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Resumen  
El presente documento resume los principales hallazgos identificados por el equipo consultor de CEPAL con respecto a 

las cadenas del software.  A continuación, se presentan factores que definen a la cadena productiva, un diagnóstico de 

su situación actual y, a la par, visión estratégica e  instrumentos de política y arquitectura institucional. 

 

 Introducción 
 

La relevancia de la industria de software y aplicaciones radica en su aporte al cambio estructural de los países en 
desarrollo mediante la transferencia y difusión de nuevas tecnologías, la generación de empleos calificados y la 
exportación de servicios de alto contenido tecnológico. En América Latina, esta industria ha adquirido gran 
importancia en Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay, gracias al despliegue de políticas sectoriales de fomento.  
 
Ecuador puede desarrollar una industria de software competitiva a nivel regional y para ello se requiere un desarrollo 
del ecosistema digital a través de una política de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para el cambio 
estructural. Esta comprende las políticas de infraestructura —programas nacionales de banda ancha— y las políticas 
industriales para la economía digital. En particular una política industrial para la economía digital la cual debe 
considerar, como punto de partida, el desarrollo de la industria del software y aplicaciones. 
 
El objetivo de este documento es presentar el potencial que tiene la industria de software en Ecuador, proponer 
lineamientos de política y un plan de acción para el desarrollo del sector en un horizonte de corto (2014-2017) y 
mediano plazo (2025). A pesar que los ejes del documento son específicamente las políticas públicas para la industria 
del software, es necesario que éstas se enmarquen dentro de un modelo más general de intervención basado en el 
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concepto de ecosistema de la economía digital, esto es, la interacción de los componentes asociados a las redes de 
banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y los usuarios finales.  
 

 Descripción de la cadena productiva 
En la actualidad, en Ecuador existen unas 480 empresas en el área del software, las que alcanzan un total de 
ventas de unos 500 millones de dólares, donde el 10% proviene de exportaciones, y genera unos 7.000 
empleos directos. 
 

Cuadro 1 
ECUADOR: DIMENSIONAMIENTO DE LA CADENA DEL SOFTWARE 

(En dólares y porcentaje) 
 2006  2010  2011  2013(e) 

A. Nivel de actividad 

    

 Ventas (En millones de dólares) 1  113 268  307  500 

B. Incidencia en la economía     

 Participación en las ventas totales (%) 1  0,2 0,3 0,4 … 

 Participación en las ventas sectoriales (%) 1 1,3 1,8 2,1 … 

 Participación en la formación bruta de capital (%) 2 … … 0,3 … 

 Participación en las exportaciones totales (%) 3 … … 0,2 … 

 Participación en las exportaciones de servicios (%) 3 … … 2,2 … 
C. Contribución a la balanza de pago     

 Importaciones (En millones de dólares) 3 … … … … 

 Exportaciones (En millones de dólares) 3 … … 39 50 

 Saldo (En millones de dólares) … … … … 

 Exportaciones/ventas (%) … … 13 10 

D. Perfil de los agentes  

    

 Número de establecimientos1 351 483 460 … 

 Porcentaje de micro y pequeñas empresas (%)1 94 90 89 … 

 Porcentaje de empresas extranjeras (%)1 16 15 16 … 

E. Empleo  

    

 Número de ocupados1  …   …    4.828  7.000 

 Salarios promedio (En dólares anuales)2  …   …  10.783  … 

 Brecha respecto del salario promedio del sector 
4
  …  … 177 … 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Superintendencia de 

Compañías (1), encuesta exhaustiva de INEC (2), Bdecel-ComTrade y Banco Central de Ecuador (3). 
Nota: (4) Más de 100%, supera el salario medio del sector de referencia, menos del 100% cuando la rama/ 
cadena presenta salarios inferiores a la media del sector. 

La industria de software en América Latina, especialmente en  Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México y 
Uruguay viene creciendo a tasas elevadas en los últimos años (véase el gráfico 1). En Brasil es donde se 
encuentra la industria del software más desarrollada con ventas superiores a los 40.000 millones de dólares 
anuales. En general, las empresas de este sector se concentran en localizaciones con recursos humanos 
calificados y que han implementado programas de desarrollo e innovación productiva con la participación 
activa de empresas, universidades, instituciones y gobiernos.  
 
En este sector, a pesar que existen grandes diferencias (tamaño, nivel de desarrollo), es posible identificar 
tres categorías de países: i) los que poseen mercados de gran tamaño y dinamismo y que han desarrollado 
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esta industria con una orientación hacia al mercado interno, entre los que destaca el Brasil y México; 
ii) aquellos con mercados pequeños que han desarrollado la industria del software con una orientación 
preferentemente exportadora, como Costa Rica y el Uruguay, y iii) los países con mercados de tamaño 
intermedio que han desarrollado la industria del software combinando la orientación al mercado interno y la 
exportación, como la Argentina, Chile y Colombia.  
 
 

Gráfico 1 
INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN AMÉRICA LATINA, PAÍSES SELECCIONADOS 

 
A. Ventas 

(En millones de dólares) 
B. Relación entre exportaciones y ventas 

(En porcentajes) 

  
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

 
El sector del software en Ecuador, aún se encuentra en fases iniciales. Esta cadena comprende 
mayoritariamente a empresas dedicadas al desarrollo de productos informáticos y servicios tecnológicos 
que brindan soluciones en el ámbito público y privado a nivel nacional e internacional. El sector que produce 
tecnologías de propósito general y por lo tanto que tiene impacto directo sobre la productividad y eficiencia 
de todos los sectores sociales y productivos. Debido a que el mercado interno del país es relativamente 
pequeño, las empresas ecuatorianas buscan cada vez más clientes en el exterior. 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 
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SECTOR DEL SOFTWARE EN ECUADOR: VENTAS AGREGADAS Y NÚMERO DE EMPRESAS, 2006-2011 
(En millones de dólares y número de empresas) 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Superintendencia de 

Compañías de Ecuador y el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC). 
 
En los últimos años, este sector ha evidenciado un fuerte crecimiento, impulsado por dinamismo del 
mercado interno debido al mayor uso de aplicaciones de software en diversas industrias verticales tales 
como el sector financiero, grandes conglomerados y empresas de servicios públicos (véase el gráfico 2). 
Además, el sector muestra una interesante dinámica, observándose que nacen proporcionalmente más 
empresas que en el resto de los servicios y mueren proporcionalmente menos, por lo que la población de 
empresas de software crece más rápido que el resto de los servicios. 
 
Esta industria está fuertemente concentrada en un grupo relativamente pequeño de empresas de mayor 
tamaño (véase el gráfico 3). De hecho, sólo tres empresas facturan más de 50 millones de dólares y sólo 10 
firmas superan ventas de 10 millones de dólares. Entre las compañías de mayor tamaño destaca también la 
alta proporción de empresas de origen extranjero. 
 
En la actualidad, la demanda local de aplicaciones de software presenta un amplio potencial de crecimiento 
como consecuencia de las nuevas necesidades del sector productivo y el Estado. En Ecuador, en general, 
existe una baja utilización de herramientas de software y es posible esperar un crecimiento importante de la 
demanda de sectores como el turismo, la agroindustria, el gobierno y el medioambiente. El Estado es un 
gran demandante de desarrollo de software en el mercado interno ecuatoriano, por lo que las ventas al 
sector público constituyen una gran oportunidad para otorgarle dinamismo al sector. 
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 Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
En el contexto de la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP), la industria de 
software y servicios de TI se posiciona como un sector clave para el país,  dada su base tecnológica 
generadora de conocimiento, trabajo calificado y valor agregado; y su transversalidad, que presenta un gran 
potencial para la modernización y competitividad de otros sectores productivos y sociales. Por lo tanto, se 
aspira a un sector competitivo capaz de generar impactos positivos sobre la innovación, la productividad y 
las exportaciones propias y de otros sectores; la modernización del sector público; y la generación de nuevos 
puestos de trabajo de alta calificación y adecuadamente remunerados.  
 

Cuadro 2 
ECUADOR: ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (F.O.D.A) DEL SECTOR 

TURISMO 
FORTALEZAS  DEBILIDADES  
 Sector dinámico en proceso de consolidación, con 

interesante tasa de nacimiento de empresas.  

 El software bancario y financiero ecuatoriano es 
reconocido a nivel internacional.  

 Fuerte posicionamiento gremial de AESOFT  

 Alta inversión pública y privada en infraestructura de 
telecomunicaciones y  capital humano 

 Oferta limitada de talento humano  

 Oferta académica no responde a las necesidades del 
sector productivo 

 Bajo nivel de idiomas, principalmente inglés. 

 Escasa articulación entre empresa y universidad.  

 Dificultad para emprender y garantizar crecimiento de 
startups  

 Falta de una estrategia y mecanismos de fomento para 
el crecimiento del sector  

 Certificaciones de calidad insuficientes  

 Baja cultura asociativa y de cooperación entre 
empresas del sector.  

 Escasa presencia en mercados externos 

 Limitada articulación con el mercado local, lo que 
dificulta la identificación de las necesidades de 
software en el mercado ecuatoriano 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 La Ciudad del Conocimiento Yachay.  

 Plan Nacional de Gobierno Electrónico 2014-2017.  

 Alta demanda potencial de empresas que requieren 
software para mejorar sus procesos.  

 impulso al consumo de productos y servicios de TI 

 Estrategia Nacional de Cambio de la Matriz Productiva:  

 Sector transversal con impacto en la 
productividad en otras actividades productivas  

 Sector intensivo en conocimiento 

 Existencia de una red de universidades con las que se 
puede articular formación e innovación.  

 Costos competitivos.  

 Alta competencia de economías emergentes  y de la 
región (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay).  

 Mercado informal de desarrolladores independientes.  

 Competencia asimétrica de empresas transnacionales 

 Fuga de talento humano calificado por falta de 
oportunidades locales  

 Desaceleración en la tasa de egresados universitarios y 
técnicos en ingenierías  y programación de software.  

 Falta de marco legal, fiscal e institucional (políticas 
públicas) de incentivo y fomento para el sector. 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

 Lineamientos generales de políticas 
Los lineamientos de política se articulan en las cuatro grandes áreas de acción: 
 

 Desarrollo de talento humano: apoyar los procesos de formación para atender, tanto en número 
como en calidad, la creciente demanda de la industria.  
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 Fortalecer la formación técnica, preferentemente dual, en TI. 

 Fomentar la matrícula en carreras universitarias en las áreas de informática, de grado y post-
grado. 

 Mejorar la calidad de la formación de graduados en las carreras informáticas. 

 Apoyo a la formación profesional del personal empleado en empresas del sector.  

 Desarrollo empresarial: fortalecimiento de las empresas existentes y fomento a startups. 

 Certificación de calidad. 

 Generar mecanismos de financiamiento para empresas interesadas en desarrollar soluciones 
innovadoras en TI. 

 Apoyar el surgimiento y consolidación de startups innovadoras. 

 Viabilizar el acceso a líneas de financiamiento. 

 Acceso a mercados: aumentar el número de empresas exportadoras y el volumen de las 
exportaciones; favorecer la participación de las empresas nacionales en compras públicas; y ampliar 
el mercado de la industria de software, mejorar la calidad y productividad de todo el tejido 
productivo nacional. 

 Programa de promoción de exportaciones. 

 Gestión proactiva de compras públicas. 

 Estructurar un programa de vinculación entre oferta y demanda sectorial de TI. 

 Marco legal y regulatorio: facilitar el ambiente de negocios y el despliegue de instrumentos de 
fomento al sector. 

 Gobierno electrónico y compras públicas de software y servicios de TI. 

 Conceder exoneraciones tributarias tanto a las inversiones en empresas del sector como a las 
compras de software y servicios de TI por parte de empresas usuarias. 

 Adecuar diversas reglamentaciones que permitan satisfacer las necesidades no tradicionales 
de empresas de software. 

 Institucionalidad y gobernanza 

 Las políticas para la industria requieren de un fortalecimiento institucional en los ámbitos del 
fomento empresarial, sistema nacional de innovación y el emprendimiento, banca de 
fomento y la promoción internacional. 

 Constituir un Consejo Estratégico Público-Privado. 
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