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Carlos 
Caetano
PRESIDENTE DE CUTI

Los invito a pensar en 
grande, a visualizar al 
país como líder mundial 
en TICs y a trabajar 
desde Cuti para hacerlo 
realidad.

Desde que asumí la Presidencia de Cuti, a mediados de 

2014, he trabajado con la firme certeza de que podíamos 

marcar un antes y un después en nuestro sector. Estoy 

convencido que las Tecnologías de la Información son 

una industria clave para impulsar el desarrollo 

económico del país y el bienestar de nuestra gente.
 
Junto a un grupo de colegas nos hemos embarcado en 

esta tarea nada sencilla de intentar generar cambios. 

Cambios a nivel de la propia industria, a nivel de las 

políticas de Estado para poner en la agenda del gobierno 

la relevancia de nuestro sector, así como también en 

materia de la formación de profesionales y técnicos. 

Cambios para posicionar a Uruguay como líder mundial 

en producción de tecnología e innovación.
 
Si bien aún queda mucho por hacer, hemos dedicado 

nuestro mayor esfuerzo y compromiso, y contamos con la 

participación activa de muchos de los que integramos 

Cuti.
 
Debemos convencer a nuestros gobernantes y 

formadores de opinión que Uruguay tiene el derecho y la 

obligación de tener una industria tecnológica destacada 

en el mundo, para generar riqueza para el país y su gente. 

Que vivir, crecer y trabajar en nuestro país de la mano de 

nuestro sector, es atractivo para nuestros jóvenes y para 

aquellos extranjeros que quieren compartir nuestra 

aventura.
 
Para el próximo período que se avecina deseo que 

podamos trabajar con las empresas más importantes 

apalancando el desarrollo de las más pequeñas y 

continuar fortaleciendo nuestro ecosistema para ir hacia 

el alcance de nuestros objetivos.
 
Es difícil, seguro que sí, pero no imposible. Dejando de 

lado intereses personales o empresariales y apostando 

por los de la industria y del país, lo podemos lograr.
 
Nuestra industria está abierta al mundo, los profesionales 

y técnicos que se forman en Uruguay son reconocidos en 

todas partes, empresas que con su esfuerzo individual 

logran hacer cosas grandes, empresarios serios y 

pujantes...
 
No estamos lejos, sólo hay que trabajar más y de manera 

cercana y colaborativa. Los problemas de la industria 

comienzan a resolverse desde dentro de la industria. No 

esperemos que el gobierno y la academia los resuelvan, 

somos responsables de nuestro destino.
 
Por eso los invito a pensar en grande, a visualizar al país 

como líder mundial en TICs y a trabajar desde Cuti para 

hacerlo realidad.
 
Agradezco de manera especial a todos aquellos que nos 

han apoyado en este período y deseo que lo sigan 

haciendo con la pasión de siempre. 

“

“
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HITOS 2015-2016

El lunes 27 de abril de 2015, con la asistencia de 

autoridades del MIEM, representantes de 

UDELAR, Cámaras de Comercio e Industria y 

empresarios de diversas ramas, se celebró la 

fundación de la Cámara de la Economía Digital 

del Uruguay, CEDU. La celebración comenzó con 

la firma de un acuerdo de cooperación 

institucional entre CEDU y la Cámara Uruguaya 

de Tecnologías de la Información, acuerdo que 

sella un proceso de gestación que se dio en el 

seno de Cuti, y que augura trabajo conjunto y 

muchas iniciativas que llevar adelante.

En el marco del continuo esfuerzo para 

impulsar las exportaciones del sector TIC, 

Cuti organizó una misión comercial a 

Santiago de Chile del 12 al 15 de mayo de 

2015. La misma fue encabezada por la 

Ministra de Industria, Energía y Minería, Ing. 

Carolina Cosse, y contó con la participación 

del presidente de Cuti, Carlos Caetano, y de 

diecisiete empresarios del sector TICs.

En la semana del 19 al 26 de setiembre de 

2015 tuvo lugar la Misión Tecnológica a San 

Francisco y Miami en los Estados Unidos, 

iniciativa de Cuti que contó con el apoyo 

del programa Servicios Globales de 

Uruguay XXI. 

La misma tuvo como objetivo vincular 

directamente a las empresas participantes 

con Startups enfocadas en ofrecer servicios 

de desarrollo desde Uruguay y buscar socios 

de negocios para comercializar en Estados 

Unidos y Latinoamérica.

Consolidación de la  Cámara de la 
Economía Digital del Uruguay 

Misiones Comerciales internacionales 
a Chile y Usa



En la búsqueda de apertura hacia nuevos 

mercados para las TICs uruguayas, el presidente 

de Cuti, Carlos Caetano, viajó a Francia y Japón 

integrando la delegación empresarial que 

acompañó al presidente de la República, Tabaré 

Vázquez. En una inmejorable ocasión para 

promover el clima de negocios, la agenda en 

Francia incluyó una instancia de café 

networking, cuya apertura estuvo a cargo del 

ministro de Economía, Danilo Astori, seguida de 

una presentación del país que realizó el Gerente 

General de Uruguay XXI, Álvaro Inchauspe. 

Posteriormente la comitiva se trasladó a Japón, 

donde hubo una instancia de matchmaking 

entre los representantes empresariales de 

ambos países, quienes dialogaron en la sede del 

Banco Mundial en Tokio.

En el mes de Mayo Cuti fue convocada por 

Ministerio de Relaciones Exteriores para dialogar 

sobre el Trade in Services Agreement (TISA) y las 

implicancias para el sector TIC de integrar o no 

dicho acuerdo. Cuti consideró fundamental que 

Uruguay se sume a la negociación. 
Participaron de la reunión: Carlos Caetano 

(Presidente de Cuti), Gabriel Camargo (Secretario 

de Cuti) y Guillermo Talento (Vocal de Cuti).

Acompañamos la Misión Oficial a 
Francia & Japón

Cuti es convocada por MRREE
para dialogar sobre el TISA
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DEL NEGOCIO GLOBAL
DE LOS SERVICIOS

70% 

TISA
Trade In Services Agreement

Representa el
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Desde 1998 la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) 

realiza anualmente una encuesta entre sus empresas socias con el propósito 

de recabar información sobre el desempeño de la industria y su evolución en 

el tiempo.

El sector de las tecnologías de la información y comunicaciones de Uruguay 

generó en 2014 ventas por más de USD 1.010 millones. El sector representó el 

1,76% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
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*En millones de dólares corrientes

Nivel de ventas de las 
empresas Socias de Cuti

Un 60% de las empresas socias declararon haber exportado en 2014. 

Los resultados monetarios indicarían un retroceso de las ventas al 

exterior respecto a los datos del año anterior. En 2014 las exportaciones 

totalizaron US$ 284 millones de los cuales US$ 58 millones 

corresponden a ventas desde filiales en el exterior.

Mercado externo

En 2014, un 60%
de las empresas
socias declararon
haber exportado
USD 284 millones
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Destinos de las exportaciones
En cuanto a los destinos de exportación, en la encuesta se mencionan 30 países y Zona Franca. Estados Unidos continúa 

liderando el ranking de los 10 principales destinos de exportación (23,1%) a pesar de sufrir una importante caída respecto 

a 2013 (36,82%).

Principales destinos de ventas al exterior

23,1
%

17,4
%

9,5
%

8%

4,4
%

5,3
%

3,2
%

3,1
%

6,7
%

5,4
%

País Par�cipación  

Estados Unidos 23,1%  

Brasil 17,4%  

Perú 9,5%  

Chile 8,0%  

Colombia 6,7%  
Paraguay 5,4%  
Argen�na 5,3%  
Panamá 4,4%  
Ecuador 3,2%  
México

 
3,1%

 

Estados Unidos, Brasil, Perú, Chile, Colombia, Paraguay, Argentina, Panamá, Ecuador, México, Puerto Rico, España,
República Dominicana, Nicaragua, Bolivia, Eslovenia, Inglaterra, Honduras, Bahamas, El Salvador,

Costa Rica, Canadá, Japón, Guatemala, Venezuela, Francia, Sudán, Suiza, Andorra , Zona Franca y otros.

Destinos alcanzados en exportaciones por socios de Cuti durante el 2014
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Informe Anual TI 2014
Desde 1998 Cuti realiza anualmente la Encuesta Anual del sector con el 

propósito de recabar información sobre el desempeño de la industria y su 

evolución en el tiempo. En esta edición de la Encuesta Anual, se 

incorporaron nuevos cambios metodológicos: en la segmentación de 

negocios de las empresas, nueva tramificación, modificación en los criterios 

de expansión, cambios en la estrategia de relevamiento y en el diseño de los 

formularios. El informe describe la situación de las empresas socias de Cuti 

lo cual permite aproximarse al desempeño de la industria de TICs en 

Uruguay. Para ello se describen los resultados en términos de actividad, 

facturación, internacionalización, mercado interno, nivel de empleo y 

remuneraciones, entre otros.

Empleo
El empleo generado por las empresas socias de Cuti incluidas en el 

universo representó 10.215 puestos de trabajo lo que configura una 

caída del 8,95% respecto a 2013. Por otro lado, de acuerdo a los 

datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2014 relevada por 

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el empleo generado por 

el sector alcanzaría los 20.200 puestos de trabajo.

IT Infrastructure
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Empleo por segmento de actividad

La facturación local ascendió a más de USD 726 millones en 

2014 lo cual representa un incremento del 17,8% respecto al 

año anterior y en donde el 40% de las empresas socias de Cuti 

destinaron su producción al mercado interno.

Mercado local
Segmento

 
Total

 

Horizontal
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IT Infrastructure
 

365
 

IT Services
 

138
 

Ver�cal 68  

Total 726  



FORTALECIMIENTO Y 
RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
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En la 8va edición del evento anual 

organizado por Fundación da 

Vinci, Andrea Mendaro, Gerente 

General de la Cámara Uruguaya de 

Tecnologías de la Información 

(Cuti), integró el panel 

#Uruguay2050IT: Conversemos 

sobre el impacto de las TICs en el 

Uruguay que estamos 

construyendo.

8va Edición MVDValley 

Carlos Caetano, presidente de Cuti, y 

José Clastornik, Director de AGESIC, 

dieron apertura al evento Segurinfo 

Uruguay 2015 realizado en mayo. 
En esa oportunidad dialogaron sobre el 

proyecto de identificación electrónica 

que está llevando adelante AGESIC y de 

facilitar, a través de la articulación de 

Cuti, una plataforma de pruebas para el 

desarrollo de aplicaciones con el 

objetivo de enriquecer el uso de este 

nuevo documento.

Cuti participa de Segurinfo Uruguay 
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El convenio tiene como base tres pilares: 

brindar soporte en la coordinación de 

prácticas laborales orientadas a proporcionar a 

los estudiantes ámbitos de práctica 

profesional en empresas miembro de Cuti; 

apoyar a la organización de charlas relativas a 

temáticas de interés común; y la articulación 

para la validación de planes formativos en TICs 

brindados por Ánima.

La Expo BizFit Panamá 2015 fue distinguida como sede de la Cumbre 

Iberoamericana de Entidades de Tecnologías de Información y 

Comunicación y la XXXII Asamblea General de la Federación de 

Asociaciones de América latina, el Caribe, España y Portugal de 

Entidades de Tecnología de Información y Comunicación (ALETI)–  

motivo por el cual el evento contó con la participación de 

delegaciones, conferencistas y expertos de más de 15 países de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal. Carlos Caetano, 

presidente de Cuti participó de dicha Asamblea General donde se 

renovaron las autoridades de ALETI para el Período 2015-2017, siendo 

electo como Síndico Suplente dentro de la nueva Directiva. 

Cuti y Ánima firmaron un 
Convenio Marco

Cuti presente en Cumbre  Iberoamericana de 
Entidades de  Tecnologías de Información y 
Comunicación
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL Y 
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

Bajo el marco de la misión empresarial 

organizada por Cuti a USA, una 

delegación de empresas miembro de 

Cuti participó por primera vez con un 

Pabellón País en una de las mayores 

ferias tecnológicas del mundo, la 

TechCrunch Disrupt. La misión contó 

con el apoyo de Uruguay XXI, quien 

facilitó la participación de las empresas 

en TechCrunch por medio del programa 

SmartServices. 

Las empresas que integraron la misión 

fueron: Abstracta, Monkop (Abstracta), 

Datalab, Flokzu (Integradoc), Impactus, 

Infuy, Kreitech, Xmartlabs (Kreitech), 

Make it work, MVD Consulting, OneTree, 

Portlike, Pragma consultores, Pyxis, 

Idhata (Pyxis), Rmotr.com y

Tools Tecnología.

Carlos Caetano, representó a Cuti en la 

Expo Milán 2015. Acompañado por el Dr. 

Antonio Carámbula, Director Ejecutivo 

de Uruguay XXI, Caetano se reunió con 

representantes del World Food Research 

and Innovation Forum y de la Red Aster, 

consorcio de alta tecnología que 

conglomera 90 laboratorios de 

investigación y centros de innovación 

que operan en áreas de interés 

prioritario en el sistema de producción 

de la Región Emilia-Romagna, Italia.

Pabellón País en 
TechCrunch Disrupt 2015

Cuti presente en 
Expo Milán 2015 
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COMISIONES 
DE TRABAJO
COMUNICACIONES

APOYO EMPRESARIAL

CAPITAL HUMANO

INTERNACIONALIZACIÓN

MARCO REGULATORIO



El pasado mes de noviembre, el proceso que 

involucró un gran trabajo de parte del Staff 

ejecutivo de Cuti y de la Comisión de 

Comunicaciones, llego a su fin con el 

lanzamiento del nuevo portal web de Cuti. 
El desarrollo del mismo estuvo a cargo de la 

empresa Análoga, tras ser elegida entre los 

postulantes al llamado abierto hecho entre 

todos los socios. 

De la mano con esta renovación en los medios 

de comunicación y difusión que ofrece Cuti, se 

rediseñaron también el Newsletter semanal y el 

Boletín de Oportunidades de Negocios con una 

estética más aggiornada. Cabe destacar que el 

Staff del área de Comunicaciones se encuentra 

rediseñando la imagen institucional no solo a 

nivel de medios digitales, sino también en 

cuanto a papelería y folletería, y planificando la 

generación de nuevos contenidos audiovisuales 

con el fin de difundir los eventos, novedades y 

servicios que Cuti brinda a sus socios.

Lanzamiento de Nuevo Sitio Web, 
Newsletter e Imagen Institucional

Comunicaciones
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Cómo ya es tradición, Cuti organizó un 

encuentro para despedir el año junto a sus 

asociados, durante el cual se entregaron por 

segunda vez los Premios de la Industria 

Tecnológica del Uruguay. En esta edición las 

categorías premiadas fueron “Startup del Año", 

“Mejor APP - Web & Mobile” y “Empresa 

Innovadora del Año”. Dentro de la primera 

categoría, resultó ganadora la agencia online de 

turismo del Uruguay, Toc Toc Viajes. Oincs se 

impuso en la categoría “Mejor APP - Web & 

Mobile” y MaS Soluciones fue seleccionada 

como la empresa más innovadora del año. 

También fueron galardonados Breogán Gonda y 

Nicolás Jodal, fundadores de GeneXus, con los 

Reconocimientos de la Industria, entregados 

por el directorio de Cuti por sus aportes 

relevantes al crecimiento y la difusión del sector 

tecnológico uruguayo a nivel internacional.

Fiesta de Fin de año y Cuti Awards 2015



Con el apoyo del Programa RAFE 

de ANII, Cuti lanzó la primera 

edición del programa ImprovIT, el 

cual pretende brindar las 

herramientas necesarias para que 

emprendimientos de base 

tecnológica atravesando etapas 

iniciales -sobre todo puesta en 

marcha y expansión- se puedan 

consolidar, fortaleciendo el 

funcionamiento y desarrollo de 

estos proyectos. ImprovIT busca 

potenciar al equipo emprendedor y 

su propuesta de valor, de modo tal 

que ayude a los emprendedores en 

la escalabilidad de sus proyectos, 

poniendo especial énfasis en el 

mercado para así lograr un mayor 

número de emprendimientos 

dinámicos exitosos. Por esta razón 

ImprovIT contó con seis talleres en 

modelo de negocios, venta 

proactiva, foco en ventas, aspectos 

legales, presentaciones orales y 

valuación de empresas.

Programa ImprovIT
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Cuti ejecutó su 4ta edición del 

programa "RunIT", orientado a 

fortalecer a emprendimientos de 

base tecnológica mediante 

instancias de networking, mentorías 

y talleres de información e 

intercambio entre empresas. En esta 

edición participaron 9 empresas y 

20 mentores. Además, Ana Laura 

Spósito estuvo a cargo del Taller 

denominado "Despegá con tu Pitch" 

para preparar a los emprendedores 

para presentar su propuesta de valor.

Programa RunIT

Apoyo Empresarial
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El encuentro, en su cuarta edición, 

se desarrolló desde el viernes 14 

hasta el domingo 16 de agosto en la 

Incubadora Ingenio (Latu), donde 

referentes de la industria 

tecnológica ofrecieron consejos a 

los participantes, los acompañaron 

como mentores y actuaron como 

jurados para determinar los 

emprendedores que ejecutaron la 

mejor estrategia para convertir su 

idea en un prototipo de negocio. 

En esta edición, de 65 participantes, 

con el apoyo de más de 10 coaches, 

trabajaron todo el fin de semana en 

grupos que se formaron a partir de 

las ideas más votadas. El primer 

premio, lo ganó “Danza.com”, que 

también obtuvo una mención 

especial de todos los coaches. 

“Estoybuscando” y “Hem” recibieron 

menciones especiales.

Startup Weekend MVD

Cuti organizó una conferencia 

en el Club de Golf en el que 

expertos y empresarios 

coincidieron en señalar que el 

camino para competir en el 

mercado de la innovación pasa 

por entender las grandes olas de 

disrupción tecnológica, decidir 

estratégicamente cuáles son 

relevantes para cada empresa y 

combinar las nuevas tecnologías 

existentes de manera novedosa 

para su mercado. Marcel 

Mordezki expuso sobre el tema y 

a su término se desarrolló un 

Panel con empresas innovadoras 

integrado por, Gabriel Camargo 

(Ingenious Softworks), Álvaro 

Lamé (Netgate) y Gastón Milano 

(Genexus).   

Conferencia: 
Las empresas uruguayas 
y la Innovación disruptiva
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Capital Humano

Como cada año, el cuarto jueves de abril, se 

celebra el Día Internacional de las Niñas en las TIC, 

iniciativa impulsada por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU, por su sigla en inglés).
Con el objetivo de sensibilizar sobre las 

oportunidades de estudio y empleabilidad en el 

área, Cuti se sumó a la jornada con un taller 

práctico vivencial. Mujeres referentes de empresas 

como Make IT Work y Pro Internacional, charlaron 

con chicas entre 13 y 15 años sobre opciones de 

carreras y su potencial, así como de sus 

experiencias en el sector.
En esta oportunidad se trabajó con empresas e 

instituciones como Agesic, Ánima, Antel, Espacio 

Ciencia, Facultad de Ingeniería, GeneXus 

Consulting, Greentizen, IEEE, Inju, Inmujeres, Latu, 

Mides, MIEM, Onu Mujeres, Plan Ceibal, 

Universidad Católica del Uruguay, Universidad de 

Montevideo, Universidad ORT Uruguay.

Girls in ICT

Abordar el presente y futuro de las 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs) con miras a 

convertirse en un polo de 

referencia para el resto del país, 

fue el preámbulo para coorganizar 

la jornada “San José Tecnológico 

2025” junto a la Intendencia 

Municipal de San José y Tecnólogo 

en Informática de UTU. 
El Teatro Macció fue sede de 

exposiciones, workshops y 

diferentes actividades que 

vincularon instituciones educativas 

y el sector empresarial 

representado por un panel de 

empresas socias de Cuti.

San José Tecnológico  2025
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Con el objetivo de seguir estrechando lazos 

entre la academia e industria, la Tecnicatura 

en Tecnologías de la Información visitó 

empresas del sector en Montevideo.
Cuti coordinó una primera visita a 

Zonamérica, donde los estudiantes fueron 

recibidos por Sabre Holdings, Tata 

Consultancy Services y Despegar.com. 
En la tarde, se trasladaron a las 

instalaciones del Parque LATU donde 

interactuaron con un panel de empresas 

integrado por los CEOs de Código del Sur, 

Ingenious Softworks y Make IT Work, 

cerrando la jornada con una recorrida por 

las instalaciones de GeneXus.
En una segunda instancia, los estudiantes 

asistieron a charlas técnicas en Antel, 

donde áreas de Innovación y TI presentaron 

tres talleres referentes a Innovación, Gestión 

de procesos de Ingeniería de Software y 

Servicios de Data Centers. Más tarde, 

Mercado Libre y Globant les dieron la 

bienvenida en sus oficinas de Aguada Park, 

presentando sus empresas, portfolio de 

servicios y perfiles profesionales que 

demandan.

Estudiantes de UTEC visitan 
empresas y dialogan con referentes 
de la Industria TICs

Para observar las tendencias que se producen en 

educación de carreras vinculadas a la Industria 

TICs en Uruguay, se realizó el informe que procesa, 

consolida y analiza el período 2014, con un estudio 

comparativo respecto a 2013.

Con este fin se utilizó la información disponible en 

los Anuarios Estadísticos del Ministerio de 

Educación y Cultura y se relevaron indicadores de 

los centros de enseñanza, estudiando los ingresos, 

matrículas y egresos, en la oferta educativa.

Informe anual 2015 
Formación Académica para la Industria TICs
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Cuti impulsó el diálogo sobre las 

nuevas tendencias en gestión de 

capital humano. 
Empresarios, gerentes y 

colaboradores analizaron los retos 

que plantea el cambio de paradigma 

en la gestión del capital humano en 

el sector de las Tecnologías de la 

Información.

El evento “Retos y tendencias en 

Gestión de Capital Humano” reunió a 

más de 60 participantes que 

compartieron sus experiencias y se 

enriquecieron con el intercambio de 

perspectivas en temáticas de 

actualidad. 

Retos y tendencias en gestión de 
Capital Humano
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Internacionalización

Previamente a las Misiones Chile y 

Estados Unidos se realizaron Clubes 

de Internacionalización para informar 

a los participantes de las 

características de cada uno de los 

mercados. Se habló de cómo hacer 

negocios con ellos, se trataron temas 

tributarios de cada mercado y 

particularidades de cada uno. 

Además, se contó con la presencia de 

empresas que ya están haciendo 

negocios en ambos lugares, contaron 

su experiencia, desafíos y beneficios 

de entrar a cada uno de esos 

mercados.

La reunión fue organizada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Participaron representantes del 

sector privado pertenecientes a 

distintas industrias. Desde Cuti se 

planteó la necesidad de contar con 

más acuerdos para evitar la doble 

imposición y así facilitar las ventas 

de servicios y productos TI a estos y 

otros destinos.

Enrique García y otros 

representantes de WorldNet, 

empresa de empresa en Puerto 

Rico de servicios de voz, datos, 

internet y Cloud se reunieron con 

autoridades de Cuti. Esta reunión 

fue facilitada por Robert Gorter, 

Senior Commercial Specialist de la 

Embajada de los Estados Unidos 

en Montevideo. Se presentó a la 

industria TI uruguaya y se dialogó 

sobre el Sector. WorldNet busca 

instalarse en Uruguay y conseguir 

socios locales.

De esta reunión participaron, por 

Cuti, el Presidente Carlos Caetano y 

el directivo Guillermo Talento. Por 

el Banco Mundial participaron la 

Gerente de Práctica Marialisa Motta 

y el Economista Gonzalo Varela.  El 

encuentro se desarrolló en el 

marco de la publicación: Uruguay: 

Trade competitiveness diagnostic. 

Se mencionaron las principales 

características de la industria TI 

uruguaya, destacando la 

importancia de la industria para el 

desarrollo del país.

Clubes de Internacionalización 
Misiones Chile/USA

Reunión de autoridades de Cuti 
con embajadores designados 
para Francia, Chile y Suecia

Reunión de autoridades de Cuti 
con representantes de 
WorldNet

Reunión de autoridades de Cuti 
con representantes del 
WBG / Banco Mundial
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En el marco del continuo esfuerzo para impulsar 

las exportaciones del sector TIC, la Cámara 

Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) 

organizó una misión comercial a Santiago de 

Chile, que se realizó del 12 al 15 de mayo de 2015. 

La misión fue encabezada por la Ministra de 

Industria, Energía y Minería, Ing. Carolina Cosse, y 

contó con la participación del presidente de Cuti, 

Carlos Caetano, y de diecisiete empresarios del 

sector TICs. El principal objetivo de la misión fue 

generar una instancia de desarrollo comercial 

para que las empresas participantes se 

vincularan de manera directa con posibles 

clientes y/o partners locales.

En la semana del 19 al 26 de setiembre de 2015 tuvo lugar la 

Misión de carácter Tecnológico a San Francisco y Miami en los 

Estados Unidos, iniciativa de Cuti y que contó con el apoyo del 

programa Servicios Globales de Uruguay XXI. En el tramo de 

San Francisco, se participó de Tech Crunch Disrupt con un 

pabellón de Uruguay y la delegación de empresarios asistió a 

distintos eventos de esta feria. Se buscó proveer plataformas 

de negocios para los socios de la Cámara, generar instancias 

de networking con empresas del mercado norteamericano y 

fomentar el intercambio horizontal entre los integrantes de la 

delegación.

Las actividades realizadas en Miami, tuvieron como objetivo la 

generación de una instancia de desarrollo comercial en 

donde las empresas participantes pudieran vincularse de 

manera directa con Startups con foco en ofrecer servicios de 

desarrollo desde Uruguay y buscar socios de negocios para 

comercializar en Estados Unidos y Latinoamérica.

Misión Comercial a Chile

Misión a Estados Unidos

En el ámbito de las negociaciones 

por el Acuerdo de Promoción y 

Protección de Inversiones entre 

Japón y Uruguay, representante de 

The Japan Times entrevistó a Carlos 

Caetano y Mario Tucci, para 

comprender mejor cómo funciona 

y cómo ha sido el desarrollo de la 

industria TICs en Uruguay.

En el marco de la visita 

Presidencial a Japón y Francia, la 

industria TI uruguaya estuvo 

representada por el Presidente de 

Cuti, Carlos Caetano quien 

participó de los distintos eventos y 

encuentros con autoridades en 

ambos países. 

Por invitación de la Cancillería 

uruguaya se realizó una charla ante 

diplomáticos uruguayos para 

informarlos sobre la industria de TI 

uruguaya, su desarrollo y nuevas 

tendencias. 

Representación de la industria 
en Japón y Francia en el marco 
de Visita Presidencial 

Reunión de autoridades de Cuti
con representante de The Japan 
Times

Charla ante IASE, Instituto 
Artigas de Servicio Exterior 
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Marco
Regulatorio

La Comisión de Marco regulatorio tiene como objetivo 

relacionarse con el Gobierno y otros actores del 

ecosistema TICs para establecer acciones que 

atiendan las necesidades e intereses de la industria y 

promuevan su desarrollo.

Durante este año se ha trabajado en la realización de 

un diagnóstico sobre la dinámica sectorial en materia 

laboral y la legislación que la regula. Se han 

identificado aspectos en el cual el marco normativo 

no se ajusta a la realidad del sector. Estos insumos son 

el punto de partida para el diálogo con el Gobierno y 

los actores involucrados, en busca de adecuar la 

normativa a la realidad.

Por otra parte, la Comisión ha trabajado en materia 

regulatoria, siendo interlocutor de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología del Senado en la discusión de 

marcos regulatorios como la promoción del Proyecto 

de ley “Software libre y formatos abiertos en el 

Estado”, la discusión sobre el Proyecto de ley que 

busca “regular los servicios prestados mediante el uso 

de sistemas informáticos”, entre otros.
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SOCIOS

Siempre ha sido una preocupación de la 

industria los recursos que las empresas 

pueden dedicarle a la investigación por 

lo que la conformación de espacios de 

trabajo con la academia es una 

oportunidad que debe aprovecharse. 

En este marco, Cuti y el Instituto de 

Computación de la Facultad de 

Ingeniería organizaron un “Asado de 

Trabajo” para acercar la academia y la 

industria e identificar desafíos concretos 

del sector que puedan ser abordados 

desde la academia.

Cuti y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 

República firmaron un convenio que ofrece a miembros de 

empresas socias debidamente acreditados, beneficios del 20% 

de descuento en las inscripciones a programas completos 

ofrecidos por el Centro de Posgrados y Actualización Profesional 

en Informática (CPAP), por el Programa de Gestión de 

Tecnologías (PGT) y por el Diploma en Telecomunicaciones 

(DET), así como también 15% de descuento en las inscripciones a 

cursos individuales ofrecidos por los centros y programas 

mencionados anteriormente.

Convocatoria a trabajos conjuntos 
academia/industria (Asado INCO)

Convenio entre Facultad de Ingeniería - UdelaR y Cuti
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Incubados

Incubados

SOCIO

SOCIO

NUEvos
Emprendimientos

NUEvos
Emprendimientos

INGRESOS

EGRESOS

SOCIOS
ACTUALES

9

18

21

8

13

19

43

45

340
(Activos, Adherentes)

Período 01-04-2015 a 31-03-2016 

SOCIOS

344
336
326
299
289
283

2015
2014
2013
2012
2011
2010

1%
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CUTI 
REFERENTE
DE OPINIÓN 

COMO

Crónicas 17 Julio

La diaria 23 Julio
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Voces 20 Agosto

Búsqueda 30 Diciembre
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Empresas &Negocios
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Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información busca abrir nuevos mercados 
para TICs uruguayas en Francia y Japón
El presidente de la Cámara, Carlos Caetano, integra la misión oficial que acompaña al presidente 
Tabaré Vázquez en su gira por ambos países.
30 oct 2015  Medio: LaRed21

Reglamentación de las APP no debe afectar la libertad de la red
El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Carlos Caetano 
alertó ayer que cuando el gobierno regule el funcionamiento de las aplicaciones en nuestro país 
deberá tener cuidado de no afectar la libertad de Internet. No obstante, enfatizó que está de 
acuerdo con que estos negocios que utilizan una plataforma informática, paguen tributos.
01 mar 2016  Medio: Diario La República

Cámara de Tecnologías de la Información lanzó 2da edición de Premios de la Industria Tecnológica
La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) lanzó la 2da edición de los Premios 
de la Industria Tecnológica del Uruguay, un concurso que reconoce a empresas, instituciones y 
equipos de trabajo por sus aportes al crecimiento y desarrollo del sector a nivel local. Hasta el 
jueves 19 de noviembre hay tiempo para postularse al concurso.
16 nov 2015  Medio: LaRed21

Las mujeres ocupan menos del 20% de los cargos gerenciales en el sector TIC
En el Mes de la Mujer, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) promueve una 
mayor integración femenina en las empresas del sector.
10 mar 2016  Medio: EME DE MUJER - El País

Cuti y Cedu piden reunión al gobierno por regulación de aplicaciones informáticas
Los presidentes de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) y de la Cámara de 
la Economía Digital del Uruguay (Cedu), Carlos Caetano y Marcelo Montado, solicitaron a la 
Presidencia de la República una reunión para dialogar sobre el proyecto de ley previsto para 
regular aplicaciones informáticas.
11 mar 2016  Medio: El Diario

Exportación de industria uruguaya de software alcanza a 300 millones de dólares anuales
“Uruguay se constituyó en el principal exportador por persona de software y el tercero en valores 
absolutos de América Latina, con un crecimiento en los últimos años por encima de las de los 
productos tradicionales del país”, destacó el director del Instituto Uruguay XXI, Antonio Carámbula. 
Datos de la Cámara de Tecnologías de la Información indican que las ventas externas del sector 
alcanzan a 300 millones de dólares al año.
20 abr 2016  Medio: Presidencia
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CÁMARA URUGUAYA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DEMARZO DE 2016 

 

  

NOTA 1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA EMPRESA 

 

La Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información- CUTI es una asociación civil sin fines de 

lucro fundada el 20 de abril de 1989 bajo el nombre de “Cámara Uruguaya de Software” cuyo 

objeto social  tiende a defender los intereses de sus asociados y propender al desarrollo y 

perfeccionamiento de técnicas y actividades vinculadas a Sistemas de Información. Se 

encuentra asociada a la Cámara de Industrias del Uruguay. 

 

La  personería jurídica reconocida por el estado a través de la Resolución 337/92 del Ministerio 

de Educación y Cultura de fecha 6 de mayo de 1992. 

 

Su sede se encuentra en la Av. Italia 6201, LATU, Edificio Los Sauces, Planta Alta. - Tel.(598)   2 

6012273, en la ciudad de Montevideo. 

 

NOTA 2.-PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los presentes estados 

contables se resumen seguidamente. Las mismas se han aplicado en forma consistente con 

relación al ejercicio anterior, con las excepciones que se detallan en los rubros 

correspondientes. 

 

2.1 - Bases de preparación 

 

Los presentes estados contables han sido formulados de acuerdo con las Normas Contables 

Adecuadas en Uruguay establecidas por los decretos Nro. 103/91, 162/04, 222/04, 90/05 y 

siguientes relacionados. 

 

Los estados contables han sido preparados siguiendo en general, el principio contable de costo 

histórico. Consecuentemente, activos, pasivos, ingresos y egresos son valuados a los importes 

en dinero efectivamente acordados en las transacciones que les han dado origen. 

 

Las cifras de los estados contables  presentan los valores contables no reexpresados  de 

acuerdo a lo establecido por la NIC 29, no habiéndose practicado un ajuste integral que refleje 

los efectos derivados de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda a esa fecha.  

 



 

 

La preparación de los estados contables de conformidad con Normas Contables Adecuadas en 

Uruguay requiere que la dirección de CUTI, haga estimaciones y suposiciones que afectan los 

montos informados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales podrían diferir 

respecto de estas estimaciones. 

 

2.2 - Moneda funcional y moneda de presentación de los estados contables 

 

Los estados contables de la entidad se preparan y se presentan en pesos uruguayos, que es a 

su vez la moneda funcional y la moneda de presentación de los estados contables de la misma 

 

2.3 - Saldos en Moneda Extranjera 

 

Los activos y pasivos en moneda extranjera (monedas diferentes a la moneda funcional) son 

valuados al tipo de cambio de cierre del ejercicio de USD 1= 25,70 y la cotización de la unidad 

indexada al 31 de marzo de 2016 es: UY$ 3,3505. Las diferencias de cambio son imputadas a 

resultados. Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera al cierre del 

ejercicio se resumen en nota posterior y los mismos son valuados al tipo de cambio 

2.4 - Créditos a cobrar 

Los créditos son reconocidos inicialmente a su valor razonable. Se considera una previsión por 

deterioro en el valor de los créditos cuando existe evidencia objetiva que la Sociedad no podrá 

cobrar todas las sumas adeudadas de acuerdo a los términos originalmente acordados.  

2.5 - Bienes de uso  

 

Los bienes de uso se presentan al costo histórico, menos su depreciación acumulada. El costo 

histórico comprende las erogaciones directamente atribuibles a la adquisición de los bienes. 

Los costos de mantenimiento y reparaciones se imputan a resultados en el ejercicio en que se 

incurren. 

 

Las amortizaciones se calculan linealmente, a partir del año siguiente al de su incorporación, 

aplicando los  porcentajes anuales determinados en base a la vida útil estimada, que tanto 

para los muebles y útiles como para los Equipos de Computación es  de 5 años  

No se realizaron ajustes parciales al valor de los bienes de uso como se realizó en ejercicios 

anteriores. 

 El valor residual de los activos y las vidas útiles se revisan, si fuera necesario, en cada cierre del 

ejercicio. 

El valor contable de un bien del activo se reduce de inmediato a su valor recuperable tan 

pronto se determina que su valor contable supera al valor estimado recuperable. 



 

 

 

2.6 - Activos intangibles 

 

El activo intangible está totalmente amortizado. 

 

2.7 - Concepto de capital 

 

El concepto de capital a mantener, a efecto de determinar el resultado del ejercicio ha sido 

definido como el capital financiero invertido o recibido bajo la forma de aportes sociales. 

 

2.8 - Definición de Fondos 

 

A los efectos de la elaboración del Estado de Origen y Aplicación de Fondos, se ha considerado 

la definición de fondos disponibles en efectivo y depósitos a la vista en bancos. 

 

2.9 - Reconocimiento de los ingresos 

 

Ingreso por cuotas de asociados 

 

 Los ingresos por cuotas de asociados se reconocen en el período contable en el cual  la CUTI, 

brinda los servicios a sus asociados.  

 

2.10 – Determinación del resultado 

 

La institución aplicó el principio de lo devengado para el reconocimiento de sus ingresos y la 

imputación de sus gastos. Los ingresos han sido computados en base al precio de las cuotas 

establecidos por la Cámara,  el que varía en función del número de empleados de cada una de 

las empresas asociadas. 

Los gastos de administración y ventas y los resultados financieros susceptibles de ser 

imputados a  este período han sido computados en el mismo. Se siguió el criterio que los 

importes representen lo que la entidad ha pagado o comprometido a pagar por los mismos. 

 

Los gastos registrados  como pérdidas, por las actividades realizadas en cumplimiento de los 

programas que la CUTI ha acordado con otras organizaciones, se corresponden a los ingresos 

recibidos por los mismos conceptos y reconocidos como tales. 

 



 

 

 

NOTA 3-.POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA 

 

Los estados Contables muestran una posición mayoritaria en moneda nacional. La posición en 

dólares americanos es activa. Los saldos integrantes de la posición en moneda diferente al 

Peso Uruguayo, al tipo de cambio vigente al 31 de marzo de 2016, son los siguientes: 

 

Rubro 
Importe en  
Dólares Americanos 

Equivalente en 
 Moneda Nacional  

Caja     

Bancos                             11.625                        369.001  

Caja de Ahorros BROU                                3.481                        110.494  

Plazo fijo ME                                6.000                        190.452  

Documentos a Cobrar                                   163                            5.177  

Cuotas socios     

TOTAL ACTIVO                             21.269                        675.124  
      
Proveedores de Plaza                                2.754                          87.417  

 TOTAL PASIVO                                 2.754                          87.417  
      
 POSICIÓN NETA                              18.515                        587.707  
      

Rubro 
Importe en  
Unidades Indexadas 

Equivalente en 
 Moneda Nacional  

Depósito a plazo fijo UI                           177.000                        593.039  

      

 POSICIÓN NETA                            177.000                        593.039  
 

 

 



 

 

NOTA 4- DETALLE DE LAS CUENTAS RELEVANTES DE ACTIVO Y PASIVO 

  

 

4.1- Inversiones a Largo Plazo 

 

Al cierre del presente ejercicio se siguen manteniendo las mismas colocaciones financieras e 

inversiones que al año anterior en su moneda original. El incremento que se produjo en el 

presente ejercicio se debe al aumento tanto de los dólares americanos como la unidad 

indexada. 

 

4.2- Prestamos a CEDU 

 

Con fecha 24 de marzo de 2016, CUTI se obliga a otorgar un préstamo de $U 240.000 en 6 

cuotas de $U40.000 cada una con el objetivo de colaborar en la financiación de la creación de 

la nueva cámara. La forma de pago pactada es en 36 cuotas mensuales. 

En el presente ejercicio CUTI cumplió con su compromiso de  otorgar 6 cuotas de $U 40.000 y 

CEDU al cierre del mismo ya cancelo  las dos primeras cuotas.   

 

4.3 Otros créditos – Varios 

Se incluyen en este ejercicio, una erogación de U$S 2. 745 equivalente al cierre a $U 87.132 

que se corresponde a una contratación por trabajos de Encuesta CUTI,  tareas estas que se 

realizaran en el ejercicio 2016-2017 y  cuyos resultados se obtendrán  en ese mismo periodo. 

De allí que se expongan como un activo transitorio ya que el reconocimiento del gasto  lo será 

en el periodo mencionado.   

 

NOTA 5- DETALLE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 

5.1-Gastos de Administración y ventas 

Los gastos en eventos se componen de los siguientes conceptos: 

Rubro Marzo-16 Marzo-15 
Desayunos de trabajo            167.750              593.987  

Cenas y Eventos varios            805.927              744.437  

Uso de Salas              17.934                   1.470  

             991.611           1.339.894  

 

 



 

 

 

5.2-Deudores Incobrables 

Empresa Importe UY$ 

SoftCleanear                 4.672  

Chase Group                 4.331  

Avance                 5.637  

Tecnotec                 5.880  

Total              20.520  
 

5.3-Documentos a cobrar 

Rubro Importe UY$ 

Cheques diferidos a cobrar              20.009  

Cupones de tarjetas a cobrar M/N            117.621  

Cupones de tarjetas a cobrar M/E                 5.177  

             142.807  
 

 

NOTA 6 – PARTICIPACION EN SOCIEDADES 

La CUTI integra desde el 03.06.2004 un consorcio de empresas conjuntamente con la 

Fundación Julio Ricaldoni de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Republica. Dicho 

consorcio se denomina Centro de Ensayos de Software (CES)  y esta inscrito en la DGI con RUT 

215133680011 con dirección en la calle Lauro Muller 1989. De acuerdo a los estados contables  

del mismo se trata de una empresa en marcha a la fecha.   

CUTI es propietaria de Zaria S.A. formada por un capital de 200.000 tal como se expone en el 

activo. En el transcurso de varios ejercicios fue haciendo retiros a cuenta de dividendos 

acumulados los cuales no se han reconocido como ganancias de la CUTI por participaciones en 

otras sociedades ya que dichos retiros no han sido formalizados mediante actas en libros 

societarios. De acuerdo al convenio suscrito entre la CUTI y CEDU, esta sociedad se encuentra 

en control operativo de CEDU y pasara a ser propiedad de ésta en el total del paquete 

accionario, una vez que obtenga el reconocimiento de su personería jurídica (numeral 2 de la 

cláusula 4 del convenio).   

 

 

 

 



 

 

NOTA 7–  GASTOS DE PERSONAL 

La sociedad ha incurrido en los siguientes gastos de personal: 

Rubro 2016 2015 

Retribuciones al Personal y Cargas Sociales        5.907.511           5.288.974  

 

El número promedio de empleados durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2016 fue 

de 10 personas. 

 

NOTA 8- HECHOS POSTERIORES 

Con posterioridad al 31 de marzo de 2016, no se han producido hechos o circunstancias que 

afecten significativamente la situación patrimonial, los resultados y los flujos de efectivo de la 

sociedad. 

 



Av. Italia 6201 LATU

Los Sauces, Planta Alta

Montevideo, Uruguay

C.P.: 11.500

Teléfono: 

(+598) 26012273

E-mail: 

contacto@cuti.org.uy

CUTIuy

CUTI

CUTIuy

www.cuti.org.uy

meilto:contacto@cuti.org.uy
http://www.cuti.org.uy/
https://www.facebook.com/CUTIuy/
https://twitter.com/CUTIuy/
https://www.linkedin.com/company/c-mara-uruguaya-de-tecnolog-as-de-la-informaci-n/

	Memoria Boceto V5
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36

	EECC CUTI 2016
	Contratapa
	Página 37


