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Hacia una matriz
productiva con alta
participación en bienes
y servicios intensivos en
tecnología y recursos
humanos calificados.
La Ley N° 27.506 es el primer paso hacia la conformación de una economía que
priorice la acumulación y aplicación del conocimiento a la actividad productiva.

Introducción
La economía o industria basada en el
conocimiento (EBC) es el conjunto de
actividades económicas que reconocen
al conocimiento como el principal factor
productivo para generar valor, incluso
por encima del capital y la mano de
obra. Si bien el término fue acuñado
originalmente por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) en 1996 para
enfatizar la importancia de este factor
como driver de crecimiento en los
paises industrializados, otros autores e
investigadores ya habían señalado que
la efectividad para generar, acumular y
utilizar los conocimientos representaba
el elemento determinante del éxito de
las empresas –que son las responsables
de generar la riqueza– y del conjunto

de la economía (Lundvall, 1992). Y ello
no refiere únicamente al conocimiento
científico, sino también al que se
ocupa de la gestión y organización
de las actividades económicas,
que es en última instancia el que
permite comprender la aplicación del
primero (es decir, la innovación y los
descubrimientos técnicos y científicos) a
los procesos productivos (Steinmueller,
2002), y dar saltos cualitativos en la
tendencia de crecimiento al mejorar
los niveles de productividad (total de
los factores, o PTF) y diversificar la
economía introduciendo nuevos bienes
y servicios.
Es bien sabido que el crecimiento
económico depende fuertemente de la
productividad, ya que ésta representa
en términos generales la eficiencia
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con la que operan los factores que se
aplican a la producción –como son la
mano de obra, la tierra o el capital– y
porque, también, es una medida del
rendimiento o retorno esperado de la
inversión. A pesar de que el estudio del
impacto del conocimiento en los niveles
de productividad y crecimiento de las
economías es algo reciente, en los
últimos años han proliferados algunos
trabajos que ahondan de manera
directa o indirecta en esta relación
(Hanushek y Kimko, 2000; Cohen y
Soto, 2006; o Dragomir Sundac y Fatur
Krmpotic 2011). Aunque cada uno de
estos estudios aborda el tema desde
diferentes ángulos, resulta interesante
señalar que la mayoría encuentra una
relación positiva entre estas medidas,
confirmando que la inversión en
conocimientos (sea ésta en capital

humano, investigación y desarrollo,
educación o en actividades afines a
la comunicación y las tecnologías de
la información, entre otros ejemplos)
incrementaría sustancialmente
el rendimiento de los factores
productivos, retrasaría los efectos de
la conocida ley de los rendimientos
marginales decrecientes postulada
por la teoría económica y permitiría,
consecuentemente, alcanzar un
crecimiento económico sostenible en el
tiempo.
De hecho, el reconocimiento de los
efectos empíricos positivos de la
acumulación de conocimientos como
una de las principales fuentes de
crecimiento llevó al Banco Mundial a
lanzar en 1999 la iniciativa Knowledge
for Development (K4D), que buscó
concientizar a los funcionarios y
hacedores de política sobre el peso
que la generación del conocimiento
tiene en el desarrollo económico de
los países, principalmente en materia
de inversión en educación, innovación
e infraestructura, como así tambien
respecto de la creación de un entorno
económico propicio que fomente su
generación, derrame y aplicación, lo que
básicamente demanda instituciones
sólidas y una regulación o marco
normartivo claro y adecuado.
Con base en lo anterior, el Banco
Mundial y otras instituciones como el
Banco Europeo para la Reconstrucción
y el Desarrollo (ERBD, por sus siglas en
inglés), crearon indicadores que intentan
reflejar o evaluar el grado de preparación
o capacidad de los países para generar,
adoptar y aplicar el conocimiento,
bajo la premisa de que éste resulta
crucial tanto para al desarrollo como
para alcanzar mejoras sensibles en la
competitividad. El indicador creado
por el Banco Mundial, conocido como
Índice de la Economía del Conocimiento
(o KEI, por sus siglas en inglés),
evalúa un gran número de variables
cualitativas y cuantitativas que sirven
para encuadrar la EBC a nivel país, y que
al ser normalizadas en una escala de 0
a 10 permiten calcular el nivel o alcance
de los cuatro pilares fundamentales en
los que se divide el índice –es decir i)
el régimen económico e institucional,
ii) la educación y las capacidades,
iii) la infraestructura de información
y comunicación y iv) el sistema de
innovación–, como así también el
resultado final para cada economía

evaluada. El contraste de este indicador
con otras medidas de desarrollo, como
son el ingreso per cápita (valuado en
dólares internacionales) o el nivel de
competitividad (utilizando el reconocido
indicador de competitividad del World
Economic Forum, es decir el Global
Competitiveness Index) para un nutrido
grupo de países, permite distinguir que
una mejor preparación para generar,
difundir y aplicar conocimientos
(es decir, un alto puntaje en el KEI)
está positivamente correlacionado
a mayores niveles de desarrollo
económico y competitividad1. Si bien
no puede establecerse a priori una
relación causal entre estas variables
sin efectuar un análisis más profundo,
resulta probable, como lo demuestran
algunos estudios2, que el sentido de
la relación sea el indicado: es decir,
que la acumulación de conocimientos,
como sucede con el capital, mejoran la
expectativa de crecimiento económico
futuro, y no a la inversa. Esto es
especialmente importante para los
países de Latinoamérica, donde,
por ejemplo, la inversión destinada a
investigación y desarrollo (I+D)3, que
es fundamental para la creación de
conocimiento y su posterior aplicación
al entorno productivo, se ha mantenido
históricamente por debajo de la media
global o de la alcanzada por los países
desarrollados.

conocimientos, los que, aplicados a
la producción, agreguen mayor valor
a la economía e incrementen los
niveles de productividad a través de los
eslabonamientos con el resto de los
sectores productivos.
Con este marco de referencia, en la
primera sección se efectúan algunas
observaciones referidas al desempeño
económico reciente de los sectores
productivos que son intensivos en el
uso del conocimiento, de modo de
poder estimar el posible impacto de
la nueva Ley. Para este fin, se analiza
el comportamiento y evolución que
la industria del software ha venido
mostrando desde 2004 bajo la Ley
N° 25.922 (Régimen de Promoción
de la Industria del Software), que
hasta aquí ha ofrecido beneficios
similares a los que busca otorgar la
Ley N° 27.506, pero para un abanico
mucho más amplio de actividades
que son conocimiento-intensivas.
Asimismo, se analizan los principales
puntos de la nueva Ley N° 27.506 y su
reglamentación (complementada por la
resolución 449/2019 de la SEyPyME),
como así también los efectos a futuro
que las mismas podrían tener sobre
la economía nacional. En la segunda
y última sección se realizan algunos
comentarios finales.

Teniendo en cuenta lo anterior y
la potencialidad de la EBC para
el desarrollo económico de los
países, la Ley N° 27.506 (Régimen
de Promoción de la Economía del
Conocimiento), el decreto que la
reglamenta (Decreto 708/2019) y
la resolución complementaria de
la Secretaría de Emprendedores y
de la Pequeña y Mediana Empresa
(SEyPyME), res. 449/2019, buscarán
instaurar un régimen de promoción
para estas actividades en territorio
argentino, permitiendo orientar
los recursos y el esfuerzo públicoprivado a la mejora de las capacidades
existentes con el objetivo de generar
y acumular un stock mayor de
1 “Measuring Knowledge in the world´s economies.
Knowledge Assessment Methodology and Knowledge
Economy Index”, World Bank Institute, The World Bank,
K4D.
2 Ibidem.
3 Como lo define el Banco Mundial, la inversión en I+D
representa el gasto corriente y de capital (público
y privado) destinado al trabajo creativo realizado de
manera sistemática con el objetivo de incrementar los
conocimientos y su aplicación a distintos entornos, incluido
el productivo.
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El Régimen de Promoción
de la Economía del
Conocimiento (N° 27.506) y
su reglamentación.
El peso incremental que la industria
basada en conocimientos (EBC)
viene registrando a nivel global en
materia de contribución al PBI, las
exportaciones y el empleo, como así
también el efecto potenciador sobre
la productividad de los factores que la
evidencia empírica le abona; han sido
los principales detonantes para que
las autoridades locales impulsaran
la redacción y aprobación de una
norma que busque promocionar las
actividades económicas que apliquen
los conocimientos tanto a la producción
de bienes como a la prestación de
servicios. El Régimen de Promoción de
la Economía del Conocimiento conforma
un buen primer paso ya que focaliza su
articulado en una serie de herramientas
(principalmente beneficios fiscales)
que se encargarán de sentar las bases
para el desarrollo y fomento de estas
actividades en el ámbito local, al tiempo
que funcionará como nuevo marco de
referencia para la industria del software
y los servicios informáticos, luego de
que el Régimen de Promoción de la
Industria del Software (Ley N° 25.922),
mejor conocido como Ley del Software,
expire en diciembre de 2019.
De hecho, la Ley del Software, aprobada
en 2004 (por un plazo de 10 años) y
modificada en 2011 (para extenderla
hasta fines de 2019), puede ser utilizada
para comprender la relevancia del nuevo
marco normativo, que de aquí en más

regulará toda actividad conocimientointensiva, y sus efectos económicos a
futuro. La mencionada Ley estableció
en el año 2004 un régimen de
promoción para la industria del software
y los servicios informáticos (SSI). Tal
y como sucede con el nuevo marco
(Ley N° 27.506), la Ley del Software
buscó promover las SSI mediante la
aplicación de una variedad de incentivos
fiscales, que van desde la estabilidad
fiscal en los impuestos nacionales y la
posibilidad de convertir una gran parte
de las contribuciones patronales en
crédito fiscal (para cancelar impuestos
de origen nacional), hasta la no sujeción
de pagos a cuenta del Impuesto al Valor
Agregado (IVA), la rebaja de impuestos
de origen provincial (básicamente,
Ingresos Brutos) y la desgravación
de una porción del monto total del
Impuesto a las Ganancias calculado en
cada ejercicio (60%).
El establecimiento de este marco
legal permitió que la SSI creciera
sensiblemente durante los últimos años.
Entre las variables que pueden relevarse
para medir este impacto se destacan
la cantidad de empresas que surgieron
y se mantuvieron activas, el nivel de
empleo alcanzado, las ventas totales
registradas y los ingresos provenientes
del exterior (exportaciones). Como
puede apreciarse en la Figura N° 1, el
número de empresas creció en un 32%
entre 2008 y 2017, pasando de 3.800
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unidades a más de 5.000. Lógicamente,
y como resultado de este crecimiento,
el nivel de empleo registrado
demandado por el sector experimentó
una mejora significativa. Esta variable
observó un incremento del 47% entre
2009 y 2018, llegando a superar los
100.000 puestos de trabajo para fines
del 2018. Del mismo modo, basado en
las continuas necesidades de recursos
humanos calificados, el sector estima
que la demanda de empleo podría
crecer nuevamente en un 14% en 2019,
llegando a los 116.000 puestos.
En materia de ventas, a pesar de que
el período analizado estuvo marcado
por una importante devaluación de la
moneda local (que puede estimarse
mayor al 600% si se compara el tipo de
cambio promedio entre los años 2009
y 2018), las ventas totales medidas
en pesos corrientes registraron un
crecimiento del orden del 875% entre
2009 y 2018, en tanto que las medidas
en dólares lo hicieron en un 29%,
pasando de una facturación de US$
2.500 millones a cerca de US$ 3.300
millones. Finalmente, los ingresos
provenientes del exterior (es decir,
los generados por las exportaciones)
mostraron un incremento relativo mayor
al observado en las ventas totales en
igual período, que a valores corrientes
alcanzó el 1300% medido en pesos y el
84% medido en dólares.

Nota: i) la cantidad de empresas para 2017 es una estimación basada en información provista por el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial
(OEDE), ii) las ventas de 2019 fueron calculadas utilizando la estimación de crecimiento (en pesos corrientes) efectuada por el OPSSI para ese
año. Fuente: elaboración propia en base al Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, y
Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI), 2019.

Los números expuestos dan cuenta
del impacto positivo que la Ley del
Software ha tenido en el desarrollo
reciente de la SSI. El nuevo Régimen
de Promoción de la Economía del
Conocimiento (Ley N° 27.506, en
adelante la Ley) buscará extender
estos beneficios a todas las actividades
productivas consideradas intensivas
en el uso del conocimiento, dentro de
las cuales los servicios basados en
conocimiento (SBC)4 conforman una
rama determinante. Asimismo, para que
los beneficios de la Ley sean operativos,
el PE publicó en el mes de octubre el
Decreto Reglamentario 708/2019 (de
aquí en más, la reglamentación), cuyo
contenido, en conjunto a la resolución
449/2019 de la SEyPyME, proporciona
precisiones respecto a su efectiva
aplicación5.

4 Son considerados SBC los servicios que son intensivos
en el uso de capital humano calificado, crecientemente
transables (es decir, potencialmente exportables) y cuya
provisión depende de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
5 En adelante, en cada oportunidad que se haga referencia a
“la reglamentación”, se incluye también el contenido de la
resolución 449/2019 de la SEyPyME.

Como se destacó previamente, la nueva
ley tiene por objeto promocionar las
actividades económicas que apliquen
los conocimientos tanto a la producción
de bienes como a la prestación de
servicios (artículo 2do). En ese sentido,
la norma especifica que los sectores
o actividades promovidos serán en
términos generales i) la industria del
software y los servicios informáticos,
ii) la producción y postproducción
audiovisual, iii) un nutrido grupo
de actividades relacionadas a las
ciencias biológicas y geológicas, como
así también las ciencias médicas,
exactas, naturales, agropecuarias e
ingenieriles (con especial foco en la
nuclear), en tanto estén vinculadas a
tareas de investigación y desarrollos
experimentales, iv) los servicios
profesionales6, v) la electrónica,
las comunicaciones y la industria
aeroespacial y vi) la fabricación, el
mantenimiento y la introducción de
bienes y servicios orientados a la

automatización de la producción, entre
otros.
Es importante señalar que el artículo
3ero de la Ley crea el denominado
Registro Nacional de Beneficiarios
del Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento (de aquí
en más, el registro), en el cual deberán
incribirse las personas jurídicas que
deseen quedar enmarcados en esta
Ley y gozar de sus beneficios. En este
sentido, la reglamentación establece
que, a fin de dar cumplimiento con este
punto, el interesado deberá presentar
la documentación requerida que a
tal efecto se establezca y acreditar
el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Ley N° 27.506 y
su Decreto Reglamentario dentro de
los últimos seis meses inmediatos
anteriores a la fecha de solicitud,
teniendo en cuenta, además, que
en todos los casos el sujeto deberá
encontrarse en pleno cumplimiento
de sus obligaciones impositivas y
previsionales.

6 En tanto y en cuanto el 70% de lo facturado tenga destino
de exportación, si son grandes empresas, o el 45% si son
consideradas micro o pequeñas empresas.
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Asimismo, está
contemplado un
incentivo adicional en
la forma de bono de
crédito fiscal (artículo
9no), que solo será
aplicable al pago
del impuesto a las
ganancias (IIGG) y
al impuesto al valor
agregado (IVA)

Entre los principales beneficios
impositivos que tanto la Ley como su
reglamentación prevén se destacan
la estabilidad fiscal en los impuestos
nacionales directos respecto de
las actividades que son objeto de
promoción de esta Ley (artículo 7mo);
disminuciones en los costos laborales
mediante la aplicación de detracciones
en las contribuciones patronales
durante los años 2020 y 2021 y en la
alícuota del impuesto a las ganancias
(que pasará al 15%,); y la eliminación
de las retenciones y percepciones del
impuesto al valor agregado (artículos
8vo, 10mo y 11avo). Asimismo, está
contemplado un incentivo adicional en la
forma de bono de crédito fiscal (artículo
9no), que solo será aplicable al pago
del impuesto a las ganancias (IIGG) y al
impuesto al valor agregado (IVA). Por
su parte, en su artículo 18avo la Ley
instituye que el Fondo Fiduciario para
el Desarrollo de Capital Emprendedor
(FONDCE), creado por el artículo
14avo de la Ley de Apoyo al Capital
Emprendedor (Ley N° 27.349), será
financiado a través del aporte de las
empresas favorecidas por este régimen,
y cuyo monto será igual al 1,5% del total
anual de beneficios fiscales otorgados.
En particular, la estabilidad fiscal
significa que las empresas afectadas o
encuadradas en este marco normativo
no podrán ver incrementada la carga
tributaria nacional determinada al
momento de la adhesión al régimen.
Este beneficio, que comprende a
todos los impuestos nacionales
directos incluyendo los aranceles
aplicables al comercio exterior (es
decir, tanto a la importación como a
la exportación), no solo contribuye a
la reducción de los costos totales de
las empresas permitiéndoles alcanzar
un mayor desarrollo, sino que agrega
a la previsibilidad de la actividad en un
contexto económico volátil facilitando
el crecimiento inercial. Del mismo
modo, podrá extenderse a los tributos
provinciales y municipales, en la
medida que las distintas regiones y
jurisdicciones vayan sumándose al
nuevo régimen de promoción.
Un efecto similar tendrán el resto de
los estímulos fiscales ya mencionados,
ya sea porque éstos incidan sobre
la porción del costo asociado a la
contratación de los recursos humanos
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(en especial en lo que atañe a las
contribuciones patronales, las que
suelen participar de manera significativa
en el costo laboral y afectan la decisión
de expandir la demanda de empleo
de cualquier sector), al ejercicio de la
actividad (por ejemplo, los aranceles a la
importación) o a la comercialización del
producto o servicio generado, etapa del
negocio que se ve afectada por tributos
como el impuesto al valor agregado
(IVA), el impuesto a las ganancias
(IIGG) y, principalmente, los aranceles
aplicados a la exportación7.
Con respecto a las contribuciones
patronales (artículo 8vo), los
beneficiarios podrán detraer, por cada
uno de sus trabajadores en relación
de dependencia y debidamente
registrados, un monto equivalente al
máximo previsto en el artículo 4to del
Decreto 814/2001 y sus modificatorios
(Contribuciones Patronales). En este
punto, la reglamentación establece
que el beneficio podrá hacerse efectivo
o comenzarse a computar a partir
del período fiscal de su inscripción
en el registro. Del mismo modo,
es importante señalar que el bono
de crédito fiscal que los alcanzados
por este régimen podrán obtener
en la forma de incentivo adicional,
establecido en el artículo 9no,
será transferible (por única vez) y
equivalente a 1,6 veces al monto de
las contribuciones patronales que al
beneficiario le hubiera correspondido
abonar, y que, como se mencionó
previamente, podrá ser utilizado para el
pago de tributos nacionales tales como
IIGG e IVA. Sin embargo, cuando los
trabajadores en relación de dependencia
ostenten el título de “doctor”, y siempre
bajo los considerandos establecidos
por la reglamentación, el mencionado
bono podrá representar 2 veces el
monto de las contribuciones y solo
por el plazo de 24 meses contados
desde su incorporación. En particular,
la reglamentación dictamina que el
bono no podrá ser utilizado para cubrir o
cancelar deudas pasadas o anteriores a
la fecha de incorporación en el registro o
a otros fines no estipulados en la Ley.

7 Recordemos que en el contexto actual de reinstauración
y generalización de los derechos sobre la exportación,
todos los productos y servicios abonan una alícuota fiscal
al ser exportados: $4 por dólar para las exportaciones de
productos primarios y servicios, y $3 por dólar para el resto
de las exportaciones.

Siguiendo con lo relacionado a la
tributación nacional, es importante
señalar que el beneficio estipulado para
la alícuota del impuesto a las ganancias,
que según el artículo 10mo pasará al
15% para los sujetos alcanzados por
este régimen, tendrá como condición
necesaria que las empresas afectadas
no reduzcan su nómina de personal a
partir de los ejercicios fiscales que se
inicien luego de la fecha de inscripción
en el padrón. A fin de dar cumplimiento
con este último requisito (no reducción
de la nómina), la reglamentación
establece que se entenderá que ha
existido una reducción del nivel de
empleo cuando hubiera una diferencia
mayor al diez por ciento (10%) con
relación al promedio de trabajadores de
los últimos seis (6) meses declarados al
momento de la solicitud de inscripción
en el registro. A tal efecto, el nivel de
empleo no se considerará reducido
cuando el empleador acredite la
recomposición de la plantilla con nuevas
contrataciones de personal dentro de
los ciento ochenta (180) días corridos
desde que se produzca la reducción
por alguna de las siguientes causas, las
cuales quedan enmarcadas en la Ley
N° 20.744 de Contrato de Trabajo: a)
período de prueba, b) mutuo acuerdo,
c) vencimiento de plazo cierto, d)
cumplimiento del objeto o finalización
de la obra, e) renuncia del empleado,
f) abandono de trabajo, g) despido con
justa causa, h) incapacidad absoluta,
i) inhabilitación, j) jubilación ordinaria,
y k) muerte del trabajador. En materia
de IVA, la reglamentación establece
que la obtención de la constancia
de no retención en este impuesto,
prevista en el artículo 11avo de la Ley,
será otorgada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a
partir de la inscripción en el régimen.
Finalmente, en su artículo 12avo la Ley
establece que los beneficiarios de este
régimen podrán tomar como crédito
los gravámenes pagados o retenidos
en el exterior de ganancias de fuente
argentina, y que hayan sido generadas
por la contraprestación de alguna de las
actividades contempladas en el artículo
2do. Dado que la Ley de Impuesto a las
Ganancias no contempla este punto en
su articulado (a menos que la fuente
de ingreso sea externa), este beneficio
constituye un gran incentivo.
En cuanto a las condiciones de acceso,
la Autoridad de Aplicación, función
que recaerá en la Secretaría de

Emprendedores y PyME (SEyPyME)
por resolución 1084/2019 del
Ministerio de Producción y Trabajo
de la Nación (MPyT), determinará
el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 4to
(“Sujetos alcanzados y Requisitos”)
de la Ley N° 27.506, que establece
como únicos beneficiarios a las
personas jurídicas comprendidas en
el inciso primero del artículo 49avo de
la Ley de Impuesto a las Ganancias,
que estén constituidas en la República
Argentina o habilitadas para actuar
dentro de su territorio, y que tengan
como operación principal algunas de
las actividades enmarcadas dentro
del régimen de promoción (artículo
2do). En ese sentido, tanto la Ley
como la reglamentación considerarán
cumplido este requisito cuando el
porcentaje de la facturación de las
actividades promovidas represente
al menos un 70% de la total. En
los casos en los que el solicitante
no cuente con facturación alguna,
bastará con la presentación de una
declaración jurada en la que la persona
jurídica manifieste desarrollar algunas
de las actividades promovidas,
a la que adjuntará un modelo de
negocios para dicha/s actividad/es y la
acreditación de que al menos un 70%
de su nómina de personal y masa
salarial se encuentran afectada/s
a la/s misma/s. En este aspecto,
la reglamentación instituye que la
Autoridad de Aplicación se reserva el
derecho de establecer las condiciones
bajo las cuales se procederá a la
inscripción de estos casos, sin por
ello dejar de especificar que quien se
encuentre en esta situación deberá
notificar la emisión de su primera
factura a la Autoridad de Aplicación
(en un plazo no mayor a los 10 días
posteriores de haberla efectuado), y
que ésta evaluará al cabo de un año
de esa presentación el cumplimiento
de los requisitos enumerados en el
Régimen de Promoción aquí tratado.
No obstante, la Ley N° 27.506
especifica que las condiciones
mencionadas deberán ser cumplidas
o revalidadas anualmente por los
sujetos afectados con el objetivo de
mantenerse en el registro. Para ello,
las empresas afectadas deberán
cumplir con al menos dos de los
siguientes requisitos establecidos en
el artículo 4to de esta Ley:

(…) el beneficio
estipulado para la
alícuota del impuesto
a las ganancias
(…) tendrá como
condición necesaria
que las empresas
afectadas no
reduzcan su nómina
de personal a partir
de los ejercicios
fiscales que se
inicien luego de la
fecha de inscripción
en el padrón.

a) La realización de mejoras en la
calidad de sus servicios, productos y/o
procesos acreditadas mediante una
norma de calidad reconocida. En este
punto, la reglamentación establece
que es la Autoridad de Aplicación quién
tiene entre sus facultades determinar
los mecanismos admisibles para la
acreditación de estas mejoras, como así
también las certificaciones que avalen
las mismas (ver resolución SEyPyME
449/2019).
b) La realización de gastos en
investigación y desarrollo (I+D) o en
actividades de capacitación para sus
empleados, los que deberán representar
un mínimo del 3% de la facturación
total en el primer caso o un 8% de la
masa salarial total en el segundo. En
este caso, la reglamentación establece
que es facultad de la Autoridad de
Aplicación determinar qué actividades
no podrán ser consideradas como
gasto en I+D (ver resolución SEyPyME
449/2019), como así también que
podrá considerarse como cumplido
este primer tipo de gasto cuando las
actividades de I+D sean ejecutadas en
su totalidad por los propios beneficiarios
o a través de Organismos Públicos,
Universidades o Institutos de Ciencia y
Tecnología Públicos. Asimismo, en el
caso del gasto destinado a capacitación,
la reglamentación avala la proporción
estipulada por la Ley (8% de la masa
salarial), pero especifica al mismo
tiempo que éste deberá llevarse a
cabo en los términos y plazos que la
Autoridad de Aplicación determine y
que, a estos efectos, debe establecer
qué gastos son válidos y cuáles no (ver
resolución SEyPyME 449/2019)8.
c) La exportación de bienes y/o
servicios relacionados a las actividades
promovidas, las cuales deberán
representar un 13% de la facturación
total en general, pero que en el
caso particular de los denominados
“servicios profesionales” deberá
alcanzar el 70% para las empresas
consideradas grandes o medianas, y el
45% para las micro o pequeñas (según
8 Además de lo establecido por la res. 449/2019 de la
SEyPyME, la reglamentación especifica que no podrán
ser incluidos o considerados los regímenes laborales
especiales regulados en las Leyes N° 20.744 (de Contrato
de Trabajo y modificatorias), N° 22.250 (de Régimen Laboral
para los Obreros de la Construcción y modificatorias) o N°
26.727 (de Trabajo Temporario), entre otras.

la definición establecida en la Ley N°
24.467 y sus modificatorias).
Otro punto de interés que trata la Ley,
y que se diferencia de su antecesora,
la Ley del Software, es el concepto de
“autodesarrollo”, es decir el desarrollo
realizado por una persona jurídica para
su propio uso o el de sus empresas
vinculadas y en donde el creador
reviste, en todos los casos, el carácter
de usuario final. Mientras en la Ley N°
25.922 y su modificatoria este concepto
no era considerado como una actividad
aprobada que permitiera acceder a
los beneficios de ese régimen de
promoción, el artículo 5to de la Ley N°
27.506 lo incluye, permitiendo de esta
manera que las empresas enmarcadas
en el nuevo régimen puedan computarlo
dentro del porcentaje de facturación
establecido para dar cumplimiento
con el requisito de actividad principal
(artículo 4to), en tanto y en cuanto sea
de exportación.
Finalmente, y más allá del apartado
de sanciones que en general contiene
todo régimen de promoción, hay dos
secciones más en la Ley que merecen
destacarse en este análisis. El primero
es el que habla sobre el tratamiento
aplicable a los beneficiarios de la
Ley del Software (artículo 16avo),
conjunto de empresas que se entiende
continuarán ahora enmarcadas bajo
este nuevo régimen, y el otro es el
referido al costo en el que deberán
incurrir las personas jurídicas que
se suscriban a este nuevo encuadre
(artículo 18avo), que buscará promover
la Economía del Conocimiento. En el
primer caso, es importante señalar
que la reglamentación establece
que es la Autoridad de Aplicación
quien tiene a su cargo el dictado de
la norma complementaria a utilizarse
para materializar el traspaso de
los beneficiarios de la actual Ley
del Software al nuevo régimen de
promoción (ver resolución SEyPyME
449/2019), teniendo en cuenta, además,
que serán las propias empresas las que
deberán manifestar su conformidad con
la Ley N° 27.506 y solicitar su adhesión.
El segundo y último caso, “el costo
para los beneficiarios”, está referido
al aporte que éstos deberán hacer
anualmente para financiar el Fondo

8 | La Ley de Economía del Conocimiento y su impacto en Argentina

Fiduciario para el Desarrollo de Capital
Emprendedor (FONDCE), creado por el
artículo 14avo de la Ley 27.349 (Apoyo
al Capital Emprendedor), que será
equivalente al 1,5% del monto total de
beneficios fiscales otorgados por el
régimen, y que tiene por objeto financiar
emprendimientos e instituciones de
capital emprendedor, constituyendo de
esta manera una base importante de
fondeo para el desarrollo y proliferación
de actividades productivas asociadas
a la Economía del Conocimiento,
favoreciendo el cumplimiento de los
objetivos planteados en la Ley N°
27.506 y retroalimentando el círculo
virtuoso de crecimiento para este
sector. En este punto, la reglamentación
establece que la Autoridad de
Aplicación debe determinar el método
de cálculo del monto a abonar, el plazo y
las demás condiciones referidas a este
artículo.
Como se señaló al principio de este
documento, el conocimiento es un
motor fundamental de la productividad
y del crecimiento económico de las
naciones, desde que su acumulación
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Consideraciones finales
permite extender el rendimiento de los factores productivos
y dar espacio al desarrollo de un gran abanico de iniciativas
que son intensivas en su uso. En ese sentido, el Régimen
de Promoción de la Economía del Conocimiento conforma
un hito para la Argentina. Este nuevo marco normativo es
la respuesta del Estado a la demanda de ciertos sectores
que buscan incrementar su participación en el entramado
productivo nacional –por ejemplo, la producción de software y
de servicios informáticos y otras actividades relacionadas a la
ciencia y la tecnología–, pero que tiene como fin dar señales
precisas para el desarrollo de un conjunto más amplio de
actividades, todas ellas caracterizadas por ser intensivas en el
uso del conocimiento.
Es importante señalar que el éxito en el desarrollo de una
Economía basada en el Conocimiento no se limita a la
declaración de un marco legal que la fomente, sino a la
vinculación e interacción de un compendio de elementos
que deben poder sostenerse en el tiempo con el objetivo
de ofrecer previsibilidad (no sólo a estos sectores sino a la
totalidad de las actividades económicas). Para ello, resulta
necesario facilitar y permitir la congruencia de tres elementos
cruciales, a saber: i) el cambio tecnológico, ii) la apertura
comercial y iii) el libre movimiento del capital. Si bien es cierto
que el modelo actual de desarrollo de la economía argentina
se encuentra más cercano a estas premisas que hace algunos
años, debe señalarse que el completo funcionamiento
y crecimiento de las actividades ligadas al conocimiento
no estará del todo resuelto hasta que se levanten ciertas
restricciones actuales que podrían generar desincentivos a
la inversión (por ejemplo, la actual estructura de aranceles a
las exportaciones, que limita la rentabilidad en los sectores
transables y que perdurará hasta el 2020, o las recientes
limitaciones impuestas al acceso del mercado cambiario).
Asimismo, resulta crucial alcanzar la estabilidad política y
económica, una materia en la que el país aún está en deuda.
En este punto debe tenerse en cuenta que el 2018 cerró con
una caída interanual del PBI del 2,6%, y que el 2019, en el
mejor de los casos, registrará un nuevo retroceso que podría
alcanzar el 2%. En ese sentido, el cambio de tendencia y la
mejora en el desempeño económico podrían retrasarse para
el 2020 o, incluso, el 2021; lo que de alguna manera juega en
detrimento de las expectativas de los agentes de la economía
y que, en conjunto a un riesgo país creciente, podría afectar
los niveles de inversión futuros. Es cierto que el desenlace
de las elecciones presidenciales, independientemente de
su resultado, conllevará a cierta mejora en los niveles de
certidumbre (al menos en materia de lo que se espera que
el nuevo gobierno “haga” en política y economía) y, con
ello, a un posible incremento en los niveles de consumo
y actividad, en tanto y en cuanto se mantengan estables
variables cruciales como los precios, el valor de la divisa
10 | La Ley de Economía del Conocimiento y su impacto en Argentina

norteamericana y las tasas de interés. Y ello es determinante
para el éxito de esta nueva Ley y sus metas, desde que los
principales referentes de las SSI vienen destacando que
los costos salariales, los niveles de inflación y la presión
impositiva constituyen los obstáculos más importantes a su
desarrollo9.
No obstante, si bien no resulta fácil estimar los efectos de
la nueva Ley N° 27.506 en el mediano a largo plazo, más
aun teniendo en cuenta los retrasos que pueden significar
lo descrito anteriormente, siempre es posible afirmar que
las políticas orientadas a fomentar la inversión en I+D y
promover el mayor desarrollo de los sectores económicos
naturalmente más eficientes y productivos beneficiarán
al crecimiento económico del país a través del impacto
generado por el derrame de los conocimientos acumulados,
los encadenamientos con otros sectores y la mayor
diversificación de la economía y su canasta exportadora.
En ese sentido, en un trabajo reciente publicado por
Argencon10, una entidad conformada por un grupo nutrido de
empresas prestadoras de servicios basados en conocimiento,
se destaca, entre otras conclusiones, que el nuevo régimen
podría generar ingresos fiscales netos cercanos a los US$
1.000 millones al cabo de los próximos diez años, o que el
empleo asociado directamente al sector podría alcanzar las
336.000 personas. Las cifras anteriores conforman algunas
estimaciones del efecto que la nueva Ley podría tener en el
conjunto de actividades económicas ligadas al conocimiento
y constituyen un esbozo de las sólidas perspectivas de
crecimiento para este sector que, en pocas palabras,
representa un determinante crucial para el desarrollo futuro de
nuestro país.

9 “2018 Situation Report”, Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios
Informáticos (OPSSI), Cámara de la Industria del Software y Servicios Informáticos (CESSI)
de Argentina, abril de 2019.
10 “Análisis del impacto fiscal de la Ley de Economía del Conocimiento”. Comisión de Asuntos
Impositivos y Legales, Argencon, 2019.
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