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Estimados socios,

Como hacemos habitualmente estamos emitiendo el informe Argenconomics 
con el análisis de la performance de la industria del conocimiento correspon-
diente al último año calendario.  El período bajo consideración muestra los 
primeros datos correspondientes a la post-pandemia, y los efectos del inicio 
de la vigencia de la Ley de Economía del Conocimiento.

Este informe analiza el desempeño de la actividad en Argentina y se nutre 
de datos que provee INDEC, actualizados hasta diciembre de 2021 para las 
exportaciones, y hasta junio del mismo año para los datos de empleo. 

La información sobre los mercados regional y global publicados en esta edi-
ción están basados en información de la Organización Mundial del Comercio 
al 30 de junio de 2021 para un conjunto de 115 países que, si bien no repre-
sentan la totalidad del comercio mundial, contienen los datos de los países 
más significativos.

En esta edición publicamos tres trabajos de estudio.  En el primero cuestio-
namos si realmente existe el talento argentino como factor competitivo di-
ferencial, en el segundo abordamos los proyectos formativos que están acti-
vándose en el área de tecnologías informáticas, y en el tercero analizamos el 
ranking de nuestro país en el dominio del idioma inglés, atributo indispensa-
ble para exportación de servicios. 

Como es habitual agradecemos a la Dra. Romina Gayá su tarea en la elabora-
ción de las series estadísticas. 

Quedo a su disposición para ampliar la información y aclarar las dudas que 
surjan.

Atentamente.-

Luis Galeazzi
Director Ejecutivo
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[ RESUMEN EJECUTIVO ] 

Crecimiento de exportaciones, fuga de talento y 
atraso cambiario.

Se registró una sensible expansión de las exportaciones de servicios de cono-
cimiento como resultado de los cambios económicos y sociales producidos 
durante la pandemia.  Este crecimiento, que es global, se verificó también en 
nuestro país. 

Por primera vez desde 2017 las exportaciones anuales de la EdC argentinas 
crecieron respecto al año anterior, cortando un ciclo regresivo que duró 3 
años consecutivos.  La variación i.a. alcanzó al 14,0% mostrando una sensi-
ble recuperación que lleva el nivel de exportaciones anuales al 87% de su 
máximo histórico, ocurrido en el 1er trimestre de 2018. Considerando exclu-
sivamente las exportaciones del 4to trimestre, el de 2021 es el segundo 
mejor registro de la historia, solo superado por las exportaciones de 2011.

Dos fenómenos particulares de nuestro mercado local incidieron fuertemen-
te sobre el volumen alcanzado:

•  La brecha cambiaria próxima al 100% que existió durante todo el año 
motivó una fuerte “fuga de talento” hacia el mercado laboral informal, 

•  Se registró un fuerte “atraso del dólar” que incidió sensiblemente so-
bre el costo de venta de la mayoría de las industrias del conocimiento.

El efecto combinado de ambos factores obligó a las empresas a realizar con-
tinuos ajustes de sus estrategias de negocio para adaptarse a las condiciones 
cambiantes de la economía, e impide analizar al 2021 como un año normal, 
punto de inicio de una nueva tendencia sostenible en el tiempo.

La fuga de talento se eviden-
ció en el notable aumento de 
la tasa de rotación de personal 
de las empresas, especialmente 
en el segmento de servicios in-
formáticos. Esta rotación llegó 
a superar el 30% en algunos ca-
sos, lo que implica la total reno-
vación de las dotaciones en el 
lapso de 3 años. 

EL REGISTRO DE LAS 
EXPORTACIONES DEL 4TO 
TRIMESTRE 2021 ES EL SEGUNDO 
MEJOR DE LA HISTORIA.
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La causa de esta fuga es la significativa brecha entre el dólar oficial, con el que 
operan las empresas formales, respecto del dólar libre, que se obtiene en los 
contratos que se pagan en el exterior por afuera del mercado legal y regulado. 
Esta tendencia a la fuga ha sido incremental durante el año, y se proyecta hacia 
2022 con niveles preocupantes. Se estima en medios privados que esta “eco-
nomía no formal” ha generado exportaciones no registradas por U$S 1,8 mil 
millones durante 2021, cerca del 30% de las oficiales. 

La derivación de exportaciones por canales informales tiene un efecto directo 
sobre las cuentas públicas, ya que afecta la recaudación fiscal, la recaudación 
patrimonial y las reservas del Banco Central. En momentos en que la coyuntura 
económica hace tan sensible el ingreso de divisas, se espera que desde el go-
bierno se compense la asimetría entre los canales de exportación oficia-
les respecto de los informales. 

Una consecuencia directa del recalentamiento del mercado laboral, provocado 
por la pérdida de empleo en niveles medios y altos, es que las empresas del sec-
tor debieron incrementar los niveles salariales muy por encima de la inflación 
para mitigar la fuga y retener talento.  

El atraso cambiario fue otro factor que incidió fuertemente sobre el valor ex-
portado.  En períodos en que la inflación es mayor a la devaluación, el costo 
de producción en dólares se incrementa y esto influye sobre el precio de las 
exportaciones. El efecto combinado del atraso cambiario y del recalentamien-
to salarial determinó que, en la mayoría de las industrias, un mismo servicio se 
encareciera en dólares en un rango superior a 25%, comparando su valor entre 
enero con diciembre. Para el caso testigo del clúster de Desarrollo de Software, 
el encarecimiento anual promedio en dólares fue de 35,8%

Crecimiento ajustado por Variación de U$S

En millones de U$S
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El efecto combinado del crecimiento anual informado por INDEC, el incre-
mento de costos por causa del atraso cambiario, y la fuga de valor al mercado 
informal nos permite estimar que el conjunto del ecosistema del conocimien-
to tuvo un crecimiento interanual de nivel de actividad en torno al 6,75%, 
pero que buena parte del este -22%- no se registra en la estadística oficial, ni 
sus divisas integran las reservas del Banco Central.

Considerando las exportaciones formales -U$S 6,4 mil millones- y las no re-
gistradas -U$S 1,8 mil millones-, la EdC se consolida como el tercer sector 
nacional en creación de valor exportable. Sin embargo, la participación de las 
exportaciones de la EdC en el total nacional alcanzó 7,4%, lo que representó 
una disminución respecto del 8,4% del año 2020. Esta baja esta justificada 
por el importante incremento del valor de los commodities agrícolas, y por 
la imposibilidad de computar las exportaciones irregulares en la estadística 
oficial.

La consecuencia del encarecimiento de los costos locales hace que Argentina, 
si bien mantiene su alta competitividad en las categorías de servicios de me-
dio y alto valor, se hace cada vez menos atractiva en los segmentos de bajo 
valor frente a otros países competidores de la región. Este segmento es par-
ticularmente interesante por su capacidad de creación masiva de empleo, por 
lo que merecería un tratamiento específico dentro de una estrategia general 
de generación de empleo joven.

Un hecho destacado del año fue la reactivación del régimen promocional 
de la Ley 27.506, Economía del Conocimiento, que estaba congelado desde 
2019. Un importante grupo de entidades ya ha manifestado su interés en ad-
herir. Se estima que el efecto promocional de la ley se hará más evidente en 
los próximos meses, a medida que nuevas empresas vayan siendo incorpora-
das al régimen.

Otra actividad significativa del período fue el lanzamiento de una serie de ac-
tividades formativas orientadas a fortalecer la oferta de talento, sobre todo 
en el área de programación. Entre ellas merece destacarse por su amplitud a 
Argentina Programa, plan federal de formación en lenguajes de programa-
ción, que ya recibió la manifestación de interés de varios cientos de miles de
ciudadanos.

Finalmente, cabe considerar el impacto del conflicto bélico en Ucrania que, si 
bien no se refleja en la estadística de 2021, nos permite pronosticar una alte-
ración en la participación en el comercio mundial de los países de Europa del 
Este, con posibles consecuencias positivas para nuestra oferta exportadora.
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1. Comercio Internacional de Argentina, año 2021

Las exportaciones crecieron 14% en el año, destacando principalmente los 
rubros de servicios profesionales -+15,5%- y servicios personales, culturales y 
recreativos -+17,2%-.

Argentina: Comercio internacional SBC
Valor en millones de USD, variación y participación en porcentaje (2021)

Fuente: Romina Gayá con datos de INDEC

Como ya comentamos en el Argenconomics 2020, la pandemia implicó un 
crecimiento significativo en el “offshoring” global de servicios profesionales, 
segmento en el que Argentina tiene una posición competitiva sólida y recur-
sos disponibles para crecer, por lo que aparece como un sector promisorio 
para los próximos años. 

El sector informático tuvo un sólido crecimiento que alcanzó al 11,8% respec-
to de 2020.  El valor anual de sus exportaciones -U$S 2.000 millones-  se ubica 
ya en los niveles máximos alcanzados en 2017 y 2018.  Cabe destacar que este 
sector mantiene una constante demanda de recursos que excede la oferta 
disponible, razón por la cual se han implementado diferentes trayectos for-
mativos a los cuales nos referimos en el capítulo “Capacitación Tecnológica”.  
Su potencial de crecimiento está solo determinado por la disponibilidad de 
recursos, ya que la demanda global está en constante expansión.  

Las importaciones reflejan un incremento sensiblemente menor a las expor-
taciones, 7,8%, principalmente afectadas por el bajo incremento de los servi-
cios profesionales -3,8%-.
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La combinación del comportamiento de exportaciones e importaciones pro-
dujo aumento sensible del saldo neto favorable del comercio internacional 
de SBC, cuyo saldo positivo alcanzó un valor anual de U$S 832 millones.

2. Evolución de exportaciones argentinas

El valor anual de exportaciones de 6.442 U$S millones, interrumpe tres años 
continuos de caída, posicionándose como el tercer mejor año de la historia.  

Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC.

El valor anual exportado en 2021 representa el 87% del máximo total históri-
co, que se verificó en el primer trimestre de 2018. 

Considerando el valor exportado por trimestre, la tendencia de año 2021 es 
muy elocuente: los valores del 2do, 3er y 4to trimestres muestran un soste-
nido crecimiento –en millones: U$S1.428, U$S 1644 y U$S 1.867, respectiva-
mente-.  El valor del 4to trimestre es el segundo mayor histórico, solo supera-
do por el 4to trimestre de 2017.

Exportaciones Argentinas (acumulado 4 trimestres)
Millones de USD
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Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC.

Exportaciones argentinas de SBC por trimestre
Millones de USD

La tendencia de los últimos trimestres parece poder sostenerse en el futuro 
próximo basada en la demanda creciente de servicios de conocimiento de la 
economía mundial. El único factor negativo que pone en duda la estabilidad 
de la tendencia es la evolución de la fuga de talento al mercado laboral infor-
mal.
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Fuente: Elaboración Romina Gayá con datos de OEDE.

3. Evolución del empleo

En el 3er trimestre de 2021 el total de empleo de la EdC totalizó 454 mil pues-
tos, alcanzando un máximo histórico.  Este valor representa un incremento 
interanual de 7.9%, y representa el 7,35% del total del empleo privado nacio-
nal. 

El sector con mayor crecimiento porcentual fue el de servicios informáticos, 
que sumó 129 mil empleos, 13,3% más que en igual trimestre de 2020.

Cabe destacar que INDEC provee información por rubro de la economía, sin 
discriminar si los empleos corresponden a actividades de exportación o a ser-
vir al mercado local.  Se puede inferir que del total del empleo privado nacio-
nal de las industrias del conocimiento un valor aproximado al 45% se dedica a 
servicios de exportación, ya sea con dedicación plena o parcial.  

SBC: Empleo asalariado registrado en el sector privado
Cantidad de personas, 3er trimestre de cada año
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Los datos estadísticos no reflejan adecuadamente la dinámica del sector.  
Desde el inicio de la pandemia, y simultáneamente al aumento de la brecha 
cambiaria, se observa un fuerte incremento de la renuncia de empleados de 
las empresas de la industria del conocimiento que optan por trabajar fuera 
del mercado laboral formal, para clientes en el exterior.  A esta modalidad de 
trabajo se la llamó “empleo blue”.

La medición del tamaño de la fuga de talento es, como en todo mercado in-
formal, estimativa. En primer lugar, se ha observado en 2020 y 2021 un fuerte 
crecimiento de la rotación -attrition- en las empresas de las diferentes indus-
trias.  En el sector informático, que es uno de los más afectados, el attrition ha 
llegado a superar el 30%, lo cual implica que la empresa debe renovar íntegra-
mente su dotación en tres años. 

La violenta movilidad del mercado laboral ha provocado la aceleración del 
ingreso de reemplazantes noveles, en masivos procesos de reclutamiento, y 
el aumento del nivel salarial medio de las industrias, en rangos superiores a la 
inflación y a la media de la economía, en un intento por retener talento.

La estadística de INDEC no distingue entre empleados experimentados y 
noveles.  Por ello, el número total de empleados impide calificar el nivel de 
descapitalización que sufren nuestras industrias, que por causa de la fuga de 
talento pierden empleados experimentados -con 8 ó 10 años de antigüedad 
en sus funciones- e incorporan jóvenes ingresantes con mínima formación. 

Otro efecto no menor es el deterioro de la capacidad de aprendizaje interno 
en las empresas, ya que se corta la cadena normal de formación en el trabajo 
al haber faltante de supervisores capacitados. A medio plazo esta debilidad 
provocará un grave deterioro en la calidad de nuestras industrias, factor que 
hoy es el mayor valor competitivo de nuestro ecosistema. 

Es obvio concluir que el mantenimiento de tasas tan elevadas de rotación 
por más tiempo pondrá en riesgo la estabilidad completa del ecosistema 
del conocimiento, lo cual no solo implicará limitaciones para crecer sino 
para mantener el nivel de actividad presente. 
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Incremento significativo en el costo de ventas en dólares

Las industrias del conocimiento tienen a los salarios como su principal 
insumo.  El valor de los salarios expresados en dólares constituye el 
principal costo de producción, y es una de las claves para determinar el 
precio de venta de las exportaciones.  En general se cumple la regla de 
que, a mayor costo en dólares de los salarios, mayor precio de venta de 
los servicios exportados. 

La relación entre la evolución de los salarios y la del precio del dólar es 
esencial para establecer el costo de producción.  Lamentablemente la 
macroeconomía argentina presente una fuerte inestabilidad entre esas 
dos variables, presentando períodos de fuerte “atraso” del dólar y con-
secuente aumento del costo exportado, con otros de mayor “acelera-
ción” del dólar con reducción del costo de venta.

Tomando los datos del Observatorio Permanente de la Industria del 
Software y Servicios Informáticos de la República para el clúster de De-
sarrollo de Software, la actualización salarial anual promedio llegó al 
63%, y en los niveles Senior y Semi Senior, al 68%. Esta misma variación-
sucedió en la mayoría de las industrias del conocimiento, en un rango 
de 50 a 75% de incremento anual.

El efecto combinado del atraso cambiario del dólar oficial y del recalen-
tamiento salarial determinó que, en la mayoría de las industrias, un mis-
mo servicio se encareciera en dólares en un rango que osciló entre 25 y 
45%, comparando su valor entre enero con diciembre. Para el clúster 
de Desarrollo de Software, en promedio, el efecto fue de 35,8%.

*Dato de Observatorio de CESSI para el Cluster Desarrollo de Soft, promedio de todos los niveles.
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4. A más brecha, más fuga de talento

En los últimos dos años ha crecido fuertemente la “fuga de talento” de profe-
sionales calificados de empresas que renuncian para actuar bajo contratos indi-
viduales para clientes en el exterior, por afuera del mercado legal y regulado.  A 
esta modalidad se la ha llamado “trabajo blue”.

Nuestro país muestra dos caras contradictorias: por un lado, es capaz de formar 
profesionales talentosos, con sentido crítico e innovador, lideres en muchas es-
pecialidades de la ciencia y la tecnología.  Por otro lado, ha creado condiciones 
económicas tales que tientan a que esos mismos profesionales emigren atraí-
dos por mercados laborales más eficientes y rentables. 

Nuestra inestabilidad económica po-
lítica se reflejan en un principal indi-
cador: la brecha cambiaria.  A mayor 
brecha cambiaria más salida de 
recursos calificados de la econo-
mía formal.  Las empresas ingresan 
sus exportaciones a un dólar “oficial” 
que durante 2021 se cotizó en torno 
a 100$, mientras sus empleados reci-
ben propuestas de trabajo desde el exterior a un dólar “blue” que en el mer-
cado informal valía aproximadamente el doble. El efecto sobre el ecosistema 
es directo e inmediato: la fuga de cerebros. De tal forma, las empresas se des-
capitalizan al perder el insumo más valioso de nuestras industrias: el talento 
creativo y productivo de nuestros equipos de trabajo.

La sangría de talento es más dolorosa en las posiciones de mayor especializa-
ción. Ingenieros e informáticos, físicos y biólogos, técnicos en ciberseguridad 
y en gestión de datos, son algunos de los perfiles más demandados. Son las 
profesiones de la economía del conocimiento que dominan el desarrollo eco-
nómico en el mundo.

La fuga de talento es generalizada en todas las industrias del conocimiento, y 
aún en entidades académicas y de investigación.  Sin embargo, es particular-
mente agresiva en el sector informático.

Considerando el tamaño del attrition acumulado y el valor per cápita de los 
honorarios exportados, se puede concluir que el mercado informal sumó en 
2021 un valor próximo a U$S 1.800 millones, con el agravante de que esta es 
una tendencia fuertemente creciente, por lo que en 2022 debería esperarse un 
valor bastante superior.  

A MAYOR BRECHA 
CAMBIARIA MÁS SALIDA DE 
RECURSOS CALIFICADOS DE 
LA ECONOMÍA FORMAL
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5. La crisis de Europa del Este y sus posibles 
consecuencias.

La EdC sigue expandiéndose a nivel global impulsando el desarrollo de una 
nueva era basada en conocimiento intensivo y en las plataformas digitales.  
El crecimiento de las exportaciones mundiales de SBC del 2do trimestre de 
2021 ha sido de 15 % mayor respecto de igual trimestre de 2020, marcando 
la rápida recuperación de los efectos de la pandemia.  Los países líderes de 
SBC han concentrado ese crecimiento, con valores que doblan el del conjunto 
mundial.  

Europa del Este es una de las regiones con mayor participación en el share 
mundial. Sus países combinan una serie de factores indispensables para la 
EdC:  población educada, costos de vida inferiores a las potencias globales, 
cercanía cultural, razonable desarrollo científico-tecnológico y buen nivel aca-
démico universitario.

Exportaciones en millones de USD  - Fuente: OMC
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El conflicto bélico desatado en Europa del Este tendrá una fuerte incidencia 
no sólo en la continuidad operativa inmediata de los países directamente in-
volucrados, sino sobre el riesgo latente en los países de la zona de influencia 
en caso de una escalada. En total, los países de la zona limítrofe a los países 
directamente en conflicto sumaban U$S 205 mil millones anuales en exporta-
ciones de SBC a junio de 2021.

Cabe destacar que en el proceso de decisión sobre la localización de centros 
de producción de las industrias del conocimiento se utilizan matrices que pon-
deran las cualidades de cada país/ciudad; dentro de esos atributos se analiza 
el riesgo operativo para la continuidad de los servicios, categoría dentro de 
las cuales se incluyen el riesgo de ocurrencia de catástrofes naturales y de 
estabilidad política/social.  Es altamente probable que el flujo de comercio en 
SBC de la zona de influencia del conflicto bélico se limite fuertemente, y que 
otras regiones del mundo capitalicen ese realineamiento.

En suma, en el plano internacional se observa la conjunción de tres efectos 
agregados: 

(i)  El fuerte crecimiento de las industrias del conocimiento como motor 
de la economía global desde inicios del siglo XXI;

(ii)  El impacto de la pandemia, que ha acentuado la demanda creciente 
de bienes y servicios de la EdC y adelantado la adopción cultural de nue-
vos hábitos digitales;

(iii)  los sucesos bélicos de Europa del Este, que afectan directamente la 
capacidad de proveer servicios, actual y proyectada, de una de las regio-
nes de mayor protagonismo en la economía del conocimiento.

En consecuencia, Argentina enfrenta un panorama mundial sumamente 
positivo para la exportación de servicios de conocimiento de una amplia 
variedad de industrias.  
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[ ANEXO 1 ]

¿Existe en realidad el “talento argentino”?

En Argentina surgen constantemente cientos de starups, muchas con inte-
resantes desarrollos tecnológicos. De ellas, en este siglo han surgido once 
unicornios, número sorprendente para un país con nuestro desarrollo econó-
mico.  Profesionales argentinos desarrollan excelentes carreras en numero-
sas multinacionales. Los centros de servicios profesionales argentinos están 
calificados entre los más competentes del mundo.  Somos el único país emer-
gente con tres Premios Nobel en ciencias.  ¿Es posible tipificar estos hechos 
como la consecuencia de un “talento argentino” diferencial, que nos distin-
gue de otras naciones, o es un mito derivado de nuestro “ego nacionalista”?

Hay pocas herramientas para abordar con base científica el análisis de esta 
cualidad. Sin embargo, en el día a día del mundo empresario, universitario y 
científico es común escuchar muy positivas valoraciones para la creatividad, 
el ingenio y la capacidad de resolver problemas y situaciones inesperadas que 
solemos manifestar los argentinos. Una posible explicación es que la singu-
laridad de las vicisitudes económicas que solemos enfrentar parecen ser el 
campo de entrenamiento ideal para el desarrollo de estas habilidades. 

Pero yendo un poco más allá que la mera casuística, es interesante observar 
el fenómeno del “talento argentino” a la luz de los estudios de Gerard Hofs-
tede, psicólogo social holandés, profesor emérito de Antropología Organiza-
cional y Gestión Internacional en la Universidad de Maastricht en los Países 
Bajos.  Fue un conocido pionero en su investigación de grupos y organiza-
ciones interculturales y desempeñó un papel importante en el desarrollo de 
un marco sistemático para evaluar y diferenciar las culturas nacionales y las 
culturas organizacionales.

Sus trabajos produjeron un índice -Power Distance Index, PDI- que mide la 
posición relativa de diferentes países/culturas respecto de la aceptación del 
poder dentro de la sociedad, la organización y las instituciones. Un índice bajo 
indica un sistema menos rígido o autoritario. Las personas en una sociedad o 
grupo de bajo índice están dispuestas a desafiar el status quo e interactuar 
fácilmente con figuras de autoridad con la expectativa de que puedan influir 
en las decisiones:
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 “la distancia emocional es relativamente pequeña en las culturas de 
menor PDI…... Bajo estas circunstancias, la autoridad descentralizada 
y la estructura de gestión plana son comunes, lo que sugiere que los 
gerentes y subordinados, en promedio, estarán relativamente menos 
preocupados por el estatus, y la distribución de la responsabilidad de la 
toma de decisiones es extensa. Las políticas como la política de "puer-
tas abiertas" se implementan con mayor frecuencia, lo que influye en 
que las personas de mayor rango sean más receptivas con las perso-
nas de menor rango, y subordinados para ser más propensos a desafiar 
o dar sugerencias a sus superiores. Ejemplos de países con PDI bajos 
incluyen Países Bajos , Reino Unido , Estados Unidos , Alemania y los 
países nórdicos.”

Es significativo que Argentina, junto con Costa Rica, figure entre este grupo 
de países. La mayoría de los países emergentes tienen culturas con PDI bas-
tante superiores.  En el cuadro siguiente se observa la ubicación de nuestro 
país dentro del tercio de países con PDI más alto. 

Ranking de Power Distance Index
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La diferencia de Argentina respecto de países de nuestra región con PBI per 
cápita comparables -Chile, México, Uruguay, Brasil, Colombia-, es significativa, 
y constituye un rasgo diferencial de nuestra cultura ciudadana respecto del 
poder. 

En cambio, 

“en culturas superiores del PDI, las relaciones de poder son paternalistas 
y autocráticas , y existe una autoridad centralizada; existe una gran bre-
cha o distancia emocional que se percibe que existe entre las personas en 
diferentes niveles de la jerarquía. Existe una dependencia considerable de 
las personas que detentan el poder. En el lugar de trabajo, los subordina-
dos están dispuestos a aceptar sus posiciones inferiores y es posible que 
los superiores no soliciten una amplia participación en el proceso de toma 
de decisiones. Las culturas de PDI superiores generalmente adoptan un 
estilo de liderazgo autocrático, lo que significa que es poco probable que 
los subordinados se acerquen y contradigan a sus jefes directamente…. 
China , Bélgica , Francia , Malasia y el mundo árabe se consideran ejem-
plos de países o regiones con culturas de alto PDI.” 

El perfil profesional argentino, en consecuencia, es especialmente apto para 
tareas donde el criterio y el análisis son indispensables -el “judgement”-, y me-
nos apto para tareas repetitivas, muy estables y automatizables. 

Siguiendo a Hofstede puede deducirse que el origen del “talento argentino”, 
además de fundarse en la calidad de la educación pública y universal, tiene 
también atributos socioculturales originados en la diversidad cultural y ori-
gen étnico variado de nuestra población, que han dado como resultado un 
relativamente alto nivel de pensamiento crítico.  Estas características socio-
culturales no son pasibles de modificar por decisiones ejecutivas, ni pueden 
elaborarse en poco tiempo, sino que son constitutivas de la idiosincrasia de 
una comunidad. 

 Cuando se dice que los argentinos tienen buena “afinidad cultural” con la 
manera de gestionar empresas en el mundo occidental se está reconociendo 
una misma manera de entender y relacionarse con la autoridad, compartida 
con esos países. En esta cualidad radica el “talento argentino”, que es un valor 
diferencial de nuestro país, cuya existencia nos da una ventana de oportuni-
dad competitiva no permanente, ya que la dinámica del cambio cultural en la 
era de globalización es acelerada y muchos países ya están descontando la 
diferencia. 
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[ ANEX0 2 ]

Capacitación tecnológica

Como ya se ha explicado, el mercado laboral de las industrias del conocimien-
to sufre una importante tensión entre una demanda de talento constante y 
creciente, y la oferta educativa que provee los recursos para satisfacerla.  Esta 
tensión es particularmente alta en el mercado informático, donde la disponi-
bilidad de profesionales es el límite que condiciona el crecimiento del sector. 

Esta condición ha provocado la instrumentación de múltiples respuestas de 
entidades públicas y privadas para proveer trayectos formativos nuevos y di-
versos, atendiendo a las diferentes tecnologías demandadas. Estas nuevas 
ofertas formativas tecnológicas suman sobre una larga y basta trayectoria de 
nuestro sistema educativo, que tradicionalmente ha sido reconocido por su 
calidad. En los últimos años, y principalmente luego de la pandemia, esta base 
educativa se viene renovando con la incorporación de la modalidad online 
para muchas de estas ofertas.

Podemos mencionar, a modo de ejemplo, las siguientes iniciativas que im-
pulsan el desarrollo de talento para el sector IT, tanto en el ámbito público, 
nacional y provincial, como el privado y en oferta formal y no formal.

Argentina Programa. 
Es una política pública que busca capacitar a nuevos talentos para po-
tenciar la Economía del Conocimiento. Los contenidos del curso están 
diseñados tanto para quienes se acercan a la programación por primera 
vez como para quienes tienen conocimientos en el tema. Es gratuito, 
asincrónico y no requiere conocimientos previos. Tiene su anteceden-
te inmediato en el Plan 111Mil. Lo implementa el Ministerio Nacional 
de Desarrollo Productivo. Cuenta con más de 700 mil aspirantes, de los 
cuales 180 mil ya están calificados para comenzar sus capacitaciones.

Formación universitaria. 
Existen más de 100 universidades públicas y privadas que ofrecen cien-
tos de carreras de pregrado, grado y posgrado en estas temáticas, en-
tre las que podemos destacar la recientemente creada Licenciatura en 
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Ciencia de Datos, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que bus-
ca formar graduados con una sólida cultura científica en matemática y 
computación, capaces de afrontar desafíos tanto del sector productivo 
como del académico en distintas áreas que requieren del modelado y 
manejo de datos. 

Más de 400.000 alumnos cursan carreras en las áreas de Ciencias 
Aplicadas en el sistema universitario, en el que encontramos institu-
ciones muy reconocidas por su aporte al desarrollo de especialidades tec-
nológicas, como las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Córdoba, 
La Plata, Rosario, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, en el ámbito público, y 
las Universidades ITBA y CAECE en el ámbito privado, entre otras.

Formación terciaria.
También es importante la creciente oferta de carreras cortas de nivel ter-
ciario. En esta línea, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó en 
2021 la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software que capacita en 
la producción de software. Esta oferta se suma a otras de la Agencia de 
Aprendizaje a lo largo de la Vida, como la Tecnicatura Superior en Auto-
matización y Robótica, el Programa Codo a codo, que forma en progra-
mación o los más de 40 cursos en temas tecnológicos.

A estas ofertas públicas se les suma una amplísima variedad de institutos 
privados con cursos y programas de especialización en muy diversos con-
tenidos, que se actualizan permanente. Instituciones como Coderhouse, 
Da Vinci, EducacionIT, Teclab, Mindhub o Digital House.   Ésta última ofre-
ce formación en Programación Web Full Stack, Diseño UX, Data Science, 
Data Analytics, Marketing Digital, entre otras, y la posibilidad de conti-
nuar la formación en universidades. Y es importante destacar el acuerdo 
realizado con Globant y Mercado Libre que promueve 2.500 becas para la 
carrera de Certified Tech Developer.

Otras instituciones como Henry o Plataforma 5, que ofrecen bootcamps 
intensivos, poseen programas de pago diferido, lo que facilita el acceso a 
ese tipo de cursos, muy demandados.

Desde Argencon propiciamos la generación de vocaciones tecnológicas desde 
el Club Argentec, proyecto que ofrece de manera libre y gratuita, información 
inicial para estimular y guiar a los interesados de toda edad y de todo el país en 
la elección de habilidades tecnológicas adaptadas a sus diferentes intereses y 
capacidades. 
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[ ANEX0 3 ]

El talento exportable habla inglés

Además del factor de afinidad cultural, otro atributo esencial para la vincula-
ción de Argentina al mercado global de la EdC es el manejo del idioma inglés.  

En tal sentido, es relevante el informe del Instituto Education First, que emite 
anualmente el English Proficiency Index con el relevamiento del nivel de in-
glés de más de 100 países y abarca más de 2 millones de tests realizados con 
similar metodología.

En la edición 2021 Argentina volvió a calificar en el nivel High Proficiency, 
siendo el país de América Latina mejor posicionado en el ranking. 
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Sin embargo, esta ventaja no es estable. Debe llamarse la atención sobre el 
rápido crecimiento de las habilidades en países de nuestra región que en los 
últimos años han mejorado su ranking como Uruguay, Colombia y Perú.

La misma calificación de High Proficiency fue alcanzada por dos ciudades ar-
gentinas -Buenos Aires y Córdoba- que comparten igual categoría que ciuda-
des relevantes en el mercado de la EdC como las indias -Chennai, Mumbai, 
Bangladore-, San José de Costa Rica, Seul, Manila, Praga y Sofia.  

El nivel de High Proficiency califica habilidades capaces de hacer presentacio-
nes de trabajo, entender un show de TV y leer un diario.   Por encima de este 
existe el nivel de Very High Proficiency, cuyas habilidades incluyen uso apropia-
do del lenguaje en situaciones sociales, facilidad para leer textos avanzados y 
negociación de contratos con un hablante nativo. 

Mantener el ranking como país de alta calidad, y acrecentar el nivel logrando 
que más ciudadanos alcancen el nivel “muy alta calidad”, es un recurso esen-
cial en nuestra capacidad de competir globalmente.  Los sistemas educativos 
deben responder a esta demanda ya que es una clave para el desarrollo pro-
fesional de las nuevas generaciones. Solo con una adecuada formación esco-
lar es posible generar masivamente las capacidades necesarias. 

Como es habitual escuchar en nuestras industrias:  “es más fácil enseñar a pro-
gramar a un joven que sabe inglés, que inglés a un joven que sabe programar”



www.argencon.org/argenconomics


