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Diapositiva 1

La La industriaindustria de software y de software y
serviciosservicios informinformááticosticos, , sussus

potencialidadespotencialidades en  en AmAmééricarica Latina Latina
(con (con focofoco en la Argentina) y el en la Argentina) y el

papelpapel de la  de la propiedadpropiedad intelectualintelectual

Andrés López (CENIT)Andrés López (CENIT)
SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA OMPI SOBRESEMINARIO INTERNACIONAL DE LA OMPI SOBRE

EL USO ESTRATÉGICO DE LA PROPIEDADEL USO ESTRATÉGICO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL INTELECTUAL PARA EL DESARROLLOPARA EL DESARROLLO ECONÓMICO ECONÓMICO

Y SOCIALY SOCIAL
Bogotá, 21-25 de agosto de 2006Bogotá, 21-25 de agosto de 2006

Diapositiva 2

EL SECTOR DE SOFTWARE YEL SECTOR DE SOFTWARE Y
SERVICIOS INFORMATICOS (SSI) ENSERVICIOS INFORMATICOS (SSI) EN

LOS PAÍSES EN DE DESARROLLOLOS PAÍSES EN DE DESARROLLO

LA SITUACIÓN EN AMERICA LATINALA SITUACIÓN EN AMERICA LATINA

Diapositiva 3

Desempeño del Sector de SSI en Países de
Ingreso “Tardío” , 2005 o ultimo año disponible

(U$S Millones y %)

4.9004.90063.00063.0003%3%2402407.7007.700CoreaCorea

1.5001.5004.0004.0004%4%3333840840ChileChile

13.00013.000160.000160.0004%4%3003007.5007.500BrasilBrasil

5.0005.000190.000190.0005%5%70070013.30013.300ChinaChina

>1000>100032.00032.00018%18%2402401.3001.300ArgentinaArgentina

s.ds.d..s.ds.d..29%29%4764761.6601.660SingapurSingapur

3003006.5006.50039%39%8989226226UruguayUruguay

1501504.8004.80046%46%8080173173Costa RicaCosta Rica

40040015.00015.00073%73%3.0003.0004.1004.100IsraelIsrael

6.0006.0001.200.0001.200.00078%78%17.70017.70022.60022.600IndiaIndia

90090024.00024.00095%95%28.50028.50030.00030.000IrlandaIrlanda

NNºº empresas empresasEmpleoEmpleoCoeficienteCoeficiente
X/VentasX/Ventas

ExportacionesExportaciones
SSISSIVentasVentas



OMPI/PI/BOG/06/3(d)
página 3

Diapositiva 4

0,40,41,71,7--SingapurSingapur

0,60,60,70,74141ArgentinaArgentina

7,97,93,53,5273273IsraelIsrael

8888Irlanda (Irlanda (ENsENs))
26,726,715,115,1

11411141Irlanda (Irlanda (ETsETs))

1,71,7

0,80,8

0.90.9

1,71,7

2,82,8

1,11,1

0,90,9

Ventas Software Ventas Software //
PBI (%)PBI (%)

0,20,2

0,10,1

1,21,2

3,13,1

21,521,5

0,30,3

0,30,3

Exportaciones SSI /Exportaciones SSI /
Exportaciones BienesExportaciones Bienes

(%)(%)

122122CoreaCorea

210210ChileChile

3636Costa RicaCosta Rica

3535UruguayUruguay

1919IndiaIndia

3737ChinaChina

4747BrasilBrasil

Ventas Ventas //
EmpleadoEmpleado

((U$SU$S miles) miles)
PaísesPaíses

La Industria del Software, 2005 o último
año disponible (U$S Miles y %)

Diapositiva 5

26.29626.296LatinoamLatinoamééricarica6.7766.776SudSudááfricafrica

102102EcuadorEcuador7.1517.151IndiaIndia

104104BoliviaBolivia8.6618.661CoreaCorea

199199UruguayUruguay10.08810.088EspaEspaññaa

244244Costa RicaCosta Rica11.62711.627SueciaSuecia

323323PanamPanamáá15.47715.477BrasilBrasil

722722PerPerúú15.86915.869AustraliaAustralia

840840ChileChile17.94617.946ChinaChina

1.1411.141ColombiaColombia24.85524.855CanadCanadáá

1.1441.144VenezuelaVenezuela28.93128.931ItaliaItalia

1.5631.563HongHong KongKong63.28263.282FranciaFrancia

2.2872.287ArgentinaArgentina66.09766.097AlemaniaAlemania

2.4282.428IsraelIsrael72.62072.620G. BretaG. Bretaññaa

3.4863.486MMééxicoxico93.66093.660JapJapóónn

4.1424.142FinlandiaFinlandia412.000412.000EE.UUEE.UU..

U$SU$S miles milesPaísPaísU$SU$S miles milesPaísPaís

El mercado de SSI. Año 2005

Diapositiva 6

1.15Latinoamérica1.291.29ArgentinaArgentina

0.370.37EcuadorEcuador1.681.68ItaliaItalia

0.460.46MMééxicoxico1.931.93BrasilBrasil

0.750.75ChileChile1.991.99IsraelIsrael

0.880.88IndiaIndia2.012.01JapJapóónn

0.900.90EspaEspaññaa2.142.14PanamPanamáá

0.900.90HongHong KongKong2.172.17FinlandiaFinlandia

0.900.90VenezuelaVenezuela2.202.20CanadCanadáá

0.940.94ChinaChina2.302.30AustraliaAustralia

0.940.94ColombiaColombia2.362.36AlemaniaAlemania

0.950.95PerPerúú2.882.88SudSudááfricafrica

1.091.09CoreaCorea2.992.99FranciaFrancia

1.121.12BoliviaBolivia3.293.29Gran BretaGran Bretaññaa

1.171.17UruguayUruguay3.303.30SueciaSuecia

1.261.26Costa RicaCosta Rica3.303.30EE.UUEE.UU..

Software & ServiciosSoftware & Servicios//

PBN (%)PBN (%)
PaPaííss

Software & ServiciosSoftware & Servicios//
PBN (%)PBN (%)PaPaííss

El mercado de SSI. Año 2005
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Diapositiva 7

Estrategias de ingreso al sectorEstrategias de ingreso al sector

��Especialización enEspecialización en
�� ProductosProductos
�� ServiciosServicios

��MercadosMercados
�� InternoInterno
�� ExportaciónExportación

��El papel de las empresas transnacionalesEl papel de las empresas transnacionales
�� Dominante en IrlandaDominante en Irlanda
�� Menos relevante en India e IsraelMenos relevante en India e Israel

Irlanda, Israel

India (body shopping +
outsourcing)

Corea, Brasil, China

India, Israel, Irlanda

Diapositiva 8

Factores de éxitoFactores de éxito
�� Capital humano (todos)Capital humano (todos)

�� Costos laborales (India, Asia, Europa del Este)Costos laborales (India, Asia, Europa del Este)

�� Calidad (especialmente India Calidad (especialmente India –CMM–CMM-)-)

�� Capital de riesgo (Israel)Capital de riesgo (Israel)

�� ClustersClusters

�� Idioma inglés (India, Irlanda, Israel)Idioma inglés (India, Irlanda, Israel)

�� Infraestructura de telecomunicaciones y tecnológicaInfraestructura de telecomunicaciones y tecnológica

�� Reputación-confiabilidad-vínculos (diáspora)Reputación-confiabilidad-vínculos (diáspora)

�� Estrategias (públicas y/o privadas)Estrategias (públicas y/o privadas)

�� Incentivos (India, Irlanda, Uruguay)Incentivos (India, Irlanda, Uruguay)

�� Factores específicos (FFAA en Israel, por ejemplo).Factores específicos (FFAA en Israel, por ejemplo).

Diapositiva 9

El sector de SSI en América LatinaEl sector de SSI en América Latina

�� Predominio del sector servicios (incluyendo Predominio del sector servicios (incluyendo outsourcingoutsourcing))
�� Dentro de productos, mayor presencia en nichos conDentro de productos, mayor presencia en nichos con

“protección natural” (legislación, “protección natural” (legislación, idiosincraciaidiosincracia, etc.), etc.)
�� Inversión extranjera predominantemente orientada al mercadoInversión extranjera predominantemente orientada al mercado

interno (licencias, servicios), aunque interés incipiente eninterno (licencias, servicios), aunque interés incipiente en
posibilidades de posibilidades de exportaciònexportaciòn ( (e.ge.g. . outsourcingoutsourcing intraintra--
corporativo)corporativo)

�� Estrategias mercado internistas con límites por mercadoEstrategias mercado internistas con límites por mercado
pequeño y poco sofisticado, dominio de productos extranjeros,pequeño y poco sofisticado, dominio de productos extranjeros,
piratería, etc.piratería, etc.

�� Estrategias exportadoras restringidas por financiamiento,Estrategias exportadoras restringidas por financiamiento,
estándares de calidad, conocimiento de mercados, etc.estándares de calidad, conocimiento de mercados, etc.

�� Nichos promisorios: desarrollos a medida para el mercadoNichos promisorios: desarrollos a medida para el mercado
local que pueden ser “local que pueden ser “productizadosproductizados” para exportar” para exportar
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Diapositiva 10

El sector de SSI en América LatinaEl sector de SSI en América Latina (cont.) (cont.)

�� Brasil:Brasil:
�� El sector de SSI está orientado fundamentalmente alEl sector de SSI está orientado fundamentalmente al

mercado interno mercado interno –el–el mayor de Latinoamérica- (pese a mayor de Latinoamérica- (pese a
esfuerzos de política pro-exportación esfuerzos de política pro-exportación –i.e–i.e. SOFTEX). SOFTEX)

�� Fuerte presencia de empresas locales en mercadosFuerte presencia de empresas locales en mercados
“sofisticados” (i.e. finanzas, telecomunicaciones)“sofisticados” (i.e. finanzas, telecomunicaciones)

�� Uruguay:Uruguay:
�� Expansión exportadora apoyada en incentivos fiscalesExpansión exportadora apoyada en incentivos fiscales

y protagonizada por empresas locales que vendeny protagonizada por empresas locales que venden
productos y servicios para el mercado corporativoproductos y servicios para el mercado corporativo

�� Costa Rica:Costa Rica:
�� Modelo exportador favorecido por instalación deModelo exportador favorecido por instalación de

INTEL (efecto “demostración”)INTEL (efecto “demostración”)

Diapositiva 11

EL CASO ARGENTINOEL CASO ARGENTINO

Diapositiva 12

Sendero evolutivo de la industria de SSISendero evolutivo de la industria de SSI

�� Larga historia en informLarga historia en informáática que se inicia en los atica que se inicia en los añños os ‘‘6060

�� Buen nivel de recursos humanos y capacidades creativasBuen nivel de recursos humanos y capacidades creativas

�� Sesgo mercado internistaSesgo mercado internista

�� Productos y servicios Productos y servicios idiosincridiosincrááticosticos para gesti para gestióón empresarian empresaria

�� Escasa Escasa asociatividadasociatividad y  y ““clusterizaciclusterizacióónn””

�� Bajo nivel de profesionalizaciBajo nivel de profesionalizacióón del n del managementmanagement

�� Gran peso relativo del software importadoGran peso relativo del software importado
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Diapositiva 13

El panorama post-crisis 2001-2002El panorama post-crisis 2001-2002

��Primero caída y luego repunte delPrimero caída y luego repunte del
mercado internomercado interno

��Gran interés por exportar,  peroGran interés por exportar,  pero
conocimiento del mercado externo aúnconocimiento del mercado externo aún
incipienteincipiente

��Atracción inversiones Atracción inversiones –aún–aún con pocos con pocos
casos concretos fuera de casos concretos fuera de callcall centerscenters--

��Iniciativas públicas y privadas deIniciativas públicas y privadas de
fomentofomento

Diapositiva 14

El mapa empresarioEl mapa empresario

��El grueso de las empresas son PyMEsEl grueso de las empresas son PyMEs
de capital nacionalde capital nacional

��Sin embargo, empresas grandes ySin embargo, empresas grandes y
extranjeras generan el grueso de laextranjeras generan el grueso de la
facturaciónfacturación

��Fuerte presencia de empresas jóvenesFuerte presencia de empresas jóvenes

��Elevada concentración en Buenos AiresElevada concentración en Buenos Aires
más incipientes tendencias amás incipientes tendencias a
clusterizaciónclusterización

Diapositiva 15

Principales datosPrincipales datos

�� 20052005

�� Ventas por Ventas por $ 4.000 millones (aprox. $ 4.000 millones (aprox. U$SU$S 1300 1300
millones)millones)

�� Exportaciones por Exportaciones por US$US$ 240 millones (menos de  240 millones (menos de U$SU$S
50 millones en 2000)50 millones en 2000)

�� La cantidad de empleados pasó de casi 15.000 en elLa cantidad de empleados pasó de casi 15.000 en el
2002 a 32.000 en el año 20052002 a 32.000 en el año 2005



OMPI/PI/BOG/06/3(d)
página 7

Diapositiva 16

La competitividad del sectorLa competitividad del sector
�� Entorno de negociosEntorno de negocios

�� Buena Buena calidad de recursos humanos, pero crecientecalidad de recursos humanos, pero creciente
escasezescasez

�� Costo laboral Costo laboral (ventaja temporaria y decreciente (ventaja temporaria y decreciente –por–por
aumentos salariales-)aumentos salariales-)

�� Brain drainBrain drain ( (¿¿puede ser puede ser una una oportunidad?)oportunidad?)

�� Mercado interno poco sofisticadoMercado interno poco sofisticado

�� DébilDébil infraestructurainfraestructura en I&D ( en I&D (públicapública y  y privadaprivada))

�� Dificultad en el acceso al crédito por falta deDificultad en el acceso al crédito por falta de
experiencia y vocación para financiar proyectosexperiencia y vocación para financiar proyectos
“intangibles” “intangibles” –sobre–sobre todo para empresas jóvenes, todo para empresas jóvenes,
pequeñas, sin colateralespequeñas, sin colaterales

�� Políticas de promoción (i.e. incentivos fiscales)Políticas de promoción (i.e. incentivos fiscales)

Diapositiva 17

La competitividad del sector (cont.)La competitividad del sector (cont.)

�� La visión microeconómicaLa visión microeconómica
�� Adaptación a necesidades de los usuariosAdaptación a necesidades de los usuarios

�� Flexibilidad/creatividadFlexibilidad/creatividad

�� Conocimiento del medio localConocimiento del medio local

�� Baja Baja escalaescala y  y escasaescasa especializaciónespecialización

�� Falta de “Falta de “productizaciónproductización” de la oferta” de la oferta

�� AusenciaAusencia de  de vinculaciónvinculación universidad-empresauniversidad-empresa

�� Poco conocimiento de mercados externos (aunque enPoco conocimiento de mercados externos (aunque en
aumento)aumento)

�� EscasaEscasa vinculaciónvinculación con  con laslas actividadesactividades másmás dinámicasdinámicas de de
la la economíaeconomía

Diapositiva 18

El El papelpapel de la  de la propiedadpropiedad intelectualintelectual
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Diapositiva 19

�� Derechos de autor (OMPI-TRIPS):Derechos de autor (OMPI-TRIPS): protege copia o protege copia o
imitaciónimitación

�� Patentes (fundamentalmente en EE.UU.):Patentes (fundamentalmente en EE.UU.): protege protege
ideas y conocimientosideas y conocimientos

�� Fuertes debates en torno a sus impactosFuertes debates en torno a sus impactos

�� Pueden ser acumulativos junto con:Pueden ser acumulativos junto con:
�� Medios técnicosMedios técnicos
�� Secretos comercialesSecretos comerciales
�� Contratos de licenciaContratos de licencia

Los DPI en el sector de SSILos DPI en el sector de SSI

Diapositiva 20

Los DPI en los países de ingreso tardíoLos DPI en los países de ingreso tardío
�� Altos niveles de piratería, aún en países “3I”Altos niveles de piratería, aún en países “3I”

�� DPI laxos favorecen difusión de software yDPI laxos favorecen difusión de software y
aprendizaje vía ingeniería reversa e imitaciónaprendizaje vía ingeniería reversa e imitación

�� Piratería disminuye tamaño mercado doméstico yPiratería disminuye tamaño mercado doméstico y
desalienta, en general, inversiones extranjerasdesalienta, en general, inversiones extranjeras

�� Predominio de servicios profesionales y productosPredominio de servicios profesionales y productos
para gestión empresarial para gestión empresarial �� menor relevancia menor relevancia
relativa de la PI (dadas necesidades de actualizacirelativa de la PI (dadas necesidades de actualizacióón,n,
mantenimiento, etc.)mantenimiento, etc.)

�� IdemIdem considerando que la actividad innovativa es considerando que la actividad innovativa es
fundamentalmente de carácter fundamentalmente de carácter adaptativoadaptativo e e
incrementalincremental

Diapositiva 21

El software El software openopen sourcesource

�� Se distribuye, generalmente pero no siempre, en formaSe distribuye, generalmente pero no siempre, en forma
gratuita junto con su código fuente (que puede sergratuita junto con su código fuente (que puede ser
usado y modificado libremente)usado y modificado libremente)

�� Notable avance en los últimos años (vg. Linux, Apache,Notable avance en los últimos años (vg. Linux, Apache,
SendmailSendmail))

�� Grandes firmas han incorporado soluciones Grandes firmas han incorporado soluciones openopen sourcesource
((modelo “híbrido”)modelo “híbrido”)

�� Países, estados y ciudades con legislación que otorgaPaíses, estados y ciudades con legislación que otorga
preferencia al preferencia al openopen sourcesource en las compras públicasen las compras públicas
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Diapositiva 22

Ventajas y desventajas del
software open source

V e n ta ja s D e s v e n ta ja s
M a yo r  e fe c tiv id a d  p a ra  
g e n e ra r  p ro g ra m a s  
c o n f ia b le s  (c o m u n id a d e s  
d e  p ro g ra m a d o re s  q u e  
d e s a rro lla n  y  te s te a n  
p ro g ra m a s )

D e b ilid a d  p a ra  c a p ta r  d e  
m a n e ra  s u s te n ta b le  
p o rc io n e s  s ig n if ic a t iv a s  d e l 
m e rc a d o  (o r ie n ta d o  a  
n e c e s id a d e s  d e  lo s  
d e s a rro l la d o re s ; c u á le s  s o n  
lo s  n e g o c io s  v ia b le s ? )

M a yo r  s e g u r id a d  fre n te  a  
v iru s  y o tra s  a m e n a z a s

S i d o m in a ra  O p e n  s o u rc e
p o d r ía  d is m in u ir  e l r itm o  
in n o v a tiv o  d e l m e rc a d o

M a yo r  t ra n s p a re n c ia , 
in te ro p e ra b ilid a d  y  
a d a p ta c ió n  a  n e c e s id a d e s  
d e  u s u a r io s

C a rá c te r  d e s c e n tra liz a d o  
p o d ría  im p lic a r  in d e f in ic ió n  
e n  la  o r ie n ta c ió n  c o m e rc ia l 
o  e s tra té g ic a

L ic e n c ia s  g ra tu ita s  o  a  
b a jo  c o s to

L o s  c o s to s  to ta le s  d e l o p e n  
s o u rc e  p u e d e n  s e r  
m a yo re s  q u e  e n  s o f tw a re  
p ro p ie ta r io

Diapositiva 23

La perspectiva de América LatinaLa perspectiva de América Latina

�� Potenciales ventajas del Potenciales ventajas del openopen sourcesource::

�� Ahorro de divisasAhorro de divisas

�� ContribuciContribucióón a la reduccin a la reduccióón de la n de la ““brecha digitalbrecha digital”” (programas (programas
generalmente gratuitosgeneralmente gratuitos))

�� FacilitaciFacilitacióón de los procesos de innovacin de los procesos de innovacióón (dado el carn (dado el carááctercter
““abiertoabierto”” de los programas) de los programas)

�� ““ResoluciResolucióónn”” del problema de la pirater del problema de la piraterííaa

�� Aumento de la transparencia y Aumento de la transparencia y ¿¿reduccireduccióón de gastos? enn de gastos? en
sector psector púúblicoblico

�� Sin embargo, seguirSin embargo, seguiráá coexistiendo con el software coexistiendo con el software
propietario y los modelos propietario y los modelos ““hhííbridosbridos””

Diapositiva 24

Un Un marcomarco deseabledeseable de  de políticaspolíticas en en
PI en el sector de SSIPI en el sector de SSI

�� Preservar los derechos de los creadores dePreservar los derechos de los creadores de
software, pero sin avanzar al software, pero sin avanzar al patentamientopatentamiento

�� Mantener altos niveles de competencia en elMantener altos niveles de competencia en el
mercadomercado

�� Evitar reforzar tendencias a “bloqueos” tecnológicosEvitar reforzar tendencias a “bloqueos” tecnológicos

�� Tener en cuenta el carácter acumulativo de losTener en cuenta el carácter acumulativo de los
procesos de innovaciónprocesos de innovación

�� Mantener posibilidades de ingeniería reversa eMantener posibilidades de ingeniería reversa e
innovación incrementalinnovación incremental

[Fin del documento]


