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• Crecimiento demográfico 
 

• Recursos físicos limitados 
 

• Cambio Climático 
 

• Sustentabilidad social y ambiental  
 

Motores de cambio 

 

Se requiere producir                               

más con menos 
 

La variable principal será                       

el conocimiento                        

científico-tecnológico 
 



• La transición hacia la Revolución Industrial:                   

energía, mecanización y producción industrial. 

• La asimetría productiva y el comercio global:      

productos elaborados versus materias primas. 

• El costo social en las economías desarrolladas             

y en el mundo no desarrollado. 

• La asimetría económica y su reflejo en el                

desarrollo desigual de la ciencia y la tecnología. 

El subdesarrollo es consecuencia del                                                                            
ingreso tardío en la Revolución Industrial 

Un poco de historia 



▪ Transitamos el pasaje de la economía de la revolución 

industrial a la de la economía del conocimiento. 
 

▪ El nuevo perfil tecno-productivo todavía se esta 

esbozando y no está todavía claramente definido. 
 

▪ Los temas de sustentabilidad social y ambiental incidirán 

fuertemente en la dirección de esta transición. 
 

▪ La economía del conocimiento implica nuevas demandas 

educativas y fuertes cambios en el carácter del trabajo. 
   

▪ La transición incluye modificaciones profundas en los 

esquemas de gobernabilidad y de participación social. 
 

 

La nueva transición tecno-productiva 



El inicio de la economía del conocimiento 

• La creación de conocimiento y el desarrollo                                        

tecnológico se realimentan mutuamente.         
 

• En los dos casos, se observan dinámicas                                               

de crecimiento de carácter exponencial 
 

• Se profundiza la especialización científica                                                          

en un creciente contexto multidisciplinario 
 

• La producción y el análisis masivo de datos                                               

permite el abordaje de sistemas complejos 
 

• Este proceso origina un nuevo paradigma                                      

tecno-productivo basado en el conocimiento 
 

• El dominio y la aplicación del conocimiento                                         

cobra prevalencia sobre el capital y el trabajo 

Motores 

tecnológicos 

• Biotecnología 
Nanotecnología    
TIC  

• Nuevos materiales 

• Robótica 

• Inteligencia 
artificial 

• Energía alternativa 



La globalización de la producción:                                                                                   
trabajo digital, impresión 3D, robotización 

La economía del conocimiento implica cambios continuos;        
ello se traducirá en procesos de innovación permanente y en 
estrategias de producción y comercialización ágiles y flexibles  

• La producción mundial se deslocaliza en forma creciente y se apoya 

en una vasta entramado de intercambios económicos y comerciales 
 

• La integración económica al nivel mundial y los acuerdos entre 

bloques regionales restringen la autonomía de los estados nacionales 
 

• El trabajo digital, las transacciones on line y la impresión 3D están                     

cambiando la organización del trabajo, la producción y el comercio 
 

• La robotización sustituirá (inicialmente) las profesiones basadas en                             

el uso de información y los trabajos basados en acciones repetitivas 
 



Los países en 
desarrollo y              
la transición   

tecno-productiva 

• Un doble desafío: superación de la pobreza    

e inserción en la economía del futuro 
 

• Los recursos naturales son limitados,                     

pero abundan en los países en desarrollo 
 

• La competitividad basada en la mano de 

obra barata tendrá un peso decreciente. 
 

• La educación y la recapacitación laboral          

se constituirán en cuestiones criticas 
 

• ¿Proveedores de materias primas o socios  

en la generación  de valor? 
 

• El desarrollo de la cultura de innovación 

requiere políticas públicas consistentes. 



Argentina:                                                                            
¿Productores de biomasa o actores tecnológicos? 

• Argentina tiene fuertes ventajas comparativas pero su economía es poco 

competitiva, debido a una industrialización parcialmente desarrollada. La 

matriz productiva debe evolucionar en productividad y diversificación. 
 

• La economía basada en el conocimiento introducirá grandes cambios en   

el balance entre ventajas comparativas y competitivas. Ello se traducirá         

en cambios importantes en la relaciones económicas internacionales. 
 

• La bioeconomía es una de las posibles vías de entrada en la economía               

del conocimiento. Este proceso contribuirá a transformar las economías 

regionales y a integrarlas más eficazmente en el mercado mundial.  

Argentina puede continuar bajo el esquema productivo heredado                        

del  siglo XIX o utilizar los recursos que ya posee para encarar una 

estrategia agroindustrial basada en conocimiento y desarrollo tecnológico. 



• Incrementa la competitividad de la agroindustria y                 

de otros sectores “bio” de la economía. 

• Fortalece la diversificación productiva y la creación              

de valor  agregado al nivel regional y local. 

• Genera empleos a nivel local y facilita la reinserción   

de fuerza laboral que migra de la agricultura.  

• Impulsa la ocupación y el ordenamiento territorial sobre 

la base de nuevos esquemas productivos. 

• Promueve los conceptos de sustentabilidad social              

y ambiental.    

Argentina: ¿Porqué bioeconomía? 



Fortalezas: 

- Abundante dotación de suelos y agua para agricultura 

- Sector agroindustrial altamente desarrollado 

- Sistema científico-tecnológico consolidado 

- Incipiente desarrollo biotecnológico propio 

- Gran biodiversidad y amplio rango de ambientes productivos 

- Regulación en bioseguridad y aptitud alimentaria 
 

Oportunidades:  

- Incremento de la demanda mundial de alimentos 

- Incremento de la demanda de productos de origen agricola 

- Demanda interna y externa de insumos bioenergéticos 

- Demanda interna y externa de insumos para salud humana y animal 

Argentina puede jugar un rol pionero 
en el desarrollo de la bioeconomía 



Sector agroalimentario 

• En 2014 había en la Argentina 201 empresas 

relacionadas al área biotecnologica. 
 

 

• Estas empresas realizaron ventas por U$S 

2.136.405 y exportaciones por U$S 403.480.  

Sector biotecnológico 

Fuente: Encuesta Nacional de Empresas de  Biotecnología 

(MINCYT, 2015). 



Capacidades científico-tecnológicas en biotecnología 

• En Argentina existen 185 grupos  de investigación en el área de 

biotecnología, incluyendo unos 2.000 investigadores y 600 proyectos.  
 

• De estos grupos, 54% trabajan en salud humana, 35% en salud animal 

y 37% en agrobiotecnología. 
 

• La principal debilidad de la investigación es el bajo énfasis otorgado a 

la biotecnología industrial y la biotecnología marina 

Fuente: Prospectiva en Biotecnología, MinCyT, 2016. 



Producción de bioetanol en Argentina (2015-2016) 

caña de 
azúcar 

cereales 



http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/ 

http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/


Constitución del                           
Consejo Nacional                             
de Bioeconomía 

Junio de 2017:  
Firma del Convenio Marco de Cooperación                         

y Asistencia Técnica Mutua entre el Ministerio             

de Agroindustria, el Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva                           

y  el Ministerio de Producción en el marco                     

de la iniciativa Bioeconomía Argentina.  

Agosto de 2017: 
Primer reunión de trabajo del                                                   

Consejo Nacional de Bioeconomía 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de 

Producción, Ministerio de Interior, Ministerio de Trabajo, 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 



Una visión para la bioeconomía argentina:                                                                                
agro-industrialización e intensificación sustentable 

Ejes directrices 

•  Agregado de valor, diversificación, calidad y trazabilidad 

•  Sustentabilidad económica, social y ambiental 
 

Desarrollo y planificación territorial 

•  Internacionalización de las economías regionales 

•  Industrialización local y nuevos nichos productivos 

• Infraestructura de transporte y comunicación 

•  Creación de trabajo, educación y equidad social 
 

Inserción en el mundo 

•  Alimentos y bio-basados para mercados específicos 

•  Exportación de tecnología agroindustrial 
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