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EL MERCADO DEL SOFTWARE EN URUGUAY

El sector del software forma parte de las conocidas Tecnologías de la Información, comúnmente
abreviadas bajo el acrónimo TIC y que engloba tanto el desarrollo y el diseño de sistemas
operativos, aplicaciones y soluciones informáticas como su comercialización. Por su parte, la OCDE
establece que se entiende por software la producción de un conjunto estructurado de instrucciones,
procedimientos, programas, reglas y documentación contenida en distintos tipos de soporte físico
con el objetivo de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrónico de datos.
Si bien esta industria incluye diferentes subsectores, el principal elemento diferenciador es el grado
de estandarización y personalización, por lo que existen desde servicios de tipo «universal» a
aquellos hechos a medida y, por otro lado, dependiendo de su ámbito de aplicación, aquellas
soluciones enfocadas al segmento horizontal o al vertical.
En el presente estudio de mercado, el software será analizado como servicio, es decir, como soporte
lógico que pretende solucionar una necesidad de un usuario a medida y no se puede catalogar
como producto sujeto a una clasificación arancelaria.
En Uruguay, el sector del software tiene actualmente una facturación anual cercana a los 1500
millones de dólares USD incluyendo ventas nacionales y exportaciones, por lo que supone,
aproximadamente, un 2,5 % del PIB. La oferta de empresas de desarrollo de software es amplia y
existe una competencia considerable. Son más de 350 las empresas, con 16 000 trabajadores, las
que pertenecen a la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). Sin embargo, se
estima que el sector podría englobar hasta 30 000 personas, tanto registradas en la CUTI como no.
Las actividades que se realizan en Uruguay dentro de este sector dividen a las empresas
principalmente en los siguientes subsectores:





Empresas desarrolladoras de software
Empresas de consultoría y servicios informáticos
Empresas de servicios de Internet y transmisión de datos
Empresas de comercialización de hardware y software

Las empresas de la industria del software, en su mayoría pymes, se han establecido principalmente
en el área metropolitana de Montevideo y en las zonas francas como World Trade Center,
Zonamerica, Aguada Park, Parque de las Ciencias y Parque Tecnológico de LATU (Laboratorio
Tecnológico del Uruguay). Sin embargo, se atisba una incipiente deslocalización de servicios a otras
zonas del interior y el litoral del país.
Las principales empresas uruguayas de desarrollo de software son GeneXus, Quanam, Top
Systems, BGlobal Solutions, Buxis, Bantotal, ICA e Infocorp. Entre las principales multinacionales
extranjeras establecidas en el país destacan IBM Uruguay, Indra, Microsoft, Tata Consultancy
Services, VeriFone y Globant.
Uruguay se sitúa como número uno en Latinoamérica en exportaciones de software per cápita y
tercero en términos absolutos, con unas exportaciones valoradas en 675 millones de dólares

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Montevideo

EM

EL MERCADO DEL SOFTWARE EN URUGUAY

durante según los últimos datos disponibles, correspondientes al año 2017. Con un 65,9 % del total,
las exportaciones de software tuvieron como principal destino EE. UU. y las siguientes posiciones
en el ranking las ocuparon Argentina, Irlanda, México, Chile y España. En total, se exporta software
a más de 52 países del mundo.
Del conjunto de actividades que se efectúan en Uruguay, destacan algunos segmentos: software
de desarrollo, business intelligence, finanzas, gestión de recursos humanos, mercados verticales,
trazabilidad, información geográfica, e-commerce y software orientado a las pymes.
Por otro lado, a pesar de que el tamaño de las importaciones es menor que el de las exportaciones,
desde 2004, estas vienen creciendo progresivamente. Los últimos datos indican que los servicios
de software prestados por empresas radicadas en el extranjero a empresas uruguayas alcanzaron
la cifra de 110 millones de dólares, lo que supone un aumento del 220 % en diez años. Entre los
países de origen de las importaciones destacan EE. UU., India, países de la región como Brasil,
Argentina y Chile, y, en menor medida, países de la U.E. como Alemania y España.
Respecto a las ventas de software dentro del propio mercado uruguayo, los segmentos principales
son las grandes empresas (31 %), el Estado (19 %) y los bancos (20 %), si bien la naturaleza de
los clientes se ha ido diversificando durante los últimos años. A pesar de que las pymes representan
más del 90 % de las empresas uruguayas, el gasto de estas en software es todavía muy reducido.
A su vez, los principales sectores clientes de los proveedores de software son; en primer lugar, el
sector financiero, seguido por las telecomunicaciones, el comercio, el sector de la salud y, en menor
medida, el transporte y logística, el turismo, el sector agropecuario y agroindustria y la educación.
En este sector, la escala de precios no es fácil de esclarecer ni resulta representativa, ya que se
fijan en función del tipo de servicio, del grado de personalización, de la duración de la prestación,
del número de beneficiarios y de otras muchas variables imposibles de aislar y cuantificar
independientemente. Los precios de este tipo de servicios se dan bajo petición de presupuesto y
tras el estudio de las necesidades específicas del cliente.
Existen distintas formas de comercialización de los productos de software, teniendo que diferenciar
entre software empaquetado y software a medida. El software empaquetado puede distribuirse de
forma directa, mediante la venta o concesión de una licencia, o indirecta, a través de distribuidores
autorizados, OEM, VAR o empresas independientes de consultoría. El software a medida consiste
en un desarrollo especialmente diseñado para un cliente en particular y es distribuido principalmente
por medio de aliados comerciales, distribuidores autorizados o mediante la prestación directa de
servicios.
La distribución de los productos de software en Uruguay se confió en una primera etapa a socios
distribuidores. Esta tendencia se está revirtiendo, sobre todo en el caso de empresas de desarrollo
de software personalizado. De ahí que cada vez sea más común el establecimiento de una red de
oficinas que ofrezca una distribución directa sin intermediarios.
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El desarrollo de software y la prestación de servicios relacionados en Uruguay están gravados por
el IVA con tasa básica de 22 % y el Impuesto al Patrimonio (IP) a una tasa del 1,5 %. Desde 2018,
las empresas del sector del software quedaron exoneradas del pago del Impuesto a las Rentas de
las Actividades Económicas, fijado en el 25 %, si cumplen unos requisitos determinados. Sin
embargo, las empresas están exoneradas del pago de estos impuestos cuando los servicios se
hayan prestado en el exterior.
Para el caso de empresas de servicios que operan desde el extranjero y que no poseen
establecimiento permanente en Uruguay, todas las rentas de fuente uruguaya que obtengan estarán
sujetas a retención por parte de la entidad pagadora en concepto de Impuesto a la Renta de los No
Residentes, a una tasa básica del 12 %.
La Ley de Promoción de Inversiones de Uruguay prevé una serie de beneficios fiscales a los que
pueden acceder las empresas que inviertan en el país, incluyendo la exoneración del IRAE por un
monto máximo equivalente al 100 % del total invertido, la exoneración del IP, tanto para los bienes
muebles del activo fijo como para la obra civil y la recuperación del IVA pagado en las compras de
materiales y servicios. Dicha ley, además, exonera del pago de tasas y tributos a la importación de
bienes muebles del activo fijo no competitivos con la industria nacional. Se puede consultar toda la
información relevante y acceder a las preguntas más frecuentes sobre el tema a través del siguiente
enlace:
https://www.dgi.gub.uy/wdgi/page?2,beneficios-fiscales-89,dgi--preguntasfrecuentes,O,es,0,
Como otras economías de la región, Uruguay desarrolla actualmente su entorno tecnológico e
invierte intensamente en infraestructuras, programas informáticos y desarrollo de software. El
crecimiento de este mercado durante los próximos años será fundamentalmente impulsado por los
grandes proyectos gubernamentales de gobierno electrónico, los proyectos de Smart Cities, las
inversiones de los sectores de banca y Fintech, la digitalización de las pymes uruguayas y el
crecimiento de las exportaciones, sobre todo a América del Sur y Central.
Las empresas españolas pueden encontrar grandes oportunidades de negocio en dichas áreas y
beneficiarse de otros factores como el gran crecimiento general de la demanda de productos y
servicios de software, la escasa mano de obra que hay en Uruguay en comparación con el alto
crecimiento del sector y la buena percepción que se tiene del software de origen español en el país.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización
de su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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