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El software argentino compite 
en calidad a nivel mundial.
Es un sector que aporta, 
directa e indirectamente, 
beneficios a toda economía.

resumen ejecutivo

cinco razones para invertir  
en software en argentina

principales características  
del sector

motivos para invertir  
en argentina

oportunidades de inversión



S
O

F
TW

A
R

E

En Argentina, la Ley de Promoción de la Industria del Software 
N.° 25922 provocó un desarrollo exponencial en esta industria.

Se crearon 97.400 nuevos empleos calificados de un total de 
más de 116.672 en el 2020, con un crecimiento del 31 % desde  
el 2004, a una tasa promedio anual de crecimiento del 9,5 %.

Las ventas del sector totalizaron USD 3834 millones, con  
un crecimiento del 343 % desde el 2004, a una tasa promedio 
anual de crecimiento del 10 %.

Argentina ocupa hoy en día el primer lugar como desarrollador 
de soluciones de software en América Latina.

•
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Industria intensiva en 
servicios de exportación
El sector representa el 38 % 
de las exportaciones en Servicios 
Basados en el Conocimiento.

Las exportaciones 
alcanzaron los 
1.670 millones 
de dólares.

En crecimiento

Sector dinámico y con gran 
adaptabilidad a los cambios 
económicos

El sector contribuye 
con más de 100.000 
empleos y 1.600 millones
de dólares anuales.

Transformación digital

La convergencia hacia 
una industria 4.0 es política 
de estado en Argentina. 

En 2020, el Ministerio de 
Producción destinó 2.500 
millones de pesos en 
promoción de proyectos.

Sólido sistema 
educativo y tecnológico

Capital humano altamente calificado  

Líder de la región en 
ciencia de datos y
dominio del inglés. 21% de los 

estudiantes 
universitarios 
corresponden a carreras 
vinculadas a la tecnología.

La tasa de ingreso a 
estudios formales en áreas 
de informática se duplicó.

+300 centros 
de investigación en 
todo el país.

5 RAZONES PARA  
INVERTIR EN  
SOFTWARE 
EN ARGENTINA
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Argentina es el principal exportador en América Latina 
y se encuentra en el puesto N.° 30, con un 0,4 % de 
las exportaciones mundiales de servicios informáticos, 
seguida muy de cerca por Brasil. 

Es importante señalar que a nivel mundial el sector 
de software aporta directa e indirectamente beneficios 
a lo largo y ancho de toda economía.

Cifras en millones de dólares

Principales países exportadores de software

Fuente: Instituto Interdisciplinario de Economía Política IIEP BAIRES
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El sector es un gran generador  
de empleo.

Contribuye directamente al  
Producto Interno Bruto (PBI).

Es un gran generador  
de exportaciones.

La inversión en software explica 
el aumento de la competitividad 
industria-país.

El sector genera “derrames 
digitales” como consecuencia 
de que los distintos sectores 
inviertan en tecnología digital.

Genera innovación, tanto 
disruptivas como incrementales, 
en diferentes sectores.

Provoca cambios en las 
estructuras de las organizaciones 
y en las formas de trabajar.

Induce a mayores índices 
de inversión en tecnología 
informática.

Provoca mayor movilidad laboral. 

 
 
Sus servicios son insumos en 
otros sectores, como atención 
médica, servicios, comercio 
minorista, etc.

Beneficios que aporta la industria  
del software a nivel global

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR  
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Los sectores que destinaron menos fondos a la 
incorporación de tecnologías informáticas (Industria, 
Agro, Transporte y Construcción) representan alrededor 
de dos tercios del valor bruto total de producción 
en la economía argentina. Esto sugiere que dicha 
incorporación ha sido muy heterogénea e implica  
que hay grandes oportunidades.

Principales ingresos facturables del sector

Fuente: Elaboración propia, datos aportados por la CESSI

Desarrollo de
software a medida

45%

Servicios de implementación 
e integración

20%

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR  
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El sector muestra un claro crecimiento, tanto 
en términos de facturación como de creación 
de nuevas empresas, que supera a otras 
actividades destacadas de la economía como 
el sector automotriz, la construcción y el agro. 

Cifras en %

Destino de fondos a la incorporación de tecnologías informáticas

Fuente: Elaboración propia, datos aportados por la CESSI

Telecomunicaciones 16

Comercio 9

10

Administración pública 6

Agroindustria 2

Entretenimientoy Medios 5

Industria 5

Construcción 2

Transporte 2

Servicios financieros 33

Transacciones intersectoriales

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR  
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Posición

Indicador de “Educación superior
y entrenamiento” en LATAM

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del Indicador de 
“Educación superior y entrenamiento” del WEF

Chile

28

Colombia

70

Brasil

84

Argentina

40

Uruguay53

Costa Rica

35
México

82

El personal calificado es necesario y sumamente 
requerido por el sector, para tratar de resolver dicha 
situación, Argentina ha implementado programas 
como el EMPLEARTEC y el Plan 111.

Estas iniciativas han sido importantes y han hecho 
figurar a la Argentina en el puesto 40 sobre  
138 países en el indicador de “Educación Superior y 
Entrenamiento” del Foro Económico Mundial (WEF).

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR PERSONAL CALIFICADO
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Cifras en % del total

Clústeres tecnológicos

Fuente: Elaboración propia, datos aportados por la CESSI

CABA56,9

GBA9,4

Resto7,8

Córdoba

1

7,6

Santa Fe5,8

Mendoza 2,6

Entre Ríos

Tucumán 1

1,3

Neuquén

Resto

6,3

En cuanto a la distribución regional de las empresas 
del sector, en el año 2016 más del 55 % se localizaba 
en CABA, casi un 10 % en el Gran Buenos Aires y cerca 
del 8 % en el resto de la provincia de Buenos Aires. 
Las provincias de Córdoba y Santa Fe también son 
importantes polos de concentración de actividad, 
sumando entre las dos poco más del 12 %.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS  
DEL SECTOR CLÚSTERES TECNOLÓGICOS
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Las principales carreras que sostienen el avance en  
la digitalización son Informática, Ingeniería Industrial, 
Ingeniería en Telecomunicaciones, Computación, 
Sistemas e Ingeniería en Sistemas, de las que 
egresaron en 2017 un total de 5591 graduados.

Datos de 2017, en cantidad de graduados

Graduados por carrera

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del Sistema de Consulta 
de Estadísticas Universitarias

Computación, Sistemas, 
Ingeniería en Sistemas

241

Informática

3.260

Ingeniería en
Telecomunicaciones
66

Ingeniería 
industrial
2.024

MOTIVOS PARA INVERTIR EN ARGENTINA
CAPITAL HUMANO Y TALENTO INFORMÁTICO 
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Plan: Argentina programa 2021-2030

adminitración  

Ministerio de Trabajo

Ministerio de Desarrollo 
Productivo

objetivos

Mejorar la capacitación de 
miles de jóvenes y estima 
formar alrededor de 60.000 
jóvenes por año.

Vincular directamenten a la 
oferta con la demanda, dado 
que son aprte 300 empresas 
que han comprometido en 
contratar a los jóvenes que 
participen y se formen por  
Wel programa.

beneficios

Los beneficios directos del 
programa es que las personas 
podrán acceder a una suma 
total de $100.000 para 
adquirir una computadora; 
para el pago de serviciso y 
transporte; y se les brindará 
internet de forma gratuita. 
Por otro lado, las empresas 
inscritas recibirán una 
reducción en los aportes 
patronales.

impacto

Una industria del software consolidada y sustentable, ya ha demostrado que es 

una excelente estrategia de crecimiento para el país por el efecto que tiene sobre la 

generación de valor, el empleo de calidad y la competitividad sistémica, y por sobre 

todo generando empleos que sobrevivirán al futurro de la automatización, y que se 

basan en habilidades digitales, creatividad y liderazgo.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
PLAN: ARGENTINA PROGRAMA
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La Subsecretaria de Economía del Conocimiento, 
a través de su Dirección Nacional de Desarrollo 
de Economía del Conocimiento, ha creado  
una serie de programas.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
LEGISLACIÓN QUE PROMUEVE LA INDUSTRIA

Programas de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento

Programa Soluciona Aportes no reembolsables para soluciones 
(productos y/o servicios tecnológicos) innovadoras de la Economía del Conocimiento. 

Programa Fortalecer Impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento para  
incorporarlos como beneficiarias del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento. 

Programa Industria 
por Argentina

Vincular Empresas Nacionales, Estado, Industria y Economía del Conocimiento
Servicios:
+ Capacitaciones y servicios estratégicos,
+ Integración a diferentes cadenas de valor,
+ Herramientas públicas y privadas de apoyo,
+ Soluciones a problemáticas comunes,
+ Vinculación de necesidades y soluciones para demandas específicas.
+ Articular con actores de la Economía del Conocimiento a través del  
Programa Industria por Argentina.

Programa Promoción 
de la Biotecnología 
Moderna

Beneficios impositivos para la compra de bienes de capital para nuevos proyectos de 
biotecnología. (Aplicación de tecnología y la utilización de organismos vivos para obtener bienes 
y servicios. Basados en conocimientos de la biología, la bioquímica, microbiología, bioinformática, 
biología molecular e ingeniería genética.

Fondo Fiduciario 
para la Promoción 
de la Economía del 
Conocimiento

Puesto en marcha por el Ministerio de Desarrollo Productivo con el objetivo de fortalecer  
la industria nacional de productos y servicios basados en el conocimiento. El fondo comienza  
con un aporte inicial del Tesoro Nacional de $230 millones, al que se irán sumando los aportes  
que realicen las empresas inscriptas como beneficiarias del Régimen de Promoción de la Economía 
del Conocimiento, según lo estipulado en la Ley. 

Programa Potenciar 
Economía del 
Conocimiento

Iniciativa que tiene como objetivo brindar una nueva estrategia de apoyo para actores 
estratégicos del entramado productivo nacional, y así promover la creación de prototipos; 
productos y servicios destinados al mercado local e internacional; la modificación de procesos 
productivos y logísticos, y la generación de plataformas tecnológicas, entre otras finalidades.
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Cifras en millones de habitantes

Científicos en América Latina

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del Banco Mundial

Argentina 1.202

Brasil 698

Uruguay 504

Chile 428

Actualmente, Argentina tiene 1202 científicos por 
millón de habitantes, según datos del Banco Mundial. 
Aunque los números señalan que el sistema científico 
argentino aún debe crecer para ser más competitivo, 
está primero en América Latina, superando 
ampliamente a sus vecinos.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
CIENTÍFICOS EN AMÉRICA LATINA
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Se han establecido áreas estratégicas y de 
especialización en materia de software. Son áreas  
de gran potencial, que además de alinearse con  
la industria que el país quiere fortalecer, combinan  
las fortalezas de los polos y clústeres.

áreas estratégicas y especialización de los clústeres

Aeroespacial Nuclear 

Seguridad y Defensa Agroindustria

Salud Medio Ambiente

Internet de las cosas IoT  Interfaces de programación de aplicaciones API

Inteligencia Artificial AI Bigdata & Analitics

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 



PARA CONOCER MÁS ACERCA DEL SECTOR DE SOFTWARE EN ARGENTINA 

VISITAR EL INFORME SECTORIAL PARA INVERSORES INTERNACIONALES

WWW. INVERSIONYCOMERCIO.ORG.AR

Promovemos  
la internacionalización  
de las empresas argentinas 
y facilitamos la inversión 
privada en Argentina.

https://www.inversionycomercio.org.ar


+54 11 5199 2263

consultas@inversionycomercio.org.ar

inversionycomercio.org.ar

mailto:consultas%40inversionycomercio.org.ar?subject=
https://www.inversionycomercio.org.ar

