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EL MERCADO DEL SOFTWARE EN ARGENTINA

La industria del software y servicios informáticos (SSI), pieza clave dentro del sector TIC, no es
reconocida oficialmente en Argentina hasta el año 2004. A partir de entonces se diseña una
estrategia oficial de promoción del sector, destacando la creación y aprobación de la Ley de
Promoción de la Industria del Software, que favoreció un rendimiento del sector SSI por encima del
resto de la industria argentina en los últimos años. En la actualidad, el rendimiento del sector está
condicionado por el contexto económico y coyuntural del país, haciendo que dependa cada vez más
del comercio exterior, en el cual ha tenido gran impacto la devaluación del peso argentino. A esta
situación hay que sumarle la crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19, iniciada en
marzo de 2020, que pone en jaque la ya debilitada economía del país, afectando a todas las
industrias, incluyendo la de SSI. Las perspectivas del sector se ven alteradas ante esta situación,
dando lugar a nuevas amenazas y oportunidades para las empresas de servicios de software.
La industria del SSI Argentina se encuentra concentrada en la ciudad de Buenos Aires, donde se
ubican el 57 % de las empresas, aunque existen diferentes conglomerados de empresas en el
Conurbano Bonaerense, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tandil, entre otros. Actualmente, existen más
de 5.000 empresas privadas en el sector SSI en Argentina, de las cuales el 74 % tienen menos de
10 empleados, aunque únicamente agrupan el 20 % del empleo del sector. Destaca la presencia de
grandes firmas internacionales instaladas para atender la demanda interna del país, pero también
para exportar, beneficiándose del capital humano y las facilidades locales.
Un análisis de las ventas del sector a precios corrientes en pesos muestra un crecimiento
continuado y progresivo, pero que no es real dada la devaluación del peso y la inflación creciente
de los últimos años. Un análisis de las ventas en USD indica que estas han ido disminuyendo
progresivamente desde 2017. Al mismo tiempo, han ido ganando peso los ingresos procedentes
del exterior, siendo EE. UU. el principal destino de las exportaciones de SSI argentinas. Para 2020
se prevé que se mantenga esta dinámica. Paradójicamente, el empleo en el sector sigue una
tendencia positiva, con un crecimiento acumulado del 48 % desde 2009 y buenas perspectivas para
2020, dada la importancia de este en un sector de mano de obra intensiva.
La mano de obra se presenta como el principal coste de la estructura económica de la industria SSI,
dividida entre ingresos por licencias o por servicios y gastos, entre los que también se incluyen los
costes de los productos, de prestación de servicios, costos comerciales y gastos generales y de
administración. La cada vez más frecuente distribución a través de Internet ha cambiado el
paradigma de los canales de distribución del sector, llevando a un costo prácticamente nulo la
comercialización de software
La demanda argentina de software supuso en 2019 menos de la mitad de las ventas totales del
sector, y un 35 % menos que las ventas nacionales en 2017. En lo que a productos se refiere, en
2018 el 66 % de las ventas de software fueron destinadas al desarrollo de software a medida, la
venta de productos y soluciones propias. El producto español cuenta con una buena percepción en
el sector de las tecnologías de la comunicación e información en general, lo cual se manifiesta en
los numerosos acuerdos comerciales entre pymes de ambos países para el desarrollo conjunto de
proyectos o intercambio de know-how en un contexto de colaboración bidireccional.
Entre los principales clientes del sector SSI en Argentina se encuentran: el sector de servicios
financieros con un 35 % de las ventas del sector, el propio sector SSI con el 12 % de las ventas, el
sector de las telecomunicaciones con un 11 % y, el comercio y Administración Pública con un 8 %
cada uno. Algunos sectores que suponen más de un tercio del valor de la economía argentina, como
la construcción, el transporte o la industria agroalimentaria, representan únicamente el 25 % de las
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ventas de SSI en el país, lo que sugiere que existen oportunidades de incorporación de tecnologías
informáticas y modernización en estos sectores.
El sector se encuentra en una situación de incertidumbre legislativa, ya que la Ley de promoción de
2004, que vencía a finales de 2019, fue modificada en junio mediante la Ley de Economía del
Conocimiento, que aumenta los incentivos a las empresas de SSI, y con ello impulsa y fomenta la
competitividad, las exportaciones, la generación de empleo y la transformación productiva de todas
las empresas del sector. El nuevo régimen legislativo debería haber entrado en vigor el 1 de enero
de 2020, pero se sometió a revisión, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, por no hacer
distinciones entre grandes empresas y pymes. Dada la situación de crisis sanitaria y económica que
atraviesa el país, la normativa sigue pendiente de modificación y aprobación, pausando de esta
forma los beneficios fiscales de la nueva ley.
La crisis sanitaria generada por la COVID-19, iniciada en marzo de 2020, no sólo ha retrasado la
entrada en vigor de la nueva normativa sectorial, sino que modifica por completo las perspectivas
del sector del software argentino. Pese a que, en términos generales, el cambio de paradigma no
sea favorable, en el sector SSI se generan oportunidades de negocio, dada la amplitud de este y el
gran abanico de sectores económicos con los que trabaja. Existe la posibilidad de que determinadas
empresas obtengan beneficios específicos correlacionados con la reducción de riesgos sanitarios,
y la venta de herramientas de software aplicables a un contexto de aislamiento y distanciamiento
social. Entre los productos de software con mayor potencial en esta situación se encuentran
aquellos de asistencia digital, formación y ayuda a empresas; las herramientas de software que
potencien el teletrabajo; y las soluciones de software aplicado al comercio electrónico y fintech,
como pueden ser pago y cobro digital, la compra, venta y distribución online y la capacitación para
ello.
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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
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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