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Abstract 

La problemática a desarrollar en el presente trabajo de graduación es la falta de acceso al 

crédito y al financiamiento por parte de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI. 

La carencia de este tipo de herramientas de apalancamiento instala techos de crecimiento y 

expansión que, además de aletargar su desarrollo, cercena la capacidad de las 

organizaciones integrantes de hacer frente a los desafíos y oportunidades que presentan los 

mercados nacionales e internacionales. 

El fuerte crecimiento registrado por el sector en los últimos años generó aumentos en la 

facturación y en el nivel de ocupación de personal, haciendo necesaria una fuerte inversión 

que se destine al desarrollo de productos demandados por el mercado y a incrementar sus 

capitales de trabajo. Al no poseer acceso a fuentes de financiamiento, el sector debió 

financiarse con recursos propios (básicamente mediante la reinversión de ganancias). 

La particularidad del caso reside en que el sector se caracteriza por la generación y el 

agregado de valor por medio del desarrollo de servicios y productos “intangibles”, los 

cuales constituyen su mayor activo. Estos últimos no operan como garantía respaldatoria de 

créditos para los parámetros usuales de los principales agentes financieros, razón por la cual 

las pymes del sector no poseen un historial crediticio que las avale.  

El objetivo del presente trabajo de graduación será analizar las razones por las cuales las 

empresas pequeñas y medianas del sector no logran obtener el acceso al financiamiento que 

es necesario para su desarrollo. Para ello realizaremos un análisis exploratorio de su estado 

de situación y de la naturaleza de la industria, con el fin de esclarecer los causantes de la 

problemática planteada y de sugerir recomendaciones para acotar los obstáculos que 

dificultan el acceso a los créditos y al financiamiento. 

 

Palabras clave: Financiamiento, Acceso al crédito, Empresas pequeñas y medianas 

(pymes), Sector de Software y Servicios Informáticos (SSI), Industria de Tecnología 

Informática (TI). 
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INTRODUCCIÓN 

1. PROBLEMÁTICA 

1.1. Planteo de la problemática 

El acceso al crédito y al financiamiento constituye un aspecto clave e indispensable para el 

desarrollo de cualquier industria o sector. La carencia de este tipo de herramientas de 

apalancamiento instala techos de crecimiento y expansión que, además de aletargar su 

desarrollo, cercena la capacidad de las organizaciones integrantes de hacer frente a los 

desafíos y oportunidades que presentan los mercados nacionales e internacionales. 

En este trabajo nos referiremos a la industria de TI, específicamente al segmento de 

software y servicios informáticos (SSI), y trataremos de incursionar en la problemática del 

acceso a los créditos y otras líneas de financiamiento por parte de dicho sector en 

Argentina, haciendo foco en las organizaciones pyme, ya que en ellas se agudiza la 

cuestión. 

El sector de TI, con predominancia del segmento SSI, ha registrado un fuerte crecimiento a 

nivel local y global en los últimos años. Esto generó fuertes aumentos en la facturación del 

sector, en el nivel de ocupación de personal, haciendo necesaria una fuerte inversión que se 

destine al desarrollo de productos demandados por el mercado y a incrementar sus capitales 

de trabajo. 

De esta manera, al no poseer acceso a fuentes de financiamiento, el sector debió financiarse 

con recursos propios (básicamente mediante la reinversión de ganancias), fondos que son 

naturalmente limitados. A su vez, la exigencia de inmovilización de capital (para 

incrementar capital de trabajo y financiar los requerimientos para hacer frente a las nuevas 

ventas) ha hecho que las compañías deban focalizarse en el corto plazo, imposibilitando su 

capacidad de realizar inversiones en proyectos a largo plazo que son los que realmente 

podrían hacerlas sustentables. 

La particularidad del caso reside en que el sector se caracteriza por la generación y el 

agregado de valor por medio del desarrollo de productos considerados como “intangibles”. 

Esta característica se vuelve relevante por el hecho de que los principales agentes 

financieros no disponen de parámetros y criterios adecuados para evaluar el riesgo de 
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crédito de las compañías y organizaciones del sector, ya que por su naturaleza no resisten 

los análisis clásicos. 

Adicionalmente, las iniciativas realizadas para fomentar el acceso al crédito del sector o 

incluso la ley de promoción de la industria diseñada a estos fines, han resultado ser 

proyectos de dificultosa capacidad de implementación o con procesos complejos de 

análisis, aprobación y desembolso. 

Para componer la presente sección se ha utilizado un plan de trabajo realizado por la CESSI 

(Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) en el que se realiza una 

explicación del contexto actual, como también se propone la incursión en el análisis de 

distintas líneas de financiamiento que sería propicio desarrollar, por ser susceptibles de 

generar una promoción e impacto positivo en el desarrollo de la industria. Entre otras, las 

líneas de financiamiento propuestas son las siguientes: financiamiento de capital de trabajo 

a través de fondos de garantías recíprocas, a través de entidades bancarias a tasas 

accesibles, utilizar herramientas tales como el venture capital y lograr mejores perfiles 

impositivos para reducir la necesidad de que las compañías distraigan recursos propios en 

financiar las ventas a sus clientes y en la adquisición de bienes de capital. 

El objetivo del presente trabajo de graduación será analizar las razones por las cuales las 

empresas pequeñas y medianas del sector no logran obtener el acceso al financiamiento que 

es necesario para su desarrollo. Para ello realizaremos un análisis exploratorio de su estado 

de situación y de la naturaleza de la industria, con el fin de esclarecer los causantes de la 

problemática planteada y de sugerir recomendaciones para acotar los obstáculos que 

dificultan el acceso a los créditos y al financiamiento. 

Es menester mencionar, con el objetivo de ser autorreferenciales con la comunidad 

académica San Andrés, que el trabajo de graduación que pretendemos confeccionar aborda 

la temática tratada por los alumnos Scher (2004) y Bayerque (2007), en el sentido de que 

coincidimos en basar nuestro análisis en el sector SSI, pero se diferencia de ambos estudios 

por el hecho de que aquellos versan sobre la exportación de software y servicios 

informáticos, y este se ocupa de la problemática de acceso al financiamiento por parte de 

las pymes que lo componen.  
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1.2. Preguntas de Investigación 

Pregunta central:  

¿Cuáles son las principales razones que fundamentan la problemática actual de 

acceso al crédito y al financiamiento por parte de las pymes del sector SSI? 

Subpreguntas: 

¿Cuáles son las principales características intrínsecas del sector que dificultan el 

acceso al crédito y al financiamiento por parte de las empresas que lo componen? 

¿Cuáles son las principales alternativas y líneas de financiamiento disponibles? 

1.3. Objetivos 

General:  

Analizar la problemática en torno al acceso a los créditos por parte de pymes del 

sector SSI en Argentina. 

Específicos:  

Describir la naturaleza y particularidades del sector que explican su dificultad para 

el acceso a los créditos. 

Identificar las alternativas y líneas de financiamiento disponibles. 

Sugerir recomendaciones para acotar los obstáculos que imposibilitan el acceso a 

los créditos para las pymes del sector SSI a partir de las conclusiones del presente trabajo. 

1.4. Justificación de las razones de estudio 

Hemos observado que existen claras evidencias respecto de la problemática descripta que 

dan fundamento y razón de ser al presente estudio. En este sentido, los datos fácticos 

relevados mediante encuestas han reflejado que el 80% del total invertido es producto de 

reinversión de utilidades o aportado por los socios de las empresas, y que el financiamiento 

proveniente de créditos bancarios sólo constituye un 7% de las inversiones (OPSSI, 2008). 

En consonancia con ello, varios autores han expresado que las empresas del sector SSI, 

particularmente las pequeñas y medianas, tienen dificultades para acceder al sistema 

financiero formal, no sólo por el tamaño de las mismas, sino también por tratarse 
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generalmente de empresas jóvenes que ven agravada su situación por el carácter intangible 

de sus productos. Adicionalmente, este tipo de firmas carece de acceso a otro tipo de 

alternativas financieras debido a que el mercado de capitales es débil y otras opciones tales 

como venture capitals son inexistentes. Otra cuestión a considerar es que las políticas 

públicas orientadas a facilitar el acceso al crédito por parte de las pymes no se han ajustado 

a las particularidades de aquellas que pertenecen al sector SSI, situación que se ha visto 

empeorada luego de la crisis económico-financiera de 2001 (Chudnovsky, D. y López, A., 

2005). Si bien la industria ha crecido en los últimos años en un promedio anual superior al 

20%, sólo podrá continuar desarrollándose en la medida en que se otorguen soluciones a los 

desafíos que amenazan su crecimiento. “Entre los principales retos del sector, sobre todo en 

lo que concierne a la situación de las empresas pequeñas y medianas, se encuentran: la falta 

de acceso al financiamiento y la disponibilidad de recursos humanos entrenados” 

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 2009). 

Tal como se ha citado en los párrafos precedentes, la necesidad de incursionar en la 

temática ha sido manifestada en varios documentos y por varios autores que se enuncian a 

lo largo del presente trabajo de graduación. De todos modos, creemos necesario desarrollar 

un estudio enfocado sólo en la problemática financiera, ya que constituye un factor clave 

para el desarrollo del sector. 

Mediante el presente trabajo de graduación trataremos de lograr la confección de un 

informe confiable y representativo de la situación actual respecto del acceso al 

financiamiento del sector, augurando que el mismo conforme una ayuda relevante para 

entender con claridad la temática.  

2. MARCO CONCEPTUAL 

Tal como ha sido explicado en secciones anteriores, el objetivo principal del presente 

trabajo es analizar la problemática actual en torno al acceso al financiamiento por parte de 

empresas pequeñas y medianas del sector SSI en Argentina. 

Para comprender la relevancia del asunto es necesario definir ciertos conceptos y 

particularidades de la problemática que consecuentemente darán razón de ser al presente 

estudio, y permitirán que el lector pueda entender el contexto en el que se enmarca el 

mismo.  
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A los fines de comprender las empresas objeto de nuestro estudio, creemos pertinente 

introducir descripciones respecto de la cadena de valor que las caracteriza. 

Cadena de valor 

La descripción de la cadena de valor de cualquier industria o sector permite delinear el 

desarrollo de las actividades llevadas a cabo por una organización o conjunto de 

organizaciones generando valor hasta llegar al cliente final. El modelo teórico detrás de esta 

idea es la cadena de valor tradicional descripta por Michael Porter. Cabe mencionar, que el 

entendimiento de las partes integrantes y componentes de la cadena de valor de una 

industria permite dilucidar aquellas actividades o competencias distintivas que generan 

ventajas competitivas (rentabilidad relativa superior superior y sustentable en el tiempo 

respecto de otros participantes de un mismo escenario competitivo), en pos de definir los 

lineamientos estratégicos convenientes y planificar un determinado curso de acción. 

Según se define en el modelo tradicional de cadena de valor (Porter, M., 1985), podría 

decirse que la misma está compuesta por un conjunto de actividades primarias auxiliadas o 

abastecidas por otro conjunto de actividades llamadas secundarias o transversales. Entre las 

actividades primarias encontramos aquellas relacionadas a la creación del producto, su 

venta y comercialización, como también los servicios de postventa y mantenimiento. Por 

otra parte, las actividades secundarias o transversales, contemplan la infraestructura 

organizacional o sectorial, las áreas de abastecimiento, la dirección de los recursos 

humanos, como también el desarrollo de tecnologías, investigación y desarrollo (ver anexo 

I).  

Al intentar extrapolar dicho modelo teórico al sector SSI, pueden encontrarse ciertas 

diferencias respecto del modelo teórico antes descripto. La cadena de valor del sector se 

instrumenta más bien de acuerdo con los ciclos de vida y estadíos de la disciplina de 

construcción de software existente. Estos diferentes estadíos en la construcción de un 

producto de software y la complejidad inherente en cada uno de ellos, dio lugar a la 

separación de responsabilidades en diferentes empresas con su correspondiente grado de 

especialización en el eslabón de la cadena en el cual se sitúa. De acuerdo al modelo de 

comercialización, existen diferentes actores que intervienen en la creación de un producto 

de software. La integración transversal de estos productos en los subsectores en los que se 
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puede subdividir el sector SSI, configura una cadena de valor teórica modelo de 

construcción e implementación de sistemas de software.  

Existen cuatro grandes eslabones de la cadena: recursos, gerencia de Software, ingeniería 

de software y comercialización (ver anexo II). Los recursos, primer eslabón nombrado, 

consideran los elementos base necesarios para la construcción de un paquete de software, 

sin los cuales dicho proceso sería imposible. Pueden citarse elementos de hardware 

(computadoras completas, servidores, recursos electrónicos simples o complejos, 

infraestructura para comunicaciones, y librerías o conjuntos de librerías, comúnmente 

llamadas frameworks) y hasta piezas de software de carácter libre y reutilizable -los cuales 

tuvieron inicialmente su propio ciclo de vida de desarrollo-.  

Puede notarse que los recursos humanos, aunque de carácter imprescindible e irremplazable 

en todo el ciclo de la cadena de valor, se encuentran provistos en este estadío, dado que en 

los procesos de comercialización (descriptos con posterioridad) los costos asociados al 

producto final son directamente proporcionales a la cantidad de recursos a emplearse y sus 

correspondientes horas hombre (HH). Es por ello que se tienen en cuenta inicialmente en la 

cadena de valor teórica.  

Como segundo eslabón se encuentra la gerencia de software. En este momento de la línea 

temporal se definen y administran los proyectos individualmente, con su correspondiente 

gestión de alcance, riesgo, calidad y las posibles adquisiciones a realizar con el fin de 

cumplir con las necesidades establecidas.  

La ingeniería de software, como tercer y más complejo eslabón de la cadena, analiza los 

requerimientos, el diseño, gestiona la codificación y el testing y por último implementa la 

solución completa con su respectivo soporte, analizando el impacto y capacitando a los 

usuarios o posibles gerentes de soporte externos. Este eslabón suele estar desintegrado en 

diferentes empresas las cuales pueden realizar las tareas iniciales (de ingeniería de 

requerimientos) o finales (de implementación) en forma aislada del resto.  

Como último eslabón teórico, aunque inicial en la línea temporal, se encuentra la 

comercialización del producto, la cual define el modelo empresarial, los atributos 

comerciales y cada uno de los participantes descriptos en la cadena de valor. El modo 
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comercial definirá, en mayor o menor medida, los eslabones integrantes partícipes del 

producto comercializado (Tonella, F., et al., 2010). 

Relevancia del rol gubernamental, marco normativo y marco institucional  

La industria asociada a las TIC, y el particularmente el sector SSI, ha sido un área 

económica que se ha despeñado con un gran dinamismo y crecimiento en los últimos años a 

nivel global. De todos modos, cuando nos referimos a países en vías de desarrollo, como es 

el caso que nos compete, según Heeks (1999) existen diversas limitaciones que las 

empresas encuentran cuando intentan desenvolverse dentro del sector SSI. En líneas 

generales se observa un acceso limitado al financiamiento, tasas de interés elevadas, y 

mecanismos tales como venture capital son desconocidos o inexistentes. La gravedad de la 

cuestión reside en que el financiamiento constituye uno de los factores clave cuya carencia 

impide inexorablemente el desarrollo del sector. En este contexto el rol de las políticas 

públicas se vuelve imprescindible tanto en esta área para garantizar el acceso a capital de 

trabajo, capitales de riesgo y beneficios impositivos, como también en lo que concierne a 

educación y capacitación, investigación y desarrollo, derechos de protección a la propiedad 

intelectual, contrataciones gubernamentales (mediante licitaciones públicas u otros 

mecanismos) e infraestructura (Heeks, R., 1999).  

Evidencia fáctica de la necesidad de un gobierno proactivo en pos del desarrollo de la 

industria constituye el curso de acción tomado por algunas de las llamadas “follower 

nations”, o 3I (Israel, India, Irlanda), donde los gobiernos han trabajado para aumentar la 

disponibilidad de capitales de riesgo y de trabajo para las empresas del sector SSI, mediante 

beneficios impositivos, subsidios, préstamos, actualizaciones en materia regulatoria y 

erradicación de formalidades burocráticas articulando la combinación de “liberalization 

(less government) and promotional intervention (more government) (Tessler, et al., 2003)” 

(Heeks, R., 2004). 

En el caso de Argentina, adentrándonos en lo que concierne al rol estatal, las políticas 

públicas y marco legal en el que se encuentra inmersa la industria, la producción de 

software específicamente ha comenzado a ser considerada como actividad industrial a partir 

del año 2004 con la sanción de la Ley Nacional N° 25.856, tal como versa su artículo 1, 

“Establécese que la actividad de producción de software debe considerarse como una 
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actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial, a los efectos 

de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo”.  

Continuando con la exposición del marco regulatorio en el que en nuestro país se 

contextualiza a la industria del software, es menester mencionar la posterior sanción de la 

Ley Nacional N° 25.922 para la promoción de la industria, la cual será analizada en 

secciones posteriores en cuanto a sus efectos y aplicabilidad en la contribución al 

apalancamiento del sector. De todos modos, podemos anticipar que su mayor contribución 

tiene que ver con beneficios respecto de la tributación del impuesto a las ganancias y con la 

creación de fondos fiduciarios sostenidos por el presupuesto nacional (FONSOFT y 

FONTAR). Vale aclarar que en muchos casos, y tal como se ha aclarado en la sección que 

describe la problemática, estos han resultado ser proyectos de dificultosa capacidad de 

implementación o con procesos complejos de análisis, aprobación y desembolso.  

En cuanto al marco institucional, además de los ministerios y entidades gubernamentales 

ocupadas en la promoción y desarrollo de la industria, existe una organización denominada 

CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) que es la cámara que 

agrupa a las empresas del sector. La relevancia de esta mención se debe a que a lo largo del 

trabajo se analizarán informes realizados o encargados por la misma, como también los 

programas de asistencia y asesoramiento de las empresas que la componen. 

La problemática que nos ocupa: el acceso al financiamiento 

Dentro del ámbito de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI, el tema que nos 

ocupa es la problemática de acceso al financiamiento y los obstáculos que dificultan que 

sean consideradas como sujetos de crédito en el mercado local. En otros términos, las 

oportunidades económicas que se le presentan a la industria no pueden ser enfrentadas por 

la mayoría de las empresas debido a que deben y debieron financiarse con recursos propios, 

básicamente mediante la reinversión de ganancias o aportes de socios sin la posibilidad de 

acceder a fuentes de financiamiento externas a la organización. Si bien las estadísticas nos 

indican que el sector muestra una dinámica fuertemente superior a la media, debemos 

reparar en que el 71% del total invertido es producto de reinversión de utilidades. Si a esto 

se suma la proporción aportada por los socios de las empresas, este porcentaje trepa al 80% 

(OPSSI, 2008).  
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Debemos mencionar que, cuando hablamos de financiamiento nos referimos al conjunto de 

recursos monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica de que generalmente se trata de sumas que complementan los recursos 

propios. Es justamente esta última aclaración -“que complementan los recursos propios”- la 

que resulta disonante con la realidad del sector, donde como dijimos prevalece la 

reinversión de ganancias sobre el acceso a fuentes alternativas y ajenas a la firma en 

cuestión.  

Existen diversas razones que obstaculizan la consideración de este tipo de empresas 

(pequeñas y medianas empresas del sector SSI) como sujetos de crédito por parte de los 

principales agentes financieros y es a través del presente trabajo de graduación que 

intentaremos describirlas y explicarlas. Pero como una primera aproximación, y luego de la 

revisión bibliográfica ya efectuada, creemos que podríamos distinguir dos clases que 

barreras que limitan el acceso al financiamiento. A nuestro entender existen barreras 

relacionadas con las dificultades de acceso al crédito por parte cualquier pyme, 

reconociendo que existe un común denominador presente en la mayor parte de ellas, más 

allá de que pertenezcan a una u otra industria o sector. Por otro lado, creemos que existe 

otra clase de barreras que están relacionadas con las particularidades del sector SSI, y que 

creemos que son motivo por el cual la situación de las mismas se ve agudizada. 

- Barreras de acceso al crédito para las pymes en general  

En primer lugar, los factores limitantes presentes en las pymes en general son básicamente 

la falta de información, el hecho de que cuando menor es el tamaño de la empresa, menor 

tiende a ser el capital que puede ofrecerse como garantía colateral del crédito solicitado, el 

monto de los créditos pyme suele ser relativamente pequeño y por ello los oferentes deben 

incurrir en deseconomías de escala para obtener información sobre los antecedentes 

crediticios de dichos clientes. Adicionalmente, estos últimos en general carecen de la 

información documental necesaria y desconocen los procedimientos y prácticas requeridos 

para acceder al crédito (la provisión y el acceso a la información son costosos y las pymes 

generalmente carecen de la capacidad de management necesaria) (SOCMA, 1998).  

En consonancia con el párrafo anterior, un estudio sobre financiamiento para pequeñas y 

medianas empresas sugiere que existen básicamente tres fundamentos que generan 
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restricciones en el acceso al financiamiento de las pymes: i) Costos fijos de los préstamos: 

otorgar préstamos es una actividad con importantes costos fijos relacionados especialmente 

con su evaluación previa, pero también con su supervisión y recupero. En operaciones 

pequeñas, los costos fijos asumen mayor importancia lo que conduce a los bancos a 

solicitar mayores tasas de interés o directamente a no analizar el caso (en consonancia con 

el concepto de deseconomías de escala antes expuesto); ii) Debilidad jurídica de los 

contratos: existe en el marco local una protección imperfecta al acreedor ante la necesidad 

de litigar por recupero de préstamos o liquidación de garantías; iii) Asimetrías de 

información: esto tiene que ver con los conceptos de selección adversa y riesgo moral. La 

teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976 y Mason, 1998) es el marco utilizado para 

entender el financiamiento de la pyme. El otorgamiento de financiamiento es un contrato, 

siendo el banco el principal y la pyme el agente. Al extender un préstamo, el banco está 

realizando una inversión en el empresario y esperando un retorno en la forma de tasas de 

interés y reembolso del capital inicial. Aunque el principal tenga la expectativa de que sus 

intereses sean protegidos por el agente, ello no queda firmemente asegurado al existir 

oposición de intereses, por lo que para mitigar el riesgo el banco debe evaluar su 

otorgamiento. No obstante, esto no constituye tarea sencilla ya que el banco no sabe o no 

puede detectar la información necesaria para asegurar el proceso decisorio, produciéndose 

asimetría en la información, cuya consecuencia es la caída en la zona de selección adversa: 

los bancos no pueden verificar ex-ante la información relevante y necesaria para tomar la 

decisión de otorgar financiamiento (Ascúa, R. 2005).  

- Particularidades del sector que agudizan la cuestión 

Continuando con las razones que dificultan el acceso al financiamiento por parte de las 

pymes del sector SSI, un informe del Observatorio Permanente del Sector de Software y 

Servicios Informáticos (2005-2006) enuncia lo siguiente: “Las importantes restricciones 

que encuentran estas empresas al financiamiento para el capital de trabajo y la prestación de 

servicios tienen su correlato en la dificultad de los bancos para evaluar los proyectos del 

sector y en el escaso desarrollo del mercado de capitales para intangibles (…). La falta de 

fuentes externas de financiamiento representa un problema que, si bien está presente en la 

actividad productiva en general, afecta particularmente a un sector como el del SSI por la 

calidad de intangible de sus productos”. Esta afirmación da lugar a la enunciación de la 
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segunda clase de barreras que distinguimos en párrafos anteriores respecto de las razones 

asociadas a las particularidades de la industria y del sector SSI. 

El hecho de que se trate de organizaciones cuyos activos más relevantes y representativos 

son los denominados activos intangibles es una de las particularidades más distintivas del 

sector, razón por la cual nos remitimos al marco contable vigente para su definición. 

Activos intangibles 

Si nos reseñamos al marco regulatorio y contable de nuestro país cuando hablamos de 

activos intangibles, según la Resolución Técnica N° 9 de la FACPCE, nos referimos a 

aquellos referidos a franquicias, privilegios u otros similares, que no son bienes tangibles ni 

derechos contra terceros, y que expresan un valor cuya existencia depende de la posibilidad 

futura de producir ingresos, y que incluyen, entre otros, los siguientes: derechos de 

propiedad intelectual; patentes, marcas y licencias; gastos de organización y preoperativos; 

gastos de desarrollo.  

Asimismo, consideramos pertinente contemplar la determinación de los activos intangibles 

según se los define en el marco de las normas contables internacionales, haciendo eco de la 

actual tendencia de convergencia a las mismas. Según se establece en la Norma 

Internacional de Contabilidad N° 38 (NIC 38), podría decirse que el desarrollo de 

productos de software se encuadra dentro de la definición de activos intangibles 

susceptibles de activación contable siempre que cumplan con los criterios de 

identificabilidad, control y generación de beneficios económicos futuros, y siempre que se 

encuentren en su fase de desarrollo tal como se define en la norma citada (ver anexo III). 

Adicionalmente, se deberá cumplir con las pautas de reconocimiento y valoración 

delineadas, cumpliendo con la determinación de los costos de los activos intangibles 

generados internamente. 

La importancia de definir el concepto de activos intangibles reside en que la naturaleza de 

este tipo de activos complejiza su utilización como garantía respaldo de créditos. Este es un 

hecho que configura una gran desventaja para las empresas del sector ya que los agentes 

financieros querrán conocer la valuación de sus activos con claridad, además de sus flujos 

de fondos futuros antes de incursionar en cualquier tipo de operación que implique 

desembolso de fondos. Esta dificultad agudiza la asimetría de información entre la empresa 
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y el agente financiero, quien sino conoce con claridad los aspectos condicionantes de la 

industria estará reacio a colaborar puesto que considerará la siguiente premisa: “You can’t 

control what you can’t measure” (Anselmo, D. y Ledgard, H., 2003). 

Características de inversión en empresas SSI 

En consonancia con la premisa anterior, cualquiera sea el agente financiero o inversor 

deberá comprender la relación entre la tasa de inversión y la generación de ganancias, 

teniendo en cuenta el ciclo de vida de un producto de software a la hora de invertir en 

proyectos emanados de empresas del sector SSI. 

El primer gráfico ilustra una curva de inversión para cubrir los costos de desarrollo 

(creación) y soporte (mejora del 

producto y corrección de errores) 

de un determinado software (cabe 

destacar que en general la 

inversión en soporte es mayor que 

la inversión inicial para el 

desarrollo del producto, lo que 

puede verse también por el 

diferencial entre el cálculo del 

área cubierta entre una y otra etapa del proceso inversión de fondos). El segundo gráfico 

ilustra una curva que representa las ganancias percibidas como producto de las ventas de la 

licencia de utilización del producto y de los servicios de mantenimiento del mismo. 

Analizando el comportamiento de ambas curvas en función del tiempo, podemos decir que 

empiezan a percibirse flujos de fondos positivos una vez alcanzado el punto inicial de 

capacidad operativa (IOC= Initial Operational Capability), y los mismos comienzan a cesar 

al llegar al punto de obsolescencia del sistema (SOB= System OBsolescence) (Anselmo, D. 

y Ledgard, H., 2003). El ciclo de vida de los productos desarrollados por las empresas del 

sector SSI y las consecuentes condiciones de inversión que de ello se desprenden es otra 

particularidad distintiva, y su entendimiento por parte de los agentes financieros e 

inversores es condición imprescindible para que consideren su participación en proyectos 

de este tipo. 



18 
 

Otras consideraciones a tener en cuenta al analizar la inversión en proyectos de este tipo 

emanan de la estructura de costos que se asocian al desarrollo de productos y servicios de 

software.  

El output de la industria de software puede ser clasificado como producto o como servicio. 

Mientras los ingresos derivados del desarrollo de productos genéricos provienen 

principalmente de la venta de licencias para su uso, los ingresos generados por los servicios 

provienen de actividades diversas como el diseño y desarrollo de soluciones a medida, la 

implementación y adaptación de productos de terceros, servicios de consultoría, 

capacitación, instalación y mantenimiento de software, entre otros. 

La elaboración de productos genéricos se caracteriza por bajos o nulos costos marginales de 

producción (el costo de replicación es mínimo y tiende a reducirse a medida que los medios 

tradicionales de distribución son reemplazados por Internet). El grueso de los costos son 

fijos y hundidos, y los gastos de comercialización suelen representar una proporción 

considerable. Esta estructura de costos sugiere la presencia de rendimientos crecientes a 

escala en el sector de productos de software genéricos, lo cual da lugar a una estructura de 

mercado concentrada en grandes compañías.  

En el sector servicios y como también de desarrollo de productos a medida, los costos 

marginales son elevados. Por otra parte, la experiencia y el conocimiento acumulados a raíz 

de la continua interacción con el usuario final tienen un carácter específico y difícilmente 

pueden transferirse a otro cliente. 

Líneas de financiamiento y alternativas de acceso al capital 

Los conceptos expuestos hasta el momento hacen eco de las dificultades y barreras para 

acceder al capital y al financiamiento mediante la utilización del sistema bancario o el uso 

de incentivos gubernamentales. La no descripción de otras líneas de financiamiento o 

herramientas de acceso al capital sería inadmisible siendo que el objetivo de nuestro estudio 

consiste en la evaluación de alternativas de apalancamiento del sector, lo que se logrará en 

tanto y en cuanto podamos articular la utilización de diferentes mecanismos y herramientas, 

ya sea que estén disponibles o que potencialmente puedan desarrollarse. 
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A estos fines, pasaremos a describir algunas de las fuentes y opciones de financiamiento de 

origen privado a la luz de los conceptos delineados por el Programa Finantic 2010 

desarrollado por la CESSI.  

En primer lugar, una de las herramientas disponibles para las empresas, específicamente en 

lo que concierne a la inversión en bienes de capital, es lo que se conoce como Leasing. 

Según se describe en el artículo 1 de la Ley Nacional N° 25.248, el Leasing es un contrato 

en virtud del cual el dador conviene transferir al tomador la tenencia de un bien cierto y 

determinado para su uso y goce, contra el pago de un canon y le confiere una opción de 

compra por un precio. Las principales ventajas en torno a la utilización de esta herramienta 

residen en que posibilita acceder a la financiación de hasta el 100% del valor de adquisición 

del bien de capital, con una amortización acelerada del valor de la inversión en el impuesto 

a las ganancias y accediendo al pago financiado del impuesto al valor agregado. 

En segundo lugar, otra de las herramientas disponibles es lo que se conoce como Esquema 

de Factoring. En este caso, hacemos referencia a una alternativa de financiamiento que 

permite a las empresas obtener liquidez, protección crediticia y servicios de cobranza 

mediante la monetización de sus cuentas por cobrar. La operatoria aquí citada funciona del 

siguiente modo: la empresa u organización en cuestión posee créditos por ventas de bienes 

y servicios a sus clientes quienes como contrapartida generalmente convienen un pago 

aplazado por la compra de los mismos. Consecuentemente, mediante el Esquema de 

Factoring, dicha empresa mediante la articulación de un contrato puede ceder su crédito 

frente a una entidad Factoring, la cual anticipa la suma equivalente a dichos créditos a una 

tasa de descuento previamente convenida. Dicha entidad notifica al comprador de bienes y 

servicios la cesión de créditos articulada, razón por la cual el comprador deberá cancelar los 

pagos con la entidad en lugar de hacerlo con su proveedor inicial. Tal como se deduce de la 

definición provista, una de las mayores ventajas de esta operatoria es la liquidez que se 

obtiene mediante su utilización, conjuntamente con una mayor flexibilidad en la gestión 

financiera, una mejora sustancial de los índices y ratios financieros que emanan de los 

estados contables, la protección crediticia como producto de la cesión de los créditos y la 

disminución de las cargas administrativas. 
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El recurso de la reinversión de ganancias, por naturaleza limitado, pero tan utilizado por las 

empresas del sector SSI posee la característica de que el capital de la firma permanece en 

manos de sus fundadores y socios integrados. Lo mismo sucede en el caso de acceder a 

préstamos del sistema bancario tanto al incurrir en obligaciones crediticias o al acceder a la 

posibilidad de “girar en descubierto”, ya que se incurre en la responsabilidad de retornar en 

un determinado plazo y adicionando un determinado interés las sumas acordadas. Mismo es 

el caso de la utilización de los esquemas de Leasing y Factoring antes descriptos, donde el 

capital de la empresa no pasa a estar en manos de terceros.  

Existen otros modos de acceder a sumas de capital, pero generalmente exigen relegar parte 

del capital accionario a terceros. Entre estas alternativas podemos distinguir herramientas 

(que creemos aplicables y relevantes para la problemática estudiada) tales como el acceso a 

venture capital (capital de riesgo) e inversiones del tipo private equity (capital de 

inversión). 

La mayoría de las firmas proveedoras de venture capital organizan varios fondos de capital 

de riesgo. Cada fondo constituye un portfolio de inversiones en diferentes tipos de 

emprendimientos (Kiholm-Smith, J. y Smith, R., 2000). Dichos fondos están destinados a 

aportar capital y asistencia financiera a pymes, a cambio de una determinada participación 

en su patrimonio por un tiempo determinado. La operatoria por la cual se realizan este tipo 

de inversiones implica ciertos procesos que deben atravesar las organizaciones requirentes, 

en los cuales deben presentar un plan de negocios que será evaluado por la entidad 

inversora.  

La diferencia entre los conceptos de venture capital y private equity básicamente tienen que 

ver con que el primero se caracteriza por involucrase en proyectos y emprendimientos que 

se encuentran en una etapa relativamente temprana, y el segundo generalmente se orienta 

hacia empresas ya consolidadas comprometiéndose en la mayoría de los casos con montos 

mayores. La finalidad en ambos casos es tomar participaciones temporales en el capital de 

las empresas, con el objetivo de que la misma aumente su valor y luego de madurada la 

inversión el capitalista pueda retirarse con la obtención de algún beneficio. Generalmente el 

target de este tipo de inversores son aquellas empresas pertenecientes a los sectores más 

dinámicos de la industria, que poseen un crecimiento superior a la media (lo que parece 
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compatible con los datos del sector SSI). La particularidad de estos tipos de inversiones es 

que siempre preponderan la existencia de una estrategia de salida, ya sea mediante la venta 

a otros inversores de riesgo, revender la porción accionaria a sus dueños, llegar a la oferta 

pública u otras alternativas que les permitan desprenderse del negocio. 

La descripción de estas modalidades de acceso al capital resulta pertinente ya que firmas de 

capital de riesgo o de venture capital, al invertir en firma en su etapa temprana, han 

permitido el surgimiento de nuevas unidades de negocio, industrias y tecnologías, así como 

las inversiones del tipo private equity al invertir en etapas tardías o consolidadas han 

contribuido con la expansión de negocios o a la recuperación de la rentabilidad de los 

mismos. Podría agregarse que estas modalidades de inversión en muchos casos han 

provisto de financiamiento a mejores tasas que las ofrecidas por los sistemas tradicionales, 

cumpliendo un rol de intermediación financiera al cubrir un vacío de financiación, y 

permitiendo que negocios rentables acumulen el historial (track record) y crecimiento 

necesario para acceder al sistema bancario o incluso al mercado de capitales, contribuyendo 

a que los capitales disponibles de la economía se utilicen de manera eficiente (Álvarez 

Demaldé, F., 2005). 

Cuando hablamos de mercado de capitales, nos referimos a la alternativa por la cual se 

puede acceder al financiamiento mediante la emisión de títulos valores que se colocan entre 

los inversores. Estos títulos según su tipo se traducen principalmente en acciones, 

obligaciones negociables o cheques de pago diferido. En el caso de las acciones, se trata de 

títulos de capitalización por los cuales la empresa se capitaliza fortaleciendo su capital 

social y se clasifican como un instrumento financiero de renta variable ya que al momento 

de la inversión inicial se desconocen los fondos que se obtendrán a cambio, dependiendo 

estos últimos de la evolución de la empresa, su precio en el mercado, el contexto 

económico y financiero, entre otros. En el caso de las obligaciones negociables, se trata de 

títulos de deuda por los cuales la empresa emisora obtiene un préstamo de dinero a restituir 

que se traduce en su pasivo. Por esta razón, las obligaciones negociables se clasifican como 

un instrumento financiero de renta fija, considerando que los términos y condiciones de la 

emisión se conocen desde el inicio y su rentabilidad se puede calcular previamente a su 

adquisición. El caso de los cheques de pago diferido constituye una herramienta por la cual 
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se negocian los valores recibidos por parte de clientes, a los fines de ser descontados a una 

tasa determinada y generar fondos líquidos. 

Existen diferentes beneficios asociados al acceso a fondos provenientes del mercado de 

capitales. Uno de ellos es la obtención de créditos sin la intermediación de entidades 

financieras, lo que permite en muchos casos lograr menores costos de financiación. 

Adicionalmente, el mercado de capitales permite no sólo el acceso a una gran cartera de 

inversores, sino que también el hecho de cotizar en bolsa y la exposición que ello implica, 

facilita el contacto con nuevos clientes, proveedores y otras fuentes de financiación.  

Por último, creemos que resulta relevante hacer mención a otras figuras que han sido 

utilizadas por el sector y a las cuales se hará referencia en secciones posteriores. Una de 

ellas son las llamadas SGR (Sociedades de Garantías Recíprocas) reguladas por la Ley 

Nacional N° 24.467. Su objetivo es facilitar el acceso al crédito a las pymes mediante el 

otorgamiento de certificados de garantías a las empresas asociadas, las cuales sustituyen las 

garantías reales que normalmente se les exigen para respaldar los préstamos que reciben. A 

su vez, estas sociedades brindan a las pymes asesoramiento técnico, económico y 

financiero. Las SGR están compuestas por dos tipos de socios, los partícipes (titulares de 

las empresas pequeñas y medianas) y los protectores (personas físicas o jurídicas, públicas 

o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de 

riesgo de la SGR) (Martínez Ballesty, M., 2000). Mediante esta institución se ha tratado de 

ofrecer una alternativa de financiamiento para las empresas pequeñas y medianas, 

considerando que son empresas que poseen ágil adaptación a las variaciones del mercado, 

creadoras de puestos de trabajo, como también son la base, el principio y hasta la red 

contenedora de los desarrollos económicos sustentables (Binstein, G., et al., 2002). 

Por otro lado, la estructura de fideicomisos financieros, es otra de las figuras contractuales 

que han sido objeto de mención para facilitar el acceso al financiamiento de las empresas 

pequeñas y medianas del sector. Los mismos, regulados por la Ley Nacional N° 24.441, se 

configuran como contratos mediante los cuales una persona física o jurídica (fiduciante) 

transmite la propiedad fiduciaria de determinados bienes a otra (fiduciario), quien se obliga 

a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al 

cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. En 
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el caso de los fideicomisos financieros, el fiduciario debe ser una entidad financiera o 

sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) para actuar 

como fiduciario financiero. Los beneficiarios resultarán los titulares de instrumentos 

financieros emitidos sobre el patrimonio fideicomitido.  

Esta herramienta se emplea para securitización o titulización, que es la conversión del flujo 

de un negocio o un stock de activos en títulos-valores que son vendidos a inversores en el 

mercado de capitales, lo que configura una ventaja ya que activos financieros ilíquidos son 

transformados en activos financieros líquidos. Otros aspectos positivos de la participación 

en este tipo de figura es que los bienes cedidos se encuentran exentos de la acción de los 

acreedores, respondiendo únicamente por las operaciones del fideicomiso, y que las 

decisiones de inversión en el mismo recae sobre el negocio en sí y no sobre las empresas 

fiduciantes.  

3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

3.1. Tipo de estudio 

En cuanto al alcance del presente trabajo de graduación, podemos decir que nuestro 

objetivo es que el mismo se encuadre con un estudio de tipo exploratorio. A los fines de 

definir la estrategia metodológica, sabemos que existen dos factores que condicionan el 

alcance del trabajo de graduación y ellas básicamente son: el conocimiento actual del tema 

de investigación que nos revele la revisión de la literatura, y la perspectiva que le queremos 

dar al estudio (Hernández Sampieri, R., et al., 2006).  

Teniendo en cuenta el primero de los factores mencionados, a partir de la revisión 

bibliográfica la literatura nos revela guías e ideas vagamente vinculadas con el problema de 

investigación, en forma de “piezas y trozos” de teoría con apoyo empírico moderado. 

Existen autores que se pronuncian en consonancia con la problemática abordada, pero en 

líneas generales, se trata de estudios sobre el sector SSI en general, y no hemos encontrado 

estudios detallados que profundicen en nuestra temática particularmente, describiendo el 

presente estado de situación, y analicen sus partes componentes y condicionantes de 

acuerdo con las particularidades de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI, y sus 

dificultades para ser consideradas como sujetos de crédito. Y es aquí que entra en juego el 

segundo factor condicionante del alcance de nuestro estudio. Numerosos estudios se han 



24 
 

realizado en pos de explicar la problemática de acceso al financiamiento por parte de 

pymes, y que por cierto utilizaremos como guía para dar forma a fundamentaciones 

incipientes del problema de investigación; pero sería inadecuado ignorar, tal como hemos 

dicho, las particularidades de las pymes del sector SSI que hacen que se vea agravada su 

situación. Aunque existan estudios para empresas pequeñas y medianas en general, 

englobar aquellas con estas sería desestimar la problemática y en consecuencia alteraría la 

perspectiva que queremos dar al trabajo de graduación.  

3.2. Técnicas de recolección de datos 

Además de una vasta revisión bibliográfica, cuyas referencias se enuncian a lo largo del 

presente trabajo de graduación, la confección del presente estudio contará con fuentes de 

información primaria y secundaria.  

Respecto de las fuentes de información primaria, se concretaron tres entrevistas las cuales 

nos otorgaron datos e información complementaria a la obtenida mediante el uso de fuentes 

ya disponibles, información que consideramos relevante para el presente trabajo de 

graduación por su validez testimonial, proporcionándonos un mejor entendimiento de la 

problemática, como también la hemos utilizado para la redacción del apartado de 

financiamiento y para darle sustento fáctico a nuestras conclusiones. 

Entre ellos, uno de los casos de estudio será el de Intersoft S.A., empresa con 28 años de 

antigüedad en el sector SSI orientada a ofrecer soluciones tecnológicas aplicables a 

empresas de diferentes sectores industriales y actividades económicas, teniendo en cuenta 

asimismo que Fernando Racca, presidente y fundador de dicha empresa fue el presidente de 

la CESSI hasta el año 2011. 

Por otro lado, estudiaremos el caso de Latinvia, empresa fundada en 1999, que se dedica a 

proveer y operar soluciones integrales de e-business en modalidad SaaS (Software as a 

Service). Creemos que se trata de un caso de interés por ser un caso en el cual se han 

experimentado ingresos de capital extranjero mediante la participación en diferentes rondas 

de inversión en búsqueda de inversiones de riesgo, teniendo en cuenta asimismo, que Diego 

Berardo, presidente y fundador de dicha empresa forma parte de la CESSI, siendo uno de 

los principales referentes del sector en materia de financiamiento.  
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Por último, analizaremos el caso de Unitech S.A. Se trata de una empresa con 20 años de 

antigüedad, que creemos pertinente analizar por haber incursionado en el campo del 

financiamiento de diversas maneras; ha tenido acceso a planes de incentivos 

gubernamentales (Ley de promoción del software, FONSOFT y FONTAR), ha sido 

integrante de SGR, ha accedido a préstamos y créditos comerciales del sistema bancario 

tradicional, como también ha utilizado mecanismos de descuento de facturas. Asimismo, 

una de las principales actividades de Unitech S.A. se basa en la informatización de la 

gestión pública, siendo proveedora de software y servicios informáticos al sector 

gubernamental (Poder Ejecutivo y Poder Judicial). 

Es importante mencionar que los casos de estudio han sido seleccionados teniendo en 

cuenta que se trata de empresas que por su antigüedad, tamaño y desarrollo, se configuran 

como claros ejemplos de pymes del sector SSI en Argentina. Asimismo, en el caso de 

Fernando Racca y Diego Berardo hemos obtenido su opinión respecto del sector en su 

conjunto, dado que ambos han sido parte de la CESSI. La idea central al momento de 

ejecutar las entrevistas fue la de indagar respecto de la opinión de cada uno de los 

entrevistados en cuanto a la problemática de acceso al crédito y otros mecanismos de 

financiamiento para las pymes SSI en Argentina, sin la utilización de un esquema de 

preguntas puntuales preestablecidas, sino relevando la opinión, testimonio y experiencia de 

cada uno de ellos en el desarrollo de cada uno de sus emprendimientos. Creemos que la 

realización de las mismas ha sido de gran valor en lo concerniente a ampliar nuestro 

entendimiento de la temática y de la problemática planteada, motivo por el cual las mismas 

fueron utilizadas para la redacción de la sección de financiamiento en conjunción con la 

revisión bibliográfica realizada, así como también en el desarrollo de nuestras conclusiones. 

Respecto de las fuentes de información secundaria, nos basamos en la revisión documental 

de los papeles de trabajo de la CESSI (básicamente de los planes de acción redactados por 

la misma y el análisis del plan FINANTIC) y de los informes producto del trabajo conjunto 

con la Fundación Observatorio Permanente de la industria de Software y Servicios 

Informáticos (OPSSI). 
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3.3. Selección de muestra 

La unidad de análisis u objeto de estudio del presente trabajo resultan ser las empresas del 

sector SSI que se encuadran dentro de la categoría de “pequeñas y medianas empresas”. 

Cuando nos referimos a este tipo de organizaciones en el sector industrial argentino, la 

normativa a aplicar a los efectos de caracterizar la condición de pequeña y mediana 

empresa según su actividad principal se rige por las normas emitidas por el BCRA (Banco 

Central de la República Argentina). Según la resolución “A” 5116 de dicha entidad, para 

determinar la condición de la empresa se tendrá en cuenta el valor de ventas totales anuales, 

excluidos los impuestos al valor agregado y otros impuestos internos, que registren hasta el 

siguiente nivel máximo de valor de las ventas totales anuales de la siguiente manera: 

i) Microempresas: ARS 1.800.00, ii) Empresas pequeñas: ARS 10.300.000, iii) Empresas 

medianas: ARS 82.200.000 (ver anexo IV).  

Cabe mencionar que para las empresas en funcionamiento el importe se determina en 

función del promedio de los últimos tres balances o información contable equivalente 

adecuadamente documentada, deducidas las exportaciones que surjan de los mencionados 

balances o información contable hasta un máximo del treinta y cinco por ciento (35%) de 

dichas ventas. En los casos de empresas cuya antigüedad sea menor que la requerida para el 

cálculo establecido, se considera el promedio proporcional de ventas anuales verificado 

desde su puesta en marcha. Para el caso de nuevas empresas se toman los valores 

proyectados por la empresa para el primer año de actividad. Dichos valores tendrán el 

carácter de declaración jurada y estarán sujetos a verificación al finalizar el primer 

ejercicio. 

El sector de software y servicios informáticos (SSI) se encuentra dentro de la industria TI 

(Tecnología Informática) o de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Este último concepto engloba diferentes elementos que describimos a continuación: 

i) Hardware: partes físicas y tangibles asociadas a una computadora, incluyendo sus 

componentes eléctricos, electrónicos y mecánicos así como también los dispositivos 

periféricos y de almacenamiento de datos; ii) Software: la definición propuesta por la 

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) indica que por 

software se entiende la “producción de un conjunto estructurado de instrucciones, 



27 
 

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”.; iii) Servicios Informáticos: básicamente se refiere a la prestación de servicios 

profesionales vinculados a la instalación, mantenimiento, desarrollo, integración y 

actualización de software y servicios técnicos de hardware; iv) Telecomunicaciones (Scher, 

2004). Cuando nos referimos entonces al sector SSI hacemos foco en las organizaciones 

que concentran su actividad en torno a los puntos ii) y iii) de la definición anterior, 

centrándonos en el software y los servicios informáticos (SSI). 

4. GUÍA DE LECTURA 

El presente trabajo de graduación tiene como objetivo analizar la problemática de acceso al 

financiamiento por parte de las empresas pequeñas y medianas del sector de software y 

servicios informáticos en Argentina. 

A estos fines, en primer lugar hemos desarrollado un capitulo orientado a describir las 

principales características del sector de software y servicios informáticos en Argentina. En 

este sentido, y partiendo de nuestra revisión bibliográfica, hemos descripto las principales 

características de su composición y demografía, así como también los principales factores 

clave de su competitividad. Asimismo, y haciendo uso de fuentes de información 

secundaria tales como los ya mencionados informes del Observatorio Permanente de la 

industria de Software y Servicios Informáticos (OPSSI), hemos hecho una breve mención 

de sus niveles de facturación y empleo de acuerdo con la última información disponible. 

Por último, en este capítulo también descripto en líneas generales el marco regulatorio e 

institucional en el cual el sector objeto de nuestro estudio se encuentra inmerso. 

En segundo lugar, pasamos al capítulo central en el que desarrollamos las características de 

la situación actual en torno al acceso al financiamiento. Para ello comenzamos explicando 

la necesidad de financiamiento de las organizaciones del sector, como también describimos 

las principales características intrínsecas del sector que agudizan la problemática antes 

planteada. Asimismo, en este capítulo procedemos a describir los instrumentos financieros 

y herramientas disponibles tanto de origen público como privado, analizando a su vez, a 

partir de la revisión bibliográfica y de los testimonios relevados en las entrevistas 

efectuadas, la suficiencia de las mismas con respecto a las necesidades de financiamiento 
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que poseen las empresas del sector SSI. Por último, en este capítulo hacemos mención de la 

consecuencia resultante de la actual situación de acceso al financiamiento que posiciona a 

la reinversión de utilidades como principal herramienta utilizadas por las empresas del 

sector.  

En tercer lugar, hemos procedido a documentar la información relevada de las entrevistas 

ejecutadas, las cuales han ayudado a mejorar nuestro entendimiento de la problemática 

estudiada, motivo por el cual hemos utilizado las mismas para complementar la redacción 

de nuestro análisis en el apartado de financiamiento, como también para el desarrollo de 

nuestras conclusiones.  

Finalmente, hemos expuesto las conclusiones y sugerencias que surgieron como producto 

del presente trabajo de graduación. Para ello, hemos procedido a responder las preguntas de 

investigación planteadas al inicio del estudio, como también hemos analizado el 

cumplimiento de los objetivos planteados. Estos últimos concluyen con la exposición de las 

sugerencias y recomendaciones que creemos de utilidad para mejorar la situación actual de 

las empresas pequeñas y medianas del sector SSI en lo concerniente al acceso al crédito y al 

financiamiento.         
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EL SECTOR SSI EN ARGENTINA 

En esta sección nuestro trabajo consistió en relevar información de estudios anteriores con 

el objetivo de realizar una breve descripción de las principales características del sector, 

como también de la situación actual en torno al acceso al financiamiento por parte de las 

empresas que lo componen. 

1. Características Generales 

1.1. Composición y demografía  

Según información provista por la CESSI el sector SSI argentino estaría conformado por 

alrededor de 1000 empresas, a las que se agrega un número incierto (entre 1000 y 1500) de 

emprendimientos informales o de tipo unipersonal. Cabe mencionar, respecto de la 

dinámica del sector, que según estudios realizados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social, el sector ha sido calificado como una rama de “movilidad alta”, teniendo 

en cuenta que en términos relativos al resto de los sectores, el sector de informática muestra 

una tasa de creación neta de empresas que se posiciona como la segunda más elevada para 

el período 2003/05 -último año con información disponible-, y duplica la tasa neta para el 

promedio de la economía. 

En cuanto al tamaño y origen del capital de las empresas, a grandes rasgos, el sector de SSI 

argentino puede caracterizarse como integrado por tres grupos de firmas (excluyendo 

microemprendimientos y empresas unipersonales): 

i) Un relativamente pequeño número de empresas de gran tamaño, casi todas de capital 

extranjero, dedicadas principalmente a la comercialización de productos extranjeros y la 

prestación de servicios informáticos -tanto para el mercado local como externo-, tales como 

representantes de casas matrices extranjeras con escasa generación de valor agregado local, 

elaboradoras de aplicaciones o desarrollos a medida y proveedoras de servicios de 

consultoría o outsourcing para el Estado y grandes clientes. 

ii) Un conjunto también relativamente pequeño en número de firmas de capital nacional de 

tamaño mediano que desarrollan software y prestan servicios informáticos y que registran 

un volumen de operaciones superior a los ARS 20 millones anuales y emplean entre 100 y 

500 personas, según estudios realizados por el Observatorio Permanente de la industria de 

Software y Servicios Informáticos (OPSSI, 2006). 
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iii) Un muy numeroso y heterogéneo conjunto de empresas locales, muchas de ellas 

relativamente jóvenes, de tamaño pequeño, dedicadas tanto al desarrollo de productos de 

software local como a la provisión de servicios informáticos diversos. Una parte importante 

de estas empresas en realidad sobrevive atendiendo demandas variadas, dada la dificultad 

que tienen para encontrar nichos sustentables de especialización. La misma encuesta 

mencionada en el párrafo anterior señala que, dentro de este grupo de firmas, 

aproximadamente un tercio de ellas son empresas con más de 15 años de antigüedad en el 

mercado, un tercio tiene entre 5 y 15 años y el resto tienen menos de 5 años. La 

heterogeneidad de estas firmas se ve también en el amplio rango de ocupación, que según 

dicha encuesta va de 5 a 100 empleados (López, A. y Ramos, D., 2008). 

En cuanto a su localización geográfica, la mayoría de las firmas de SSI está ubicada en el 

área metropolitana (Capital Federal y Gran Buenos Aires), donde se concentra más del 80% 

de las empresas del sector. También son muy importantes los conglomerados de Rosario y 

Córdoba -cuyas iniciativas para la conformación de polos y clusters tecnológicos son 

analizadas en trabajos específicos separados- y otros de menor desarrollo como San Luis, 

Mendoza, Tandil, Bariloche, Mar del Plata y Bahía Blanca, los cuales han surgido en gran 

medida a partir de la existencia de universidades y centros tecnológicos relevantes en la 

región (ver anexo V). 

1.2. Niveles de facturación y empleo 

Según los informes realizados por el Observatorio Permanente de la industria de Software y 

Servicios Informáticos (OPSSI, Diciembre 2010), los valores definitivos de facturación y 

exportaciones alcanzaron en 2010 los USD 2.582 y 663 millones, respectivamente, y la 

ocupación total alcanzó los 60.100 trabajadores, con una facturación anual por trabajador 

de USD 43.000. Asimismo, los valores proyectados para 2011 respecto de la facturación y 

exportaciones alcanzan los USD 3.102 y 747 millones, respectivamente, y la ocupación 

total los 69.200 trabajadores y una facturación anual por trabajador de USD 44.800 (ver 

anexo VI). 

Respecto del desarrollo y expansión del sector en los últimos años, puede decirse que existe 

una significativa diferencia de performance del sector con el resto de la economía, aun 

cuando en general el país está viviendo uno de los períodos de mayor crecimiento de su 
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historia. El respaldo de esta aseveración surge de un análisis evolutivo-comparativo 

realizado en un informe también realizado por el Observatorio Permanente de la industria 

de Software y Servicios Informáticos (OPSSI, Junio 2010) respecto de los niveles de 

exportaciones en la medición de punta a punta entre 2003 y 2009. Mientras que las 

exportaciones del sector se incrementaron en 222% en el período 2003-2009, las 

exportaciones de bienes de la economía argentina se expandieron en un 86%, y mientras 

que la tasa interanual promedio de crecimiento de las mismas fue del 21,8% para el sector 

SSI, la de exportaciones de bienes de la economía alcanzó un 12%. 

Con respecto a otros parámetros medidos en el análisis 2003-2009, la evolución percibió 

una expansión de sus ventas en USD del 159%, con una tasa interanual promedio del 

17,3%, y con respecto a los niveles de empleo registró un crecimiento de ocupación de 

trabajadores punta a punta del 162%, con una tasa interanual promedio del 18% (ver anexo 

VII). 

1.3. Competitividad 

En pos de analizar los aspectos que impactan sobre la competitividad del sector SSI, 

procedemos a continuación a describir algunos de los factores que influyen y condicionan 

el posicionamiento de las empresas que lo componen en el escenario competitivo, a la luz 

de los conceptos descriptos por López y Ramos (2008). El desarrollo y consideración de los 

factores que describiremos a continuación permitiría facilitar la expansión y fortalecimiento 

de la industria, como también optimizar las oportunidades que presenta el mercado nacional 

e internacional. 

a) Oferta inelástica de recursos humanos calificados 

Como en todo sector basado en el conocimiento, una de las premisas es que el desarrollo 

del sector SSI depende en gran medida de la existencia de capital humano, tal como hemos 

visto en la cadena de valor descripta en secciones anteriores. En los últimos años, y a pesar 

de que en algún momento la disponibilidad de recursos humanos calificados en Argentina 

fue una clara fuente de ventaja competitiva, como también motivo de expresas extranjeras 

para invertir en el país, el mercado argentino de recursos humanos con calificaciones en el 

área de SSI parece estar agotado o próximo a agotarse.  
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Esta condición no solo limita las posibilidades de expansión del sector en cuanto a sus 

niveles de productividad, sino que también, el “recalentamiento” del mercado de 

profesionales informáticos genera una pérdida en la rentabilidad de los proyectos de las 

empresas que lo componen. Esto se debe a que la escasa oferta de trabajadores calificados, 

combinada con el dinamismo que está experimentando el sector, da lugar a rotaciones 

importantes en el mercado de trabajo. Esta rotación, si bien a nivel individual puede 

promover trayectorias laborales prometedoras para los tan demandados trabajadores, a nivel 

de la industria genera mayores costos laborales y extra-laborales en lo concerniente a 

procesos de reclutamiento, selección y entrenamiento.  

b) Clusters de SSI 

Uno de los fenómenos más novedosos dentro del sector SSI fue la conformación de los 

llamados clusters, conglomerados o polos tecnológicos, básicamente por la sinergia y 

externalidades positivas que se desprenden de los mismos, por el desarrollo de capacidades 

y competencias dentro de un contexto territorial acotado. Los principales beneficios se 

materializan por la reducción de costos, el acceso a infraestructura compartida, como 

también llevan a catalizar los procesos de generación y transmisión de conocimientos. El 

común denominador de los distintos conglomerados, con independencia de su grado de 

desarrollo, es la disponibilidad de recursos humanos calificados abundantes en cada 

localización (cercanía con universidades de carreras afines al área de SSI). 

c) Acceso al financiamiento 

Para el análisis de los problemas de de acceso al financiamiento nos remitimos al apartado 

de financiamiento, que constituye el tema central que se intenta analizar en el presente 

trabajo de graduación. 

d) I+D e Innovación 

Otra de las características del sector es la no predominancia de inversiones sistemáticas y 

permanentes en el área de I+D. Existen varias cuestiones que limitan y condicionan este 

hecho y que se delinean como causas lógicas y explicativas del mismo. Entre ellas 

destacamos que la inversión en I+D, por su naturaleza, entrañan un alto riesgo de fracaso y 

pueden requerir elevados recursos humanos y financieros (escasos) para su concreción. 

Asimismo, el peso de los productos y servicios a medida dentro del sector ocupan la mayor 
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parte de los recursos de las firmas en elaborar desarrollos de tipo incremental y adaptativo, 

por lo que la mayoría de las innovaciones generalmente se relacionan con mejoras y 

adaptaciones en los productos existentes, o bien en la ampliación del rango de aplicaciones 

ofrecidas. Es menester mencionar que el perfil de la demanda local, de baja exigencia y 

dificultad, tampoco ofrece los desafíos suficientes para fomentar los procesos de 

aprendizaje innovativos. 

e) Políticas públicas de apoyo y promoción 

Para el análisis de la relevancia del rol gubernamental en el desarrollo del sector, nos 

remitimos al apartado de marco regulatorio, y al análisis posterior del financiamiento en 

relación a las políticas públicas que se realiza en secciones posteriores. 

Para complementar nuestro entendimiento acerca de los factores clave que impactan en la 

competitividad del sector recomendamos observar el anexo VIII, donde se presenta el 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) del sector según fue 

diseñado por la CESSI para el Plan de Acción 2008-2011. 

2. Marco Regulatorio 

Para referirnos a las regulaciones que estructuran el marco normativo en el que operan las 

empresas del sector SSI debemos remitirnos principalmente a la sanción de la Ley Nacional 

N° 25.922 en agosto del año 2004 luego de más de dos años de discusión en el Congreso, 

con el objeto de generar incentivos fiscales que estimulen el desarrollo del sector. 

De todos modos, dicha ley posee sus antecedentes en la Ley Nacional N° 25.856, tal como 

versa su artículo 1, “Establécese que la actividad de producción de software debe 

considerarse como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad 

industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de 

cualquier otro tipo”. Otro antecedente a la ley de promoción de la industria del software 

también es el foro SSI, creado en el marco del lanzamiento del programa de foros de 

competitividad en diciembre de 2003. El mismo tuvo un desempeño destacado y dio lugar a 

la confección del Plan Estratégico de Software y Servicios Informáticos 2004-2014 y del 

Plan de Acción 2004-2007. 
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Las características y beneficios que otorga la Ley son principalmente los descriptos en sus 

artículos 7, 8 y 9 (ver anexo IX), los cuales describimos brevemente a continuación: 

• Estabilidad fiscal por 10 años (Septiembre 2004 - Septiembre 2014) 

• Beneficios fiscales: 

‐ Bono fiscal de hasta el 70% de las contribuciones patronales pagadas (el bono no 

incluye el pago de asignaciones familiares). 

‐ Desgravación de hasta el 60% del impuesto a las ganancias. 

• Creación del fondo fiduciario de promoción de SSI, FONSOFT. La autoridad de 

aplicación es el Ministerio de Ciencia y Tecnología y se creó para financiar diferentes 

actividades vinculadas al desarrollo del SSI a través de convocatorias de créditos y 

subsidios que son administrados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica). 

En pos de una clara determinación de las empresas que la Ley pretende promocionar se 

sancionó el Decreto Reglamentario N° 1594/2004. En principio las actividades 

promocionadas eran la creación, el diseño y el desarrollo de software, y luego se incluyeron 

actividades vinculadas a la provisión de servicios informáticos denominados “de alto valor 

agregado”. Cabe mencionar que la clasificación de las empresas objeto de promoción no 

fue sencilla dada la propia morfología del sector, caracterizado por la producción de 

intangibles (ver anexo X). 

De todos modos, el marco regulatorio del régimen de promoción de la industria del 

software se completa con la Resolución N° 61/2005 del 3 de mayo de 2005, en la cual se 

establece la creación del registro nacional de productores de software y servicios 

informáticos y se reglamenta el procedimiento de inscripción. 

Por el hecho de tratarse de un régimen de promoción de tipo vertical, resulta necesario fijar 

un criterio operativo y transparente que defina qué firmas pertenecen al sector y cuáles no. 

Al respecto, el Decreto Reglamentario define que se entenderá que un sujeto desarrolla 

como actividad principal la industria del software cuando más del 50% de sus actividades 

estén comprendidas en el sector de software y servicios informáticos (ver anexo X). Una 

aclaración adicional constituye el hecho de que los beneficios otorgados son aplicables 
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únicamente a las actividades promovidas, que no necesariamente se corresponden con la 

totalidad de las líneas de negocios de cada firma. Sin embargo, si las actividades 

desarrolladas por las firmas sean mayoritariamente las promovidas (80% o más), los 

beneficios del Régimen corresponderán a la totalidad de las actividades desarrolladas. Esto 

último se debe a que la lógica del régimen consiste en premiar conductas consideradas 

virtuosas e incentivar a adoptar las mismas a quienes no lo hacen para lograr así los 

beneficios fiscales. 

Los requisitos para ingresar al régimen están orientados a incentivar las actividades de 

investigación y desarrollo -gasto en I+D mayor al 3% de los gastos totales de las 

actividades promovidas-, las exportaciones -8% de las ventas de las actividades sujetas a 

promoción- y la obtención de certificación de calidad de productos y/o procesos (a partir de 

mayo de 2008 como requisito obligatorio). En el caso de la inversión en I+D y en el de las 

exportaciones, el requisito consta de cumplir con uno u otro parámetro de inclusión para ser 

susceptible de promoción (ver anexo X). 

Por medio de las articulaciones antes descriptas, el Régimen comenzó a regir en 2005, año 

en que se inscribieron 28 empresas, entre 2006-7 se inscribieron el mayor número de 

empresas llegando a fines de 2007 a un total de 210 empresas, en marzo de 2009 a 235, y a 

julio de 2010 a un total de 263 empresas promocionadas sobre un total de 1000 firmas que 

componen el sector (ver anexo XI). 

Existen diversas razones por las cuales existe un gran número de empresas que no 

pertenecen al régimen de promoción. En primer lugar, existen firmas multinacionales cuyas 

actividades principales no logran configurarse como aquellas sujetas de promoción 

determinadas por el decreto reglamentario que articula la aplicación de la ley (por ejemplo 

actividades de comercialización en Argentina de productos desarrollados en sus países de 

origen). En segundo lugar, existe un gran número de empresas pequeñas y medianas que 

podrían ingresar al régimen de promoción, pero por el hecho de carecen de certificaciones 

de calidad de productos y/o procesos, no cumplen con uno de los requisitos obligatorios 

para su inclusión (Guinsberg, M. y Failde, S. 2009).  

Existen ciertos datos y estadísticas respecto de la composición y características principales 

de las empresas que se encuentran promocionadas por esta ley y que se extraen de un 
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estudio realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP, Ministerio de la 

Producción, Secretaría de Industria, Comercio y PYME), el cual es referenciado en el 

informe citado en el párrafo anterior. Básicamente las principales conclusiones fueron 

extraídas de una encuesta realizada durante enero y febrero de 2009 (para los datos 

recopilados en 2008) a 192 empresas, muestra que en su momento representaba un 85% del 

universo de firmas promocionadas. 

Entre los principales resultados de la encuesta podemos destacar que la mayor parte de las 

empresas registradas pueden calificarse como empresas pequeñas y medianas (81,3%), de 

capital nacional (89,3%), que según el volumen de sus ventas se dedican al desarrollo de 

software a medida (37,5%), a la prestación de servicios relacionados (18,3%), soporte y 

asistencia y desarrollos de productos de software (ambas por un 10%). Respecto de los 

principales clientes, podría decirse que el 55% de las empresas registradas orienta sus 

ventas hacia sectores de servicios, 40% a empresas productoras de bienes y un 5% a 

usuarios finales. 

Por último, cabe destacar que el 75% de las empresas promocionadas y encuestadas han 

aplicado a otras ventanillas públicas o privadas en pos de conseguir financiamiento vía 

créditos o subsidios. El 44% de ellas han recurrido al programa de fondos del FONSOFT, 

destacando entre otros SEPYME, otros fondos del MINCYT, la CESSI, gobiernos 

municipales y provinciales, entre otros (ver anexo XII).  

Tal como aclaramos en el último párrafo, las empresas del sector también han podido 

solicitar créditos y subsidios mediante la presentación de proyectos ante otros programas u 

organismos. Dentro de ellos, el más utilizado por las firmas del sector es el ya mencionado 

FONSOFT. Este último se creó para financiar proyectos de investigación y desarrollo 

relacionados a las actividades comprendidas en el régimen de promoción, programas de 

nivel terciario o superior para la capacitación de recursos humanos, programas para la 

mejora en la calidad de los procesos de creación, diseño, desarrollo y producción de 

software y programas de asistencia para la constitución de nuevos emprendimientos 

(MinCyT). Su principal objetivo es el fortalecimiento de las actividades de producción de 

software a nivel nacional.  
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A febrero de 2009, el FONSOFT ya había aprobado un total de 359 proyectos que 

implicaron en total un monto que excede los ARS 29 millones en distintas áreas de 

desarrollo del sector SSI (ver anexo XIII). 

Por último, es importante mencionar que con fecha 27 de Julio de 2011 se prorrogo la 

estabilidad fiscal establecida por la Ley Nacional N° 25.922 por 5 años mas hasta el año 

2019, y se introdujeron ciertas modificaciones a los fines de esclarecer ciertas 

particularidades interpretativas de la norma, estando pendiente aún la sanción del Decreto 

Reglamentario que articule su aplicación.  

3.  Marco Institucional 

El organismo no gubernamental de mayor relevancia para el sector es la CESSI (Cámara de 

Empresas de Software y Servicios Informáticos), la cual ha logrado desarrollar propuestas 

interesantes para el desarrollo del sector.  

Uno de los proyectos más importantes es el plan FINANTIC, donde el objetivo principal 

gira en torno a generar y facilitar fuentes de financiamiento para la generación de 

inversiones en el sector de las TICs. Por otro lado, el plan EMPRETIC, es un programa que 

se propone ayudar a los emprendedores del sector en la formulación de planes de negocio, 

la búsqueda de financiamiento, las negociaciones con inversores, el marketing y demás. 

Existen también iniciativas orientadas a las exportaciones del sector SSI, entre ellos el 

programa EXPORTIC y un portal de la oferta exportable argentina en TICs.  

Otras de las funciones que cumple la cámara es la de la generación de informes periódicos 

del estado de situación y de las perspectivas generales y especificas del sector por medio 

del OPSSI, como también la de actuar como agente y representante intermedio entre las 

firmas y el estado.  
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Tercera Parte: La situación actual en torno al acceso al financiamiento 
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LA SITUACIÓN ACTUAL EN TORNO AL ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

En el presente apartado nuestro objetivo es delinear la situación actual de las empresas del 

sector SSI en lo que concierne al acceso al financiamiento. Para ello hemos utilizado 

información de estudios anteriores y hemos ido desglosando sus aportes y conclusiones 

juntamente con los datos extraídos de las fuentes de información primaria y secundaria 

consultadas para llevar a cabo el presente trabajo de graduación.  

Tal como se expresa en estudios enfocados en el sector, “una de las restricciones más serias 

que enfrentan las empresas de SSI en Argentina es el acceso al financiamiento tema que, en 

encuestas realizadas en el pasado, fue considerado por las empresas como una de las 

principales desventajas que presenta el entorno de negocios local” (López, A. y Ramos, D., 

2009, pág. 60). En este sentido, documentamos los resultados de un informe realizado por 

el Observatorio Permanente de la industria de Software y Servicios Informáticos (OPSSI, 

Junio 2010), en el cual el problema del financiamiento ocupa un lugar entre los issues más 

relevantes y que preocupan a las empresas que componen al sector (ver anexo XIV).  

1. Entendimiento de la necesidad de acceder al financiamiento 

“La posibilidad de acceso al mercado financiero y de capitales, incluido el llamado capital 

de riesgo, es uno de los factores clave para el desarrollo del sector de SSI. Sin embargo, en 

el caso argentino, son conocidas las dificultades que, en general, enfrentan las pyme locales 

para acceder al financiamiento adecuado. Ello se acentúa cuando se trata de financiar 

proyectos innovadores y empresas de base tecnológica en formación” (López, A. y 

Ramos, D., 2009, pág. 60). El sector SSI se compone de empresas cuyas necesidades de 

inversión experimentan ciertas particularidades. Las necesidades de inversión en sectores 

de este tipo no se agotan en el financiamiento del capital de trabajo, sino que también 

presentan fuertes necesidades de capital de inversión. Como cualquier organización cuya 

operatoria se basa en la calidad y desempeño de sus recursos humanos, las empresas del 

sector SSI precisan financiar capital de trabajo a razones constantes y permanentes. Pero en 

lo que respecta al desarrollo de productos y proyectos innovadores de bases tecnológicas en 

formación, existe un gran número de horas incurridas por dichos recursos humanos que 

quedan fuera de las que podrían considerarse “horas facturadas”. En pos de financiar estas 
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últimas y la infraestructura necesaria para arribar a soluciones y productos innovadores es 

que se evidencia la necesidad de capital de inversión.  

“La etapa de investigación y desarrollo requiere mucho capital y conlleva un elevado 

riesgo, dos cuestiones que en general no encuentran buena recepción en el sistema bancario 

tradicional (…) Por eso se hace necesario contar con una base de financiamiento importante 

que luego podrá recuperarse o no, según el éxito de los productos desarrollados” (López, A. 

y Ramos, D., 2009, pág. 60). Claro está, en el ámbito de los procesos decisorios de 

inversión, que bajo cualquier condición que implique incertidumbre respecto de los 

beneficios resultantes como producto del desarrollo de una actividad, se traducirá y 

decodificará para cualquier agente financiero como un indicador de riesgo. En este 

contexto, cualquier pauta que conlleve un alto riesgo asociado se traduce en una reducción 

de la sumas de capital que dichos agentes estén dispuestos a otorgar, en un aumento de las 

tasas de interés asociadas a los préstamos, y en el caso de que los capitales no se estructuren 

como deuda, se traducirá en un mayor porcentaje accionario sobre el patrimonio de la 

organización o empresa en cuestión. 

2.  Características intrínsecas que agudizan la problemática 

Consecuentemente, “no sorprende que, por sus características intrínsecas (predominio de 

empresas pequeñas y jóvenes, reducido volumen de activos que puedan servir de garantía 

de préstamos, desarrollo de actividades sujetas a un fuerte grado de incertidumbre, en 

particular cuando se trata de desarrollo de software, entre otros), el sector de SSI sufra 

especialmente las carencias del mercado argentino financiero y de capitales” (López, A. y 

Ramos, D., 2009, pág. 60). Hemos esbozado en nuestro marco conceptual alguna 

aproximación de las características intrínsecas de las empresas que componen el sector SSI, 

y que por su naturaleza agudizan la problemática de acceso al financiamiento. De todos 

modos, creemos pertinente aclarar como cada una de ellas incide dificultando la cuestión.  

2.1. Predominancia de pymes y asimetría de información 

En primer lugar, el sector SSI según describimos en el apartado de composición y 

demografía, presenta predominancia de empresas pequeñas y relativamente jóvenes. Podría 

decirse, que este tipo de empresas presenta problemas para obtener financiamiento 

cualquiera sea la industria o sector en el que se desarrolle. En nuestro marco conceptual 
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hemos presentado algunas de las razones que dificultan su consideración como sujetos de 

crédito, entre ellas las deseconomías de escala a las que deben someterse los agentes 

financieros considerando los costos fijos asociados al otorgamiento de un crédito, la 

asimetría y carencia de información disponible para que los agentes financieros concluyan 

respecto del otorgamiento de un crédito, entre otras. Adicionalmente, “es cierto que las 

empresas de SSI, en particular las pequeñas y medianas, tienen generalmente serias 

dificultades para elaborar planes comerciales viables, lo cual agrava el problema de acceso 

al crédito” (López, A. y Ramos, D., 2009, pág. 60). Esta última idea, compartida por 

algunos de los referentes entrevistados del sector a los fines de ser autocríticos (ver sección 

de análisis de fuentes de información primaria, entrevista a Diego Berardo), tiene que ver 

con que el empresariado pyme en general, y el empresariado pyme SSI en particular, posee 

ciertas falencias en lo que respecta a la articulación de proyectos y planes comerciales.  

En cualquier contexto, la solicitud de inversión por parte de una empresa u organización 

hacia cualquier tipo de agente financiero, debe ir acompañada de sustento documental 

articulado en la forma de proyectos claros y convincentes. Para ello, los emprendedores y 

empresarios deben desarrollar un plan de negocios detallado, que incluya estrategias de 

desarrollo de producto, de marca, y una proyección de los flujos que es necesario inyectar, 

y cómo los mismos, como producto de su operatoria respetando el curso de acción 

delineado por los emprendedores, terminarán emanando flujos de fondos que retornarán las 

sumas de capital invertidas. En el caso de los emprendimientos SSI, esta necesidad de 

explicitar los planes de acción con el soporte documental adecuado, se profundiza teniendo 

en cuenta que se trata de proyectos innovadores y de base tecnológica en formación, ya que 

la claridad en la presentación de las ideas y en los cursos de acción a seguir configura uno 

de los modos de mitigar el riesgo asociado a proyectos con alto grado de incertidumbre, tal 

como hemos explicado en párrafos precedentes. 

Respecto de la falta de información complementaria a la presentación de los proyectos de 

inversión por parte de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI, y para paliar la 

precariedad formal de los contratos articulados por las mismas, la CESSI ha trabajado en el 

plan FINANTIC (tal como hemos explicado en el apartado de marco institucional), en el 

cual se brinda asistencia y asesoramiento a las pymes. De todos modos, la superación de 

este tipo de barreras precisa de tiempo y compromiso constante por parte de las 
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organizaciones que componen el sector, y este es un issue que se encuentra en vías de 

desarrollo. 

2.2. Carácter Intangible de los activos 

En segundo lugar, otra característica intrínseca de las empresas del sector SSI, y de la cual 

hemos hecho también mención en nuestro marco conceptual, es el carácter intangible de sus 

activos. Los proyectos de las empresas del sector se configuran como planes con un gran 

potencial si se llevan a cabo las inversiones en investigación y desarrollo necesarios, pero 

con una carencia de activos que puedan otorgarse como garantía. Esto es lo que en palabras 

de López y Ramos se expresa como un “reducido volumen de activos que puedan servir de 

garantía de préstamos” (López, A. y Ramos, D., 2009, pág. 60). La lógica tradicional del 

otorgamiento de cualquier tipo de créditos implica la existencia de activos que por poseer 

un mercado secundario, se otorguen como garantía respaldatoria o colateral, y que al 

liquidarse soporten la eventual falencia en la capacidad de repago de las empresas que 

acceden a un préstamo. Este es un problema estructural por el cual generalmente se han 

utilizado figuras tales como las Sociedades de Garantías Recíprocas (operatoria explicada 

en el marco conceptual), de modo de articular una solución a la carencia de un aval real que 

opere como garantía de las sumas solicitadas a los agentes financieros, y de este modo 

conseguir acceso a los créditos a tasas más convenientes y competitivas. De todos modos, 

las SGR solicitan contragarantías que no son tan fácilmente cumplimentadas por las pymes 

del sector SSI. A estos fines, la CESSI ha intentado desarrollar una SGR específica del 

sector que atienda las particularidades de las empresas que concentra, pero que aún no ha 

terminado de articularse. 

Respecto del carácter intangible de los activos, cabe mencionar que en el marco conceptual 

hemos documentado la interpretación del marco contable vigente en pos de entender el 

reconocimiento y valuación que debería hacerse de los mismos por parte de las empresas 

que los controlan. Según nos han comentado referentes del sector en las entrevistas 

efectuadas (ver sección de análisis de fuentes de información primaria, entrevistas a 

Fernando Racca y Diego Berardo), muchas de las empresas del sector SSI no poseen 

registración contable de sus activos intangibles. Ya sea por el desconocimiento o 

inobservancia de las normas contables que respaldan la activación de gastos en intangibles 
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en su fase de desarrollo, o por conveniencia a la hora de la tributación del impuesto a las 

ganancias, el hecho de no poseer activados sus intangibles, configura una barrera 

estructural a la hora de querer determinar y discriminar los esfuerzos realizados en el 

desarrollo de un producto de software. 

Habiendo descripto las características intrínsecas más relevantes del sector que 

fundamentan en parte el presente estado de situación en lo que concierne al acceso al 

financiamiento por parte de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI, continuamos 

el análisis refiriéndonos al escenario de oportunidades y herramientas de financiamiento 

disponibles.  

3.  Instrumentos financieros disponibles 

Hemos hecho mención en nuestro marco conceptual de los diferentes instrumentos 

financieros de origen público y privado más relevantes, y pasaremos a continuación a 

analizar el rol de los mismos en la satisfacción de las necesidades de capital evidenciadas 

por las empresas del sector.  

3.1. Instrumentos financieros de origen privado 

A modo de resumen, a la hora de describir el escenario de herramientas de financiamiento 

disponibles, López y Ramos han planteado que “las instituciones bancarias tradicionales 

tienen dificultades para evaluar -y financiar- dichos proyectos, el mercado local de capitales 

está poco desarrollado y hay ausencia de mecanismos de financiamiento alternativos” 

(López y Ramos, 2009, pág. 60). Iremos desglosando la afirmación aquí citada en pos de 

comprender la situación de las empresas que precisan financiamiento para el desarrollo de 

sus actividades.  

En primer lugar, el sistema bancario tradicional posee ciertas restricciones respecto del 

otorgamiento de créditos a empresas del sector que analizamos. Esto último encuentra sus 

bases en que los bancos comerciales responden a normativas y regulaciones determinadas 

por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Por este motivo, si se superan los 

problemas para evaluar proyectos del SSI, y aunque se disponga de la información 

necesaria para concluir el proceso decisorio y para efectivamente invertir en este tipo de 

empresas, los bancos deben tomar un aforo mayor e inmovilizar mayores sumas de capital 

en el caso en el que inviertan en proyectos con alto grado de incertidumbre como lo son los 
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emanados por empresas innovadoras y de base tecnológica en formación. 

Consecuentemente, dichas entidades resuelven otorgar menores sumas de capital, aumentar 

las tasas relacionadas a los préstamos otorgados, o migrar hacia proyectos provenientes de 

sectores con menor grado de incertidumbre y con disponibilidad de activos que operen 

como garantía colateral de los préstamos. En suma, los créditos emanados del sistema 

bancario tradicional ofrecen sumas de capital que pueden utilizarse para solventar las 

necesidades de financiar el capital de trabajo, pero se tornan inconducentes en lo que 

concierne al financiamiento de las necesidades de capital de inversión. 

En consonancia con esto último, otros instrumentos financieros de origen privado tales 

como los contratos de Leasing y el Esquema de Factoring descriptos en el marco 

conceptual, también se configuran como opciones para solventar capital de trabajo asociado 

al giro normal del negocio, pero resultan insuficientes a la hora de financiar gastos de 

investigación y desarrollo. El primero de los dos instrumentos resulta funcional a la hora de 

hacer inversiones en bienes de capital ya que permite financiar completamente el valor de 

adquisición de los mismos, y el segundo de los instrumentos posee la ventaja de mejorar los 

ratios de liquidez y agilizar la gestión de las cuentas por cobrar. 

Por los motivos antes descriptos, no es casual que en varios informes se haga mención de 

que a nivel global, la fuente de financiamiento más utilizada por las empresas del sector es 

el mercado de capitales de riesgo (Programa Finantic 2010, CESSI). En Argentina la 

situación no resulta semejante, teniendo en cuenta la falta de un mercado de capitales de 

riesgo desarrollado y sobre todo su escaso volumen de operaciones, lo que se enmarca 

como una fuerte limitación del apalancamiento financiero de las empresas SSI. Los 

instrumentos financieros distintos del acceso al mercado de capitales de riesgo se tornan 

insuficientes para el desarrollo del sector y de las empresas que lo componen, por el hecho 

de que no proveen a las organizaciones de los volúmenes de capital para hacer frente a las 

necesidades de capital de inversión asociados a los gastos de investigación y desarrollo. Tal 

como han expresado los referentes del sector en las entrevistas efectuadas (ver sección de 

análisis de fuentes de información primaria, entrevistas a Fernando Racca y Diego 

Berardo), las fuentes de capital intensivo para la innovación provienen del acceso a 

capitales de riesgo, suponiendo la predisposición de los emprendedores de tolerar la 

apertura de su capital. Para acceder a este tipo de capitales, los empresarios deben estar 
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preparados para someterse a la transición por los procesos de rondas de inversión y 

acompañándolos con proyectos definidos, claros y convincentes. 

De todos modos, como ya hemos mencionado, en Argentina el mercado de capitales de 

riesgo no se encuentra desarrollado, motivo por el cual “no sorprende que algunas empresas 

hayan salido a buscar financiamiento en el exterior” (López, A. y Ramos, D., 2009, pág. 

61), tal es el caso de Latinvia, compañía cofundada por Diego Berardo (ver sección de 

análisis de fuentes de información primaria, entrevista a Diego Berardo). 

Una de las razones principales por la que no existe un mercado de capitales de riesgo 

desarrollado es el hecho de que la estructura legal de las formas societarias no es lo 

suficientemente flexible para agilizar los procesos de inversión (ver sección de análisis de 

fuentes de información primaria, entrevista a Diego Berardo). En este sentido, la CESSI se 

encuentra desarrollando proyectos para flexibilizar ciertas figuras, observando el caso de 

Chile, en donde se han implementado leyes que simplifican los procesos por los cuales las 

empresas puedan volverse depositarias de capitales de riesgo y facilitan la apertura del 

capital societario. Adicionalmente, las condiciones económicas, financieras y la carencia de 

un marco institucional y regulatorio estable, lejos de atraer capitales hacia las empresas del 

sector, potencian la natural tendencia de los inversores a migrar hacia sectores e industrias 

con niveles de incertidumbre menores. 

En esta misma línea, otra de las iniciativas que se encuentra desarrollando la CESSI es el 

proyecto PRONASOFT (Programa Nacional de Desarrollo del Software), conjuntamente 

con el Ministerio de Industria, con el objetivo de llevar a cabo más de setenta actividades 

que se enfoquen en resolver falencias que obstaculizan el desarrollo de la industria, por 

medio de la solicitud de un préstamo al Banco Mundial, de manera similar a la operatoria 

seguida por el PROSOFT en México. Hacemos mención de esta iniciativa cuando nos 

referimos a la carencia de un mercado de capitales desarrollados, por el hecho de que una 

de las actividades propuestas por medio del proyecto PRONASOFT es la creación de un 

fondo de capitales de riesgo, que se administre de forma conjunta entre el estado, los 

ministerios creados a estos fines y la CESSI, para la inversión en emprendimientos del 

sector SSI. Ya sea mediante la articulación de figuras tales como fideicomisos financieros 

(operatoria explicada en el marco conceptual), y mediante la evaluación de proyectos del 
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sector, se estarían generando fondos orientados a solventar las necesidades de 

financiamiento en capital de inversión de la empresas del sector SSI. Creemos que no 

resulta inadecuado anticipar que si de ello resultasen casos de éxito por haberse financiado 

proyectos innovadores, el mercado de capitales de riesgo privado encontrará en el sector 

una alternativa deseable y un blanco rentable para sus fondos de inversión.  

3.2. Instrumentos financieros de origen público 

En tanto no se desarrolle un mercado de capitales de riesgo que atienda las necesidades de 

capital de inversión del sector, las empresas SSI en la actualidad solo disponen de 

alternativas de financiamiento para solventar su capital de trabajo. Y esta idea se confirma 

aún cuando evaluamos las opciones de financiamiento de origen público. “Las políticas 

públicas de financiamiento preferencial para pymes no han atendido, en general, la 

problemática específica de los sectores con uso intensivo de tecnología” (López, A. y 

Ramos, D., 2009, pág. 61). En líneas generales, y según nos han comentado los referentes 

del sector en las entrevistas efectuadas (ver sección de análisis de fuentes de información 

primaria), existen diversas razones por las cuales los instrumentos de financiamiento y 

promoción tales como el FONSOFT y FONTAR (instrumentos más utilizados tal como se 

explica en el apartado del marco regulatorio) han sido inconducentes como soluciones a la 

problemática de financiamiento. 

En primer lugar, podría decirse que se trata de montos relativamente pequeños para paliar 

las necesidades de capital de inversión y con una alta burocracia en los procesos de 

presentación, evaluación y desembolso. Los montos otorgados por este tipo de instrumentos 

no solo son pequeños en términos relativos y comparativos con las necesidades de 

inversión, sino que adicionalmente se corresponden con mecanismos de cofinanciamiento. 

En este sentido, el capital a recibir no cubre la totalidad del presupuesto del proyecto 

presentado por las empresas, sino que exigen que la empresa aporte un determinado 

porcentaje del capital asociado a su concreción. Por lo tanto, las empresas solicitantes 

deberán disponer de las fuentes de capital para cubrir la porción de capital que les 

corresponde por el remanente no cubierto por el subsidio, aporte no reembolsable o crédito 

otorgado. Esta es una de las evidencias claras que nos permiten concluir que no se resuelve 

el problema de financiamiento ya que justamente el problema reside en que muchas de las 
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empresas solicitantes no disponen de los montos para solventar la porción de los costos que 

les corresponde. 

Por otra parte, los procesos de presentación, evaluación y desembolso se ven aletargados 

por una alta burocracia, lo que se traduce en una extensión de los plazos en los que 

efectivamente una empresa solicitante se hace de los montos otorgados. En este sentido, un 

estudio reciente expone evidencias claras de los problemas asociados a lo extenso de los 

plazos de otorgamiento. “Se nota una clara valoración negativa (más del 65% de los 

encuestados) en cuanto a los tiempos de respuesta, tanto para la definición de la aprobación 

o no de la presentación al inicio, como para la asignación de los recursos económicos a lo 

largo de todo el proyecto financiado. De hecho, en el caso de las empresas que 

efectivamente han hecho uso de algunos de los instrumentos del tipo subsidio, el 47% 

indicó haber sufrido demoras de 12 meses o más para recibir la financiación desde el 

momento de la postulación. El 32% de las empresas que aprobaron sus proyectos de 

financiación indicaron que la demora fue de 6 meses a un año. (…) El tiempo es una 

variable crítica para una industria tan dinámica como la del Software y Servicios 

Informáticos, y estos plazos tan largos hacen que en la práctica las empresas no puedan 

utilizar los instrumentos para lo que en teoría fueron concebidos; es decir, para la 

financiación de proyectos, sino que deban recurrir a otras fuentes para tal fin, de manera de 

no perder oportunidades de negocio” (Tonella, F., et al., 2010, pág. 20). En el mismo 

estudio se concluye afirmando que los instrumentos de financiación del estado terminan 

siendo empleados “no como una herramienta de financiación propiamente dicha sino como 

un instrumento para el retorno anticipado de la inversión debido a la excesiva demora 

existente desde el momento de la presentación y el momento de la efectiva percepción del 

dinero” (Tonella, F., et al., 2010, pág. 22). 

Al problema de los plazos de otorgamiento se adiciona el hecho de que no siempre existen 

evaluadores que comprendan las particularidades del sector SSI y la calidad de los 

proyectos presentados. En este sentido, los referentes del sector en las entrevistas 

efectuadas (ver sección de análisis de fuentes de información primaria) nos han indicado 

que el fondo mejor articulado para entender las necesidades del sector y evaluar los 

proyectos es el FONSOFT, por el hecho de que se logró introducir representantes de la 

CESSI en el Comité Ad Hoc que evalúa el otorgamiento de fondos. 
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Por otra parte, iniciativas de acceso al crédito con tasas subsidiadas tales como las 

propuestas por SEPYME, han sido utilizadas por empresas del sector SSI tal como se 

indicó en el apartado del marco regulatorio, pero el principal problema en este caso es que 

las licitaciones de tasas subsidiadas para el acceso al financiamiento no poseen incentivos 

diferenciales para que empresas SSI se elijan por sobre otro tipo de emprendimientos. Por 

este motivo, las entidades otorgantes viran hacia proyectos con niveles de incertidumbre 

menores a los asociados a proyectos innovadores y de base tecnológica en formación. 

4. La reinversión de utilidades como mecanismo principal de financiamiento 

Como corolario, “en este escenario, la mayoría de las empresas invierte parte de sus propias 

utilidades; otras trabajan con fuentes informales de crédito (amigos y familiares) o 

desarrollan proyectos sólo a partir de adelantos de clientes, lo cual evidentemente dificulta 

la formulación y concreción de planes de expansión” (López, A. y Ramos, D., 2009, pág. 

61). Evidencia fáctica de la predominancia de la reinversión de utilidades como mecanismo 

de financiamiento de las necesidades de capital del sector constituyen los resultados de 

encuestas volcadas en los papeles de trabajo de la CESSI, tal como el Programa Finantic 

2010 en este caso consultado. 

Como aclaración preliminar, cabe mencionar que los papeles de trabajo de la CESSI se 

nutren, en lo concerniente a datos y estadísticas, a los informes realizados por el antes 

mencionado OPSSI (Observatorio Permanente de la industria de Software y Servicios 

Informáticos), en los cuales se realizan relevamientos de las empresas objeto de nuestro 

análisis. 

Los datos y proporciones que se expondrán a continuación respecto de las fuentes de 

financiamiento de mayor utilización, corresponden a estudios efectuados para años 

anteriores. Consideramos, de todos modos, que la información allí provista cumple el 

carácter de última información disponible; se han realizado estudios posteriores y 

exhaustivos enfocados en el sector SSI, pero no con el grado de detalle que se analiza la 

temática en el estudio aquí citado. Sin embargo, creemos que la fuente resulta confiable y 

representativa teniendo en cuenta que: a) no hubo cambios significativos en el marco 

regulatorio entre la fecha del informe y la actualidad; b) la composición y demografía del 

sector SSI se mantuvo estable desde la fecha del informe, lo cual puede validarse si 
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comparamos los relevamientos realizados por el OPSSI en conjunto con la CESSI para 

cada uno de los diferentes períodos; c) el problema de acceso al financiamiento se mantuvo, 

hasta la fecha del último estudio publicado por el OPSSI como issue relevante para las 

empresas que componen el sector.  

Hechas las salvedades pertinentes, y con el objetivo de que la problemática planteada al 

inicio del estudio se materialice como un dilema cuantificable, exponemos a continuación 

los datos respecto de la incidencia de la reinversión de utilidades como fuente principal de 

financiamiento de las empresas pequeñas y medianas del sector, patrón que se evidenció 

con una disminución gradual mínima año a año.  

Según encuestas relevadas para el año 2005, las fuentes para financiar inversión y capital 

de trabajo por las empresas del sector SSI respondían en un 87,1% a recursos propios, un 

2,9% a fuentes provistas por el sector bancario, y el 10% restantes a otros recursos varios. 

En el mismo sentido, las encuestas efectuadas para el año 2008 reflejaron que la reinversión 

de utilidades como fuente de financiamiento alcanzó un 71%, porcentaje al cual si se le 

agrega la proporción de aportes efectuados por los socios de las empresas trepa a un 80%. 

Finalmente, para el año 2009, la proporción de reinversión de utilidades rondó en un 78%. 
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ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIO 

En esta sección nuestro trabajo consistió en relevar información mediante la ejecución de 

entrevistas a tres presidentes de empresas del sector SSI,  a saber Intersoft S.A., Latinvia y 

Unitech S.A. Creemos que las mismas nos han proporcionado un mejor entendimiento de la 

problemática, como también han dado sustento fáctico a nuestro análisis y conclusiones. 

Asimismo, hemos solicitado a los responsables de las mismas información general de las 

organizaciones a los fines de delinear su principal actividad y en contexto en el que se 

enmarcan. 

Tal como mencionamos anteriormente, los referentes elegidos para la ejecución de las 

entrevistas son presidentes de empresas que por su antigüedad, tamaño y desarrollo, se 

configuran como claros ejemplos de pymes del sector SSI en Argentina. Asimismo, dichas 

compañías corresponden a empresas fundadas en el país que orientan su producción al 

mercado local así como también han incursionado a exportar sus productos mayormente a 

países limítrofes. En los tres casos consideramos que por la experiencia de las mismas en el 

desarrollo de sus actividades en el país, así como también el hecho de que se trata de 

organizaciones de capital accionario argentino, creemos que poseen una lectura clara de la 

problemática de acceso al financiamiento y han experimentado las falencias del mercado de 

capitales local, así como también poseen conocimiento de las carencias a nivel sectorial, 

cuestión que en el caso de Racca (Intersoft S.A) y Berardo (Latinvia) también se encuentra 

enriquecida por su labor desde la CESSI. Asimismo, hemos desarrollado un cuadro 

comparativo de los casos elegidos para el desarrollo de nuestro análisis el cual se encuentra 

expuesto en el anexo XV.  

Intersoft S.A. 

Perfil de la organización 

Intersoft S.A. es una empresa con 28 años de antigüedad en el sector SSI orientada a 

ofrecer soluciones tecnológicas aplicables a empresas de diferentes sectores industriales y 

actividades económicas.  

Para ello Intersoft S.A. es una empresa que se dedica a desarrollar soluciones de negocio 

que agreguen valor, basándose en la compresión de la operatoria de negocio de sus clientes 

y de la integración de las mejores opciones tecnológicas y prácticas profesionales. 
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Asimismo, esta organización no se configura como un mero proveedor de soluciones 

tecnológicas sino que busca comprometerse con una relación creciente y de largo plazo con 

sus clientes.  

Dentro de la categoría de productos y servicios ERP (Enterprise Resource Planning) 

Intersoft ha desarrollado una producto denominado “Aurus”, orientado a resolver la gestión 

de una compañía mediana o grande de cualquier sector industrial en su faz administrativa, 

así como también ha desarrollado específicamente una solución integral para la 

administración de bodegas. Asimismo, dentro de la categoría CRM (Customer Relationship 

Management), Intersoft provee una solución denominada “Proda CRM”, la cual es una 

herramienta diseñada para pequeñas y medianas empresas necesitan controlar y visualizar 

las proyecciones de ventas a través de tableros de comandos. Otros de los productos y 

servicios que brinda Intersoft son “O3 Business Intelligence” el cual configura una 

herramienta especializada en el análisis de información, “Ideafix” el cual configura un 

conjunto de herramientas de desarrollo  de aplicaciones informáticas que permite optimizar 

los recursos de la organización a la hora de elaborar soluciones, “Denarius” el cual 

configura una solución integral para la gestión de recursos humanos y procesamiento de 

sueldos, entre otras soluciones a medida (BPM -Business Project Management- para la 

automatización de procesos de negocio mediante consultoría y desarrollo de soluciones, y 

demás Software Factory).  

Análisis de caso1 

Según afirmaba Fernando Racca (CEO y Fundador de Intersoft S.A., Presidente de CESSI 

hasta el año 2011) en la entrevista realizada, los dos grandes temas a enunciar cuando nos 

referimos al financiamiento de las empresas SSI son el financiamiento de inversión y el 

financiamiento de capital de trabajo. La particularidad de este tipo de empresas reside en 

que al no tener activos fijos, su mayor activo descansa tanto en la propiedad intelectual 

como en su clientela. La naturaleza de los patrones de inversión en empresas innovadoras, 

generalmente descansa en la pura simpatía de los emprendedores detrás de las ideas, y de 

acuerdo con el avance de la tecnología. Adicionalmente, no existen parámetros o 

                                                           
1 Caso redactado en base a la entrevista con Fernando Racca efectuada el día 3 de Junio de 2011 en las 
oficinas de Intersoft. 
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estimaciones que puedan garantizar tasas de crecimiento ciertas en relación con un retorno 

asociado a dichas inversiones. 

A nivel global, la experiencia indica que este tipo de emprendimientos se financia mediante 

venture capital. El modo de acceder a inversores de capital de riesgo posee distintos 

estadíos que se corresponden con los niveles de maduración de la empresa en cuestión. 

Generalmente comienza con la dinámica de inversión típica basada en las FFF (Friends, 

Fools and Family) y en algunos casos con los llamados angels investors, en los cuales 

mediante inversiones más bien personales que institucionales, se logra financiar ideas o 

proyectos incipientes, que luego devienen en prototipos, o prototipos con ventas efectivas 

que logran alcanzar un nivel de inversión mayor llamado venture capital. Tanto por los 

montos, como por la naturaleza de este último tipo de inversiones, se logra acceder a un 

esquema de financiamiento que lleva a los emprendimientos a un punto de equilibrio para 

luego intentar acceder al mercado de capitales, la bolsa u otro tipo de absorciones 

estratégicas por parte de compañías compradoras de “inteligencia autónoma” de modo de 

integrarlas a su cadena de valor. Este modelo de financiamiento, se caracteriza por estar 

motorizado desde la innovación, ya que los capitales se orientan hacia los emprendimientos 

o ideas emergentes en el mercado. Sin embargo, en el caso europeo la dinámica de 

inversión se caracterizó por un modelo más bien motorizado desde el Estado orientando las 

inversiones hacia los sectores que creía deseables como objetos depositarios del 

financiamiento. 

En el caso argentino, el recurso más utilizado es la reinversión de utilidades y el 

financiamiento vía créditos comerciales para paliar la necesidades de capital de trabajo, 

teniendo en cuenta que no existe un mercado de capitales desarrollado.  

Inicialmente, con la devaluación de la moneda corriente y la ventaja competitiva otorgada 

por la posición cambiaria, Argentina podría decirse que comenzó copiando el modelo de la 

India, por el cual se posicionaba como un productor y prestador de servicios relativamente 

“barato”. Esta condición en el escenario competitivo global le permitió entrar en varios 

mercados, pero la realidad es que por la naturaleza de la oferta y las condiciones del país, 

debería comenzar a orientarse hacia el modelo Israelí. Para crecer en facturación como 

sector se tienen dos alternativas, que se basan en un dilema de precio y cantidad. O se crece 
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por cantidad de recursos (básicamente recursos humanos e inversión en IT) que son la 

materia prima del sector, o se crece por precio (es decir, generación de productos y 

servicios de mayor valor agregado).  

Para lograr el desarrollo de una industria de estas características (alto valor agregado), se 

necesita de una fuerte inversión en investigación y desarrollo, para lo cual el financiamiento 

se configura como un cómo importante. De todos modos, afirma Racca, que hay que 

entender que el mismo debe ser parte integrante de una estrategia clara que marque un 

curso a seguir. Se deben articular temas tales como financiamiento, educación y 

emprendedurismo en conjunción con la idea de promoción estatal para decir que tenemos 

una estrategia sectorial definida.  

En este sentido, la Ley de Promoción de la Industria del Software ha llevado a confusiones 

entre los conceptos de promoción y subsidio. La manera de distinguir cuando una empresa 

está siendo subsidiada se evidencia cuando las utilidades generadas como producto de su 

operatoria son inferiores a los beneficios que recibe por el desarrollo de dicha industria. 

Este escenario es aceptable en los momentos iniciales en los que se desarrolla un 

determinado sector, siempre y cuando se tengan objetivos claros, que determinen tasas de 

crecimiento esperadas y así definir un horizonte de largo plazo. Si a través de los años se 

sigue demostrando que un sector está siendo subsidiado y no promocionado, quedaría a las 

claras que las empresas que lo conforman son ineficientes o que el mercado no paga lo que 

las mismas están vendiendo. En suma, la Ley de Promoción de la Industria del Software 

debe articularse como otra de las piezas clave para la definición de una estrategia sectorial. 

En materia de financiamiento, desde la CESSI el proyecto más importante que se está 

manejando es el llamado PRONASOFT, el cual se basaría en una línea de crédito otorgado 

por el Banco Mundial que operaría de un modo similar a como se articuló el PROSOFT en 

México. El mismo tiene definido un programa de varias etapas para las cuales se definieron 

más de setenta tareas orientadas al emprendedurismo y financiamiento de empresas del 

sector, que se articularía a través de los distintos ministerios de industria en trabajo 

conjunto con la CESSI. 

Así como una fuerte inversión en investigación y desarrollo es necesaria para generar un 

sector productor y prestador de servicios con un alto valor agregado, la naturaleza de la 
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operatoria de la industria evidencia claramente la necesidad de financiar capital de trabajo. 

Tal como sabemos, los recursos humanos calificados son la materia prima principal de las 

empresas del sector. Desde el ingreso de un profesional a una firma, explica Racca, existe 

un desfasaje temporal hasta que su contratación genera un repago para la organización, 

lapso que dura en el mejor de los casos no menos de entre 4 o 6 meses; esto implica no 

menos de entre 4 o 6 sueldos y gastos asociados hasta que dicho recurso humano comienza 

a producir utilidades para la firma. Adicionalmente, existe otro lapso temporal entre que la 

empresa con sus recursos adaptados para la producción logra efectivamente facturar y 

cobrar por la venta de sus bienes y servicios prestados. Es aquí donde se evidencia la 

necesidad de acceder al financiamiento comercial o de capital de trabajo. De todos modos, 

el acceso al crédito comercial se ve dificultado por la carencia de activos fijos de este tipo 

de empresas, como se mencionó anteriormente.  

Una de las alternativas planteadas por Racca, teniendo en cuenta la dificultad de considerar 

que los intangibles operen como garantía colateral de créditos, sería pensar en la cartera de 

clientes que poseen las empresas del sector. Si se considera que una determinada firma 

posee volúmenes constantes de cuentas a cobrar, podría cederse una cartera de créditos 

como prenda flotante de un crédito otorgado, y pactar clausulas de cumplimiento de ratios o 

de volúmenes de ventas, por los cuales si dicho volumen de créditos disminuye, la empresa 

deba cancelar sus deudas vía la cesión definitiva de dichos créditos, o renegociar el aforo 

pactado con la entidad financiera. 

Latinvia 

Perfil de la organización 

Latinvia es una compañía fundada en 1999 y dedicada al desarrollo, integración y 

operación de soluciones de e-business. El foco de negocios de la compañía es la generación 

de una oferta de productos de e-business brindados en modalidad de Software como 

Servicio (SaaS - Software as a Service) a través de la utilización de su tecnología 

propietaria (LTV Technology). Estos productos se complementan con servicios de valor 

agregado (LTV Services) y se potencian mediante la difusión de contenidos y formación en 

negocios electrónicos (motorizados por la unidad EduBusiness). 
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LTV Technology es la plataforma tecnológica de software desarrollada por Latinvia, sobre 

la cual se definen distintos productos de e-business bajo la modalidad SaaS. Estos 

productos de e-business permiten a los usuarios gestionar contenidos en forma on-line y 

administrar todo tipo de transacciones electrónicas (pedidos, compras, presupuestos, 

cotizaciones, licitaciones, remates, etc.) entre otras funcionalidades, integrado nativamente 

con medios electrónicos de pago, plataformas transaccionales, sistemas de tracking y 

sistemas de gestión internos, entre otros. 

LTV Services está compuesta por servicios de valor agregado, complementarios con LTV 

Technology, organizados en servicios de diseño, digitalización, desarrollo, integración 

cuyas herramientas permiten incrementar el valor generado a los clientes y usuarios y 

también a los socios de negocios. 

Edubusiness es una unidad de difusión de contenidos y formación en negocios electrónicos, 

que con el respaldo de importantes instituciones y empresas a nivel regional, es una pieza 

clave en el esquema de penetración de mercado y desarrollo de la red de socios de 

negocios. Capacita a empresas, pymes, emprendedores y profesionales, utilizando los 

recursos y herramientas que ofrecen internet y las nuevas tecnologías (a saber campus y 

aulas virtuales, contenidos multimedia, videoconferencias, web 2.0, redes sociales, etc.) 

para la distribución de los contenidos generados. Esta unidad permite, desde la difusión de 

contenidos, acelerar los tiempos y la eficacia del proceso de venta consultiva, desde la 

distribución on-line de los mismos reforzar los procesos de venta masiva, y desde la 

formación consolidar la implementación de soluciones de e-business y el desarrollo de la 

red de socios de negocios. 

Considerando la funcionalidad cubierta y el nicho de mercado de los usuarios, las 

soluciones de Latinvia se pueden segmentar en: 

‐ Soluciones para Profesionales, Emprendedores y PyMEs 

o Sitios Web 

o Catálogos Web 

o Sitios de Comercio Electrónico 

‐ Soluciones Empresariales 

o Ambientes Abiertos (Business to Consumer: B2C) 
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 Comercialización – eCommerce 

 Remates – eAuctions 

o Ambientes Restringidos (Business to Business: B2B) 

 Comercialización – eCommerce 

 Adquisiciones / Licitaciones – eProcurement 

‐ Soluciones Asociativas 

o eMarketplaces: Intercambio de Contenidos / Intercambio Transaccional 

La estrategia de comercialización e implementación de sus soluciones está basada en un 

esquema de desarrollo de socios de negocios de partners y que son canales distribuidores e 

integradores de las soluciones. A través de esta red de partners se implementan dos grandes 

tipos de canales de comercialización a saber, venta masiva y venta consultiva. 

Para motorizar la colocación de productos, servicios y contenidos en forma complementaria 

a los procesos de comercialización tradicionales, Latinvia impulsa la iniciativa LTV ONE 

que consiste en brindarle a cada partner la posibilidad de implementar su propio canal de 

ventas online de soluciones en un formato masivo de packs y brindando una herramienta de 

automatización del proceso de venta masivo. De la misma manera a través de LTV ONE es 

posible recibir pedidos de cotizaciones y presupuestos para soluciones que requieran un 

trabajo consultivo de pre-venta y dimensionamiento que excedan los límites del formato 

masivo definido. 

Análisis de caso2 

Según explicaba Diego Berardo (CEO y Fundador de Latinvia como también referente de 

la CESSI en materia de financiamiento) en la entrevista efectuada, el sector SSI es uno de 

los pocos sectores en los cuales la disposición de recursos humanos calificados y de capital 

para invertir constituyen dos factores clave igual de relevantes para el desarrollo de las 

empresas que lo componen. Existen otros sectores que también basan su actividad en la 

disponibilidad de recursos humanos, como puede ser una consultora o cualquier otra firma 

de profesionales, en las que también se evidencia una clara necesidad de financiamiento de 

capital de trabajo, pero en los que quizá no está tan marcada la necesidad de incurrir en 

                                                           
2 Caso redactado en base a la entrevista con Diego Berardo efectuada el 6 de Julio de 2011 en las oficinas de 
Latinvia.  
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gastos investigación y desarrollo, patentamiento y registración de propiedad intelectual, 

desarrollo de producto para su comercialización de forma repetitiva, entre otros. 

Consecuentemente, se explicita que no resultan lineales las horas hombre incurridas y los 

otros gastos asociados en el desarrollo de la actividad, con las horas y gastos facturados a 

clientes por la venta de productos y prestación de servicios. El gap resultante, es muestra de 

la necesidad por un lado de solventar capital de trabajo, como de acceder a capitales de 

inversión para hacer frente a las necesidades de I+D, capacitación del personal, registración 

de propiedad intelectual, comercialización de la oferta, entre otros.  

 A nivel global, esto se resuelve mediante la capitalización de las empresas, mecanismo por 

el cual las mismas abren su capital, guiadas por una estructura sólida de mercados de 

capitales desarrollados, mediante la cual las empresas de base tecnológica van transitando 

un camino que les permite acceder a capitales ajenos a la firma. En general se trata de 

emprendimientos de base tecnológica en formación basadas en ideas con una mayor o 

menor necesidad de inversión en I+D, presentándose como proyectos de un gran potencial 

sin activos que puedan darse como garantía o anclarse en un préstamo. Por este motivo, el 

acceso al crédito y a capitales de inversión en contextos donde existe un mercado de 

capitales desarrollado se configura como un camino que lleva a las organizaciones por una 

vía que parte del conocido friends and family, pasando por el seed capital o capital semilla, 

angel investors, venture capital, acceso a la bolsa o pasar a otro tipo de capitales privados. 

Cualquiera sea la fuente de los capitales, cada paso en la curva de inversión típica antes 

descripta, constituye un vehículo para arribar al siguiente paso, y este es el modo de cubrir 

el gap de inversión antes descripto para las empresas del sector a nivel global.  

El capital intensivo para la innovación se financia mediante la apertura del capital social 

corporativo. De todos modos, para acceder a este tipo de capitales y a dicho proceso de 

inversión cobra especial importancia la confianza de los emprendedores y la prolijidad de 

las formalidades contractuales y estatutarias. Una de las mayores ventajas que conlleva el 

acceso al financiamiento mediante la apertura de capital, es que los emprendedores acceden 

al mismo por lo prometedor de sus propuestas y no poniendo en juego su patrimonio 

personal, acceden mediante una idea, un plan de negocios, una estrategia de producto, una 

estrategia de marca, una estrategia de expansión y comercialización, entre otras. En otras 

palabras, no es necesaria la presentación de garantías reales, sino que los emprendedores 
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deben ser capaces de presentar y defender su intangible antes distintas rondas de inversores 

que cuantificarán su inversión y negociarán su participación en un determinado proyecto 

(estrategia de dilución del capital por otorgamiento de posesión accionaria a inversores), 

del cual esperan que se presente también una estrategia de salida.  

Además de relatar el proceso en líneas generales, Diego Berardo también comentó su 

experiencia desde Latinvia, emprendimiento para el cual efectuó presentaciones de su plan 

de negocios en varios bancos y fondos de inversión, en diferentes países del mundo entre 

ellos Brasil, México, Chile, creó una holding en Estados Unidos, España, entre otros. A 

través de acceder a capitales en diferentes fondos de inversión y de presentar su propuesta 

ante distintos inversores y entidades financieras, fue siguiendo una estrategia de expansión 

que a su vez tuvo que sortear diferentes obstáculos tales como la caída de la burbuja de 

Internet y de las “.com”, como también las crisis económicas de los últimos 10 años. Luego 

de ceder capital accionario a inversores, en la actualidad Latinvia volvió a ser una empresa 

puramente de capital nacional en manos de sus creadores, pero con el know how financiero 

adquirido por dicho acceso al financiamiento en el mercado de capitales de inversión. 

Dicha experiencia fue volcada por Diego Berardo a la CESSI, creando en la cámara de 

empresas del sector SSI proyectos facilitadores con el objetivo de aproximar la brecha entre 

las necesidades de las empresas del sector con las expectativas y requerimientos de las 

entidades y agentes financieros, como también haciéndoles conocer las alternativas 

disponibles, mediante el pan FINANTIC, entre otros. Asimismo, ha trabajado en diferentes 

proyectos para mejorar los instrumentos locales, siendo miembro del Comité Ad Hoc de 

otorgamiento de fondos FONSOFT y articulando los lineamientos para acceder a fondos 

para el desarrollo del sector tal como el PRONASOFT que actualmente se encuentra 

presentado en el Banco Mundial. 

Luego de comentar su experiencia y de describir la resolución de la problemática de 

financiamiento a nivel global, Berardo nos comentó que a nivel local las empresas SSI 

poseen como recurso principal de financiamiento de sus actividades la reinversión de 

utilidades y el acceso a créditos comerciales.  

Los créditos comerciales resultan funcionales a la hora de financiar capital de trabajo, pero 

no capital de inversión, tanto por su naturaleza como por las características y el volumen de 
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los fondos otorgados. Por otro lado, otros de los instrumentos utilizados localmente son las 

SGR o sociedades de garantías recíprocas, normalmente utilizadas para resolver el 

problema del aval (aunque naturalmente se exijan contragarantías), de modo de acceder a 

tasas más convenientes. En este punto, desde la CESSI se estuvo trabajando en la 

formación de una SGR propia del sector, haciendo que las grandes empresas de tecnología 

operen como socios protectores de las empresas pequeñas y medianas del sector que 

necesitan financiamiento y que operarían como socias participantes, entendiendo que estas 

últimas son parte integrante de la cadena de valor, integración y desarrollo de las primeras. 

Las SGR constituyen un instrumento válido pero formalmente muy complejo, que requiere 

del soporte de socios protectores, los cuales estarán dispuestos a participar en tanto y en 

cuanto se tenga a un plan a largo plazo de desarrollo de la industria, y de socios 

participantes formalmente articulados de acuerdo con la normativa vigente, ya que para su 

constitución y para la validación de contragarantías es necesario normalizar contratos que 

estructuren y respalden tanto los límites de las responsabilidades como también su 

operatoria. Adicionalmente, cuando Diego Berardo fue consultado respecto de la utilización 

de garantías intangibles, nos comentó que la problemática reside en que al operar con 

garantías intangibles que consistan por ejemplo en licencias de software y al intentar 

endosar o ceder dichos activos se rozan limites muy estrechos con regulaciones creados con 

el fin de proteger la propiedad intelectual, entre otras cuestiones que dificultan la cuestión. 

Tanto las SGR como también el resto de los instrumentos locales, tales como los fondos de 

desarrollo del sector FONSOFT, acceso al crédito a tasas subsidiadas por planes de 

SEPYME, se tornan inconducentes para satisfacer en su totalidad las necesidades de 

inversión de las empresas SSI, funcionando como paliativos de corto plazo, además de que 

las iniciativas gubernamentales de otorgamiento de fondos generalmente se caracterizan por 

ser montos reducidos con un alto nivel de burocracia y plazos de desembolso prolongados. 

De todos modos, además de haber una escasez desde el punto de vista de las alternativas de 

financiamiento disponibles, existe un problema estructural del sector por la carencia de 

proyectos y planes de negocios sustentables. Esto se complementa a su vez con el hecho de 

que al tratarse de un sector flexible desde el punto de vista de la contratación, existen 

estructuras y negocios respaldados por contratos que por su articulación y desde la 

perspectiva legal valen cero. Es por esto que desde CESSI se trabajó en el plan FINANTIC 



62 
 

para achicar la brecha entre las entidades de financiamiento y el empresariado pyme, en pos 

de que se mejore su carta de presentación y se reduzca la precariedad formal y contractual 

de las organizaciones SSI, ya que si se complementa dicha debilidad con un riesgo país 

alto, y una seguridad legal casi nula, dichas empresas quedan cada vez más desdibujadas 

como target de los capitales de inversión. Diego Berardo recalcó la importancia de ser 

autocríticos en estos temas ya que constituyen problemáticas que pueden ser resultas con 

predisposición y trabajo intersectorial, en pos de formar una plataforma de organizaciones 

del sector pasibles de ser receptoras o depositarias de capitales. 

La importancia reside en que si la problemática para recibir capitales emerge de las mismas 

empresas que lo requieren, entonces los mismos migrarán hacia industrias y sectores “más 

fáciles”. Adicionalmente, teniendo en cuenta la carencia de evaluadores que conozcan la 

naturaleza del sector SSI, existe un mayor esfuerzo que debe ser depositado en la toma de 

decisiones de inversión y la evaluación de proyectos, lo que consecuentemente aumenta la 

incertidumbre asociada a las expectativas respecto de la rentabilidad de dichos proyectos, lo 

que se traduce no solo en mayor riesgo a los ojos del inversor, como también en mayor 

costo, ya que condiciona un acceso al financiamiento a tasas menos convenientes, y obliga 

a los emprendedores a relegar mayor parte de su patrimonio cuando entran en procesos de 

apertura de capital. 

Otra de las cuestiones consultadas fue la opinión de Berardo respecto de la Ley de 

promoción de la Industria del Software, respecto de lo cual recalcó que es importante que el 

subsidio no pase a formar parte de la estructura de costo de las organizaciones promovidas, 

ya que en un país de desarrollo institucional incipiente, las empresas quedan atadas a las 

decisiones del gobierno de turno, lo que está lejos de generar una estrategia de desarrollo a 

largo plazo que articule un camino de despegue para dichas empresas. 

Existe a su vez otra problemática compleja que reside en la necesidad de flexibilizar el 

ingreso de accionistas a una empresa, por la responsabilidad y complejidad de las formas 

legales societarias; la estructura formal legal no está lo suficientemente flexible para 

catalizar ciertos procesos de inversión, motivo por el cual los capitales de riesgo 

generalmente migran hacia otros mercados o exigen al empresariado la apertura de 

subsidiarias en el exterior, temática difícil de discutir desde una visión cortoplacista. 
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Berardo también nos comentó otra de las iniciativas que se encuentran desarrollando desde 

la CESSI como es el PRONASOFT, equivalente al PROSOFT en México, que mediante la 

administración de fondos otorgados por el Banco Mundial, se proponen resolver falencias 

intrínsecas del mercado local para el desarrollo de la industria, en lo que respecta a la 

educación, financiamiento de microemprendimientos, inversión en relevamiento 

demográfico y cualitativo de la composición de la industria, acompañar a las empresas con 

consultoría, como también generar un fondo de riesgo que tenga a las empresas SSI como 

receptoras de capitales, entre otras actividades con inicio y fin claro. Lo que se busca 

mediante este tipo de proyectos es generar un ecosistema de emprendedurismo y un 

mercado de capitales atento al desempeño de las empresas SSI, para fomentar su desarrollo 

con un foco más cercano a la promoción que al subsidio.  

Es importante atacar la problemática actual de manera integral, analizando las falencias 

emergentes desde todos los laterales, y teniendo en mente que la problemática de los 

intangibles existe a nivel global, y que por lo tanto se deben buscar las formas de 

resolverlos a nivel local. 

Unitech S.A. 

Perfil de la organización 

Unitech es una compañía de capital íntegramente nacional, dedicada al desarrollo de 

sistemas e integración de soluciones y servicios IT para el sector público, integrada por 125 

personas distribuidas en las sedes de Buenos Aires, San Luis, Tandil, Corrientes, y las 

oficinas de Santa Fe, Salta, Mendoza, La Plata y Rosario. Desde su fundación en 1990, 

Unitech abordó la problemática integral del Estado de manera continua y con una visión de 

largo plazo. En estas 2 décadas, la compañía ha desarrollado dos familias de productos que 

conforman su core business, Tramix y Iurix, pensadas para dar  transparencia y celeridad a 

toda la gestión del Estado.  

Tramix es la solución integral orientada a la gestión pública. Es una familia de productos 

que incorpora todos los módulos que necesita el estado, aún la Firma Digital. La 

permanente evolución tecnológica y funcional de Tramix capitaliza la experiencia adquirida 

en los diversos proyectos que la compañía lleva adelante. Unitech ha lanzado Tramix 
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Mobile, la versión móvil de Tramix, que permite realizar consultas y actuaciones sobre los 

expedientes a través de teléfonos celulares y con absoluto valor legal. 

Iurix por su parte, es una solución integral para la gestión judicial, desarrollada teniendo en 

cuenta todos los procesos y aspectos legales de la justicia. Tiene miles de puntos 

funcionales y es el sistema que utilizan 8 poderes judiciales provinciales en Argentina. 

Iurix y Tramix cuentan con más de 20 mil usuarios en la administración pública, y varias 

decenas de miles de abogados y ciudadanos acceden a los sistemas para consultar sus 

trámites y causas.  

Las soluciones y servicios de Unitech integran la única experiencia de despapelización total 

de la gestión gubernamental en LATAM, como  es la experiencia de la provincia de San 

Luis. Allí dónde se han integrado Tramix Gobierno, Tramix Tarjeta Inteligente y Tramix 

Portal, para otorgarle al ciudadano absoluta seguridad y transparencia en sus gestiones 

frente al Estado, y la posibilidad de hacerlo en forma remota, con el consiguiente ahorro de 

tiempo y recursos que esto implica. 

Actualmente Unitech se encuentra implementando la informatización del Poder Judicial de 

Mendoza, un proyecto de alta complejidad que integra diversos organismos, múltiples 

tecnologías y alcanza a 6 mil usuarios.  

Además, Unitech es afiliada comercial de SAKAI CLE (Colaboration Learning 

Enviroment), la plataforma open source de e-learning más prestigiosa del mundo. Es un 

proyecto comunitario de desarrollo de software, apoyado por la Fundación Mellon, que fue 

gestionado por su comunidad de miembros: University of Michigan, Indiana University, 

MIT, Standford y uPortal Consortium. Sakai posee una comunidad de afiliados académicos 

integrada por más de 30 universidades de excelencia educativa alrededor del mundo. 

Unitech es uno de los 13 afiliados comerciales de SAKAI y es un miembro activo de la 

comunidad. En 2010, la Pontificia Universidad Católica de Chile eligió a Unitech para la 

implementación y soporte de SAKAI para atender las necesidades de su comunidad 

educativa, integrada por 18 facultades y más de 22 mil alumnos.  

Algunos de los clientes más importantes de la compañía son el Gobierno de la Provincia de 

San Luis, el Ministerio de Economía de la Nación, la Cancillería, el Ministerio del Interior,  

el Ministerio de Educación,  el CONICET,  la CNEA,  la Autoridad Regulatoria Nuclear,  
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Provincias de Buenos Aires, San Juan, San Luis, Catamarca, Neuquén, y  los poderes 

judiciales de la provincia de Corrientes, San Luis, Santa Fé, Salta, Mendoza, Ciudad de 

Buenos Aires,  Nación - Projum y  Neuquén. 

Análisis de caso3 

Según nos comentaba Anibal Carmona, una de las primeras cuestiones que enfrentan todas 

las pymes en la falta de financiamiento, es la dificultad de poder captar en el mercado de 

capitales el capital necesario para hacer frente a las necesidades de capital de trabajo y 

capital de inversión, teniendo en cuenta que el financiamiento para una pyme es ni más ni 

menos que unir el futuro con el presente.  

Una de las razones, refiriéndonos al sistema bancario tradicional, es que los bancos tienen 

en su departamento de riesgo ciertas normas para evaluar el otorgamiento de créditos que 

resultan totalmente ajenas a la actividad de generación de valor que tienen las 

organizaciones SSI. 

“Mi primera experiencia en la solicitud de préstamo fue en Tandil cuando fundé la 

empresa. Recuerdo ir al Banco Río a comentar mi proyecto a los fines de conseguir 

financiamiento, y luego de comentar mis ideas me preguntaron “¿Qué propiedad tenés?”, 

mi respuesta fue “Mis ideas”, y a ello respondieron “Cuando tengas una propiedad nos 

volvés a ver”. En ese momento, año 89-90, la tendencia macroeconómica argentina era la 

de una política antiestado, producto de que los problemas inflacionarios de las crisis 

recientes eran consecuencia de un estado grande y muy presente en toda la economía, por 

lo que en los ‘90 existía una tendencia de un estado cada vez menos intervencionista. En 

este contexto, todas las pymes que recién empezábamos como nosotros, y que éramos 

tecnológicas lo que nos presentaba en un sector nuevo (tremendamente intensivo en la 

generación de puestos de trabajo y tremendamente exportable en cuanto a su valor 

agregado) fue desatendido y cualquier ayuda desde el estado era impensada ya que en esos 

días había cada vez menos tendencia a la articulación público-privada. Por este motivo la 

mayoría de las pymes crecimos mediante la utilización de recursos propios, lo que se 

resume básicamente en la reinversión de utilidades. Lo que hacíamos es crecer, pero 

                                                           
3 Caso redactado en base a la entrevista con Anibal Carmona efectuada el 12 de Julio de 2011 en las oficinas 
de Unitech. 
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crecer vegetativamente, orgánicamente. Si uno tenía una idea no puede hacerla escalar en 

el “time to market” con el volumen, organización, logística, entre otros, que son 

necesarios para hacer frente a las oportunidades del mercado. Un ejemplo de esto fue para 

nosotros en el año 91 la creación de un producto llamado HITSQL, para el cual la gente 

de Informix de Estados Unidos se mostró interesada y propuso que si Unitech era capaz de 

ejecutar un business plan y lograr una determinada escala, ellos se encargarían de 

proyectarnos a nivel mundial. No tuvimos ni el capital ni los sponsors necesarios para que 

aquella idea que era buena en aquel momento alcanzara la escala necesaria para cumplir 

los objetivos propuestos”.  

En el caso de las empresas de base tecnológica, la ecuación de valor supone generar un 

proceso de desarrollo que se vuelva replicable. En la cadena de valor del sector existen 

diferentes estrategias de negocio: existen quienes prestan servicios comprando y 

revendiendo horas hombre, como también existen quienes se orientan al desarrollo de 

productos y ofrecen al mercado una solución de tecnología. En el caso de Unitech, Anibal 

Carmona afirmaba “nosotros no vendemos sistemas de información jurídica, vendemos 

reducción de la demora judicial que tiene procesos, sistemas, consultoría, que se encuadra 

en otro tipo de cadena de valor”. Esta operatoria requiere otro modelo de negocios que se 

basa en lo que se consideran activos intangibles, capitalizando el ahorro de la compañía en 

los denominados puntos funcionales, en lugar de hacerlo en cash o en stock. “Por ejemplo 

en el caso de IURIX, nació hace 15 años con 200 puntos funcionales y hoy tiene 6.000 

puntos funcionales, entonces a mi mercado le comunico que por lo caminado en 15 años en 

el mercado de justicia tengo una oferta de valor que tiene concentrados en este intangible 

la experiencia de 15 años en 6.000 puntos funcionales de valor. Lo mismo hace SAP. Va a 

una empresa y le dice lo que tiene que hacer con su ERP porque tiene 100.000 puntos 

funcionales que reúnen toda su experiencia por desarrollar un sistema a nivel mundial, que 

también fue capitalizando en su intangible”. Según afirmaba Anibal Carmona, el error de 

muchas pequeñas y medianas empresas fue ir mandando lo invertido para alcanzar puntos 

funcionales a gastos, como cuestiones que eran hechas para un cliente específico. Esto se 

relaciona con la intención de no dañar el flujo de fondos con aspectos impositivos, por lo 

que imputar dichos conceptos como gastos reducía el problema, como paliativo de corto 

plazo, del impacto en ganancias. “Este tipo de cuestiones comenzaron a resolverse con la 
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Ley de promoción de la Industria del Software, proponiendo que si las empresas SSI 

activan los gastos en I+D, entonces tendrían una reducción del 70% del impuesto a las 

ganancias. Esto fue lo que empezaron a hacer las empresas desde el surgimiento de la Ley 

gradualmente”.  

Sin embargo, hoy en día los bancos mayormente continúan teniendo propuestas basadas 

sobre garantías reales. En algún punto este hecho desalienta el concepto de producto, y 

alienta que las pymes se sitúen en la parte más baja de la cadena de valor. “Si una 

compañía externa que tiene acceso al capital viene a la Argentina y compra mano de obra, 

exporta sus servicios a través de internet y produce acá los puntos funcionales que activa 

en el exterior, y después vende ese producto en formato de propiedad intelectual a la 

Argentina misma. Eso es lo que pasa hoy en día con licencias SAP y licencias Microsoft; si 

la Argentina hoy está exportando anualmente 900 millones de dólares en servicios 

informáticos, y está importando casi 1000 millones en licencias, entonces nos están 

revendiendo el intangible desarrollado acá y patentado a fuera en formato de valor 

agregado”. 

Esto hace que la mayoría de las organizaciones argentinas en tecnología, se sitúen en el 

eslabón más bajo de la cadena de valor, cuando en realidad el negocio del software es 

generar un desarrollo que concentra una experiencia a través de los años y venderlo 

repetidas veces en forma de licencias. Incluso en niveles aun más extrapolables, se 

introducen conceptos tales como SaaS (Software as a Service) que generan negocios con 

soluciones tecnológicas con un grado mayor de replicabilidad. “Hoy si tomamos por 

ejemplo la facturación de Unitech, el 30% de las ventas conformadas por licencias son 

nuestra mayor fuente de financiamiento. ¿Cómo se financia Unitech?: la venta de los 

productos que tengo como parte de mi activo, genera que los clientes tengan que 

comprarnos a nosotros o a un partner de nosotros el soporte y el mantenimiento de ese 

producto, lo que a su vez nos genera la base estructural. Unitech tiene abonos por 

mantenimiento y soporte de sus productos que cubren el 30% de nuestros costos fijos. El 

70% remanente de nuestros costos fijos se encuentran cubiertos por nuevos proyectos y 

servicios brindados que no provienen de los abonos por soporte y mantenimiento de los 

productos, y lo que cobramos por licencias que es un 30% de nuestra facturación es lo que 

financia el desfasaje entre el servicio que proveo y el momento en que me pagan. En suma, 
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nuestra facturación por licencias nos permite financiar el desfasaje por los servicios 

brindados que solo se traducen en facturación de horas hombre. Este tipo de 

financiamiento a raíz de la facturación de licencias solo es posible para las SSI que se 

sitúan en la parte de la cadena de valor que se basa en el desarrollo de productos. Quienes 

se encuentran únicamente en la fábrica de software sólo generan facturación por horas 

hombre, por lo que si el desfasaje entre la prestación del servicio y el momento del pago se 

hace muy grande, el problema termina resolviéndose con la disminución de puestos de 

trabajo. Por ello lo importante de trabajar en productos es que la licencia, no solo que 

permite capitalizar el conocimiento desarrollado, sino que en empresas como las nuestras 

es una de las principales herramientas de financiamiento”.  

Yendo a la pregunta puntal de las herramientas de financiamiento, Anibal Carmona nos 

comentó que la conducta de Unitech fue que cada vez que estuvo dispuesta a enfrentar un 

plan de expansión y dispuso del excedente de capital propio para hacerlo, en lugar de 

utilizarlo tomaron la decisión de extraer dicho capital del giro del negocio habitual y pedir 

un préstamo. El motivo de este accionar se encontró en la necesidad de ir creando su propio 

historial crediticio o track record financiero. “Si el mercado financiero no me conoce y no 

posee un historial respecto de mi salud financiera, no puedo ir a pedirle recursos cuando 

realmente no los tengo, sino que voy solicitando crédito gradualmente y demostrando a las 

claras la capacidad de repago de mi organización”. 

“Uno de los primeros préstamos que articulamos fue un préstamo para reformas de oficina 

y para ampliar las instalaciones de San Luis. Para ello sacamos del circuito el capital 

necesario para realizar el proyecto y pedimos el mismo monto al banco, presentando la 

garantía real que tiene la empresa que es su oficina. Esto lo articulamos a través de 

Garantizar una SGR que articulaba créditos a través del Banco Ciudad con un aforo 

mayor que el otorgado por los bancos y a tasa subsidiada. De este modo aprendimos a 

generar las solicitudes, a entender el circuito de las garantías y de los instrumentos de 

crédito relacionados. Luego comenzamos a utilizar descubierto en los bancos en la medida 

en que la tasa fuera baja, como también aprendimos a utilizar, con nuestro primer contrato 

de integración de sistemas que incluía hardware y software, el descuento de contratos. 

Luego del historial generado, se nos dio la oportunidad de ir obteniendo créditos a sola 

firma. Está bien que estamos en un momento de liquidez, que nos permite este tipo de 
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acuerdos, pero fue por el track record generado que pudimos obtener los llamados créditos 

a sola firma sin garantías respaldatorias. Eso hace que además te inviten a participar de 

reuniones con directores políticos de bancos cuestión que creemos de gran importancia 

para que los evaluadores conozcan la dinámica de nuestra operatoria”. 

Según nos comentaba Anibal Carmona, las cuestiones básicas que ayudaron a Unitech a 

generar acceso al crédito fueron: el desarrollo de historial crediticio, la redacción y 

confección de un plan de negocio, complementado con una visión de largo plazo, además 

de desarrollar los argumentos para informar y de este modo convencer a los tomadores de 

decisiones. “Si no se convence a los evaluadores de otorgamiento de crédito, entonces en 

vez de prestarle a una pyme tecnológica migran hacia un mercado con riesgo y 

rentabilidad con el cual se encuentren familiarizados. En el caso argentino se debe 

aprovechar el hecho de que las entidades financieras públicas deben diversificar la 

apuesta y abrir su cartera de créditos entre las distintas industrias, pero para eso también 

es necesario estar preparados para la percepción de fondos y saber comunicar las 

necesidades del sector y la dinámica en que se enmarca”.  

La sociedad del conocimiento tiene una economía digital y requiere de instrumentos 

financieros que la acompañen en su crecimiento. Claro está que los departamentos de riesgo 

interno que conozcan la dinámica y sean los primeros grandes dadores de crédito serán los 

que percibirán mayores márgenes de ganancia, ya que el negocio habitado por empresas 

innovadoras todavía no está arbitrado, como si pasa en otros como por ejemplo el negocio 

inmobiliario. A nivel global estos negocios son apalancados por inversores de riesgo o 

venture capitals. Lo cierto es que este tipo de capitales, por el escaso desarrollo financiero a 

nivel local, son típicamente extranjeros. “Estaría bueno comenzar a crear instrumentos 

locales que nos permitan escalar un cierto nivel de apalancamiento mediante el cual 

nuestra propiedad intelectual y las compañías locales no deban ser regaladas en la 

primera ronda de inversión por la búsqueda de financiamiento”.  

El estado en los últimos años ha tomado iniciativa, y mecanismos tales como el 

otorgamiento de fondos como el FONSOFT o FONTAR permitieron incubar miles de 

proyectos que de otra forma no se hubiesen incubado. Los montos que se otorgan sirven 

para que muchos “emprendedores tecnológicos” prueben un modelo de negocios, un 
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prototipo, y es importante comprender que es necesario que eso suceda. Sin embargo, la 

situación actual demuestra que si dichos emprendedores no pueden acceder a un 

mecanismo informal de crédito (llámese friends and family), generalmente caen en el 70% 

de las pymes que mueren en su primer año.  

El financiamiento es una herramienta que se necesita para apalancar negocios en sus 

distintos estadíos pero por la diferencia de las necesidades y requerimientos de financiación 

el mismo debe ir articulándose de diferentes maneras. “Las herramientas que precisan 

start-ups o emprendimientos de primer año no son las mismas que necesita un 

emprendimiento de 2 a 5 años, de 5 a 10 años, o una compañía como Unitech de 20 años. 

Pero en todos los casos, como en el caso de Unitech, incluso a esta altura y siendo una 

empresa establecida, sino conseguimos financiamiento estamos obligados a bajar la 

complejidad de nuestra estructura”. Esto se debe básicamente a que las necesidades de 

“ancho de banda de management” que se van manifestando a medida que una compañía 

crece y necesita aumentar la cantidad de proyectos que mantiene en línea hace necesario 

que su capital de trabajo financie cada vez una mayor cantidad de tiempo, a lo que se 

adiciona la constante necesidad de inversión continua en I+D, ya que la tecnología y la 

innovación son el eje que termina marcando el rumbo de la firma.  

En suma los mecanismos financieros disponibles sirven y son proactivos a generar un 

desarrollo del sector, pero deberían complementarse con mecanismos que permitan 

financiar y generar un apalancamiento a los emprendimientos locales permitiéndoles 

alcanzar un estadio de empresas multilatinas sin que las mismas se encuentren obligadas a 

relegar el capital accionario argentino, pensando alternativas de crédito tales como la 

caución de acciones u otros más aplicables a empresas ya establecidas. 
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CONCLUSIÓN 

En la presente sección nuestro objetivo se corresponde con la presentación de las 

conclusiones a las que arribamos como resultado de la confección de este trabajo de 

graduación, como también con la presentación de las sugerencias y recomendaciones que 

creemos conducentes para mejorar el escenario planteado por la problemática analizada. 

Para ello procederemos a responder las preguntas de investigación planteadas al inicio y a 

analizar la concreción de los objetivos de investigación. 

Respuestas a las preguntas de investigación 

¿Cuáles son las principales razones que fundamentan la problemática actual de acceso al 

crédito y al financiamiento por parte de las pymes del sector SSI? 

A partir del relevamiento de la revisión bibliográfica y del análisis de las fuentes de 

información primaria y secundaria consultadas, creemos que la problemática de acceso al 

crédito y al financiamiento por parte de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI 

tiene su base en una conjunción de factores emergentes tanto del sector como de su entorno, 

que exceden las razones descriptas preliminarmente en el planteo de la problemática.  

Para responder a nuestra pregunta central de investigación es necesario responder a las 

subpreguntas de investigación planteadas al inicio del trabajo de graduación. Esto se debe a 

que los factores emergentes del sector en nuestro estudio se encuadran como las 

características intrínsecas del mismo. Por otro lado, a los fines de comprender los factores 

emergentes del entorno es necesario analizar la suficiencia de las herramientas e 

instrumentos financieros disponibles. 

¿Cuáles son las principales características intrínsecas del sector que dificultan el acceso 

al crédito y al financiamiento por parte de las empresas que lo componen? 

Respecto de los factores que emergen del sector SSI, al inicio de la investigación hemos 

planteado que uno de los principales motivos por los cuales existen dificultades de acceso 

al crédito y al financiamiento por parte de las pymes del sector reside en el carácter 

intangible de sus activos. Como hemos explicado en el planteo de la problemática, el hecho 

de que el mayor activo de las empresas del sector se componga de activos intangibles 

configura una barrera de acceso al financiamiento por el hecho de que los mismos no 
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operan como garantía real y colateral de los créditos que oportunamente quisieran 

solicitarse.  

De todos modos, a partir del desarrollo de la investigación, hemos entendido que la 

carencia de garantías respaldatorias no es la única falencia asociada a los intangibles. 

Paradójicamente, a pesar de que los intangibles constituyen el motor sobre el cual descansa 

el giro normal del negocio llevado a cabo por las empresas del sector, los mismos no se 

encuentran activados contablemente en el patrimonio de la mayor parte de ellas. Esto 

último no es una cuestión trivial, sino que tal como hemos mencionado anteriormente en el 

desarrollo de la investigación, es un hecho que dificulta la identificación y discriminación 

de los esfuerzos realizados en la producción de un producto de software. 

Otro de los factores emergentes del sector, y que ha sido mencionado reiteradas veces por 

los autores consultados y referentes entrevistados, es la precariedad formal de los contratos 

celebrados por empresas SSI y la dificultad de las mismas para la elaboración planes 

comerciales y proyectos viables. Estas cuestiones, junto con el tratamiento contable de los 

intangibles constituyen cuestiones que hacen a la antes mencionada “asimetría de 

información”, dificultando el interés de los inversores por aumentar el grado de 

incertidumbre de los proyectos. Adicionalmente, la naturaleza de la operatoria de la 

industria (emprendimientos innovadores y de base tecnológica en formación), hacen aún 

mas riesgosa y menos elegibles a las empresas SSI a la hora de efectuar decisiones de 

inversión. 

La naturaleza de la actividad desarrollada por las empresas que componen el sector SSI es 

otra de las características intrínsecas a analizar ya que la misma condiciona e impacta en 

sus necesidades de financiamiento. Las empresas del sector SSI, además de las necesidades 

de financiar capital de trabajo, como cualquier otro emprendimiento, tienen fuertes 

necesidades de acceder a capital de inversión para solventar las necesidades de llevar a 

cabo actividades de investigación y desarrollo, capacitación del personal y registración de 

propiedad intelectual. Esto hace que este tipo de emprendimientos conlleven altos 

requerimientos de capital con un también alto riesgo asociado. 

Como última característica intrínseca del sector relevante a los fines de entender la actual 

problemática de acceso al financiamiento, podemos enunciar las características de la 
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composición del sector. El sector SSI posee una predominancia de empresas pequeñas y 

relativamente jóvenes. Este hecho hace que a las características antes enunciadas se 

adicione un acotado historial crediticio que avale empíricamente y brinde evidencia fáctica 

de la rentabilidad y solvencia del sector. 

¿Cuáles son las principales alternativas y líneas de financiamiento disponibles? 

Podría decirse que las características y la disponibilidad de herramientas e instrumentos 

financieros es uno de los factores emergentes del entorno que más impacta en el acceso al 

financiamiento. A estos fines, y basados en la revisión bibliográfica como en las fuentes de 

información primaria, en la sección de financiamiento hemos hecho mención y descripción 

de los principales instrumentos a los cuales las empresas del sector SSI pueden acceder. 

Es importante mencionar que para entender la suficiencia de los instrumentos financieros 

disponibles es necesario comprender las necesidades de financiamiento que poseen las 

empresas SSI, particularidad que hemos mencionado como una de las características 

intrínsecas del sector. 

Del análisis efectuado surge como principal herramienta disponible de origen privado el 

acceso al crédito a través del sistema bancario tradicional. En consonancia con los términos 

antes enunciados de necesidad de financiar capital de trabajo y de acceder a capital de 

inversión, podría decirse que el acceso al crédito comercial y la posibilidad de girar en 

descubierto han sido, en los casos en los que se ha podido acceder, fuente financiera 

conducente a financiar las necesidades del giro normal del negocio asociadas a solventar 

capital de trabajo. La carencia de historial crediticio de la mayor parte de las empresas que 

componen el sector, como la carencia de activos que operen como garantía ha hecho que 

los montos otorgados sean acotados, a tasas elevadas, y por ello insuficientes para solventar 

la necesidad de inversión constante en investigación y desarrollo.  

Por otra parte, las principales herramientas de promoción del sector SSI provenientes del 

sector público surgieron, tal como se menciona en la sección de marco regulatorio y en el 

apartado de financiamiento, de la sanción de la Ley N° 25.922 de promoción de la 

industria. En materia de herramientas de financiamiento es importante destacar que dicha 

ley ha introducido el otorgamiento de fondos FONSOFT, ya que los beneficios fiscales 

otorgados (principalmente con respecto a la disminución de contribuciones patronales y 
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desgravación de parte del impuesto a las ganancias) no constituyen herramienta de 

financiamiento, sino que mejoran el escenario de las obligaciones fiscales y alivianan las 

necesidades de solventar capital de trabajo. Respecto de la iniciativa asociada a FONSOFT, 

podría decirse que la articulación de los mismos ha provisto a un número de organizaciones 

de fondos no reembolsables orientados a paliar necesidades de inversión. De todos modos, 

de la revisión bibliográfica y de las entrevistas efectuadas, hemos observado que los 

mismos han sido inconducentes para satisfacer las necesidades financieras de las pymes del 

sector, considerando asimismo los requisitos existentes para acceder a dichos beneficios 

que hace que muchas pymes reúnan las condiciones para que los mismos les sean 

aplicables.  

Las principales dificultades asociadas a esto último tienen que ver con que los montos 

otorgados resultaron relativamente pequeños de acuerdo con las necesidades de las 

empresas pequeñas y medianas que los requerían, siendo los mismos más acordes a las 

necesidades de proyectos que se encuentren en sus primeros estadíos. Adicionalmente, en 

ciertos casos el otorgamiento de estos fondos se ha encuadrado en mecanismos de 

cofinanciamiento que suponían que las empresas solicitantes tengan que solventar parte del 

proyecto presentado para recibir el crédito o aporte no reembolsable. A estos obstáculos se 

sumó la burocracia asociada a los tiempos asociados a los procesos de presentación, 

aprobación y desembolso, lo cual devino en que las empresas tengan que acudir a otras 

fuentes de financiamiento para no perder oportunidades de negocio, lo que como efecto 

resultante hizo que los fondos FONSOFT en muchos casos se utilicen como instrumento 

para el retorno anticipado de la inversión y no como herramienta financiera propiamente 

dicha (Tonella, F., et al, 2010), tal como se menciona en el apartado de financiamiento. 

Como corolario, la reinversión de utilidades se posiciona como principal fuente de 

financiamiento de acuerdo con la revisión bibliográfica y según surge de los testimonios 

plasmados de las entrevistas efectuadas. “La mayoría de las empresas invierte parte sus 

propias utilidades; otras trabajan con fuentes informales de crédito (amigos y familiares), o 

desarrollan proyectos sólo a partir de adelantos de clientes, lo cual evidentemente dificulta 

la formación y concreción de planes de expansión” (López, A. y Ramos, D., 2009, pág. 61). 

Tal como se ilustra en la afirmación citada el hecho de que la reinversión de utilidades sea 

la principal fuente de financiamiento es reflejo y consecuencia de que los mecanismos 
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financieros disponibles para las empresas pequeñas y medianas del sector de software y 

servicios informáticos en Argentina resultan insuficientes para solventar sus necesidades 

financieras. Si bien los mismos han permitido solventar capital de trabajo, se tornan 

inconducentes en lo que respecta a afrontar las necesidades de inversión en investigación y 

desarrollo, como también en la necesidad de hacer frente a proyectos y planes de expansión 

que permitirían el “despegue” que normalmente brinda el acceso a capital de riesgo en un 

mercado de capitales desarrollado.  

En consonancia con el objetivo general de la investigación planteado en la primera parte del 

trabajo de graduación, creemos que el mismo se encuentra cumplido en lo que respecta a 

desarrollar un análisis de la problemática actual en torno a la falta de acceso al 

financiamiento por parte de las pymes SSI, por medio del desarrollo de un entendimiento y 

esclarecimiento de las principales causas que fundamentan la situación. Asimismo, creemos 

que mediante la respuesta a las preguntas de investigación que hemos delineado en la 

presente sección cumplimos los primeros dos objetivos específicos descriptos en la 

introducción del presente trabajo. A los fines de cumplir con nuestro tercer objetivo 

específico nos remitimos al siguiente apartado, en el cual exponemos las principales 

sugerencias y recomendaciones para acotar los obstáculos que actualmente dificultan el 

acceso a los créditos y al financiamiento por parte de las empresas pequeñas y medianas en 

Argentina.  

Sugerencias y recomendaciones 

La problemática de acceso al financiamiento por parte de emprendimientos innovadores y 

de base tecnológica en formación es denominador común, por las características de las 

actividades desarrolladas por el sector, en distintos países con distintos escenarios 

económicos y marcos regulatorios. A nivel global, el problema se resuelve mediante el 

acceso a capitales de riesgo que conducen a las organizaciones por una curva de inversión 

que apalanca su desarrollo y permite alcanzar y materializar su expansión, cumplimentando 

y satisfaciendo tanto la necesidad de solventar capital de trabajo como de contar con el 

capital necesario para invertir en investigación y desarrollo, condición necesaria para 

desarrollar productos y servicios de alto valor agregado. Esta situación se experimenta en 

países que cuentan con un mercado de capitales desarrollado. La carencia de capitales de 
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riesgo orientados a proyectos innovadores y la inexistencia de un mercado de capitales 

desarrollado en la Argentina pone en evidencia la situación que atraviesan las pequeñas y 

medianas empresas del sector SSI de capital nacional que han orientado su actividad 

principal a desarrollarse en el mercado local, o incluso con un nivel exportador incipiente 

que no alcanza un volumen que resulte suficiente para atraer capitales de riesgo 

provenientes de otros mercados. De todos modos, del análisis efectuado en el presente 

trabajo de graduación creemos que existen ciertas cuestiones que acotarían los obstáculos 

de acceso al financiamiento antes mencionados y que permitirían mejorar la situación 

actual de las empresas SSI. 

A continuación delinearemos ciertas sugerencias que creemos conducentes a mejorar la 

situación de las empresas pequeñas y medianas del sector SSI en lo concerniente al acceso 

al financiamiento siempre y cuando se efectúe una articulación conjunta mediante la acción 

mancomunada de las empresas que componen el sector, la entidad que las nuclea y los 

entes reguladores.  

En primer lugar, las empresas que componen el sector SSI deben comprometerse con el 

aumento de sus esfuerzos en pos de desarrollar planes comerciales viables, como también 

trabajar en el mejoramiento de la actual precariedad formal de los contratos que celebran y 

en estructurar debidamente sus formas societarias con la normativa legal. Por otro lado, otra 

cuestión que ayudaría a las mismas a mejorar su carta de presentación frente a agentes 

inversores y entes reguladores sería comenzar a tratar la activación contable de sus 

intangibles, ya que acota la falta de criterio al momento de determinar el valor de sus 

activos. De este modo se reflejaría mejor su realidad económica presentando una ecuación 

patrimonial más acorde con la naturaleza de su operatoria. En consecuencia, tanto la 

activación de intangibles como el desarrollo de una mejor estructura formal-legal ayudarían 

a reducir la incertidumbre y asimetría de información con respecto a las necesidades de 

información exigidas por inversores y reguladores. 

En segundo lugar, creemos que el papel de la CESSI, entidad que nuclea a las empresas del 

sector, es clave en pos al desarrollo de la industria y el mejoramiento de su posición en 

torno al acceso al financiamiento. Por un lado consideramos que es fundamental que la 

cámara continúe fomentando y facilitando las herramientas para que las empresas del sector 
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desarrollen y evolucionen en lo concerniente a las formalidades legales y contractuales, 

requerimiento mínimo para otorgar seguridad legal a los agentes inversores, cuestión que 

disminuiría el riesgo asociado a invertir en las mismas. Asimismo, consideramos que 

resulta importante que la misma aliente la observancia por parte de las empresas SSI de los 

casos de éxito de la industria, tomando los mismos como experiencias replicables para el 

resto de las organizaciones que la conforman.  

Por otro lado, creemos de gran utilidad que organismos como la CESSI continúen 

invirtiendo en el desarrollo de estudios que releven información confiable respecto de la 

composición y demografía de la industria, como también de su desarrollo, crecimiento, 

inquietudes y problemáticas, ya que es necesario conocer el estado de situación del sector 

para pensar en su desarrollo. Asimismo, creemos que la CESSI debe continuar con la 

iniciativa de crear mecanismos y programas facilitadores de acceso al financiamiento y 

desarrollo del sector tales como la idea de crear una SGR sectorial como también las 

actividades planeadas con programas como el PRONASOFT orientados a paliar las 

carencias de la industria.  

Por último, creemos fundamental la función de la CESSI como organismo catalizador de 

cambios y como nexo entre las empresas y las entidades gubernamentales manifestando de 

manera colectiva los intereses sectoriales.  

En tercer lugar, nos referiremos al rol de las entidades gubernamentales. En los últimos 

años, tal como enuncian López y Ramos, el sector público ha advertido las potencialidades 

de la industria y ha diseñado mecanismos para fomentar su promoción y desarrollo (López, 

A. y Ramos, D., 2009). A estos fines se ha sancionado un régimen de promoción de la 

misma a través de la Ley Nacional N° 25.922, como también ha sido de gran relevancia su 

modificación y prórroga por 5 años más hasta el 2019. De todos modos creemos de gran 

relevancia, en consonancia con lo destacado por los referentes del sector que fueron 

entrevistados, que se debe recalcar que la promoción debe ser vista como un primer paso en 

el proceso de apalancamiento de la industria. La promoción debe estar acompañada de otros 

mecanismos alternativos que proyecten gradualmente su salida, pensando a las empresas 

SSI como futuros entes financieramente autónomos que logren desarrollar planes de 
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negocios rentables sin que la política de beneficios fiscales se vuelva el único eje para 

generar una estructura de costos viable.  

“La primera regla que tiene la teoría del subsidio y de la subsidiariedad es la transitoriedad. 

El sector debe alcanzar un nivel de desarrollo y madurez que lo torne sustentable por sí 

mismo. Las políticas de promoción del sector deben incluir como objetivo el desarrollo de 

mecanismos alternativos y más modernos de financiación” (Tonella, F., et al, 2010, pág. 

36). Por este motivo creemos de gran importancia que los entes reguladores se centren en 

flexibilizar el otorgamiento de créditos por parte de los bancos nacionales a empresas 

innovadoras y de base tecnológica en formación, de modo que obtengan su propio historial 

crediticio que avale su solvencia y capacidad de repago, así como también trabajar en la 

optimización de las condiciones regulatorias que favorezcan el desarrollo un mercado de 

capitales de riesgo local. 

“Donde todavía se han observado escasos avances es en el papel del estado como 

comprador de productos y servicios informáticos, tanto por la tendencia al 

autoabastecimiento como por la preferencia por las grandes empresas internacionales en 

desmedro de las pymes locales” (López, A. y Ramos, D., 2009, pág. 65). En este sentido, 

creemos tal como se expresa en la afirmación citada que el rol del estado también puede 

fomentar el desarrollo del sector desde su capacidad de generar una demanda exigente y de 

gran volumen en las empresas que lo componen.  
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Anexo I: Cadena de valor teórica 
 
A continuación documentamos un gráfico representativo de la cadena de valor tradicional 
definida por Michael Porter.  
 
 

 
 
Fuente: www.12manage.com 
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Anexo II: Cadena de valor del sector SSI 
 

 
Fuente: Fernando Tonella, et al, 2010.  
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Anexo III: Registración contable de activos intangibles 

Resumen de Norma Internacional de Contabilidad Nro. 38 (NIC 38) 

Con frecuencia, las entidades emplean recursos, o incurren en pasivos, en la adquisición, 

desarrollo, mantenimiento o mejora de recursos intangibles tales como el conocimiento 

científico o tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos sistemas, 

las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los conocimientos comerciales o 

marcas (incluyendo denominaciones comerciales y derechos editoriales). Otros ejemplos 

comunes de partidas que están comprendidas en esta amplia denominación son los 

programas informáticos, las patentes, los derechos de autor, las películas, las listas de 

clientes, los derechos por servicios hipotecarios, las licencias de pesca, las cuotas de 

importación, las franquicias, las relaciones comerciales con clientes o proveedores, la 

lealtad de los clientes, las cuotas de mercado y los derechos de comercialización.  

No todos los activos descritos en el párrafo anterior cumplen la definición de activo 

intangible, esto es: i) identificabilidad, ii) control sobre el recurso en cuestión, iii) 

existencia de beneficios económicos futuros. Si un elemento no cumpliese la definición de 

activo intangible, el importe derivado de su adquisición o de su generación interna, por 

parte de la entidad, se reconocerá como un gasto del ejercicio en el que se haya incurrido. 

  

Identificabilidad  

Un activo satisface el criterio de identificabilidad incluido en la definición de activo 

intangible cuando es separable, esto es, es susceptible de ser separado o escindido de la 

entidad y vendido, cedido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, ya sea 

individualmente o junto con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relación.  

 

Control  

Una entidad controlará un determinado activo siempre que tenga el poder de obtener los 

beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen en el mismo, y 

además pueda restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. La capacidad que 

la entidad tiene para controlar los beneficios económicos futuros de un activo intangible 
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tiene su justificación, normalmente, en derechos de tipo legal que son exigibles ante los 

tribunales (propiedad intelectual o el derecho de copia, la restricción de los acuerdos 

comerciales si estuvieran permitidos, o bien por una obligación legal de los empleados de 

mantener la confidencialidad). En ausencia de tales derechos de tipo legal, será más difícil 

demostrar que existe control.  

 

Beneficios económicos futuros  

Entre los beneficios económicos futuros procedentes de un activo intangible se incluyen los 

ingresos ordinarios procedentes de la venta de productos o servicios, los ahorros de coste y 

otros rendimientos diferentes que se deriven del uso del activo por parte de la entidad. Por 

ejemplo, el uso de la propiedad intelectual, dentro del proceso de producción puede reducir 

los costes de producción futuros, en lugar de aumentar los ingresos ordinarios futuros.  

 

Reconocimiento y valoración: activos intangibles generados internamente  

En ocasiones, es difícil evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los 

criterios para su reconocimiento como activo, a consecuencia de los problemas para:  

(a) determinar si, y en qué momento, surge un activo identificable del que se vaya a derivar, 

de forma probable, la generación de beneficios económicos en el futuro; y (b) establecer el 

coste del activo de forma fiable.  

Por tanto, además de cumplir con los requisitos siguientes:  

Para evaluar si un activo intangible generado internamente cumple los criterios para su 

reconocimiento, la entidad clasificará la generación del activo en:  

(a) la fase de investigación; y  

(b) la fase de desarrollo.  

Si la entidad no fuera capaz de distinguir la fase de investigación de la fase de desarrollo en 

un proyecto interno para crear un activo intangible, tratará los desembolsos que ocasione 

ese proyecto como si hubiesen sido soportados sólo en la fase de investigación.  
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Fase de investigación  

No se reconocerán activos intangibles surgidos de la investigación (o de la fase de 

investigación en proyectos internos). Los desembolsos por investigación (o en la fase de 

investigación, en el caso de proyectos internos), se reconocerán como gastos del ejercicio 

en el que se incurran.  

En la fase de investigación de un proyecto interno, la entidad no puede demostrar que exista 

un activo intangible que pueda generar probables beneficios económicos en el futuro. Por lo 

tanto, los desembolsos correspondientes se reconocerán como gastos en el momento en que 

se produzcan.  

Son ejemplos de actividades de investigación:  

(a) actividades dirigidas a obtener nuevos conocimientos;  

(b) la búsqueda, evaluación y selección final de aplicaciones de resultados de la 

investigación u otro tipo de conocimientos;  

(c) la búsqueda de alternativas para materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o 

servicios; y  

(d) la formulación, diseño, evaluación y selección final, de posibles alternativas para 

materiales, dispositivos, productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se 

hayan mejorado.  

 

Fase de desarrollo  

Un activo intangible surgido del desarrollo (o de la fase de desarrollo en un proyecto 

interno), se reconocerá como tal si, y sólo si, la entidad puede demostrar todos los extremos 

siguientes:  

(a) Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible de forma que 

pueda estar disponible para su utilización o su venta.  

(b) Su intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o venderlo.  

(c) Su capacidad para utilizar o vender el activo intangible.  
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(d) La forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios económicos en 

el futuro. Entre otras cosas, la entidad puede demostrar la existencia de un mercado para la 

producción que genere el activo intangible o para el activo en sí, o bien, en el caso de que 

vaya a ser utilizado internamente, la utilidad del mismo para la entidad.  

(e) La disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 

completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.  

(f) Su capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 

durante su desarrollo.  

En la fase de desarrollo de un proyecto interno, la entidad puede, en algunos casos, 

identificar un activo intangible y demostrar que el mismo puede generar probables 

beneficios económicos en el futuro. Esto se debe a que la fase de desarrollo en un proyecto 

cubre etapas más avanzadas que la fase de investigación.  

Son ejemplos de actividades de desarrollo:  

(a) el diseño, construcción y prueba, anterior a la producción o utilización, de modelos y 

prototipos;  

(b) el diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que impliquen tecnología 

nueva;  

(c) el diseño, construcción y explotación de una planta piloto que no tenga una escala 

económicamente rentable para la producción comercial; y  

(d) el diseño, construcción y prueba de una alternativa elegida para materiales, dispositivos, 

productos, procesos, sistemas o servicios que sean nuevos o se hayan mejorado.  

Para demostrar si un activo intangible puede generar probables beneficios económicos 

futuros, la entidad evaluará los rendimientos económicos que se recibirán del mismo. La 

disponibilidad de recursos para completar, utilizar y obtener beneficios procedentes de un 

activo intangible puede ser demostrada, por ejemplo, mediante la existencia de un plan de 

negocio que ponga de manifiesto los recursos técnicos, financieros o de otro tipo, 

necesarios, así como la capacidad de la entidad para proveerse de tales recursos. En ciertos 

casos, la entidad demostrará la disponibilidad de la financiación externa, a través de la 
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obtención de una indicación del prestamista sobre su voluntad para financiar el plan 

presentado.  

Con frecuencia, el sistema de costes de la entidad puede valorar de forma fiable los costes 

que conlleva la generación interna de un activo intangible, tales como los sueldos y otros 

desembolsos en los que se incurre para asegurar los derechos de la propiedad intelectual o 

las licencias, o bien para desarrollar programas informáticos.  

No se reconocerán como activos intangibles las marcas, las cabeceras de periódicos o 

revistas, los sellos o denominaciones editoriales, las listas de clientes u otras partidas 

similares que se hayan generado internamente ya que no pueden distinguirse del coste de 

desarrollar la actividad empresarial en su conjunto. Por lo tanto, estas partidas no se 

reconocerán como activos intangibles. 

 

Coste de un activo intangible generado internamente  

El coste de un activo intangible generado internamente, será la suma de los desembolsos 

incurridos desde el momento en que el elemento cumple las condiciones para su 

reconocimiento. Cabe mencionar que se prohíbe la reintegración, en forma de elementos 

del activo, de los desembolsos reconocidos previamente como gastos.  

El coste de un activo intangible generado internamente comprenderá todos los costes 

directamente atribuibles necesarios para crear, producir y preparar el activo para que pueda 

operar de la forma prevista por la dirección. Ejemplos de costes directamente atribuibles 

son:  

(a) los costes de materiales y servicios utilizados o consumidos en la generación del activo 

intangible;  

(b) los costes de las remuneraciones a los empleados derivadas de la generación del activo 

intangible;  

(c) los honorarios para registrar los derechos legales; y  

(d) la amortización de patentes y licencias que se utilizan para generar activos intangibles.  
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Los siguientes conceptos no son componentes del coste de los activos intangibles 

generados internamente:  

(a) los gastos administrativos, de venta u otros gastos indirectos de carácter general, salvo 

que su desembolso pueda ser directamente atribuido a la preparación del activo para su uso;  

(b) las ineficiencias, claramente identificadas, y las pérdidas operativas iniciales en las que 

se haya incurrido antes de que el activo alcance el rendimiento normal esperado; y  

(c) los gastos de formación del personal que ha de trabajar con el activo. 
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Anexo IV: Cuadro resumen de condición de pequeña y mediana empresa (BCRA) 
 
A continuación documentamos el cuadro resumen definido en la Resolución “A” 5116 del 
Banco Central de la República Argentina: 
 

 
 
Fuente: www.bcra.gob.ar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios Construcción

Microempresa 610.000                     1.800.000                  2.400.000                  590.000                     760.000                     

Pequeña Empresa 4.100.000                  10.300.000                14.000.000                4.300.000                  4.800.000                  
Mediana Empresa 24.100.000                82.200.000                111.900.000             28.300.000                37.700.000                

Tamaño / Sector
(importes expresados en pesos)
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Anexo V: Mapa de distribución geográfica 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico Tecnológico, N°2, Enero/Marzo 2009 – ISSN 1852-3110, 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Argentina. 
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Anexo VI: Niveles de facturación y empleo del sector SSI 

 

 

Fuente: Observatorio Permanente del sector de la Industria de Software y Servicios 

Informáticos, Diciembre 2010 
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Anexo VII: Evolución interanual de niveles de facturación y empleo 

 

 

 

Fuente: Observatorio Permanente del sector de la Industria de Software y Servicios 

Informáticos, Junio 2010 
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Anexo VIII: Análisis FODA del sector SSI 

 

 

Fuente: Análisis FODA desarrollado por la CESSI para el Plan de Acción 2008-2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Infraestructura física - Mercado global de TI creciente y con

- Nivel educativo de la población proyecciones positivas

- Costos competitivos - Visión de Argentina como un país 

- Actitud abierta a negocios en el mundo productor calificado

- Entidades empresariales sólidas - Mayor competitividad y crcimiento en 

- Políticas públicas específicas segmentos específicos de la Economía

- Interés en la clusterización - Mayor receptividad del poder político y 

- Asociativismo empresario en aumento económico en desarrollar la industria

- Fuerte participación en el negocio de - Debilidades de otros proveedores por 

Internet de habla hispana costos, falta de talentos, diferencias 

- Importante crecimiento en el número culturales, problemas de infraestructura

de empresas certificadas en calidas

- Pocas empresas del sector SSI con - La distribución mundial del trabajo podría

proyección regional y/o global crear un clado de cultivo para que los 

- La marca país todavía no nos identifica talentos sean absorbidos a actividades

- El consumo interno de SSI no ha sido de bajor valor agregado

capaz de generar una masa crítica - Diferencias entre la tasa de crecimiento

- Escasa vinculación con las cadenas RRHH y los requerimientos de la industria

productivas - Desaliento al empuje exportador

- Bajo nivel de uso de I+D en los productos - Readecuaciones de las estructuras

- Poca articulación con el sistema científico empresarias a los nuevos escenarios

- Mínimo trabajo en articulación con el de crecimiento

Estado para usar su poder de compra

- Ausencia de un mercado de capitales 

aplicable

- Sistema financiero no proclive a estos 

emprendimientos

- Limitaciones al crecimiento ligadas a la 

tasa de capacitación de RRHH

Fortalezas 

Debilidades Amenazas

Oportunidades
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Anexo IX: Beneficios de la Ley de promoción de la industria del software N° 25.922  

 

Artículo 7° — Los sujetos que adhieran a este régimen gozarán de estabilidad fiscal por el 

término de diez (10) años contados a partir del momento de la entrada en vigencia de la 

presente ley. La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose por 

tales los impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas que tengan como sujetos 

pasivos a los beneficiarios inscriptos. La estabilidad fiscal significa que los sujetos que 

desarrollen actividades de producción de software no podrán ver incrementada su carga 

tributaria total nacional al momento de la incorporación de la empresa al presente marco 

normativo general. 

Artículo 8° — Los beneficiarios del régimen de la presente ley que desempeñen 

actividades de investigación y desarrollo en software y/o procesos de certificación de 

calidad de software desarrollado en el territorio nacional y/o exportaciones de software 

(asegurando a los trabajadores de la actividad la legislación laboral vigente), podrán 

convertir en un bono de crédito fiscal intransferible hasta el 70% (setenta por ciento) de las 

contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de 

la empresa con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en las 

leyes 19.032 (INSSJyP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado 

de Jubilaciones y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para la 

cancelación de tributos nacionales que tengan origen en la industria del software, en 

particular el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus anticipos, 

en caso de proceder, excluido el impuesto a las ganancias. El bono no podrá utilizarse para 

cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la 

presente ley y, en ningún caso, eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o 

devoluciones por parte del Estado. 

Artículo 9° — Los sujetos adheridos al régimen de promoción establecido por la presente 

ley tendrán una desgravación del sesenta por ciento (60%) en el monto total del impuesto a 

las ganancias determinado en cada ejercicio. Este beneficio alcanzará a quienes acrediten 

gastos de investigación y desarrollo y/o procesos de certificación de calidad y/o 

exportaciones de software, en las magnitudes que determine la autoridad de aplicación. 
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Anexo X: Actividades promocionadas, Decreto Reglamentario 1594/2004 

 

Artículo 4°- Actividades promocionadas: 

a) Desarrollo y puesta a punto de productos de software originales registrables como obra 

inédita o editada elaborados en el país, o primera registración, en los términos de la Ley N° 

11.723. 

b) Implementación y puesta a punto a terceras personas de productos de software propios o 

creados por terceros, de productos registrados en las condiciones descriptas en el inciso a). 

c) Desarrollo de partes de sistemas, módulos, rutinas, procedimientos, documentación y 

otros que estén destinados para sí o para ser provistos a terceros, siempre que se trate de 

desarrollos integrables o complementarios a productos de software registrables en las 

condiciones del inciso a). 

d) Desarrollo de software a medida, cuando esta actividad permita distinguir la creación de 

valor agregado, aun cuando en los contratos respectivos se ceda la propiedad intelectual a 

terceros. 

e) Servicios informáticos de valor agregado orientados a mejorar la seguridad de equipos y 

redes, la confiabilidad de programas y sistemas de software, la calidad de los sistemas y 

datos y la administración de la información y el conocimiento en las organizaciones, entre 

otros. 

f) Desarrollo de productos y servicios de software, existentes o que se creen en el futuro, 

que se apliquen efectivamente a actividades tales como "elearning", marketing interactivo, 

"e-commerce", Servicio de Provisión de Aplicaciones (ASP), edición y publicación 

electrónica de información, y otros, siempre que se encuentren formando parte integrante 

de una oferta informática integrada, y agreguen valor a la misma. En este caso, así como en 

los incisos d) y e), la Autoridad de Aplicación podrá dictar las normas aclaratorias que 

resultaren necesarias a los fines de delimitar el perfil de actividades comprendidas. 

g) Servicios de diseño, codificación, implementación, mantenimiento, soporte a distancia, 

resolución de incidencias, conversión y/o traducción de lenguajes informáticos, adición de 

funciones, preparación de documentación para el usuario y garantía o asesoramiento de 

calidad de sistemas, entre otros, todos ellos a ser prestados a productos de software y con 

destino a mercados externos. 
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h) Desarrollo y puesta a punto de software que se elabore para ser incorporado en 

procesadores (software embebido o insertado) utilizados en bienes y sistemas de diversa 

índole, tales como consolas para multimedios, equipamiento satelital y espacial en general, 

equipos y sistemas de telefonía fija, móvil y transmisión y recepción de datos, sistemas de 

telesupervisión y telegestión, máquinas y dispositivos de instrumentación y control. 

 

Artículo 2° - A los fines de la aplicación de la Ley N° 25.922, se entenderá que un sujeto 

desarrolla como actividad principal la industria del software cuando más del CINCUENTA 

POR CIENTO (50%) de sus actividades estén comprendidas en el sector de software y 

servicios informáticos. 

 

Artículo 8°, Inc. a - Se entiende que se desarrolla actividad de investigación y desarrollo 

de software, cuando los gastos aplicados a la misma superen el TRES POR CIENTO (3%) 

del gasto total de las actividades sujetas a promoción (…) Dichos gastos serán considerados 

cuando exista una relación directa entre la actividad de investigación y el desarrollo de 

nuevos productos (o dispositivos), así como nuevos procesos o servicios, y deben constituir 

un proyecto específicamente dirigido a elevar el nivel tecnológico de una o más empresas”. 

 

Artículo 8°, Inc. c - “Se entiende que existen exportaciones de software, cuando las ventas 

de software al exterior que realice el beneficiario superen el OCHO POR CIENTO (8%) de 

las ventas totales que resulten de las actividades sujetas a promoción. 
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Anexo XI: Empresas registradas en el régimen de promoción de la industria SSI 

 

1 A.S.S.E.S. S.R.L. 66 DECISION SUPPORT S.A. (II presentación)

2 ABLIN RAFAEL (II PRESENTACION) 67 DEL SUR LABS S.R.L. (ex IDEV SOFTWARE S.R.L.)

3 ABSTI S.A. 68 DELSAT GROUP S.A.

4 ACCENTURE S.A. 69 DENARIUS S.A.

5 ACCESS INFORMATICA S.R.L. 70 DI CHENA Y ASOCIADOS S.R.L.

6 ACCION POINT S.A. 71 DICICOM S.A.

7 ACCUSYS TECHNOLOGY S.A. 72 DIGITAL EXPRESS S.R.L.

8 ACP INGENIERIA EN SISTEMAS S.R.L. 73 DILTACROSS ARGENTINA S.A.

9 ACRITER S.A. 74 DL CONSULTORES S.A.

10 ACTIVICA S.A. 75 DOCUMENT TECHNOLOGIES S.R.L.

11 ADECEF S.A. 76 DOS MONOS S.A.

12 ADMOTION S.R.L. 77 DREAMSYS S.R.L.

13 ADVENIO SOFTWARE S.R.L. 78 DSA S.R.L.

14 ADVERTMIND S.A. 79 EASYNET S.A.

15 AERO TRANSPORT ENGINEERING CONSULTING S.A. 80 EC SISTEMAS S.R.L.

16 ALSURDELSUR SISTEMAS S.A. 81 E-DUCATIVA EDUCACION VIRTUAL S.A. 

17 AMTEK S.R.L. (II PRESENTACION) 82 EKUAR S.R.L.

18 APERNET SA 83 ELINPAR S.A.

19 APG CONSULTING S.R.L. 84 E-MARKETING S.A.

20 AR CONSULTORES S.R.L. 85 EMM S.A.

21 ARDISON Y ASOCIADOS (II Presentación) 86 ENTREPIDS S.A.

22 ARIZMENDI COMPUTOS S.A. 87 EPIDATA CONSULTING S.R.L.

23 ARKIOS S.A. 88 ERGO RENOVA S.A.

24 ATS ADVANCED TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. 89 EVERIS ARGENTINA S.A. (EX DMR)

25 ATX S.A. 90 EXCELENCIA EN SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.

26 AUTOLOGICA S.A. 91 EXEMYS SRL

27 AXOFT ARGENTINA S.A. 92 EXTREME CONNECTION S.A.

28 BADI S.R.L. 93 FCP CONSULTORES ASOCIADOS S.R.L.

29 BASE GLOBAL S.A. (II Presentación) 94 FDV SOLUTIONS S.A.

30 BF ARGENTINA S.A. 95 FINNEGANS S.A.

31 BONUS COMUNICACIONES SRL (II presentacion) 96 FIRST SYSTEMS S.R.L.

32 BQS S.R.L. 97 FOCUS SYSTEMS S.A.

33 BSF SA (II presentación) 98 FOLDER SOLUCIONES S.A.

34 BTB SOFT S.A. 99 FX INFORMATICA S.A.

35 BUENOS AIRES SOFTWARE S.A. 100 G & L GROUP S.A.

36 BUSINESS VISION S.A. 101 G y F SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.

37 BUSINESSMART S.A. 102 GAMELOFT ARGENTINA S.A.

38 C y T COMUNICACIONES Y TELEMATICA S.R.L. 103 GC SISTEMAS INFORMATICOS S.A.

39 C&S INFORMATICA S.A. 104 GENESYS CONSULTORES S.A.

40 CARAYTECH S.A. 105 GI S.A.

41 CDA TECNOLOGIA INFORMATICA S.A. 106 GINKO SOFT S.R.L.

42 CENCLO SOLUCIONES Y SERVICIOS INFORMATICOS S.A. 107 GLOBALTECH S.A.

43 CENSYS S.A. 108 GOLDIS S.A. (ex GOLD S.R.L.)

44 CIES SISTEMAS S.A. 109 GPL Y ASOC S.R.L.

45 CLARIPHY ARGENTINA S.A. 110 GRUPO ESFERA S.A.

46 CLARIUS CONSULTING S.A. 111 HARDATA S.A.

47 CLC GROUP S.A. 112 HARRIAGUE & ASOCIADOS S.R.L.

48 CODES S.A. 113 HASAR SISTEMAS S.R.L.

49 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS DE ARGENTINA S.A. 114 HEIDT & ASOCIADOS S.A.

50 COIN TECH S.A. 115 HEXACTA S.A.

51 COLINET TROTTA S.A. 116 HIPERNET S.A.

52 COMPAÑÍA ARGENTINA DE DESARROLLO  INFORMATICO S.A. 117 HOLISTOR S.A.

53 COMPUTACION CEICOM S.A. 118 HUDDLE GROUP S.A.

54 CONEXIA S.A. 119 HUENEI CONSULTORA INFORMATICA S.R.L.

55 CONSULTORES EN DESARROLLO TECNOLOGICOS SA 120 I2T S.A.

56 CONSULTORES EN ORGANIZACIÓN ASOCIADOS S.A. 121 IAFH GLOBAL S.A.

57 CONSULTORES PROFESIONALES DEL CONO SUR S.R.L. 122 IDS SRL

58 CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 123 ILATINA BUSINESS SERVICES S.A.

59 CUBIKA S.A. 124 INDURA SYSTEMS SA

60 CUSTOMER AND PORTFOLIO MANAGEMENT SA II presentación 125 INFOIL S.A.

61 DAASSNET S.R.L. 126 INFOMEDICAL S.A.

62 DAEVA S.A. 127 INFONOR S.R.L.

63 DATALYTICS S.R.L. 128 INFORMATICA ORION 

64 DATATECH S.A. 129 INFORMATION CONSULTING S.R.L.

65 DC SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. 130 INFORMATION TECHNOLOGY AND SERVICES S.A.

Empresas Promovidas por la Ley N°25.922
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131 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING S.A. 198 QUANTIA S.A.

132 INGEMATICA S.A. 199 RELIABLE SERVICES S.R.L.

133 INGENIERIA Y CONSULTORIA G&B S.A 200 RMYA S.R.L.

134 INNOVISION S.A. 201 ROLLPIX S.A.

135 INTECH COMPUTACION S.R.L. 202 RYACO S.A.

136 INTEL SOFTWARE DE ARGENTINA S.A. 203 SABARASA ENTERTAINMENT S.R.L.

137 INTELAP S.A. 204 SAM SISTEMAS S.R.L.

138 INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S.A. 205 SANTEX S.A. (EX - MI EQUIPO WEB S.A.)

139 INTELLYMATION S.R.L. 206 SDBL S.R.L.

140 INTERFACES S.A. 207 SDC S.R.L.

141 INTERSOFT S.A. 208 SELTICH S.A.

142 INTERTRON MOBILE S.A. 209 SERVICE BUREAU INTETEL S.A.

143 INVEL LATINOAMERICANA S.A. 210 SIA SISTEMAS SA

144 INWORX S.A. 211 SIDESYS S.R.L.

145 IPSOL S.A. 212 SISEM SOLUCIONES DE INFORMACION S.A.

146 IPVISION S.A. 213 SISORG S.R.L.

147 IT PATAGONIA S.A. 214 SISTEMAS ACTIVOS S.R.L.

148 KAPSCH TRAFFICOM ARGENTINA - EX DPS AUTOMATION S.A. 215 SISTEMAS BEJERMAN S.A.

149 KNH S.R.L. 216 SISTEMAS ESCO S.R.L.

150 LAGASH SYSTEMS S.A. 217 SISTEMAS GLOBALES S.A.

151 LAMMOVIL S.A. 218 SISTEMAS PARA CONTROL INDUSTRIAL S.A.

152 LATIN CONTROL S.A. 219 SISTRAN CONSULTORES S.A.

153 LATIN CONTROL SOFTWARE S.A. 220 SKYSOFT ARGENTINA S.A.

154 LEANDRO MANUEL GROISMAN 221 SNOOP CONSULTING S.R.L.

155 LEMPERT S.A. 222 SOFRECOM ARGENTINA S.A.

156 LEVIN SOFTWARE S.A. 223 SOFT OFFICE S.A.

157 LEXOR S.A.(II Presentación) 224 SOFTLAND ARGENTINA S.A. ( EX CWA S.A.)

158 LIDER FILE SA 225 SOFTWARE AMERICA S.A.

159 LPC CONDOR TECHNOLOGIES S.R.L. 226 SOLE SOFTWARE S.R.L.

160 LUMINA AMERICAS S.A. 227 SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES S.A.

161 MAXISISTEMAS S.R.L. 228 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

162 MBSOFT S.A. 229 SOUTHERN LABS S.R.L.

163 MERCADO LIBRE S.A. 230 SOUTHWORKS S.R.L.

164 MERCAP S.R.L 231 SPSS ARGENTINA S.A.

165 MEYA ARGENTINA S.A. 232 SUB1 S.A.

166 MICHIGAN INGENIERIA INFORMÁTICA S.A. 233 SYSCAC SA

167 MICROBAS S.R.L. 234 TECHNISYS S.A.

168 MOBILE COMPUTING S.A. 235 TECHNOLOGY VENTURES SA

169 MOBILE I BUSINESS S.A. 236 TECNOAP S.A.

170 MOST S.A. 237 TECNOSOFTWARE S.A.

171 MÜLLER Y ASOCIADOS S.R.L. 238 TEKHNE S.A.

172 NAT CONSULTORES S.R.L. 239 TERMMED S.A.

173 NEC ARGENTINA SA (II PRESENTACION) 240 TESIS S.A.

174 NEORIS ARGENTINA S.A. 241 TEZAMAT S.R.L.

175 NEOTEL S.R.L. 242 THINKSOFT ARGENTINA S.A.

176 NETACTICA S.A. 243 THREE MELONS S.A.

177 NETKEY SOLUTIONS DE RODRIGUEZ CARNIGLIA MARIANO 244 TOP GROUP S.A.

178 NEURALSOFT S.A. 245 TPS TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE SISTEMAS S.A.

179 NEW TECHNOLOGIES S.R.L. 246 TRIARSA S.R.L.

180 NEXION SOLUTIONS SA II pres. 247 TRUELOGIC S.A.

181 NEXT IT S.R.L. 248 TSOFT S.A.

182 NINATEC S.A. 249 UNITECH S.A.

183 NOVAMENS S.A. 250 VATES S.A.

184 ODEA S.R.L. 251 VERITRAN  S.A

185 OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A. 252 VICTOR DAMIAN D´ONOFRIO

186 PAYROLL ARGENTINA S.A. 253 VMN SOFTWARE CRITICO S.R.L.

187 PENTA CONSULTING S.A. (II PRESENTACION) 254 W3 COMUNICACION S.R.L.

188 PLUS SISTEMAS S.A. 255 WALDBOTT & ASOC. S.A.

189 POSBEYIKIAN BUCHTER Y ASOCIADOS S.R.L. 256 WEB360 S.R.L.

190 PRAGMA TECNOLOGIA Y DESARROLLO S.R.L. 257 WINIT S.A.

191 PRIMARY BROKERS S.A. 258 WONDERSOFT S.R.L.

192 PROCOOP SRL 259 WORLDSYS S.A.

193 PROGRAM CONSULTORES S.A. 260 XV- TECH S.A.

194 PROSYS S.A. 261 ZAUBER S.A.

195 QB9 SRL 262 ZETTI INGENIERIA EN SISTEMAS S.R.L.

196 QSERVICES S.R.L. 263 ZOO LOGIC S. A.

197 QUALITY SOFT ARGENTINA S.A.

Empresas Promovidas por la Ley N°25.922
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Anexo XII: Programas o instituciones más utilizadas o consultadas por empresas SSI 

 

 

Fuente: CEP (Centros de Estudios para la Producción, Secretaría de Industria, Comercio y 

PyME, Ministerio de la Producción), en base a datos de una encuesta realizada 

conjuntamente con el Régimen de Promoción de la Industria del Software, Febrero de 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONSOFT

SEPYME

MINCYT (Sin Fonsoft)

CESSI

Gobiernos Municipales

Otros

Gobiernos Provinciales

12,5%

10,4%

7,3%

Porcentaje de firmas que han utilizado alguna vez 
las herramientas de promoción

Programa / Institución

44,3%

29,2%

16,1%

12,6%
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Anexo XIII: Otorgamiento de fondos FONSOFT a empresas SSI 

 

 

Fuente: Boletín Estadístico Tecnológico, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, Marzo, 2009. 
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Anexo XIV: Cuadro de principales problemáticas sector SSI 

 

 

Fuente: OPSSI, Evolución y perspectivas de las empresas de software y servicios 

informáticos de la República Argentina, Junio 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problema Intensidad
Costos salariales elevados
Escasez de RRHH calificados

Disminución del margen de 
rentabilidad
Escenario económico local
Carga fiscal elevada
Escenario político local

Escenario político y económico 
mundial

Escasez de financiamiento y 
fuentes de financiamiento
Costos de servicios elevados 

Revaluación del peso en relación 
del dólar

Escacsez o caída de la demanda 
de productos y/o servicios

Muy relevante

Relevante

Poco relevante
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Anexo XV: Análisis comparativo de casos de estudio 

 

 

Fuente: información provista por los entrevistados (referentes de las organizaciones 

elegidas como casos de estudio) y de sus respectivas páginas web, a saber: 

www.intersoft.com.ar 

www.latinvia.com 

www.unitech.com.ar 

 

 

Año de fundación 1984 1999 1989
Años de antigüedad 28 13 23

Capital Federal Capital Federal Capital Federal
Tandil
San Luis
Corrientes

Principales clientes Empresas Empresas Gobierno
Comercialización Partners / Ventas directas Partners / Ventas directas Ventas directas

Destino financiamiento Capital de trabajo / Inversión Capital de trabajo / Inversión Capital de trabajo / Inversión
Necesidades no cubiertas n/a Expansión Expansión 
Políticas sugeridas Diferenciación entre promoción y 

subsidio. Continuar con políticas 
de promoción de la industria SSI.

Adecuación del marco legal / 
contractual. Mejoramiento de las 
estructuras de las empresas SSI. 
Desarrollo de instrumentos a 
nivel local. 

Articulación de garantías sobre 
contratos / intangibles. Continuar 
con instrumentos desarrollados 
para start-ups y pymes. 
Desarrollo de intrumentos para 
empresas establecidas.

Variables de comparación

FFF, Reinversión de utilidades y 
Créditos Comerciales

FFF, Reinversión de utilidades, 
VC y Créditos Comerciales

FFF, Reinversión de utilidades, 
Créditos Comerciales, FONSOFT, 
FONTAR

Producto / servicio

Ubicación oficinas

Mercado

Principal actividad

Tipo de financiamiento

Producto / Servicio
(Desarrollos estándar y a medida)

Producto / Servicio
(Desarrollos estándar y a medida)

Producto / Servicio
(Desarrollos estándar y a medida)

Desarrollo y comercialización de 
soluciones de negcio.

Desarrollo y comercialización de 
soluciones para motorizar el e-
business mediante plataformas 
SaaS.

Desarrollo y comercialización de 
soluciones tendientes a la 
informatización de la getión 
pública.

Nacional Nacional / Internacional 
(Latinoamérica)

Nacional / Internacional 
(Latinoamérica)


