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CIUDAD LÍDER EN LA REGIÓN

 

#1 en mejores ciudades para vivir en 
LATAM
Fuente: The Economist (marzo 2020)

#1 en competitividad del talento en LATAM
Fuente: Índice de Competitividad Global en Talento 2019

#2 en ciudades más seguras en LATAM
Fuente: The Economist 2019

#1 en calidad de la tecnología y 
sostenibilidad
Fuente:  PwC 2019

#1 en competencia de inglés en LATAM
Fuente: Índice EF de competencia en inglés 2020

                                                   
8 Unicornios radicados en la Ciudad
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SERVICIOS FINANCIEROS

Es una actividad económica fundamental para el 
Desarrollo Económico de la Ciudad, proveyendo de 

recursos a los sectores productivos y atrayendo 
fuentes adicionales de fondos para la inversión de alto 

valor agregado.

Seguros Asesoramiento 
financiero

Banca de 
inversión y 
Mercado de 

capitales

Intermediación 
crediticia
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CLAVES DE SERVICIOS 
FINANCIEROS

10,9% del PBG
1° sector aportante al PBG*

Fuente: DGEYC (2019)

463 empresas radicadas
Fuente: OEDE (2019)

US$ 58,7 M en exportaciones
Fuente: AFIP(2020) 

US$ 1.165 salario mensual
Fuente: OEDE (Septiembre 2021)

59.731 empleados registrados
Fuente: OEDE (2do trimestre 2021)
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PRINCIPALES ACTORES DEL 
SECTOR



investBA AGENCIA DE 
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y 

COMERCIO EXTERIOR

Atraemos nuevas inversiones y promovemos a la Ciudad de 
Buenos Aires como plaza internacional de negocios.
Trabajamos para lograr la radicación de nuevas empresas y la 
expansión de las ya localizadas en la Ciudad. También damos 
promoción a proyectos de inversión, tanto públicos como 
privados, y oportunidades sectoriales.

PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES

Construimos y fortalecemos las capacidades exportadoras 
del talento local, generando una cultura de pensamiento 
global. Ayudamos a profesionalizar el camino exportador de 
emprendedores y empresas de la Ciudad de Buenos Aires a 
través de un amplio abanico de capacitaciones, tanto 
presenciales como en plataformas virtuales

SERVICIOS AL 
EXPORTADOR

Acompañamos a emprendedores y empresas porteñas en el 
proceso de internacionalización, incluyendo desembarco en 
mercados extranjeros, búsqueda de socios estratégicos entre 
otros. Desarrollamos misiones comerciales y programas que 
conectan el talento local con oportunidades.

PROMOCIÓN DE 
EXPORTACIONES

Acompañamos a las empresas e inversores en cada etapa del 
proceso de inversión y /o re-inversión en la Ciudad de Buenos 
Aires. Brindamos asesoramiento legal, impositivo para que 
las empresas gestionen de manera exitosa sus negocios en el 
ámbito local. Además, trabajamos con una red de contactos 
de áreas de Gobierno.

SERVICIOS AL 
INVERSOR
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investBA AGENCIA DE 
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y 

COMERCIO EXTERIOR

Diseñamos e implementamos propuestas de cambio 
normativo para aumentar la competitividad de los sectores 
estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires en la economía 
global, mejorando el clima de negocios e incrementando las 
inversiones y el comercio internacional.

POLICY 
ADVOCACY

Posicionamos a la Ciudad de Buenos Aires como plaza 
atractiva para hacer negocios. A través de una comunicación 
efectiva, generamos relacionamiento a largo plazo con 
actores relevantes del escenario local e internacional para dar 
visibilidad de los servicios que brinda investBA y 
promovernos como socios estratégicos.

PLANIFICACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Monitoreamos los flujos de inversión y comercio 
internacional globales con el fin de identificar oportunidades 
de negocios. Llevamos adelante análisis de diagnóstico y 
potencialidad de los sectores estratégicos de la Ciudad de 
Buenos Aires y trabajamos en la identificación de 
oportunidades comerciales.

INTELIGENCIA 
COMERCIAL



MUCHAS GRACIAS
investba@buenosaires.gob.ar 

https://twitter.com/invest_BA
https://www.facebook.com/invertiBA/
https://www.linkedin.com/company/agencia-de-promoci%C3%B3n-de-inversiones-y-comercio-exterior-buenos-aires-ciudad/
https://www.instagram.com/investba/

