POLICY BRIEF

3

ciecti publicaciones | serie policy briefs | número 3 . febrero 2016

El sector de Software
y Servicios Informáticos:
dilemas de crecimiento y
desafíos de la política pública
En poco más de diez años, la industria de Software
y Servicios Informáticos (ssi) de la Argentina se
convirtió en un sector virtuoso: partiendo de un
escenario poco auspicioso en 2002, un conjunto
de políticas de apoyo a la investigación y desarrollo (i+d), la existencia de recursos humanos
altamente calificados y un contexto internacional
favorable permitieron el desarrollo y la expansión
de un sector dinámico y competitivo.

Hoy se plantea un nuevo desafío: ¿cómo profundizar este ciclo y consolidar un sector clave para
la economía? ¿Cuáles son los próximos pasos
para expandir la industria de ssi? Este Policy Brief
elaborado por el ciecti propone una serie de recomendaciones de política para el diseño de instrumentos y proyectos orientados a fortalecer la
industria de ssi en la Argentina.
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IMPACTO DE
LOS PROGRAMAS
PÚBLICOS SOBRE
EL DESEMPEÑO DE
LAS FIRMAS DEL
SECTOR SSI
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El cambio de tendencia
del sector SSI
La política
pública de
apoyo al
sector SSI
desempeñó
un rol
clave en la
expansión de
la industria.

El diagnóstico que enfrentaba el sector ssi hacia
el fin de la convertibilidad era desalentador. Por
esos días, los especialistas destacaban tres elementos que limitaban su sendero evolutivo:
»

»

»

Las capacidades comerciales estaban excesivamente focalizadas en el mercado interno,
de modo que bloqueaban la posibilidad de
desarrollar una industria competitiva en los
mercados externos.
El escaso desarrollo de las capacidades tecnológicas en los trabajadores condicionaba el
grado de complejidad de la oferta.
No existía una masa crítica de firmas de
excelencia capaces de desarrollar productos
propios, lo que limitaba la posibilidad de
identificar perfiles sectoriales exitosos.

El panorama actual es radicalmente diferente,
con incrementos simultáneos en las ventas, el
empleo y las exportaciones. ¿Qué sucedió? La
generalización del outsourcing en el desarrollo de
software a nivel global y la presencia de características culturales que favorecieron la inserción externa de nuestras empresas se complementaron
con otros factores de naturaleza interna, como la
ganancia de competitividad derivada de la devaluación del peso en 2002 y el fuerte crecimiento
del mercado interno.

Por sobre estos factores, operó de manera positiva una nueva variable que resultó muy potente para hacer despegar la industria: una amplia
batería de programas públicos que buscaban
promover la certificación de calidad, la actividad
exportadora y las actividades de i+d.

Instrumentos de política
para construir y fortalecer
procesos virtuosos
La política pública de apoyo al sector ssi implementada por fondos nacionales como el Fondo
Tecnológico Argentino (fontar), el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software
(fonsoft) y complementada por la sanción de la
Ley de Promoción de la Industria del Software de
2004 (Ley del Software), desempeñó un rol clave
en la expansión de la industria. Las empresas beneficiarias de alguno de estos programas de apoyo tienen un mayor ratio de i+d/ventas, cuentan
con más certificaciones de calidad y se vinculan con
mayor frecuencia con otras empresas e instituciones con el objetivo de acceder a conocimientos
externos para complementar sus capacidades
internas. En tal sentido, los programas públicos
de estímulo a la innovación ayudaron a configurar un grupo de firmas caracterizadas por una
conducta innovadora más dinámica.
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SSI: UN SECTOR
EN CRECIMIENTO

EL EMPLEO ASALARIADO
SE INCREMENTÓ

LOS INGRESOS EN DÓLARES
SE INCREMENTARON

ENTRE 2002 Y 2014

ENTRE 2003 Y 2014

EL SECTOR MULTIPLICÓ

+ DE 1.000 NUEVAS
FIRMAS IMPLICARON
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SU PARTICIPACIÓN EN EL
EMPLEO TOTAL

impacto de los programas públicos sobre
el desempeño de las firmas del sector ssi

fue
el sector
con mayor
crecimiento
en los últimos
diez años.
SSI

Existe una cadena de relaciones causales que
muestran un impacto positivo de los programas
de apoyo sobre la conducta innovadora de las
firmas: la intensidad del gasto en i+d aumenta en
aquellas empresas que participan en algún programa de apoyo estatal. Estas mismas firmas que
participan de programas públicos también son
las que más productos nuevos lanzan al mercado
y consiguen mejores performances en los mercados internacionales y en términos de empleo.
La intervención pública, en particular la política
industrial y tecnológica, fue determinante para el
despegue del sector ssi, que aprovechó ventajosamente otras circunstancias también favorables
presentes en el país, como las ganancias de competitividad generadas por la vía de la devaluación,
el dominio del idioma inglés y el huso horario.

Impacto y perspectivas
para un sector con futuro
El desempeño del sector ssi en este último período se compara muy favorablemente en relación
con otros sectores de la economía. Por ejemplo, la
evolución del empleo registrado muestra

239%

DE CRECIMIENTO DEL SECTOR
ENTRE 2003 Y 2010

que la industria de ssi fue el sector de mayor crecimiento, tanto desde el pico de la convertibilidad
en 1998 como respecto a la crisis del 2002: mientras que el total del empleo asalariado formal
creció 56% entre 1998 y 2014 y 83% entre 2002 y
2014, en el sector ssi el crecimiento fue del 333%
y 292%, respectivamente. Esta dinámica propició
que la participación del sector en el empleo total
casi se triplicara desde 1998 hasta la actualidad,
pasando del 0,5% del total al 1,4% en 2014.
El panorama también resulta promisorio cuando
se analizan las cifras de comercio internacional.
Entre 2003 y 2014, los ingresos por exportaciones
de la industria de ssi crecieron a una tasa anual
del 16,9% en promedio y registraron una expansión del 424% en el período, según cálculos de
la Cámara de Empresas de Software y Servicios
Informáticos (cessi).
La convergencia de ciertas características culturales, la formación profesional de los recursos humanos, el momento expansivo de la
industria a nivel global y la disponibilidad de
herramientas de política de apoyo al sector
permiten pensar que esta trayectoria expansiva se mantenga en el marco de un crecimiento
sostenido y sustentable.
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Recomendaciones de política pública
¿Cómo fortalecer una industria a la que le va
bien? Consolidar el sendero virtuoso por el que
transita el sector ssi es un desafío que interpela
al Estado para que incorpore una nueva agenda
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de temas prioritarios. La política industrial y tecnológica debe diseñar una hoja de ruta capaz de
articular varias dimensiones:

Mejorar la coordinación entre los organismos ejecutores de la política pública, de modo de aumentar la eficiencia y
evitar superposiciones de incentivos. A partir de un análisis más profundo de las firmas que reciben apoyo, diseñar
instrumentos diferenciados y más complejos para aquellas con mayores capacidades innovadoras.
Construir consensos sobre la orientación estratégica futura del sector ssi. Esto es, definir una ruta de especialización
hacia los segmentos que han tenido mayor éxito –tales como el financiero, seguridad, Big Data, entre otros– y que
se promueva una masa crítica de firmas que definan un perfil de especialización más complejo. Por lo tanto, los
instrumentos públicos deberían rediseñarse con el objetivo de focalizar su apoyo en esos segmentos estratégicos.
Encarar un rol activo desde el Estado para crear mercados. Las políticas de coordinación de la demanda desempeñan un papel escencial para consolidar el incipiente desarrollo de segmentos estratégicos como Big Data. La
experiencia internacional muestra que en torno a estas tecnologías basadas en el análisis en tiempo y forma de
voluminosos conjuntos de datos se abre una ventana de oportunidades para mejorar la eficacia y productividad de
la administración pública en áreas clave como la seguridad social, la salud pública y la recaudación tributaria.
Profundizar la interacción público-privada e incrementar los esfuerzos realizados hasta ahora para estimular la
vinculación entre grupos de investigación y empresas del sector ssi. La dinámica que existe entre universidades, instituciones de investigación, investigadores y empresas son un buen semillero para profundizar vínculos, desarrollar
nuevas iniciativas y extender el conocimiento sobre el campo.

Este Policy Brief fue elaborado a partir del Documento de Trabajo
Nº 4 del ciecti, “Impacto de la política de apoyo a la industria de
Software y Servicios Informáticos”, de Florencia Barletta, Mariano
Pereira y Gabriel Yoguel (2016).
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