
La intlustria de software en Brasil: 

¿un mercado interno fuerte puede 

promover las exportaciones? PAULO BASTOS TIGRE 

En Bras il , el desarrollo de la industri a informática se 
inició relat ivamente temprano, ya que las primeras 

políticas se implanta ron e n los a!los se tenta del siglo 
pasado. 1 A lo largo del decenio siguiente, empresas de 
capita l nacional, protegidas de la competencia ex tran

j era por la Ley de Informática, desa rrollaron soluciones 
de hardware, progra mas y sistemas or ie ntados a la de
manda de usuarios locales . La capacitac ión tecnológica 

adquirida en es te periodo abrió el camino a aplicaciones 
muy ex itosas en el ámbito loca l; es el caso ele los sistemas 
de automatización banca ria y comercia l, que hasta hoy 

contribuyen a un a lto nivel de interacc ión de usua rios 
y proveedores. 

A partir de los alios noventa , la apertura económica 

colocó a l mercado in terno del prog ra mas de computa
dora y se rvicios de inform ación (SS I) e n la ruta de la 

muncli ali zac ión , la cual redt0o la importa ncia relativa 

1. Véanse P. Tigre, Technologv and Competition in the Brazi/ian Com
puter lndustry, Francis Pinter Publisher, Londres, 1983, y P Evans, 
Autonomía e parceiria, Editora UFRJ, Río de Janeiro, 2004. 
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FELIPE SILVEIRA 

MARQUES* 

de las empresas loca les . Atraídas por un signifi ca tivo 
mercado loca l, equiva lente a cerca de 50% del tota l la

tinoa mericano, las principa les empresas mundi ales es
tán prese ntes en el pa ís. En 2006, el va lor del me rcado 
de SSI se ca lculaba en 10 000 millones de dólares, 1. 36% 
del p roducto inte rno bruto (PIB) brasile i1o, porce nt<U e 
simila r al ele los pa íses más informatizados ele la región. 2 

Por otro lado , el país no logra aún volverse exportador, 

pues las ventas externas no representan ni 5% del total. 
Arge ntin a, en contraste, destina a l ex terior más ele 20% 
de su producción el e software y servicios. En el ámbito 
la tinoa merica no, el fo co de la indu stri a brasile i1 a en el 

mercado loca l se ase meja a la situación observada e n 
Chi le y México. 

El software ofrece oportunidades para el desa rrollo, 
tanto desde el punto ele vista ele su uso como de la pro

ducción. Lo primero se debe a su gran y abarcador poten
cia l de aplicac ión en ac ti vidades económicas y soc ia les. 
Las repercusiones ele las tec nolog ías ele la inform ac ión 

y comun icación (TIC) en la procluctiviclacl ya dej aron ele 
ser un a pa radoja , como se suponía en los a!los noven

ta, 3 pues el uso intensivo ele TIC hoy es reconocido como 

2. Uruguay (1.70%) y Chile (1.46%) 
3. La ll amada paradoja de la productividad fue planteada por Robe rt 

Solow, para quien las computadoras estaban en todas partes, menos 
en los indicadores de productividad 



fund a menta l pa ra la ace le rac ión y coordin ación de la 

ac tivid ad productiva . 
La segund a á rea de oportunid ad es tá e n el po tencial 

del softwa re como act ividad product iva capaz de ge ne

ra r ing resos y exportac ion es . Co nside rada un a indu s
tri a dinámi ca e n ex tre mo, no co ntaminante, in tensiva 

e n recursos hum a nos ca lifi cados y prác ti ca mente in
mun e al proteccio nismo inte rn ac ion a l, la producc ión 

de progra mas se convirti ó en una me ta de gobier nos de 

todos los países. 
Este art ículo a na li za la industri a de software en Bra

sil y destaca los desa fíos y las oportunidades pa ra el de

sa rrollo de un polo producto r de programas y se rvicios 
mundiales . Primero se revisa la estructura del me rcado 

interno y de las exportac iones , pa ra e nseguida an ali za r 
el desempeiio ele las empresas ele software en Brasil y su 
g rado ele espec iali zac ión. Ta mbié n se es tudian la fun

ción que clese mpeii an las empresas locales y mundi a les 
e n el mercado y su s estrateg ias ele crec imiento , co n la 

intención ele establecer el papel de los actores que pa r
ti cipa n en el proceso ele desa rro llo . 

CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

DE SOFTWARE EN BRASIL 

E 1 me rcado bras ile iio de so ftwa re es tá crec ie ndo a 
tasas superiores a 10% a nual desde 1995, ri tmo cin

co veces mayo r que la ex pa nsión del PIB en el mi smo 

periodo. • Es to indica que el uso ele la tec nología se di se
mina con ra pidez por el país, sigui endo un a trayec to ri a 
tecnoeconómica global basada e n el uso más intensivo 

de la info rm ac ión y del conoc imiento . 
La indust ri a d e las tec no logías d e la info rm ac ió n 

(TI) se vuelve cada vez más intensiva en softwa re y se r

vicios . El me rcado de ha rdware e n Brasil , que sumaba 
38% de los gas tos totales en T I en 2000 , cayó a 34% en 
2005; en este a iio, 45% del mercado correspondía a se r

vicios , mien tras que los paquetes de progra mas ele com
putadora representaba n 17% de las ventas to ta les. Las 
proyecc iones mues tra n qu e el seg mento el e se rvicios 
continuará aumentando su participación en los gastos en 
TI , hasta llega r a cerca de 50% al fin al del decenio, cuando 
deberá alca nza r 15 000 millones de dólares de ventas. '' 

4. Ministério do Desenvolvimento, lndústria e Comércio, Diretrizes 
de política industrial, tecnológica e de comércio exterior. Brasilia, 
2003. 

5. Série Estudos, Tecnología da informac;:ao. software, Sao Paulo, 2006. 

Mientras que las compañías 

locales emplean en promedio 

un empleado por cada 100 000 

dólares de ventas, las empresas 

extranjeras presentan una oferta 

de empleos relativa 1 O veces menor 

El sec to r de software se di vide e n dos modelos de ne

gocio: progra mas como producto y se rvicios de software . 
Cada mode lo re fl eja diferentes est ructuras económi cas, 
patrones de administrac ión , modos de relac ión con el 

mercado y uso de recursos hum a nos . El d iag rama pre
se nta la es tructura de la industri a de progra mas. 

Las empresas ori entad as a l prod ucto se ca racte ri zan 

por goza r de rendimientos crec ientes a esca la, lo que re
fl ej a altos g rados de desa rro llo de la primera copia y ba

j os cos tos marg in a les . Los productos son creados como 
soluciones ge né ri cas pa ra las necesidades comunes de 

gra neles g rupos de usuar ios , lo que ev ita trab<Uos espe
cíficos po r cliente . Aunque e n algunos casos sea nece
sari o ad apta r el prog ra ma a neces id ades es pecí fi cas , 
siempre hay un núcleo el e códi go (li ernell ) que pu ede 

reaprovecharse. Las g ra neles oportunidades el e econo
mías ele esca la inducen respues tas positivas y la co ncen
tración del mercado . 

Los cá lculos ele crec imie nto del mercado el e softwa re 
como producto son optimistas, ya que prevé n un in cre
mento de 13% anua l hasta el fin al del decenio, cuando 

el mercado debe rá a lcanza r 4 700 mi !Iones ele dó la res. 6 

El me rcado el e paque terí a se seg menta po r lo ge ne ra l 
e n aplicac io nes, infraes tru ctura y h e rr a mi e n tas. El 

6.1bid 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL SECTOR DE SOFTWARE 

Sector de software 

Servicios 

Servicio 

capac itac ión es e l proce
so de prestación del se rvi

cio que puede efectuarse 
en el i feren tes plata formas 
tecnológicas. 

El sector de serv icios 

de T I se segmenta en cua
tro á reas, co n base e n el 

Servicios 
profesionales e instalación 

Subcontratación 

va la r ag regado y e n la du
ración de l serv icio pres
tado. La primera aba rca 

los serv icios profesion ales 
ele consu ltoría , proyec tos , 
int eg ración y en tr e na

miento; es te seg mento es 
tradicionalmente el más 

importante, pero está per
diendo importancia rela-

Consultoría 

Integración 

Entrenamiento 

Tecnología 
de la información 

Subcontratación 
de procesos 
de negocio 

tiva. La seg und a área, la 
sub co ntr atac ió n , com-

Fuente : F. Marques. "Oportuntdades e desafios da indústria de software no Brasil". en CEPAL, Oportunidades y desafíos 
de la industria de software en América Latina. Chi!e. 2006. 

prende servicios como la 
contratac ión de la adm i
nistrac ión de infraestruc
tura de TI, a lojamiento y 
procesam iento de aplica-

primero ofrece so luciones previamente preparadas que 
abarca n las más di ve rsas ap licacio nes; ocupa 46% de l 
mercado bras ileúo de paquetería y se considera el seg
mento de mayor potenc ial de crec imiento. El segme n

to de in fraes tructura incluye los sistemas o perativos , 
programas de segurid ad y de administración de redes, 
y representa en la actua lidad un tercio del total ele ve n

tas. Por último, el segmen to el e he r ram ientas abarca 
programas que auxilian a la construcc ión ele o tros pro

g ramas y ap licac io nes; incluye leng uaj es de programa
ción , adm inistradores de desa rrollo, modelado ele elatos 
y her ramientas de in ternet. Tal segmento mantiene un a 

participac ión ele mercado relativamente constante, ca l

culada en 20 por ciento. 
En el segme nto de se rvicios de TI , la dinámica de la 

competencia es muy distinta , a l ofrecer mayores oportu

nidades a los de nuevo ing reso. Las empresas de servic ios 
trabajan con clie ntes y p royec tos de manera individua

lizada, y las compete ncias y experie ncias colect ivas ele 
la compú1ía, y las ele los profesionistas e n lo individ ua l 
son poco aprovec hadas ele un contrato a o tro. No hay, 

por lo tanto, un g ra n potencial de ganancias e n esca
la, pues los requisitos del softwa re so n definidos por los 
clie ntes , con base e n sistemas heredados. El foco de la 
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ciones, así como la contratación de te rceros para el desa

rrollo de sistemas; este segmento casi triplicó sus ventas 
de 2000 a 20 05, cuando la partic ipac ión de la subcon
tl-a tación e n el tota l del mercado brasileúo saltó ele 18.5 
a 33 por ciento . La tercera área se re fi e re a los se rvicios 
de mantenimiento de equipos y redes , y la cu arta abar

ca la subcontratac ión de procesos ele negocios apoyada 
por las tecnologías ele la informac ión, a pesar de ser pe
que i'i o (menos de 6% del mercado total) , este segmento 

triplicó su participac ión relativa en Brasil en los últimos 
cinco úws. Se considera a es te tipo ele subcontratac ión 
el serv icio de nivel más alto , pues requi ere capac itac ión 

no só lo en TI , sino ta mbién en procesos como contabili
dad , compras, sistema fiscal , administración de recu r
sos huma nos, atenc ión a clientes , administración de 
ventas , aná li sis de crédito . Al subcontratar es tos servi
cios, la em presa co ntratante no só lo quiere recluci r cos

tos, sin o, sobre todo , mejorar sus procesos gerencia les 

y administrativos. 
Los datos disponibl es para Brasil no permiten cuan

tificar ele manera segura los gastos inte rnos ele las em

presas usuarias ele software y servicios . Del mismo modo, 
e l desa rrollo de programas ele computadora incluidos 
no se conta biliza por separado en el va lor el e la mayo ría 



de los equi pos. Po r co nsig uien te, los d atos a na lizados 

se re fi e re n só lo a los productos y se rvic ios come rcia li

zad os po r e mpresas espec iali zad as en tecno log ías el e la 

informac ió n . 

El comercio exte ri or el e softwa re y se rvicios es un a 

ac tividad que resulta di fíc il ele med ir, d ad as sus ca rac

te rísticas inm ate ri a les y e l ca rác te r info rm a l el e muchas 

o perac iones. Seg ún el atos o fi cia les ele la cue nta ele se rvi

cios el e co mputac ió n e in formac ió n el e la ba la nza ele pa

gos d ados a conocer po r el Banco Centra l, Bras il obtuvo 

ingresos ele apenas 88 millon es el e d óla res por exporta

c iones el e software en 20 05, mien t ras que las importa

cio nes a lca n za ro n 1 700 millo nes ele dó la res . 

Con todo, es tos el atos están subca lculaclos, pues mu

ch as transacciones no se reg ist ra n en es ta cuen ta con el 

fin ele ev ita r el pago el e impuestos; ig ua l ocurre en se r

vicios prestados entre di fe ren tes fi li a les el e un a mism a 

e mpresa multin ac io n a l, qu e so n contabili zad os só lo 

como transacc iones in te rnas . Por ello es necesa rio recu

rrir a fuentes no ofi cia les pa ra tener una dimensión más 

prec isa del come rcio exte rior e n e l sec to r ; po r ej emplo, 
el a tos recog idos po r la Asoc iac ión para la Pro moció n 

ele la Exce lencia el e los Progra mas pa ra Co mputadoras 

Bras ile1ios (Assoc iar;:ao par a Pro mor;:ao d a Exce lencia 

do Softwa re Brasile iro, Soft ex) muestra n expo rtac io 

nes sig ni ficat ivam en te supe ri o res a los el atos del Ba nco 

Cen tra l. A pesa r de l crec imien to , las expor tac iones el e 

softwa re y se rvic ios son poco sign ifi ca ti vas: menos el e 

4% ele la facturac ió n d el secto r. 

Las ex po rtac io nes el e se rvicios por pa r te el e empre

sas nac iona les po r lo ge nera l requie re n inve rsio nes e n 

represen tac ión y ventas en e l ex te rio r. Según el Censo 

ele Capi ta les Bras ile1ios en el Ex te rio r (CBE) del Banco 

Ce ntra l, las empresas nac io na les invirtieron ce rca el e 

215 mill ones el e dó lares en ac tividades de in fo rm áti ca 

y con exas (división CNAE 72) e n e l ex te rior entre 2001 
y 2004. Es tas inve rsio nes representan ce rca el e 10% del 

capita l de las e mpresas inve rsioni stas, lo cua l mues tra 

un in te rés rela tiva m en te 1 i mi ta cl o por el mercado ex te r

no . Sin e mba rgo, ini c ia tivas rec ie ntes (como el consor

cio el e exportac io nes Brassco m) se1i a lan e l aum ento del 

empe1io ex portador ele un g ru po ele empresas brasileiias 

media nas y g ra neles . Frente a la crec ie nte co mpetencia 

mundia l e n e l me rcad o interno , las empresas entienden 

que pa rti cipar e n el me rcado mundi a l es un a condic ión 

necesar ia, inclu so pa ra fort a lece r su pos ic ión en e l mer

cado nac io na l. Representa , po r un lado , un certificado de 
ca lidad y, por el o tro , la capac idad el e a tender a sus clien

tes e n di fe rentes países . 

EMPRESAS, DESEMPEÑO 

Y ESPEC IALIZACIÓN 

La ráp ida expa nsió n el e la demand a po r prog ra mas 

el e co mputad o ra y se rvic ios de info rm ac ió n (SS I) 

est imula la entrad a de nuevas e mpresas e n el m ercad o. 

Según los el atos ele la Relac ió n Anual el e In fo rmac iones 

Soc ia les (Relar;:aoAnual el e In fo rmar;:oes Socia is, RA IS) 

de l Mini ste rio del Trabajo y Empleo (MTE), el número 

ele empresas fo rm ales en activid ades ele inform ática y 

conexas (CNAE 72) c reció a más de l doble en 11 úws, 
pasa ndo ele 8 400 en 1994 a 17 800 en 2004. De este total, 

4 800 empresas se dedica n principalmente a la insta la

ción y m anteni m iento el e equipos,' mientras que 13 000 
es tá n más dirig idas a ac tividades re lac io nad as con los 

progra mas . 

En té rminos ele ámbito ele actuac ión , el número de em

presas que se clese mpe!'ia n en e l procesamiento ele el a tos 

(CNAE 72.3), lo mismo que las ligadas al ha rdware, crecen 

ele manera sig nifi ca tiva . Las empresas ele desa rrollo ele 
softwa re (CN A E 72.2) y ele otras actividades de informáti

ca (CNAE 72.9), que e ran los dos principales grupos has

ta 1998, sig uieron trayec tori as di stintas. A medida que el 

número ele empresas del primer grupo comienza a decli

nar, cayendo ele 2 700 en 1996 a 1 900 en 2004, la cantidad 

7. En la clas ificación CNAE, son los grupos de consu ltoría en hardware 
172.1) y mantenimiento y reparación de máquinas de escritorio y de 
informática 172.5). 
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de compa i'iías de l segundo , ded icadas sobre to do a las 

act ivid ades de rec uperació n el e elatos e in sta lac ió n de 

programas , crec ió d e modo más ace le rado. Las empresas 

re lac io nadas con bases ele d atos y distribuc ión en líne;:¡ 

de contenido (eNAE 72.4) son las menos (236 en 2004). 

Es impo rta nte resa lta r que 93% de las e mpresas bra

sil e iias de SS I son peque i'ias y emplea n menos de 20 per

sonas, co mo lo muestra e l cuad ro l. Hay ce rca el e 2 000 

com pa i'iías cuyo due lio es e l úni co empleado y 12 600 

co n 10 o menos perso nas . Por otro lado , hay un núm e

ro razonab le d e e mpresas g ra ndes e n e l sec tor: cerca d e 

200 ti e nen entre lOO y 499 empl ead os y 43 cuen ta n con 

más de 500 empleados. 

La indu st ri a d e los prog ra m as de compu tadora e n 

Bras il es tá dominada por e mpresas multinacionales. 

De las 20 empresas mayo res (69 % d e l mercado), ape

nas cinco tienen capita l naciona l. Las empresas loca les 

que llegaron a contro la r 50% de l mercado a prin cipi os 

d e los a lios noventa, hoy so n responsables por menos de 

20 % de la fact u rac ión. 

La nac io na lid ad de las e mpresas ti e ne implicac io

nes impo rta ntes en la ge ne rac ió n d e e mpleos y e n la 

re lación usua rio-proveedor. Mie ntras que las compa

lií as loca les e mpl ea n e n pro medi o un e mpl ead o por 

cada lOO 000 dólares d e ve ntas , las empresas ext ranje

ras presen tan un a ofe rta de e mpleos relativa lO veces 

me nor. De ac uerdo con e l cuadro 2 , Microsoft, líde r 

en e l mercado loca l d e los programas d e computado

ra como producto, e mplea en Brasil una pe rsona por 

ca d a l . 3 millon es el e d ó la res el e fact urac ió n. En co n

traste , las e mpresas brasil e i'i as Consist y ese, qu e tam

bi é n co me rc ia lizan li cenc ias el e prog ra m as, prop ios 

o de terce ros , e mpl ea n un a pe rson a po r cada 250 000 

d ó lares d e ventas. 

Lo mi smo puede ve rifi ca rse e n e m presas que act úa n 

e n e l seg mento d e pl a neac ión el e rec ursos d e la empre

s;:¡ (r•n/t'ljnise /Pso urce j;lnnning, ERP) , que requieren un 

mayor g rado de soluciones específicas por el ie nte y, por 

lo tanto, gene ra n más empleos d irec tos. Las dos princ i

pa les empresas ext ranjeras que se d esempe1ian en esta 

área (O racle y SA P) t iene n en promedio un e mpl ead o 

po r cad a 436 000 d óla res d e ve ntas. En co ntraste, sus 

co mpetidores brasil e lios (M ic ros iga y Da tasu l) ti ene n 

un a fa cturac ió n promedio po r empleado de 70 000 d ó

la res . Adem ás d e ser mayo res empleadoras e n el país , 

estas em presas se orientan más a la adaptac ión a las ne

ces id ades espec íficas de l cl iente, con lo cua l se profun

di za la relac ió n entre usuar ios y proveed ores. 

Por otro lado, en e l área de se rvic ios, la participac ió n 

ele las 20 mayo res empresas es de 52 %, de l que poco m ás 

ele la mitad corresponde a compa liías ele capita l nac io

na l. Las c inco líde res son estado unidenses (IBM, EDS, 

Uni sys, Accenture y HP) , que ti enen un a fuerte part ici

pación en e l área ele subcontratac ión . Entre las oc ho em

presas d e capita l nacional, la mayoría está espec ia lizada 

en se rvic ios, como Politec, ATP, Stefa nini y TIVIT. Por 

su parte, e PM , Cobra y Procwork prestan serv icios y co

mercia li za n productos de terceros; m ientras que Itautec 

C U A O R O 1 

BRASIL: NÚMERO DE EMPRESAS DE INFORMÁTICA POR ÁREA DE DESEMPEÑO Y TAMAÑO, 2004 

Pequeñas Medianas Grandes (100-499 Muy grandes !más 
Segmento/ 10·9 empleados) (10-99 empleados) empleados) de 500 empleados) Total 

Consultor ía en hardw are 1 655 368 40 9 2072 

Consultoría en software 1 445 378 29 5 1 857 

Desarrollo y edición de programas listos para su uso 510 147 10 667 

Desarrollo de programas bajo ped1do y otras consultorías 935 23 1 19 5 1 190 

Procesamien to de datos 5 104 1 054 52 14 6 224 

Act ividades de bases de datos y distribución en línea 191 41 3 236 
de conten1do electrónico 

M an tenimiento y reparación de máqumas de oficina 2 409 357 22 4 2 792 
y de información 

Otras actividades de informát iCa 3 938 612 59 8 4 617 

To tal 14 742 281 0 203 43 17 798 

Fuen te: F. Marques. "Oportunidades e desafíos da indústria de software no Brasil"", en CEPAL. Oportunidades y desafíos de la industria de software en América Larina. 
Chile, 2006. 
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C U A D R O 2 

BRAS IL: MAYORES EMPRESAS DE PAQUETES DE SOFTWARE , 2005 !M ILES DE DÓLARES ) 

Participación de 
Ingresos los ingresos por Ingresos 

por Ingresos software en los Personal tota les por Principales segmentos 

Empresa País de origen software tota les ingresos totales 1%) ocupado empleado de desempeño 

Microsoft Estados Unidos 51 9 582 525 893 98.8 400 1 315 Sistemas operativos 
y apl ica ciones re sidentes 

IBM Brasil Estados Unidos 273 830 1 722 200 15.9 12 000 144 Software de infraestructura 

Oracle Estados Unidos 221 048 317 142 69.7 800 396 Administración de datos 
y pia neación de recursos 
de la empresa 

Microsiga Bras il 136 383 161 782 84 .3 1 779 91 Planeación de recursos 
de la empresa 

SAP Alemania 122 746 167 001 73.5 350 477 Planeación de recu rsos 
de la empresa 

Compu ter Estados Unidos 98 368 112 164 87 .7 300 374 Software de infraestructura 

Associates 

Datas u! Bras il 80 617 123 645 65.2 2 500 49 Pianeacién de recursos 
de la empresa 

Consist Brasil 79 081 154 456 51.2 600 257 Manejo de datos y planeación 
de recursos de la empresa 

Symantec Estados Unidos 56 079 69 490 80.7 80 869 Prog ramas de seguridad 

Hewlett-Packard Estados Unidos 42 898 1 099 960 3.9 1 300 846 Software de infraestructura 

RM Sistemas Brasil 41 042 48 976 83 .8 1 425 34 Planeación de recu rsos 
de la empresa 

Cisco Estados Unidos 32 399 522 561 6.2 235 2 224 Programas de computadora 
de infraestructura 

EMe Estados Unidos 32 327 139 342 23.2 250 557 Admini stración 
de almacenamiento 

Novel! Brasil Estados Unidos 31 636 45 002 70.3 70 643 Software de infraestructura 

ese Bras il Brasil 28 239 31 032 91.0 150 207 Administración del sistema 

SAS Estados Unidos 27 397 34 203 80.1 108 31 7 Planeación de recursos de 
la empresa y administración 
de la relación con los cl ientes 

Unigraphics Estados Unidos 27 198 38 579 70.5 70 551 Programas de computadora 
pa ra ingeniería 

BMe Software Estados Unidos 27 077 33 762 80.2 70 482 Software de infraest ructura 

Sybase Estados Un idos 25 651 31 473 81 .5 45 699 Administ ración de datos 

NCR Estados Unidos 20 394 95 745 21.3 240 399 Software de infraestructura 

Fuente: F. Marques, "Oportunidades e desaf 'os da indilstr ia de software no Brasil", en CEPAL, Oportunidades y desafíos de la industria de software en América Latina, 
Chile, 2006. 

vende hardware y licencias de programas propios. Como 
los servicios se prestan de modo loca l, no se observa la 
misma disparidad en términos de ingresos por personal 

ocupado entre empresas nacionales y ex tranj eras. Las 
diferencias se relacionan más con el área de actu ación 
de la compai1ía dentro de las ac tiv id ades de se rvicios 
(véa se el cuadro 3). 

En la clasificación mundial , el mercado brasileúo de 
software ocupa el lugar 13, mientras que en el de se rvi

cios tie ne el octavo, supera ndo a naciones como China , 
los Países Bajos y Espai1a. En el gasto total en TIC , que 

incluye equipo y comu nicación , Brasil ostenta el nove
no lugar, con un ga sto interno de 62 000 mi llones de 
dóla res en 2005, y es el segu ndo mayor mercado entre 
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C U A O R O 3 

BRASIL: MAYORES EMPRESAS DE SERVIC IOS DE SOFTWARE, 2005 !MILES DE DÓLARES) 

Participación de Ingresos 
los ingresos por tota les por 

Ingresos por Ingresos servicios en los Persona l personal Principa les segment os 
Empresa Pais de origen servicios tota les ingresos tota les 1%1 ocupado ocupado de desempeño 

IBM Brasi l Estados Unidos 799 101 1 722 200 46.4 12 000 144 Subcontratac1ón. manten1m1e to de 
equ 1po, mtegrac1ón de sistemas 

EDS Estados Unidos 500 602 500 602 100.0 6 800 74 Su bcontratación , subcont rata ción 
de procesos de negoc io 

Unisys Estados Unidos 248 765 376 917 66.0 2 100 179 Subcontratac1ón 

Accen ture Estados Unidos 227 619 281 012 81. 0 5 000 56 Subcontra tación, integración 
de sistemas 

Hewlen-Packa rd Estados Unidos 206 792 1 099 960 18.8 1 300 846 Subcontratación , man tenim ien to de 
equ ipo, in tegración de SIStemas 

Po litec Brasil 195 705 195 705 100.0 6 500 30 Integración de sistemas, 
subcontra tación 

Xerox Es tados Unidos 174 185 688 479 25.3 1 600 430 Subcontratac1ó , integración 
de sistemas, mantenimien o 
de equipo 

Diebold Procomp Estados Unidos 173 998 381 574 45.6 2 500 153 Mantenimiento de equ ipo, 
subcontratación, subcontratación 
de procesos de negocio 

COM Brasil 168 607 255 078 66.1 2 600 98 Integración de sistemas, 
subcontratación 

Cobra Brasil 160 083 253 697 63. 1 6 800 37 Integración de sistemas, 
subcontratación, subcontratación 
de procesos de negocio 

Telefónica Empresas España 120 106 407 140 29 .5 612 665 Integración de sistemas, 
subcontratación 

ltautec Brasil 118 318 650 100 18.2 2 614 249 Subcontra tación, subcont ratación 
de procesos de negocio 

ATP Brasil 115014 115 014 100 .0 2 100 55 Subcontratación, subcontratación 
de procesos de negocio 

Stefanini Brasil 112 000 112 000 100.0 4 200 27 Subcontratación, in tegrac ión 
de sistemas 

Procwork Bra sil 103 951 120 313 86.4 3 000 40 Subcontratación, integración 
de sistemas 

Siemens Alemania 101 485 3 171 417 3.2 7 482 424 Subcontratac ión, integración 
de sistemas 

TIVIT Brasi l 98 394 98 394 100.0 1 300 76 Subcontratación 

Atos Orig in Franc ia 97 872 97 872 100.0 1 200 82 Subcont ra tación, integración 
de sistemas 

Oracle Estados Unidos 96 094 317 142 30.3 800 396 Instalación y servicio de software, 
subcon tratación 

Getronics Paises Bajos 87 872 96 989 90.6 700 139 Subcontra tación de infraestructura 

Fuente : F. Marques, "Oportunidades e de safios da indústr ia de software no Brasil ", en CEPAL, Oportunidades y desafíos de la industria de sof tware en América Latina, 
Chile, 2006. 

los países emergentes, sólo superado por China (véase 

el cuadro 4) . 

Según Brasscom, 8 los tres mayores proveedores ele 

servicios de tecnologías de la información (TI) de Brasil 

8. Brasscom, Desenvolvimiento de umaagenda estratégica para o setur 
de "/T Off-shore Outsourcing ", presentación de diapositivas, Sao 

Pauto, 2005, p. 8 1. 
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(IBIVI, EDS y Accenture) utili zan el país como platafor

ma ele prove eduría mundia l (globalsou.rcing) . Algunas 

g randes empresas usuarias de TI , como Merck, U ni le

ve r y Rhodia , mantienen en Brasil plataformas ele infra

estructura ele TI que sirven también a o tras unidades 

operativas en América Latina, lo cual representa uncen

tro de conexión (1mb) regiona l para la distribución de 



C U A O R O 4 

FABRICANTES DE SOFTWARE: PARTICIPACIÓN DE PAÍSES EN LA FACTURACIÓN MUNDIAL DE EMPRESAS SELECCIONADAS, 2004 

!PORCENTAJES) 

Empresas 

lB M 

EDS 

HP 
Accenture 

Unisys 

Facturación totallmiles 
de millones de dólares) 

42.6 

21 .1 

12.5 

12.2 

4.4 

Canadá Brasi l 

3. 50 1.14 

3 .66 0.85 

2.58 1.31 

1.58 1.44 

1.00 3.92 

India Rusia Polon ia República Checa 

0.16 0.62 0 .44 0.13 

0.02 0.02 n. d . 0.05 

0 .58 0.26 0.88 0 .57 

0.14 0 .27 0.19 0.05 

0.09 0.41 0.23 0 .1 1 

Fuente: Brasscom, Desenvolvimento de uma agenda estratégica para o se tor de "IT Off-shore Outsourcing ", presentación de diapositivas , Sao Paulo, 2005. 

servicios. Por su parte, el número ele transnacionales en 
Brasil que tienen por objeto prestar servicios a l mercado 

externo aún se cons idera pequeño. 

CARACTER ÍSTICAS DE LA DEMANDA INTERNA 

En Brasil , el desarrollo del sector ele tecnologías ele la 
información y comu nicación (TIC) fue estimu lado 

tanto por la demanda interna como por la puesta en 
marcha ele políticas públicas dirigidas al desarrollo ele 
las actividades ele tecnologías ele in formación y comuni

cación. La demanda interna por TI permitió el desarrollo 
ele la capacitación en activ idades ele alto va lor agregado, 
sobre todo en ap licac iones vertica les en las á reas el e 

servicios financieros , gobierno, telecomunicaciones y 
automatización comerciaL La articu lac ión ele la relación 
usuar io-proveedor permitió avances en segmentos el e 

mayor complejidad tecnológica y que exigen conoci
mientos tácitos de la cadena productiva el e softwa re. 
Ta l capacitación por lo general es identificada como un 

potencial por explotar en el proceso ele internacionali
zac ión ele la industria brasileli.a. 

Los segmentos que se destacan como mayores deman

dantes de software y serv icios ele información (SS!) en 
Brasil son : consumidores residenciales, sector público , 
se rvicios financi e ros y empresaria les e industria de la 
transformación. Los consumidores residenciales fueron 

responsables , en 2005 , de casi un cua rto del gasto total 
de TIC. El consumo doméstico está siendo estimulado 

por programas ele inclusión digita l del gobierno federa l, 
en especia l el ele PC Conectada, que estab leció exe nción 

de impuestos y ab rió líneas de crédito para la compra de 
computadoras . Otro al iado ele los consum idores fue la 
fuerte devaluación del dólar frente a l real observada en 

los últimos ali.os , que vo lvió los precios del hardware más 

accesibles al nivel de ingresos de la población. 
En la industr ia de la transformación también se obser

va un crec imiento acelerado en el uso de TIC, sobre todo 

en función del desarrollo de programas de computado
ra de apoyo gerencial (ERP) para pequei'i.as y medianas 
empresas. Los otros dos usuarios importantes , bancos 
y gobie rn o, se ana li zarán con más detalle debido a su 
contribución estructural al crecimiento ele la economía 

de la información en el país. 

EL SECTOR FINANCIERO 

El mercado ele automatización financiera en Brasil se 

destaca como el más importante entre los países emer
gentes y es el octavo del mundo en té rminos de valor. 9 

Tal posición refl eja un nivel de difusión tecnológica re

lativamente superior al ele la economía brasileli.a como 
un todo. ¿Qué explicaría esta tendencia de los bancos a 
invertir en tecnologías de la información? 

La difusión ele tecnologías bancarias en Brasil tie ne 
sus bases en una trayectoria de capacitación iniciada en 
los ali.os ochenta. Frente a una circunstancia económica 

marcada por la hiperinflación, los bancos absorbieron 
nuevas funciones en el campo de la intermediación fi
nanciera y de prestación de servicios. La ve locidad del 

flujo de informaciones financieras se tornó crítico para 
hacer lucrativo el negocio, ya que las ganancias en apli

caciones finan cieras de cortísimo plazo (overnight) ele 
depósitos y pagos se volvieron la fue nte principal de in

gresos de los bancos. 
Las inversiones en automatización tenían un rápido re

torno, pero la tecnología disponible internacionalmente 

9. WITSA, Digital Planet 2006. The Globallnformation Economy, Arlington, 

2006. 
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aún no atendía las necesidades del sector. En los alios 
ochenta , los grandes bancos internacionales todavía no 

daban los primeros pasos en el área de automatización 
y los proveedores de equipos y sistemas recurrían a so
luciones genéricas que esta ba n lejos de atender las ne
cesidades específicas del sector finan ciero. En Brasil, la 
necesidad de innovaciones del sistema bancario enfren

taba un desafío más: la política de inform át ica en vigor 

obligaba a las empresas a recurrir al mercado interno 
para satisfacer parte de sus necesidades de software y 

equipos. Sin contar con soluciones adecuadas en el mer
cado intern ac ional e inducidos a adquirir sistemas en el 
país, los grandes bancos decidieron invertir en capaci

tación propia. Los tres mayores bancos brasilei1os (Itaú, 
Bradesco y Banco do Brasil) formaron empresas de in

formática y pusieron en marcha innovaciones pioneras, 
con el objetivo de descentralizar el procesa mie nto de 
datos y desarrollar soluciones de autoservicio; incluso 

después de la apertura a las importaciones, los bancos 
continuaron sus esfuerzos de capacitación interna , para 
automatizar transacciones y reducir costos de operación. 

En esta época, los grandes bancos brasile!'ios ya habían 
alcanzado una posición destacada en términos de auto
matización en el ámbito internacional. Para que siguiera 

dándose una trayectoria tecnológica exitosa se requería 
la continuidad de inversiones internas de desarrollo; por 
ello, en 2005, por ejemplo, los bancos brasileños invir
tieron más en salarios y prestaciones de profesionistas 

propios de desarrollo (1 400 millones de reales) que en 
adquisición de programas de computadora de terceros 
(1 lOO millones de reales). 10 

En los últimos ai1os, los bancos dirigieron su aten
ción a internet, buscando de mane ra simultánea am

pliar el mercado, volver sus servicios más accesibles y 
convenientes al usuario y reducir costos de operación. 

De 2000 a 2005, el número de clientes con banca por in
ternet creció 315%, pasando de 8.3 a 26.3 millones; los 

cajeros automáticos también se difundieron y se llegó a 
150 000 unidades. En consecuencia, las transacciones 
financieras realizadas en las sucursales bancarias, que 
constituían el medio más utilizado a principios del de
cenio, cayó a tan sólo 18% del total en 2005. 

Además de los gastos internos , los bancos recurren 
con frecuencia a la subcontratación, abriendo mercado 

pa ra proveedores locales de software y servicios de in
formación (ssr). Los servicios más subcontratados son 

telecomunicaciones (68% de los bancos) , servicios de 

1 O. Dados do setor bancário. Febraban, Sao Paulo, 2006. 
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impres1o n (62 %), procesamiento de taij etas (52 %) y 

proyectos de desa rrollo de ap licac iones (52 %). Sin em
bargo, los bancos mantienen sus actividades intern as de 
info rm át ica e n áreas considerad as ele su competencia 

centra l como infraes tructura de la central de procesa
miento de datos (CPD). 

EL SECTOR PÚBLICO 

El gobierno federal y algunas instancias ad ministrativas 

estatales y municipa les constituyen un gran y complejo 
mercado para programas de computadora y servicios. 
Algunos ejemplos de éx ito e n e l desarrollo loca l son: 
el Sistema de Pagos Brasilel'io (Sistema de Pagamentos 

Bras ileiro , SPB), que pe rmite la liquidación e n tiempo 
real de transacciones financieras ; la automatización de 

la declaración del impuesto sobre la renta; e l sistema 
de urnas electrónicas, que permite obtener el resulta
do de las elecciones en menos de 24 horas , y sistemas de 

compras gubernamentales, como el Comprasnetdel go
bierno federal y la Bolsa Electrónica de Compras (BEC) 

de Sao Paulo. 
El gobierno brasile!lo era considerado, en 2005, el 

sexto mayor me rcado público de TIC , atrás de Estados 
Unidos ,Japón, Fra ncia , Alemania y el Reino Unido. 11 El 
país invierte más en el sector público que Canadá, Ita

lia y China, países con mercados de TIC mayo res que el 
brasileño, lo cual apunta hacia una perspectiva de uso 
más intensivo en el sector público en el país. Cerca de 

60% de la demanda estatal es cubierta internamente 
por e mpresas públicas , sin necesidad de competencia. 
Las empresas privadas, por otro lado, atienden 90% de 
la demanda gubernamental de servicios de alto valor 

agregado, tales como software por pedido y proyec tos y 
modelación de bases de elatos. Hay políticas explícitas 

para el uso de programas de computadora libres , aun
que en la práctica aún predominen licencias de progra
mas de computadora propietarios. 

En síntesis, se observa en el sector público un patrón 
de internalización de servicios de informática semejante 
al del sector bancario. Ambos son grandes usua rios que , 
por razon es técnicas y económicas, ti enden a recurrir a 
servicios internos. 

RECURSOS HUMANOS 

En la medida e n que las innovaciones tecnológicas re
ducen los costos del equipo y de los servicios de teleco
municacion es , volviéndolos cada vez más e fici entes y 

11 . W ITSA, op. cit. 



disponibles , el principal obstácul o de la industria de 
software y servicios de información (SS!) ahora reside 
en los recursos humanos ca lificados . La oferta de pro
fesionistas de nivel superior, con buena capacitación de 

informática, constituye hoy la condicionante más crítica 
para el desarrollo de las actividades en todo el mundo. 

En Brasil , los puestos ele trabajo forma les en el sector 

ele SS! se duplicaron ele 1994a 2005, pasando ele 112 000 
a 219 000; sin embargo, la ca ntidad ele personas traba
jando ele ma nera informal o empleadas ele modo directo 

por e m presas usuarias es significativamente mayor. Mo
chi y Hualde muestran que , en México, las actividades de 
desarrollo interno ele programas en empresas usuarias 

ocupan cinco veces más personas ele lo que el sector ele 
software y servic ios en s í. 1 ~ Tomando es te cálculo como 

base, se proyecta más ele un millón de personas en Bra
sil profesionalmente involucradas ele manera directa 

en activ idades de TI. Considerando el crecimiento del 
mercado, es posible calcu lar, grosso modo, que hay una 
demanda superior a 50 000 nuevos trabajadores califica
dos por ai1o. La falta ele profesionistas es calificada como 
problemática por las empresas del sector, siguiendo el 

ejemplo ele lo que ocurre en el mundo. 
En el ámbito del sector formal ele SS! se observa que 

la principal activ id ad empleadora es el procesamiento 
ele elatos , con cerca ele 74 000 puestos ele trabajo , inclui-

12. P. Mochi y A. Hualde, "Oportunidades y desafíos de la industria de sof
tware en México " ,en CEPA L. Oportunidades y desafíos de la industria 
de software en América Latina. Chile. 2006. 

das empresas públicas y privadas que prestan servicios 
a los grandes usuarios. En segundo lugar aparece el 
grupo ele otras actividades de informática, que incluye 
insta lación ele programas y mantenimiento ele compu
tadoras , con 50 000 ocupados. La consultoría en pro
g ramas de computadora es el te rcer mayor generador 

ele empleos, con 35 000 puestos. El grupo se divide en 
programas por ped ido y otras consultorías, que ocupa 

27 000 personas, y software como producto, que emplea 
mucho menos (8 000). La consultoría en hardware ocupa 
33 000 personas , 10 000 más que las ele mantenimiento 

y reparación de máquinas . El grupo que menos emplea 
es el ele bases de elatos y distribución de contenido en 
línea, que ocupa cerca de 6 000 personas. Estos núme
ros confirman la hipótesis de que el sector de servicios 

es el que presenta el mayo r potencial de crecimiento ele 
la oferta de empleos . 

Los empleados formales se concentran principalmen

te en la s empresas mayores. De los 219 000 puestos ele 
trabajo, 173 000 son de compat'iías con lO o más emplea
dos , las cuales representan apenas 15% del tota l de las 

18 000 firm as. Las pequeii. as empresas adoptan usual
mente procedimientos informales ele contratación, por 
medio de cooperativas de trabajadores o de empresas 

individuales creadas por colaboradores con el propósi
to de evitarse las prestaciones sociales de un contrato 

formal de empleo. 
Teniendo en cuenta el aumento rec iente del ritmo de 

crecimiento de la economía brasilet'ia ,junto con la rápida 
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difusión de la informática y la apertura de oportunida
des para la exportación de servicios, ¿se ría suficiente la 
oferta brasilei1a de recursos humanos para atender las 

necesidades del sector? Bras il cuenta con un a gran po
blación joven y un contingente universitario calc ulado 

por el Ministerio de Educación en cas i cinco millones 
de estudiantes en 2007. Además de eso, el sector ele soft
ware y servicios ele in formación (SS!) aún no se ca racte

riza ele manera individual como un gran empleador. En 

el mejor ele los cálculos, incluyendo a los trabajadores 
informales y a los empleados el e modo direc to por usua
rios ele tecnologías ele la información, el sector absorbe 

menos ele 2% de la población económicamente ac tiva. 
Estos números muestran que hay margen para un es
fuerzo ele crecimiento. 

Por otro lado, la calidad y la adecuación ele los egre
saclos ele las universidades a las necesidades de la indus

tria de SSI son bastante cuestionadas. Según la empresa 
McKinsey, 13 los graduados e n ingeniería represe ntan , 
en todo el mundo, cerca de 48% ele los empleos en el 
sector. Sin embargo, los universitarios brasile!'ios están 

concentrados en carreras como derecho y administra
ción, mientras que las ingenierías responden por apenas 
7.8% ele la matrícula. Este porcentaje es inferior al ele 

la mayoría ele los países latinoamericanos y refleja una 
distorsión en relación con las necesidades del mercado 
ele trabajo. Cerca de 80% de los estudiantes está en ins

tituciones ele educación superior particulares , que no 
siempre tienen la misma calidad de enseñanza ofrecida 

por las públicas. 
En 2003, ele acuerdo con los elatos del Censo ele En

seiianza Superior, Brasil contaba con 1 285 cursos de 
licenciaturas en el área ele TIC: 510 de ciencias de la com
putación , 602 ele sistemas de información y análisis ele 

sistemas y 173 de ingeniería electrónica y de automatiza
ción. En ciencias de la información había 95 000 alumnos 

inscritos , pero sólo poco más ele lO 000 concluyeron el 
curso en 2003; de los 90 600 alumnos de procesamiento 
de la información, se graduaron 9 400 en el ai1o; en inge

niería electrónica había 27 700 alumnos y 2 200 estaban 
a punto ele concluir la carrera. En total, había cerca de 

213 000 alumnos y 22 300 estaban a punto de concluir 
la carrera. Estos números son inferiores a las necesida
des de la industria , ele acuerdo con evaluaciones de em

presas contratantes. La carrera tecnológica es vista por 
los estudiantes como difícil y poco recompensaclora en 

13. McKinsey Company, The Emerging Global Labor Market. Part l. The 
Demand for Offshore Talent in Services, 2005, p. 161 . 
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términos financieros , hec hos que contribuven a una baja 

demanda y alta dese rción. 

El país cuenta co n posgraclos ele buena ca lid ad , pero 
el núme ro el e egresaclos es insuficiente para atender la 
necesidad ele invest igadores ele alto nive l y profesores 

ele ense11 a nza superior. En 2004, había 40 cursos reco
nocidos por la Coordinación de Perfeccionamiento del 
Person a l de Nive l Superior (Capes , por su acrónimo en 

portugués) , con casi 3 000 a lumnos. Del total, 34 e ran 
del área de cie ncias de la com putación y seis ele cien
cias ele la inform ac ión.' ~ Más ele la mitad de ellos (26) 

son cursos que ofrecen sólo la maestría académica y 13 

el doctorado . Respecto a la titulación , 863 pe rsonas se 
graduaron ele la maestría , mientras que sólo 146 conclu
yeron el doctorado. 

Cabe recordar que parte de las actividades ele tecno
logías de la información (TI) no requiere necesariamen
te formación ele nive l universita rio . En Brasil, el sistema 

de enseú anza téc nica y tec nológica forma 23 000 pro
fesionales en el área de TI cada aúo; sin embargo, las 

graneles empresas prefieren contratar técnicos ele nivel 
superior, que esta rían más capacitados para absorber 
nuevas tecnologías . Se calcula que más ele 80% de los 
empleados del sector tiene carreras universitarias com

pletas o inconclusas . 
Otro aspecto importante para la competitividad se 

refiere a los niveles salariales. Hasta mediados del pre
sente decenio , los cos tos del trabajo en Brasi l eran con

siderados competitivos. Según la e m presa Brasscom, "' 
el salario anual, en dólares , ele gerentes brasileúos ele TI 

era el cuarto menor en una lista de 10 países que compi

ten en la atracción ele invers iones ex tranjeras en el área 
del software, siendo inferior a los ele China y México, y 
superior sólo a los ele la India , las Filipinas y Malasia. En 

relación con el salario de los programadores, el país apa
rece en quinto lugar, superado por China; sin embargo, 
la revaluación del real está alterando ele manera drástica 

este cuadro. Además, los intentos por reducir impuestos 
y contribuciones sociales que inciden en los salarios aún 

no han tenido éxito en Brasil. En el país hay diferencias 
salariales regionales de importancia ; por ejemplo, un 

técnico ele informática experimentado o un administra
dor ele bases ele elatos en el noreste puede ganar menos 
de la mitad que uno del sureste. 

En síntesis, Brasil necesita mejorar, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, la oferta ele recursos humanos 

14. Se optó aquí por no analizar las carrera s de ingeniería, pues la Capes 
no dispone de datos para ingeniería electrónica. 

15. Brasscom, op. cit., p. 93. 



para el sector de softwa re y se rvicios de información , en 
caso ele que pretenda que la tecnología con tin úe con tri

buyendo a l aum ento de product ividad el e la econo mía. 
La fa lta de enfoque de las políticas educativas en la en
se ii. anza técnica, junto con un sistema fisca l poco favo

rable al empleo forma l, son factores que desestimu lan 
el crecimiento de l sector de tecno logías de la informa

ción y comuni cac ión en el país . Las medidas para mej o
rar la e nse ti.anza de inform ática e inglés en las escuelas 

y motiva r alum nos para que ing rese n en carreras tec
nológicas aún están muy atrasadas en el país, incluso en 
relación con otros de Amé rica Latina, como Argentina , 
Chi le y México. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMPETITIVAS 

Las oportunidades abie rtas por la subcontratac ió n 
han renovado el interés público y privado por la pro

moción de las exportaciones de software y serv icios de 

inform ac ión. ¿Cuáles se rían las oportunidades y desa
fíos pa ra que Bras il pa rti~ip a ra de esta nueva indu stri a 
mundi al? De ent re va ria s iniciat ivas para a n a li zar la 
cues tión, destacan dos es tudios por la a mplitud de la 

investigación empírica rea li zada y por el e nfoq ue en la 
competitividad internacion al. El primero fue llevado a 

cabo entre el Massachusse ts Institute ofTechnology y el 
Softex, 11

; mientras que el otro fue hecho por la empresa 

ATKearney pa ra el consorcio de empresas exportado
ras de software Brasscom. 17 Los informes destaca n tres 

fac tores que contribuye n de manera positiva a la com
petitividad inte rnac ional. 

El primero y más importante es e l tamaii.o y la com
plejidad del mercado interno, un facto r que induce a la 
formación de un ambiente favorab le a la capacitac ión 
tecnológica . Desarrollos locales de programas de compu

tadora fueron part icularmente ex itosos en aplicaciones 
ver tica les , co rno se an ali zó en la tercera parte del tex to ; 
la cues tión subyacente es cómo adaptar ta l capacitac ión 
con el fin de atender la de ma nda in ternac iona l. 

El segundo aspecto positivo se refiere a los fac tores 
de ca rác te r inst itucional, e n pa rti cul ar la es tabi lidad 

soc ial , política y eco nóm ica . Bras il ga nó mayor cred i
bilidad en el pa norama internaciona l después de con
solida r la democrac ia, equilibra r las cue ntas públicas y 

16. MIT y Softex, A indústria de software no Brasil, 2002: forta/ecendo 
a economía do conhecimento, Capitulo Brasil del Proyecto, Softex, 

Campinas, 2003. 

17 . Brasscom, op. cit. 

acumul ar superávit comerciales . Hoy se reconoce a la 

infraes tructura de te lecomunicaciones como moderna y 
capilar. De 2002 a 2005, e l tota l de oferta de conexiones 
de banda anc ha en el país fue más que quintup licada y 
a lcanzó los 3.8 millo nes (véase el cuadro 5). 

El terce r punto positivo se refiere a los aspec tos geo
grá fi cos y culturales. Situ ado en un huso horar io inter

med io a los de Estados Unidos y Europa , Brasil presenta 
ve ntajas e n la in teracción con procesos operaciona les 

en estos dos grandes mercados. Desde el punto ele vista 
cultura l, las prác ticas ele negocios y procesos de automa
tizac ió n se ría n similares a los el e Europa y Estados Uni

dos , lo que facilitaría la comunicac ión. La percepción 
ele es te tipo ele ventaja , sin emba rgo, depende del gru

po ele países que es té siendo comparado. Aunque Brasi l 
tenga un huso horario más cercano y una di stancia me
nor a Es tados Unidos que Chin a y la India , en los casos 

de Méx ico y Costa Rica esa ve ntaja es mayor. Lo mismo 
ocurre cu ando se ana li za la ofert a de Eu ropa oriental 
hacia e l resto de l continente. Otro problema es que la 

afinid ad cultura l es un concepto poco prec iso . Aunque 
Brasi 1 tenga a Estados Un idos como pr incipal referencia 
cultural, en la India e l inglés se utili za más. 

En relación con las difi cul tades y los desafíos, el es tu
d io de Brasscom IH destaca cuatro aspec tos negativos que 

deberían ser prioritarios en las acciones públicas y priva

das de promoción internacional del sector de software y 
servicios de información: 1) la fa lta de visibilidad del país 
como productor de software y se rvicios ; 2) el pequeii.o 

tama t1o de las em presas brasileñas com pa radas con sus 
competidoras globa les; 3) la insufic iente ca li ficac ió n y 
disponibilidad de recursos hum anos, y 4) la carga tribu

taria excesiva y difi cultades de acceso a créditos. 

18. /bid. p. 22. 

C U A D R O 5 

BRASIL: TOTAL DE CONEXIONES DE BANDA ANCHA, 

2002-2005 (MILES ) 

Tipo 2002 2003 2004 

ADSL (linea de suscripc ión 530 983 1 883 

digital asimétrica) 

Cable (suscripción a televisión) 135 203 367 

Otros (radio) ' n.d. 13 30 

Total 694 1 199 2 280 

1. No incluye satélite; n.d.: no disponible. 
Fuen te: <http://www.teleco.com.br/blarga l.asp>. 

2005 

3 092 

629 

75 

3 796 
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POLÍTICAS PÚB LI CAS 

Debido a su carácter inm a te ri a l, los progra mas el e 
computadora son un producto o serv icio al qu e se 

neces ita es timular ele form a di fe re nciacla respecto a las 
políticas aplicadas usualmente a la industria manufactu

rera . Mientras que del lado ele la oferta e l aumento ele la 
producción industrial requiere inversiones en máquinas 

y equipos , e l crecimiento el e los servicios ele software 
depe nde en lo fundam e nta l el e la oferta el e rec ursos 
humanos calificados . Sin embargo, las inversion es e n 

capacitación y aprendizaje tecnológico no pueden conta
bilizarse ele manera oficia l co mo activos económicos, lo 

que dificulta e l acceso a recursos financieros . Los bancos 
no aceptan conocim ientos como ga rantías ele préstamos; 

mi e ntras que las empresas ele software, por la propia 
naturaleza ele sus actividades, ti enen pocas alternativas 

en té rminos ele activos rea les que ofrecer. 
Establece r políticas públicas apropiadas para el sector 

el e software no es un proceso fácil y muchas ele las accio
nes emprendidas con base en la exper iencia obtenida 
e n el sector industrial no produj eron el mismo resulta
do para estimular servicios ele información. El principal 
incentivo en vigor para las empresas ele TIC en Brasil es 
la Ley ele Informática (Ley 8 248 ele 1991) , ideada en es

pecí fico para el sector ele hardwa re. Esta ley ofrece una 
exención del impuesto sobre productos industrializa
dos (IPI) para fabricantes ele equipos que inviertan por 
lo menos 5% ele su facturación bruta en activ idades ele 

inves tigación y desarro llo . Dado qu e el IPI no se ap lica 
a las ac tividades ele software, su repercusión en éstas es 
indirecta . Según Roselino , IY a pesa r ele que el ince ntivo 

concedido no fomenta el e modo direc to los programas 
ele computadora, éste incentiva su desa rrollo en las em

presas que producen hardwa re. 
En Brasil , se consideró al sector ele software como prio

ritario para efecto ele la política industrial, tecnológica y 
ele comercio exterior (PITCE) en vigor; sin embargo, los 

incentivos fiscales vigentes no siempre alcanzan a aten
der las necesidades difere nciadas ele las empresas. En 
rea lidad, hay diferentes demandas clepe nclienclo delta
ma i'io ele la empresa, ele su orientación mundial o loca l 

y del segmento ele mercado en el que actúe. 
El acceso a financiami ento para desarrollar servicios, 

absorber tecno logías e incursionar en nuevos mercados 

es una dificultad que a lcanza sobre todo a las empresas 

19. J.E. Roselino, A indústria brasileira de software: o "modelo brasileiro" 
em perspectiva comparada, tesis doctoral, IE/Unicamp, Campinas, 
2006, pp. 125-1 28. 
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nacionales pequei'ias y medianas. El Banco Nac iona l ele 
Desa rro llo Econó mico y Socia l, o BNDES (co n crédito y 

capital el e ri esgo), el Ba nco ele Brasil (con financiamie n
to de ex portaciones) y los programas para innovación 

tecnológica ele la Fi na nciaclo ra el e Estudios y Proyec tos 
(Finep) ofrecen líneas el e crédito para el sector ele TIC. A 

pesar ele ello, el uso ele estos recursos es limitado debido 
a las difi cultades que enfre ntan los bancos para aplica r 
los rec ursos financieros disponibles. Fa ltan recursos hu

ma nos especia li zados en las depe ndencias de fomento, 
con el fin ele eva lu ar el g ra n volumen ele solicitudes ele 

crédito , por lo genera l desprovistas ele los instrumentos 
tradiciona les de garantía. Según el MITy Softex, 20 ele 46 
e mpresas de softwa re entrevistadas en Brasil, sólo 23% 

había obtenido rec ursos del Programa para el Desarro
llo ele la Industria Naciona l ele Software y Servicios Re

lacionados (Prosoft) del BNDES y sólo 13% obtuvo apoyo 
el e la Finep o de dependencias estatales ele innovación. 

Cerca ele 40% ele las empresas ele programas de compu
tadora utiliza ele manera exclusiva la re inversión de ga

na nci as como fuente de financiamiento. 
Las empresas que prestan servicios ele software son 

muy susceptib les a los costos ele producción. El princi
pa l renglón ele costo res ide e n el pago ele personal, que 
llega a representar hasta 80% ele los costos ele operación 
tota les. Los costos ele hardwa re, en cambio, declinan 

at1o con año, en la este la ele innovaciones en computa
doras y periféricos capaces ele almacenar y procesa r un 
volumen exponencialmente creciente ele información . 

Al mismo tiempo, la oferta competitiva de mejores ser
vicios avanzados ele comunicaciones contribuye a la 
descentralización ele las actividades y la reducción el e 

costos. Los gastos en renta ele inmuebles dependen ele 
la localización y la comocliclacl ofrecida a los empleados, 
pero no son significativos en términos relativos. Tampo

co los impuestos direc tos que inciden e n el software y los 
se rvicios ele información , que varían entre 2 y 5 por cien
to del va lor ele las ventas, cl epenclienclo del municipio , 

ll egan a ser un obstácu lo . 
Lo que grava los costos operativos ele los servicios de 

software en Brasil son las contribuciones que inciden en 

los sa larios. Para los empresarios del sector, su enfoque 
e n política debería ser la desgravac ión ele las diversas 

cont ribuciones fiscales y ele previsión sobre la nómina , 
por ej e mplo el Programa de Integración Social (PIS), 
e l Programa ele Formación del Patrimonio del Servidor 

Público (Pasep) y el Fondo ele Garantía del Tiempo el e 

20 . MIT y Softex, op. cit, p. 39 . 



Servicio (FGT S), que sumados a las obligac iones patro
na les por vacaciones y gratifi cación anual llegan a casi 
duplica r la remun erac ión nomin a l de un emplead o. 

Pa ra ev ita r tales costos, muchas empresas recurren a la 
contratac ión informal, p rác tica qu e torna incie rto el 

empleo y aumenta los costos de transacción. 
Desde el punto de vista de la compe titividad interna

cional, un aspecto fund a mental es el tipo de cambio re
la tivo. La moneda brasileña se está reva luando respec to 
al dóla r desde inicios de 2003, cuando alca nzó un pico 

de 3. 90 reales por dóla r. En enero de 2008, la cotizac ión 
ya había ca ído a 1.75 rea les por dólar ; o sea, menos de 
la mitad del tipo de cambio de cinco ai'ios a trás. La re

va luac ión del real es, en g ran medida, resultado de la 
reva lorización de los bienes bás icos (commodities) agrí

colas y minerales exportados por el pa ís y pone en j aque 
la capac idad exportadora de Brasil en bie nes y servicios 
intensivos en recursos huma nos. 

Con obj eto de resolve r estos problemas, el gobierno 

fede ra l in stituyó el Régime n Especia l de Tributac ión 
pa ra Plataform as de Exportac ión de Servicios de Tecno
log ía (R EP ES) . Esta política tie ne como meta estimula r 

a las empresas de software y se rvicios que exporte n más 
de 80% de las ventas, mediante la desg ravación de las 
contribuciones sociales que recaen sobre la adquisición 

de bi enes y se rvicios. A pesa r de lo anterior, el R E PES 

no h a producido resultados prác ti cos , pues la condi
ción para la h abilitac ión es muy restri ctiva para un sec

tor que hoy prácti ca mente no ex porta. Ta mbié n e n el 
ca mpo de las políticas de es tímulo a las exportac iones 
fue ron creados servicios para apoyar inicia tivas priva

d as e identifi car me rcados importadores pote ncia les . 

Eje mplos de es tos se rvicios so n los progra mas Apex / 
Softex de capac itac ión de empresas para exportac ión , 
los prog ra mas de visibilid ad de la Ap ex (d elegaciones 
co merciales) , el Progra ma de Apoyo Tecnológico a la 
Exportac ión (Progex), el Porta l del Exportador del Mi
niste rio de Desa rrollo , Industria y Come rcio Exterio r 
(MDI C) , e l Radar Comercia l-An á li sis d e Productos y 

Me rcados (Sec re ta rí a de Co me rcio Exte rio r y Ap ex) y 
el Prog rama Especia l de Exportac ión del M DI C. Estos 
se rvicios es tá n dirig idos a las empresas nac iona les con 

poca experie ncia exportadora y ti e nen escasa influen
cia en las es trategias comerciales de las g randes empre
sas . Medidas m ás ampli as de desg ravac ión fi sca l y de 
previsió n se han estado di sc utiendo en Brasil sin que 

haya, hasta el momento, una decisión ofi cial. 
En el campo de la infraestructura para investigación 

y desarrollo para el sec to r, destaca el programa Red Na

ciona l de Ense t1 anza e Investigac ión (R N P), creado po r 
el Ministerio de Ciencia y Tec nología e n 1989, con el ob
j e tivo de construir un a red nac ional de internet pa ra la 

co munidad académica. Desde 2000, la RN P se ha dedi
cado a la promoción del u so de apli caciones avanzadas 
en redes de computadoras, con telefonía sobre pro to
colo de internet (IP) , telev isión dig ita l tra nsmitida por 
la red, educación a dista ncia yvideoconferencia por IP. 

Además de la RNP, otras inicia ti vas es tá n des taca ndo 

en la fo rmación del persona l, como el Programa Red de 
Desa rrollo de Competencias en TI y Comunicación y el 
Progra ma de Capac itac ión de Recursos Humanos para 

Ac tividades Estratégicas. Falta n , sin emba rgo , inicia ti
vas dirigidas a la a mpliac ión de la oferta de profesiona

les de tec no logías de la info rmac ión. 
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En relación con los parques tecno lógicos , las inicia
tivas son , en su mayo ría, de univers id ades , que ofrecen 

á reas físicas e incubadoras para empresas ele software. 
Debido a su origen rec ie nte, el resultado ele los parques 

es poco significativo. En la mayo ría, la relación con gran
des empresas aún es discre ta , con excepción ele a lgunos 

casos ele éx ito , como el Puerto Digital ele Recife y el par
que tec nológico de la Pontifi cia Unive rsidad Cató lica 

el e Rio Grande do Su! (Tecnopuc) . Segú n Brasscom ,21 

las políticas y los incentivos específicos para el desarro
llo ele los parques todavía son insuficientes . Las inicia

t ivas se dirigen principalmente a la atracción de micro 
y pequeíi.as empresas, mientras que el mayor potencial 
reside en las grandes compaii.ías. Faltan parques tecno

lógicos con infraestructura física y socia l y paquetes de 
incentivos planeados para atraer empresas ele relevan

cia mundial. 
Otra política orientada a la capacitación es el apoyo 

para que las compaúías obtengan certificaciones inter
nacionales, como el Capability Maturity Model lntegra

tion (CMM I) de la Un iversidad Carnegie Mellon . Según 
los datos del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), 22 

e n relación con el CMM, a finales de 2005 había 49 em

presas certificadas, con apenas una en el nivel cuatro (el 
Solution Center de EDS en Río dejaneiro) y ninguna en 
el cinco, que es el nivel máximo. En la CMMI , las certifi

caciones comenzaron en 2003; a fin es de 2005 eran 15 
las certificadas: dos con nivel cinco (IBM y la Tata Con
su ltancy Services, de la India) . En el primer semestre de 
2006, tres empresas nacionales consiguieron el CMM ni

vel cinco (Stefanini, Politec y BRQ Informática). Según 
Carnegie Mellon University, 22 compaúías en Brasil po

seían CMMI en 2005 frente a 12 en Argentina y menos de 
10 en Chile, Colombia y México. 2 ~ En CMM, en México 

hay 34 empresas certificadas; en Brasil , 32; en Chile, 29, 
y en Argent ina, 12. 

CONC LUSIONES 

La industria de software no se destaca como una vo
cación natural ele Brasil , aunque tenga importantes 

estímu los por el crecimiento del mercado interno. El 

país está recuperando su crecimiento, y la difusión de 

21. Brasscom. op. cit., p. 84. 
22 . Ministério da Ciencia e da Tecnología, Oualificar;:ao CMM e CMMI no 

Brasil, Brasilia, 2005, p. 2. 
23. Carnegie Mellan Un iversity, Process Maturitv Pro file CM MI, Carnegie 

Mellan Un iversity, 2006, p. 15. 
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las tec nologías de la in forma ción y comunicación (T IC) 

requi e re productos y se rvi cios avan zados . Ate nde r las 
necesidades loca les po r so luciones tec nológi ca mente 
a propi aclas y ele bajo cos to constitu ye un prime r desa fío 
pa ra las políticas públi cas y privadas. Es necesar io me

jorar la capacitación ele los recursos humanos y pon er 
en marcha políticas para a mpli a r el acceso ele peque 1i as 
empresas, la adm inistrac ión pública, el sector ed ucat ivo 

y las o rgan izaciones soc iales a las TI C. 

A lo largo de los aíi.os , el pa ís construyó un mercado 

de softwa re y servicios que fi g ura entre los mayores del 
mundo. El mercado intern o pe rmitió el desa rro llo el e 
diversas competencias en las empresas nacionales , entre 

las que se pueden mencionar so luciones para el sector 
financiero , gobierno elec trónico, telecomunicaciones, 

comercio elec trónico y prog ra mas ele computadora para 
administración ele pequeiias y media nas empresas. A pe
sar de ello, las soluciones locales están perdiendo impor

tancia pa ra los paquetes term inados que prácticamente 
no agrega n capacitación loca l. Mante ner y ampli ar la 
capac itación local , aumentar la difusión y estrecha r la 
relación usua rio-proveedor son desafíos importantes 
para el país. 

Una manera ele estimular la difusión , la cual está sien

do adoptada ele modo pa rcia l por el gobierno fed eral , 
es la opción tecnológica por el software libre. La ventaja 
de estos programas ele computadora no sólo debe enten

derse por aspectos económicos, sino sobre todo por las 
posibilidades que abren en el ca mpo ele la producción y 
circulación ele conocimi ento , e n el acceso a nuevas tec

nologías y en el estímu lo al desa rrollo ele programas de 
computadora en ambientes colabora tivos . El estímu lo 
al software libre tambié n se apoya en la preocupación 
por gara ntizar a l ciudadano el derecho ele acceso a los 

servicios públicos, sin obl igarlo a usar plataformas es
pecíficas . 

Otro aspecto fundam enta l para el desarrollo ele la 

industria ele software en Bras i 1 es la mejora cu alitativa y 
cuantitativa ele la oferta el e rec ursos humanos; el desa

rrollo del capita l huma no, sin embargo, es un proyecto 
es tructural el e largo plazo que trascie nde la ense1ianza 

tecnológica. También es necesa rio mejorar la ense1ianza 
ele la informática en las escuelas y en las car reras sociales 

y las que no son científicas , usu ari as ele tecnologías ele la 
in formació n. Los profes ioni stas bras ileúos carecen del 
dominio ele leng uas ex tranj eras, co ndición necesari a 

pa ra un puesto de trabajo que implique contactos co n 
el ex terior. Con dificultad, las empresas en cuentran 
en un mismo candidato las tres habilidades necesa ri as 



para muchos ca rgos : fluid ez en ing lés, hab i lid acl es ge
re ncia les y h abilid ades técn icas específicas. Por la fa l

ta el e es tas habilidades, se co nsid era que la fo rm ac ió n 
de profes io n istas bras i lel'ios es i nadec uac\ a. En la con
sul ta de la empresa McK in sey a ejec utivos, se concluye 
que la ca li ficac ió n de los profes ion istas brasile i'ios e ra 

in fe rio r a la de los el e la Indi a y Euro pa o ri e ntaJ. 2
·' En el 

ca mpo educativo se ha llan las mayo res di fic ul tades para 

Brasil , tanto por la di mensión de l p roblema como po r 
la fa lta de ini cia tivas g ube rn a me nta les aba rcado ras y 
consisten tes. 

En relac ió n con las exportaciones de software, su im
po rta ncia t rasc iende la simple generac ió n de divisas. El 

hecho de a tende r clientes e n el ex te ri or es considerado 
como un sello de calidad para ca 1 i fi ca r a las e m presas na

cio na lesju nto a sus cl ien tes loca les . Tambié n hay gra n
el es oportu nidades de incursió n en un mercado mundia l 
de se rvicios prác tica mente inmun e al pro tecc ionismo y 

en franco crec imien to; sin emba rgo, las exportac io nes 
de softwa re y ser vicios de in fo r mac ión en Brasil son aún 
ma rg ina les, in fe riores a 5% ele la fac turac ió n de las e m

presas del sec to r. La elevad a ca rga tributa ri a, el tipo de 
cambi o desfavora ble, la ca rencia de recu rsos huma nos 

y la difi cu Ita el de acceso a l crédi to son problemas que no 
ha n sido conside rados ca ba lmen te po r las políticas de 
incen tivos a la exportac ión . La empresa Brasscommues

t ra q ue las p rácticas de fo me nto de la India y China son 
más abarcadoras que las bras il e i1 as. 25 En la Ind ia, por 
ej empl o, hay exención to ta l de impu estos sobre la re nta 

y sobre las ga nanc ias obte nidas con ex portacio nes el e 
softwa re y servicios de tec nologías de la in for mac ión. 
En Chin a, hay fo ndos y subsid ios pa ra que las e mpre

sas ex portado ras ob te nga n ce r t ifi cac iones de ca lid ad , 
como e l CM MI. La ca rga tribu ta ri a brasile i't a es pa rti cu
larmente o nerosa en cos tos de gastos genera les, en u n 
sector in te nsivo en ma no de obra. 

El a ná li sis desa rrollado en és te y ot ros es tudios ace r
ca de l sector de softwa re y serv icios e n Bras il pe rmi te 

infe rir a lg u nas implicac io nes pa ra las po lít icas públi 
cas. La primera es que, e n los in strume ntos el e apoyo, se 
debe n el i fe rencia r por lo menos t res categorías de e m

presas: las tra nsnac io na les, las g ra ndes nac io na les y las 
micro , peque1'ias y media nas loca les. Pa ra las peque ii as 

e mpresas, la cues ti ó n de acceso a l capita l es la prin ci
pa l di fic ultad , mi e ntras q ue pa ra las mayores compa
liías nac io nales e l problema fu ndame nta l res ide en la 

pre fere ncia del mercado po r tecnología importada y el 

24. McKinsey. op. cit .. p. 52 . 
25. Brasscom. op. cit., pp. 70-72. 

desconocimiento del softwa re brasile1'io en el exte rior. 
En cuanto a las e mpresas tra nsnac io na les, las principa
les dificultades en opera r en Brasil son la disponibilid ad 

de los recursos huma nos y la carga tributa ri a . 
Una segunda implicac ión es que se debe diferenciar a 

las e mpresas que operan básica mente paquetes de soft
wa re como productos de aquellas que producen sobre 
todo se rvicios. Dadas las ca rac terísticas concentradoras 

del mercado mundial de productos, e l po tencia l para los 
pa íses e n desa rrollo reside en los se rvicios . 

En resumen , el caso brasile1'io ilustra con claridad una 

situac ió n e n la que el ta ma 1'io y la complejidad del mer
cado interno es una condició n favorable, pero no sufi
ciente, para p enet ra r en mercados mundi ales . Pa ra eso 

se r ía necesario seguir políticas ele fo rmación de recursos 
hum a nos en el la rgo plazo y crear condiciones fi sca les e 

institucio nales más adecuad as pa ra conve rtir a l país en 
un polo mundia l ele se rvicios de in fo rm ac ió n. @ 
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