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Ley	de	la	Economía	del	conocimiento	e	impacto		
en	el	Ecosistema	

	
A	 mediados	 de	 la	 década	 de	 1990,	 Hirotaka	 Takeuchi	 y	 Ikujiro	 Nonaka	 escribieron	 “The	
Knowledge-Creating	 Company”.	 Tratan	 la	 cuestión	 de	 la	 innovación	 en	 el	 ámbito	 empresarial	 y	
conectan	 para	 ello	 la	 cultura	 organizacional	 con	 la	manera	 en	 que	 ésta	 favorece	 la	 difusión	 del	
conocimiento	entre	sus	integrantes,	motivando	así	la	creación	de	nuevos	conocimientos,	que	son	
la	clave	de	la	innovación	y	por	ende	del	liderazgo	sustentable	en	el	mercado.	
	
En	nuestro	país	la	industria	del	Software	ha	sido	una	adelantada	y	fiel	expresión	de	generación	de	
valor	a	partir	de	 la	producción	 intelectual.	Desde	el	2004	se	promulgo	 la	 ley	25922	denominada	
“Promoción	 de	 la	 industria	 del	 software”.	 La	 misma	 ha	 sido	 de	 gran	 utilidad	 e	 impacto,	
fundamentalmente	 en	 muchas	 Pymes	 de	 software	 pues	 brindaba	 importantes	 beneficios	
impositivos	e	incentivaba	tomar	personal	calificado	y	trabajar	con	estándares	de	calidad.	
	
Este	 año	 2019	 se	 acaba	 de	 promulgar	 la	 ley	 27506	 denominada	 “Régimen	 de	 Promoción	 de	 la	
Economía	 del	 Conocimiento”.	 Representa	 un	 fuerte	 apoyo	 a	 las	 actividades	 productivas	 que	 se	
caracterizan	 por	 el	 uso	 intensivo	 de	 tecnología	 y	 que	 requieren	 capital	 humano	 altamente	
calificado.	Representa	un	fuerte	apoyo	a	las	actividades	productivas	que	se	caracterizan	por	el	uso	
intensivo	de	tecnología	y	que	requieren	capital	humano	altamente	calificado.	La	misma	“amplia”	
los	alcances	de	la	anterior	ley	del	software.	
	
La	 misma	 aborda	 temáticas	 como	 software,	 servicios	 informáticos,	 biotecnología,	 ingeniería	
genética,	 bioinformática,	 servicios	 profesionales	 de	 exportación,	 nanociencia,	 industria	
aeroespacial,	industria	nuclear,	etc.	
	
Se	 espera	 un	 fuerte	 crecimiento	 en	 las	 exportaciones	 y	 la	 generación	 de	 empleo	 de	 alta	
calificación,	con	miras	hasta	el	2030,	teniendo	un	impacto	en	el	perfil	de	empresas	Argentinas	de	
alto	valor	agregado.	
	
Conclusión	
	

Esta	ley	es	de	alto	impacto	para	el	crecimiento	del	País.	Facilita	un	salto	cualitativo	al	desarrollo	de	
valor	agregado	empresarial,	nuevos	puestos	de	 trabajo	de	calidad	y	exportaciones.	Dado	que	es	
una	 Ley	 Federal,	 facilita	 la	 generación	 de	 Ecosistemas	 regionales	 que	 pueden	 instalarse	 en	
cualquier	parte	de	nuestro	territorio.	
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