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En un escenario internacional y regional, signado por profundas transforma-
ciones en los sistemas productivos, económicos y financieros, las inversiones 
de capital emprendedor –y más específicamente aquellas que operan en la 
matriz del desarrollo económico sustentado en la innovación científica y tecno-
lógica– muestran una curva de crecimiento sostenido, con resultados muy 
impactantes y antecedentes globales que ratifican el rumbo emprendedor.

Algunos datos y referencias mundiales y nacionales operan como referencias 
fundamentales sobre la naturaleza y los alcances de las inversiones de esta 
naturaleza. Con alcances que –a instancias de los efectos devastadores de la 
pandemia de coronavirus a escala planetaria– abren nuevos y necesarios 
procesos de gestión del desarrollo y la economía a escala internacional.

A diferencia de lo que ocurría históricamente, actualmente el ranking a nivel 
mundial está liderado por empresas tecnológicas generadas originalmente a 
instancias de capital emprendedor: Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook.

En América Latina –donde el promedio de inversión anual rondaba los      
U$S 500 millones–  este tipo de inversiones comenzó a crecer exponencial-
mente. Sólo en el primer semestre del 2019 se generaron inversiones por 
U$S 2.600 millones. Número que los especialistas toman como incipiente, 
teniendo en cuenta que el avance de los venture capital a nivel mundial en 
2018 estuvo en el orden de los U$S 255.000 millones.
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VENTURE CAPITAL: INVERSIÓN  EN AMÉRICA LATINA

2018  U$S 500M

1º SEMESTRE 2019  U$S 2600M

INVERSIONES DE CAPITAL EMPRENDEDOR

En el caso de Argentina, el camino de inversiones emprendedoras, gestada 
en sinergias virtuosas se ha intensificado en los últimos años. En 2019 las 
inversiones en el sector alcanzaron los U$S 403 millones. Lo que supone un 
incremento que ronda el 150% respecto del 2018. Todo indica –pospande-
mia– que la tendencia crecerá exponencialmente, sobre al calor de aquellos 
desarrollos con sustancial implicancia científica y tecnológica.



En un escenario internacional y regional, signado por profundas transforma-
ciones en los sistemas productivos, económicos y financieros, las inversiones 
de capital emprendedor –y más específicamente aquellas que operan en la 
matriz del desarrollo económico sustentado en la innovación científica y tecno-
lógica– muestran una curva de crecimiento sostenido, con resultados muy 
impactantes y antecedentes globales que ratifican el rumbo emprendedor.

Algunos datos y referencias mundiales y nacionales operan como referencias 
fundamentales sobre la naturaleza y los alcances de las inversiones de esta 
naturaleza. Con alcances que –a instancias de los efectos devastadores de la 
pandemia de coronavirus a escala planetaria– abren nuevos y necesarios 
procesos de gestión del desarrollo y la economía a escala internacional.

A diferencia de lo que ocurría históricamente, actualmente el ranking a nivel 
mundial está liderado por empresas tecnológicas generadas originalmente a 
instancias de capital emprendedor: Apple, Microsoft, Alphabet, Facebook.

En América Latina –donde el promedio de inversión anual rondaba los      
U$S 500 millones–  este tipo de inversiones comenzó a crecer exponencial-
mente. Sólo en el primer semestre del 2019 se generaron inversiones por 
U$S 2.600 millones. Número que los especialistas toman como incipiente, 
teniendo en cuenta que el avance de los venture capital a nivel mundial en 
2018 estuvo en el orden de los U$S 255.000 millones.

En el primer año de su creación la Aceleradora puso en valor una vinculación 
económica emprendedora con tres proyectos de singular relevancia, con 
directaincidencia en mercados globales que dinamizan flujos de inversión de 
cientos millones de dólares. En todos los casos promoviendo como norma     
y principio de acción una tesis de inversión de U$S 50K a 500K. A cambio de 
equity en el rango del 10 al 30% de capital accionario, garantizando siempre 
que el emprendedor mantenga el control de su negocio.

La economía que viene… 
ventajas comparativas
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En el caso de Argentina, el camino de inversiones emprendedoras, gestada 
en sinergias virtuosas se ha intensificado en los últimos años. En 2019 las 
inversiones en el sector alcanzaron los U$S 403 millones. Lo que supone un 
incremento que ronda el 150% respecto del 2018. Todo indica –pospande-
mia– que la tendencia crecerá exponencialmente, sobre al calor de aquellos 
desarrollos con sustancial implicancia científica y tecnológica.

A diferencia de las inversiones de capital emprendedor de tipo convencional, 
las que operan potenciado negocios basados en desarrollos científico-tecno-
lógicos como las que promueve la Aceleradora Litoral desde una articulación 
virtuosa –la Universidad Nacional del Litoral, el Parque Tecnológico del 
Litoral Centro y la Bolsa de Comercio de Santa Fe– merecen ser vistas desde 
otra perspectiva.

Como toda inversión productiva –naturalmente– las inversiones de capital 
innovador también afrontan los desafíos de gestión que caracteriza a todos 
los desarrollos productivos, industriales y financieros. Pero en virtud de la 
excelencia estructural que distingue la creación de la Aceleradora Litoral las 
inversiones que promueve y gestiona cuentan con un nivel de respaldo más 
asociado a la generación de oportunidades, que a los riegos implicados en la 
naturaleza de los emprendimientos impulsados.

Como dispositivo de excelencia y reaseguro de inversión, cabe destacar que 
los desarrollos y emprendimientos que impulsa la Aceleradora Litoral los 
hace articulando el aporte de instituciones reconocidas local e internacional-
mente por su compromiso con la innovación y el desarrollo socio-productivo, 
aplicando en todos los casos rigurosos procesos de identificación, selección 
y articulación emprendedora tanto para la generación de nuevas empresas, 
como para la potenciación de otras ya existentes.

Lo sostenible: 
capital simbólico y posicionamiento

Las inversiones de capital emprendedor de la Aceleradora Litoral están espe-
cíficamente enfocadas en la generación o potenciación de empresas o 
proyectos basados en el conocimiento científico en orden a la biotecnología, 
ciencias de la vida, salud humana, salud animal, medio ambiente, agronego-
cios, dispositivos y equipos médicos, química fina, digital health, tecnología 
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en alimentos, nanotecnología e ingenierías, proporcionando capital, aseso-
ramiento, tutoría y servicios de consultoría. Asegurando la protección y 
transferencia de la propiedad intelectual de todos los desarrollos.

Pero otra de las claves estratégicas de las inversiones emprendedoras está 
dada por las garantías de desarrollo sostenible que distingue a los proyectos 
que se impulsan en la Aceleradora Litoral. Constituyendo todo un capital 
simbólico de cara al gerenciamiento y posicionamiento de las empresas, 
grupos o instituciones inversoras. En un contexto de mercado cada vez más 
exigente en orden a certificaciones y estándares de calidad asociados a los 
valores y paradigmas éticos del desarrollo sostenible.

Polo de desarrollo, respaldos y proyecciones
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En el caso de Argentina, el camino de inversiones emprendedoras, gestada 
en sinergias virtuosas se ha intensificado en los últimos años. En 2019 las 
inversiones en el sector alcanzaron los U$S 403 millones. Lo que supone un 
incremento que ronda el 150% respecto del 2018. Todo indica –pospande-
mia– que la tendencia crecerá exponencialmente, sobre al calor de aquellos 
desarrollos con sustancial implicancia científica y tecnológica.

La Aceleradora cuenta con una amplia red de relaciones estratégicas cons-
truida desde la UNL durante todos estos años y a partir de la concreción de 
proyectos exitosos, en diferentes ámbitos y tipología de actores.

La Universidad Nacional del Litoral, juntamente con el Parque Tecnológico 
del Litoral Centro y la Aceleradora Litoral han posibilitado la existencia y 
consolidación de un polo de desarrollo científico-tecnológico excepcional. 
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Único en Argentina, y uno de los pocos actualmente en curso en América 
Latina. Con vinculaciones, convenios y patentes en países en todos los conti-
nentes. Y una vasta experiencia en transferencia de Propiedad Intelectual.
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*Argentina, México, Estados Unidos, Sudáfrica, España, Canadá, Gran Bretaña, Australia, China, India, Pakistán, Japón, 
Alemania, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Bolivia.

FUENTE: Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica, UNL (año 2020)

PATENTES 
PRESENTADAS

186

PAÍSES*

18

CONVENIOS
INTERNACIONALES

400+

REFERENCIAS:
   América 
   África 
   Asia
   Portugal
   España
   Francia
   Italia
   Alemania
   resto de Europa

FUENTE: www.unl.edu.ar/internacionalizacion (año 2020)
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ACELERADORA

LITORAL
Una virtuosa articulación estratégica  
para el desarrollo sustentable 
de una economía innovadora.
Potenciando negocios basados en ciencia


