
Software - Ventas, ingresos 
desde el exterior y empleo a 2021



Software - Crecimiento 2021 vs. 2020

Ventas Totales (en 
Pesos corrientes)

Ingresos desde el 
Exterior (en U$S)

Empleo (4tos. 
trimestres - empleados 

registrados)

+58,4% +20,5% +12,6%

Fuentes: - Ventas Totales: Elaboración propia en base a relevamiento entre 214 empresas del sector de Software.
- Ingresos desde el Exterior: Balanza de Pagos - INDEC
- Empleo: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - MTEySS

7,5 puntos por 
encima de la 
inflación (50,9%)

14.800 nuevos 
puestos de 
trabajo

Mayor creci- 
miento anual 
desde 2017

Mayor creci- 
miento anual 
desde 2008



Evolución ventas e ingresos desde el 
exterior - Software - 2015 a 2021

Las devaluaciones del 
Peso (2016 y 2018 en 

adelante) han impactado 
en las ventas del sector 

medidas en dólares; pero 
en 2021 regresaron a 

niveles de 2018. 

Fuentes: - Ventas totales: Elaboración propia en base a relevamientos del OPSSI (USD - BNA venta - promedio anual)
                - Ingresos desde el Exterior: Balanza de Pagos - INDEC

En Pesos, las ventas 
aumentaron todos los años 

por sobre la inflación, con un 
crecimiento acumulado entre 
2016 y 2021 del 596% (vs. 482% 

de inflación - IPC).

Luego de las caídas de 2019 y 
2020, los ingresos desde el 

exterior se recuperaron y en 
2021 marcaron un récord de 

U$S 2.213 millones.



Evolución del empleo y la cantidad 
de empresas - Software - 2015 a 2021

El empleo ha crecido 
sostenidamente año 

a año, generando 
casi 40 mil nuevos 
puestos de trabajo 

desde 2015.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seg. Social (cantidad de empresas, último dato disponible a 2020 / empleo datos al 4to. trim.).                   

Para dimensionar este 
crecimiento, mientras que el 

empleo registrado en Software 
ha crecido un 42,5% desde 

2015, el de otros servicios 
basados en el conocimiento 

(SBC) ha caído un 2,4%, 
mientras que el de todo el 

sector privado cayó un 3,8%.-



Variación trimestral del empleo - Software, 
SBC y sector privado en general - 2017 a 2021

Mientras que el empleo de 
otros SBC así como el del 
sector privado en general 

cayó casi ininterrumpi- 
damente entre el 2do. 

trimestre de 2018 y el 3er. 
trimestre de 2020, el empleo 
en Software creció durante 

todo el período, 
exceptuando una leve caída 

en el 2do. trim. de 2020 
(mucho menor que la del 

resto del sector privado). Por 
otra parte, la recuperación 
del empleo a partir de 2021 

ha sido también más 
pronunciada en Software, 

aunque se moderó durante 
el último trimestre del año.

Fuente: Elaboración propia en base a Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial - Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seg. Social        



Variación interanual de los ingresos desde el 
exterior - Software, SBC y total sector privado  
- 2016 a 2021

Desde 2016 los ingresos 
desde el exterior de Software 
crecieron por encima que los 

del resto de los Servicios 
Basados en el Conocimiento 
(SBC) y que  los del total de 
los servicios, (exceptuando  

2019).

Fuente: Elaboración propia en base a Balanza de Pagos  - INDEC        


