$ 5.191.675

$ 288.426

EBT-2016

01/03/2017

53

$ 243.367.402

16

$ 70.257.385

$ 4.391.087

$ 4.190.998

$ 261.937

EBT 2.0

19/01/2018

35

$ 134.398.707

26

$ 93.225.243

$ 3.585.586

$ 4.250.003

$ 163.462

302

$ 849.077.626

138

$ 387.485.923

TOTALES
Fuente: UEAC
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Síntesis del instrumento, por convocatoria.

$ 46.701.244

Puede observarse que la mayor cantidad de proyectos aprobados se verificó en el cierre de la
convocatoria de 2013. Por otra parte, el monto promedio aprobado por proyecto en pesos se
incrementó a lo largo de las convocatorias, si bien al considerar los montos en dólares se
observa una tendencia a la baja explicada en gran medida por la variación en el período del
precio de la divisa. Este análisis debe tener en cuenta, además, no sólo los montos máximos
que podían solicitarse por proyecto estipulados en cada convocatoria, sino también el hecho
de que cada proyecto define el monto a solicitar considerando sus presupuestos y los aportes
de contraparte requeridos en consecuencia, por lo que pueden existir casos en los que se
soliciten fondos menores al máximo disponible.

A la fecha de este informe, los proyectos aprobados en las distintas convocatorias han
ejecutado un total de $ 325 millones de pesos argentinos, lo que representa una ejecución
total del 84% de los fondos adjudicados. En promedio, los beneficiarios de las convocatorias de
EMPRETECNO han ejecutado el 89% de los fondos otorgados a cada proyecto. Cabe destacar
que la convocatoria con mayor ejecución es la de EBT 2.0 que, aunque al cierre de este informe
aún cuenta con algunos proyectos en ejecución muy avanzados, tuvo un desempeño
diferencial respecto de las anteriores por la experiencia acumulada de los proyectos
seleccionados.
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Distribución geográfica
La distribución regional de iniciativas de EMPRETECNO mantiene la distribución tradicional de
proyectos de la Agencia, que se concentra en los distritos de mayor población y cantidad de
instituciones vinculadas a ciencia y tecnología. Se destacan la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
A continuación, se presenta la distribución provincial del total de los proyectos presentados y
aprobados en cada una de las jurisdicciones del país, donde se observa que a nivel general el
instrumento recibió presentaciones de proyectos localizados en 17 de las 24 jurisdicciones.
Luego del proceso de evaluación, resultaron aprobados proyectos de 12 de ellas, resultando en
una cobertura del 50% si considera el instrumento de forma global. Más adelante, se
presentan resultados desagregados por convocatoria.
Cuadro 3.

Cantidad de proyectos presentados y apoyados, por jurisdicción

Jurisdicción

Proyectos presentados

Proyectos aprobados

Buenos Aires

86

45

Chubut

2

1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

66

35

Córdoba

31

12

Entre Ríos

2

1

Formosa

1

Jujuy

1

La Rioja

1

Mendoza

45

15

Misiones

7

2

Neuquén

1

1

Río Negro

4

3

San Juan

2

San Luis

1

Santa Fe

35

16

Santiago Del Estero

3

1

Tucumán

14

6

TOTAL GENERAL

302

138

Fuente: UEAC
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Gráfico 1.

Tasa de aprobación de proyectos, por provincia.

Neuquén
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Río Negro
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Buenos Aires

52%

Entre Ríos

50%
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Santa Fe
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Tucumán
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Córdoba
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33%

Mendoza

33%

Misiones

29%

San Luis

0%

San Juan

0%

La Rioja

0%

Jujuy

0%

Formosa

0%

Fuente: UEAC

El análisis detallado de la distribución provincial de los proyectos adjudicados evidencia que la
provincia de Buenos Aires encabezó las adjudicaciones con el 33% del total de proyectos
aprobados, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 25%, Santa Fe 12% y
Mendoza con el 11%.
Resulta de interés mencionar que, a diferencia de la distribución general de proyectos de
Agencia que pueden consultarse en los Informes de Adjudicaciones por Provincia elaborados
por UEAC7 , Mendoza superó ampliamente a Córdoba y Santa Fe en la cantidad de proyectos
presentados en este instrumento, siendo la tercera jurisdicción con mayor cantidad de
solicitudes de financiamiento y la cuarta en el total de proyectos aprobados.
Por otra parte, si se considerara el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en el análisis,
el 48% del total de los proyectos aprobados corresponden a la misma y representan el 47% del
total de los montos adjudicados. Si se analiza esta categoría por convocatoria, se observa que
también el 48% de los proyectos adjudicados cada uno de por los distintos cierres de la

7

Este dato puede consultarse en los Informes de Adjudicaciones por Provincia publicados
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/agencia/ueac -informes-y-publicaciones/informes-provinciales.
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en:

ventanilla permanente EMPRETECNO PAEBT corresponden al AMBA, mientras que este
porcentaje desciende al 25% en el caso de los proyectos de la convocatoria EBT 2016.8
Gráfico 2.

Proyectos adjudicados por jurisdicción

Fuente: UEAC

8

No se incluye el análisis de la convocatoria EBT 2.0 ya que por sus características no resulta representativa. Cabe recordar que los
proyectos que podían presentarse a esta convocatoria debían haber sido aprobados en el instrumento EMPRETECNO PAEBT, por
lo que la consideración de EBT 2.0 generaría sesgos en el análisis.
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Cuadro 4.
Provincia

Proyectos y montos adjudicados, por jurisdicción
Proyectos
adjudicados

Monto Agencia
adjudicado

% proyectos
por provincia

% montos
por provincia

Buenos Aires

45

$ 125.848.708

33%

32%

Chubut

1

$ 2.499.500

1%

1%

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

35

$ 93.454.936

25%

24%

Córdoba

12

$ 36.180.022

9%

9%

Entre Ríos

1

$ 2.476.100

1%

1%

Mendoza

15

$ 40.326.945

11%

10%

Misiones

2

$ 4.049.900

1%

1%

Neuquén

1

$ 2.500.000

1%

1%

Río Negro

3

$ 9.301.700

2%

2%

Santa Fe

16

$ 51.560.336

12%

13%

Santiago Del Estero

1

$ 2.996.137

1%

1%

Tucumán

6

$ 16.291.639

4%

4%

138

$ 387.485.923

100%

100%

TOTAL GENERAL
Fuente: UEAC

El análisis por convocatoria muestra que la ventanilla permanente fue la más federal de los
tres llamados, ya que recibió propuestas de 16 provincias y resultaron aprobados proyectos de
12 de ellas. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron las
jurisdicciones con mayor cantidad de proyectos apoyados con 27 cada una, seguidas por
Mendoza (13 proyectos), Santa Fe (10) y Córdoba (9). Cabe recordar sin embargo que esta
ventanilla estuvo abierta para la presentación de proyectos durante 5 años consecutivos.
EMPRETECNO 2016, por su parte, recibió propuestas de 9 provincias, y se aprobaron proyectos
localizados en 6 de ellas, por lo que la cobertura territorial del instrumento fue del 25% sobre
el total de las jurisdicciones del país. La provincia de Buenos Aires encabezó la cantidad de
proyectos con 6 adjudicaciones, seguida por Santa Fe con 3 proyectos.
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Cuadro 5.

PROVINCIA

Proyectos aprobados por jurisdicción y convocatoria

EMPRETECNO PAEBT

EBT2016

EBT 2.0 2017

Buenos Aires

27

6

12

Chubut

1

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

27

2

6

Córdoba

9

2

1

Entre Ríos

1

Mendoza

13

Misiones

1

Neuquén

1

Río Negro

1

Santa Fe

10

Santiago Del Estero

1

Tucumán

4

2

TOTAL GENERAL

96

16

26

50%

25%

n/c

COBERTURA TERRITORIAL

2
1

2
3

3

Fuente: UEAC

En el caso de EBT 2.0, el análisis de cobertura no resulta pertinente dadas las características de
la convocatoria. Sin embargo, resulta de interés la aceleración de proyectos en jurisdicciones
que no siempre integran el corredor con mayor cantidad de proyectos aprobados a nivel
Agencia, como Mendoza y Rio Negro.

Distribución por rama de actividad económica
A continuación se presenta la distribución por área temática de los proyectos aprobados, en la
que se destaca la participación de iniciativas vinculadas a la ingeniería, biotecnología,
bioingeniería y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que conjuntamente
representan el 70% del total de los proyectos.

21

Gráfico 3.

Distribución de proyectos EBT apoyados por área temática/sector económico

I+D
4%

MHS
4%

NN
1%

O
3%

ING
26%

IMM
5%

SPQ
6%

AGR
7%

TIC
9%

BI
9%

BT
26%

ING - Ingeniería

BT - Biotecnología
BI - Bioingeniería
TIC - TICs

AGR - Agroindustria / Agronomía
SPQ - Sustancias y productos químicos
IMM - Instrumentos médicos, ópticos y de precisión / Maquinaria y aparatos eléctricos / Maquinaria y equipo

I+D - Investigación y desarrollo
MHS - Medicina Humana y Salud Pública / Salud / Biosalud / Servicios sociales y de salud
NN - Nanotecnología

O - Otros
Nota: la distribución se realizó sobre 136 proyectos adjudicados de los que se contaba con información suficiente.
Nota: la categoría “otros” incluye proyecto vinculados a los siguientes temas: Electricidad, gas, vapor y agua caliente; Pesca,
explotación de criaderos de peces, granjas piscícolas y servicios conexos; Servicios auxiliares a la actividad financiera; Tecnología.
Fuente: UEAC

22

Análisis por tipo de institución beneficiaria
Como se mencionó previamente, los beneficiarios del instrumento EBT podían ser personas
físicas, instituciones públicas y/o privadas dedicadas a la actividad científica y tecnológica y
empresas del sector productivo. Para realizar presentaciones conjuntas, los beneficiarios
debían asociarse alternativamente mediante un CAPP o en una UTE.
El detalle de cantidad de proyectos por convocatoria según tipo de asociatividad que se
presenta a continuación refleja las modificaciones en los requisitos definidos que fueron
mencionadas durante la caracterización del instrumento. En la primera convocatoria de EBT, el
95,8% de los proyectos aprobados fueron presentados en forma asociativa, siendo la forma
público-privada la elegida por el 45% de los casos. En EMPRETECNO 2016, siguiendo los
requerimientos de las bases, la totalidad de las presentaciones fue asociativa,
incrementándose forma público-privada al 81%.
En el caso de EBT 2.0, dado que era requisito para la presentación de proyectos haber sido
beneficiario de EMPRETECNO PAEBT y haber constituido una nueva empresa, los proyectos
eran presentados por la empresa de base tecnológica recientemente creada, por lo que la
totalidad de proyectos corresponden al ámbito privado, y no presentan ningún tipo de
asociatividad.
Cuadro 6.

Cantidad de proyectos EBT apoyados por convocatoria y tipo de asociatividad

Convocatoria y tipo de asociatividad del beneficiario

Cantidad de proyectos

EBT 2.0 2017
Indivi dual Pri vado (empresas creadas)
EMPRETECNO 2016

26
26
16

As oci ativo Pri vado-Pri vado

3

As oci ativo Pri vado-Público

13

EMPRETECNO PAEBT

96

Indivi dual Pri vado

4

As oci ativo Pri vado-Pri vado

47

As oci ativo Pri vado-Público

43

As oci ativo Público-Público

2

Total general

138

Nota: el análisis presentado considera a los emprendedores como actores del ámbito privado.
Fuente: UEAC

Dado que cada proyecto asociativo puede tener más de un beneficiario, a continuación se
incluye el total de beneficiarios correspondientes a los proyectos apoyados por tipo de
institución o de actor, donde se destacan los emprendedores (46%) y las empresas (33%). Las
instituciones dedicadas a la investigación (Universidades, CONICET y organismos científicotecnológicos) representan el 16% del total de beneficiarios apoyados por el instrumento.
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Cuadro 7.

Cantidad de beneficiarios de proyectos EBT aprobados por tipo de institución
Cantidad de
instituciones

Tipo de beneficiario - Institución

%

Organismos de Ciencia y Tecnología (OCT)

4

1%

CONICET

26

7%

Emprendedor

173

46%

Empresas

125

33%

Organizaciones de la sociedad civil

10

3%

Sector público

6

2%

Universidad

30

8%

TOTAL GENERAL

374

100%

Fuente: UEAC

Distribución por género del director
En este apartado se presenta la distribución del liderazgo de los proyectos aprobados, a partir
de la información declarada por los beneficiarios en el campo «sexo» de los formularios de
presentación, sobre quienes ocupan los roles de Directoras y Directores técnicos de los
proyectos.
A nivel global del instrumento, el 84,8% de los proyectos aprobados tuvo ocupando e ste rol a
una persona que declaró «masculino» en esta categoría, porcentaje superior al promedio de
los proyectos apoyados por la Agencia I+D+i en su conjunto 9.
Cuadro 8.

Distribución por género de directores de proyectos EBT aprobados
Proyectos

% sobre el total de
proyectos aprobados

Masculino

117

85%

Femenino

21

15%

TOTAL GENERAL

138

100%

Género del director

Fuente: UEAC

Si se considera el análisis por montos, los porcentajes no varían respecto de la distribución
anterior, por lo que sólo el 15% de los montos adjudicados fueron aprobados a proyectos en
cuya dirección se declara «femenino».
El análisis realizado por convocatoria indica que la ventanilla permanente registró en sus 7
recepciones un 17% de directoras en los proyectos, porcentaje que se redujo al 13% en la
convocatoria realizada en el 2016 y al 12% para el llamado de EBT 2.0.
9
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Al cierre de la elaboración de este documento, UEAC se encuentra realizando un informe específico sobre la temática.

Por otra parte, un desglose por provincia indica que aquellas en donde hubo
proporcionalmente mayor cantidad de mujeres dirigiendo proyectos fueron la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (26%), Córdoba (17%), Mendoza (13%) y Buenos Aires (11%).

Distribución por género de emprendedores vinculados
En el apartado orientado a la descripción de los beneficiarios del instrumento se mencionó que
los proyectos presentados podían contar con uno o más emprendedores como parte
constitutiva del Consorcio Asociativo Público Privado. El total de proyectos aprobados que
contó con al menos un beneficiario emprendedor ascendió a 81, constituyendo el 72% del
total de proyectos apoyados en las convocatorias EMPRETECNO PAEBT y EBT 201610.
Como puede observarse a continuación el 75,7% de los emprendedores involucrados en
proyectos aprobados fueron hombres, frente a un 24,3% de emprendedoras mujeres.
Cuadro 9.

Distribución de emprendedores participantes de CAPP apoyados, según género
Emprendedores de
CAPP

% del total de
emprendedores

Masculino

131

75,72%

Femenino

42

24,28%

TOTAL GENERAL

173

100%

Género

Total de proyectos apoyados
con al menos un
emprendedor en el CAPP
81 proyectos

Fuente: UEAC

A su vez, el 32% de estos proyectos apoyados con emprendedores en sus CAPP contaron con al
menos una mujer emprendedora, en algunos casos con otros varones ocupando el mismo rol.
El 21% de los proyectos tuvo CAPP mixto en este aspecto.
Cuadro 10. Distribución de proyectos apoyados, según género de emprendedores participantes
Género

Cantidad de Proyectos

% del total de proyectos

Masculino

55

68%

Mixto

17

21%

Femenino

9

11%

TOTAL GENERAL

81

100%

Fuente: UEAC

10

No se considera en este cálculo la convocatoria EBT 2.0, ya que estuvo dirigida a empresas surgidas de las convocatorias
anteriores del instrumento. Cabe aclarar que un CAPP puede estar integrado por más de un emprendedor, por lo que este
universo considera todos los proyectos que contaron con al menos un emprendedor o emprendedora como parte del consorcio.
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La distribución por género y área temática de los emprendedores de proyectos apoyados
muestra que las mujeres se concentran en aquellos vinculados a la biotecnología (41% del total
de emprendedoras corresponden a proyectos vinculadas a esta área temática), mientras que
los hombres lo hacen en temas vinculados con la ingeniería (40%).
Cuadro 11. Distribución de emprendedores participantes de CAPP apoyados por género y área
Área temática

Femenino

Masculino

Total General

Agroindustria

14%

11%

11%

Agronomía

0%

1%

1%

Bioingeniería

16%

13%

14%

Biotecnología

41%

18%

23%

Ingeniería

19%

40%

35%

Instrumentos médicos, ópticos y de precisión

0%

1%

1%

Salud

3%

4%

4%

TIC

8%

13%

12%

100%

100%

100%

TOTAL GENERAL

Nota: la distribución se realizó sobre 131 proyectos adjudicados, de los que se contaba con información suficiente.
Fuente: UEAC.

Por otra parte, mientras que los hombres participaron más frecuentemente como
emprendedores en proyectos llevados a cabo por beneficiarios del sector privado (58%), las
mujeres lo hicieron en consorcios del tipo público-privado (57% del total de emprendedoras).
Cuadro 12. Distribución por tipo de consocio según género de proyectos EBT apoyados

Tipo de consorcio

Género emprendedor
Mujeres

Varones

Privado-Privado

43%

58%

Privado-Público

57%

42%

TOTAL GENERAL

100%

100%

Fuente: UEAC

Adicionalmente, si se centra el análisis en los consorcios compuestos únicamente por actores
del sector privado, sólo 2 de cada 10 emprendedores involucrados en esos consorcios fueron
mujeres.
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Cuadro 13. Distribución por género según tipo de consorcio de proyectos EBT apoyados
Tipo de consorcio
Género emprendedor
Privado-Privado

Privado-Público

Emprendedoras mujeres

19%

30%

Emprendedores varones

81%

70%

TOTAL GENERAL

100%

100%

Fuente: UEAC

Duración promedio de proyectos
De acuerdo a un análisis realizado por el FONARSEC en 2019, la duración de los proyectos al
considerar las prórrogas solicitadas en cada caso, fue mayor a la original para todas las
convocatorias11. Esto pude explicarse en gran medida no sólo por la complej idad de los
proyectos, sino también por la novedad que significó la gestión de proyectos consorciados
tanto para los beneficiarios como para la Agencia, especialmente en los años posteriores al
lanzamiento del instrumento. Se muestra a continuación una tabla que considera cada
convocatoria en particular.
Cuadro 14. Duración promedio de proyectos EMPRETECNO, por convocatoria
Duración promedio
original (años)

Duración promedio con
prórrogas (años)

EMPRETECNO 2009

2,5

3,2

EMPRETECNO 2016

1

1,8

0,5

1,2

Convocatoria

EBT 2.0
Fuente: FONARSEC

Empresas creadas
A febrero de 2020, 72 de los proyectos apoyados a través de las convocatorias EMPRETECNO
PAEBT y EMPRETECNO 2016 habían creado una nueva empresa de base tecnológica. Esto s
datos evidencian una tasa de éxito del 73% si se consideran únicamente los proyectos que
iniciaron las actividades y solicitaron fondos para llevar a cabo los proyectos.
Por otra parte, un relevamiento parcial realizado sobre algunos proyectos muestra que muchas
de estas empresas han comenzado a comercializar los productos y servicios desarrollados,
particularmente aquellas que recibieron financiamiento a través de la convocatoria EBT 2.0. Se
ha identificado también que muchos de estos proyectos han conseguido apalancar un volumen
significativo de inversiones privadas para aportar en su desarrollo.

11
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Para el análisis se consideró el tiempo transcurrido desde el inicio hasta la obtención de los objetivos de los proyectos.

Como parte de este análisis, se identificó también que la mayor parte de las dificultades para
crear empresas han estado vinculadas a modificaciones de contexto en las condiciones de
mercado o disponibilidad insuficiente de información sobre el mismo y sobre las posibilidades
de comercialización de los productos, situación esperable al considerar la novedad de los
productos o procesos, así como también la diversidad de perfiles integrantes de lo s proyectos.
Sintéticamente, el instrumento EMPRETECNO PAEBT ha constituido una herramienta muy
valiosa para apoyar la creación de empresas, al demostrar que existen tanto el interés como
los márgenes de oportunidad para que estas líneas de financiamiento puedan desarrollarse
exitosamente. En muchos casos, se manifestó que ha constituido también una posibilidad de
dedicación alternativa o complementaria para los investigadores, frente a la participación en
instituciones de investigación o en el sistema universitario. En esta misma línea, la posibilidad
de adquirir equipos con este financiamiento permitió en muchos casos obtener apoyo de otros
tipos de inversores que no aportaban recursos para este tipo de gastos.
En general, tanto estudios realizados sobre el instrumento como comentarios de los
beneficiarios (del sector privado, institutos y universidades) y los equipos involucrados de
MINCYT y Agencia, identifican estas experiencias como importantes avances en la articulación
entre el sector CTI y el productivo, que adelanta en el considerable camino por recorrer para
alcanzar los cambios esperados en toda su complejidad.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

FONDO: La Agencia cuenta con 3 FONDOS que constituyen las unidades organizativas a través
de las que se implementa el financiamiento a proyectos: FONDO TECNOLÓGICO ARGENTINO
(FONTAR), FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (FONCYT) Y FONDO
ARGENTINO SECTORIAL (FONARSEC). Cada uno de estos Fondos persigue objetivos específicos,
aunque complementarios entre sí, y se orienta a tipos específicos de beneficiarios.
INSTRUMENTO DE FINANCIAMIENTO: Cada uno de los Fondos que integran la Agencia tiene a
su cargo la gestión de instrumentos de financiamiento con características específicas, que se
expresan a través los documentos de bases que acompañan cada uno de sus lanzamientos o
llamados a la presentación de proyectos. Estos instrumentos pueden ser denominados
alternativamente como líneas o herramientas de financiamiento.
LLAMADOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS: La actividad de los instrumentos de
Agencia se organiza mediante la apertura de convocatorias o ventanillas permanentes para la
presentación proyectos y la solicitud de su financiamiento. Cada una de las líneas o
instrumentos de financiamiento define la modalidad de presentación de proyectos, y esta
puede modificarse en llamados sucesivos.
CONVOCATORIA: Las convocatorias constituyen la modalidad de llamado a la presentación de
proyectos más utilizada, cuya característica principal es que permanece abierta y acepta la
presentación de proyectos durante un determinado período de tiempo ( delimitado por una
fecha de inicio y una fecha de cierre), prefijado de antemano. El mismo puede tener prórrogas
que son aprobadas y divulgadas de la misma forma que los lanzamientos originales.
VENTANILLA PERMANENTE: Las ventanillas permanentes constituyen una modalidad de
presentación en la que no existe de antemano un límite de tiempo pre establecido para la
presentación de proyectos. Es decir que mientras la ventanilla se encuentre abierta, los
beneficiarios pueden presentar proyectos en cualquier momento. En ocasiones, como es el
caso de EBT, se programan cierres parciales de la ventanilla para poder agrupar p royectos
presentados y evaluarlos en tandas o conjuntos. Una vez realizada esta agrupación la
ventanilla vuelve a abrirse y admite nuevas postulaciones.
BASES: Las bases de convocatoria o de ventanilla permanente son los documentos que
explican las características de cada uno de los llamados a la presentación de proyectos
lanzados. Definen sus objetivos, a quiénes están destinados, los requisitos que deben cumplir
quienes presenten proyectos, los procesos que deben atravesar previamente a su aprobación,
los criterios de evaluación que se aplicarán, y otra información de interés para presentar una
solicitud de financiamiento. Los formularios que deben utilizarse para la presentación del
proyecto están incluidos en las mismas o bien acompañan su publicación.
BENEFICIARIOS / INSTITUCIÓN BENEFICIARIA: Persona física, jurídica, asociación ad hoc o
consorcio al cual está destinado el instrumento, y que recibirá apoyo en caso de ser aprobado
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para la ejecución del proyecto presentado. Cada instrumento está destinado a distintos tipos
de beneficiarios específicos.
PROYECTOS PRESENTADOS: Son todos los proyectos que se presentaron formalmente a alguno
de los llamados disponibles, solicitando financiamiento a través de los mecanismos descritos
previamente.
PROYECTOS ADJUDICADOS/APROBADOS: Una vez que un proyecto es presentado y solicita su
financiamiento en el marco de alguno de los instrumentos, la Agencia a través del Fondo
correspondiente verifica que todos los requisitos solicitados en las Bases se hayan cumplido, y
luego evalúa a los proyectos de acuerdo a los criterios de evaluación expresados en dichas
bases, incorporando además la pertinencia y la calidad de las presentaciones en el análisis.
Esta evaluación es realizada por comisiones internas y/o externas, cuyas características son
específicas a cada uno de los instrumentos de financiamiento. En caso de que los proyectos
sean recomendados para su aprobación por estas comisiones, son elevados al Directorio de la
Agencia, quien a través de una resolución ratifica o no la aprobación del proyecto. Un proyecto
adjudicado hace referencia entonces a aquellas solicitudes de financiamiento que han
superado exitosamente este proceso y cuentan con una resolución que lo formaliza.
MONTO AGENCIA: Los proyectos presentan una solicitud de financiamiento constituida por un
determinado monto que se busca esté a cargo de la Agencia (en carácter de subsidio, crédito o
crédito fiscal), y un monto de contraparte que será aportado por el beneficiario del proyecto
y/o por terceros. Estos no deben superar los montos absolutos máximos y la distribución
porcentual máxima de cada aporte que fueron previamente estipulados en las Bases. “Monto
Agencia” hace referencia al monto de dinero que se encuentra a cargo del organismo. “Monto
adjudicado/aprobado”, hace referencia a aquellas solicitudes de financiamiento que han
superado el proceso descrito en el párrafo anterior y cuentan con resolución formal.
MONTO CONTRAPARTE: Es el monto de dinero que un beneficiario y/o un tercero se
comprometen a aportar para la exitosa consecución del proyecto aprobado.
CONSORCIO/CONVENIO ASOCIATIVO PÚBLICO-PRIVADO / PRIVADO-PRIVADO / PÚBLICOPÚBLICO (CAPP): Es la asociación entre actores que se constituyen en un único beneficiario
frente a su proyecto y se comprometen al desarrollo del mismo.
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