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INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
EN ARGENTINA

 

La industria tiene un proyecto de crecimiento y 
expansión de sus actividades en el país y en el 
mundo, conformando el sector que agrupa 
mayor cantidad de empresas argentinas con 
actividades de proyección internacional.

A diferencia del resto de los países de la región, más 
de la mitad del mercado de medicamentos 
argentino está abastecido por empresas de capital 
nacional.

Es el tercer sector industrial por su nivel de 
agregación de valor a nivel nacional, detrás de los 
sectores de refinación de petróleo e industrias 
básicas de hierro y acero.

Desarrolla proyectos biotecnológicos y de 
bioingeniería vinculados con la salud humana, 
ocupando personal altamente calificado.
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PRINCIPALES INDICADORES

Fuente: INDEC. 2T 2021.

+76%
Ventas al 
mercado 
interno*

+42% 
Exportaciones

*

+75%
Facturación 

total

Medicamentos con mayor facturación
#1 Aparato digestivo y metabolismo
#2 Antineoplásicos e inmunomoduladores
#3 Sistema nervioso 
#4 Aparato cardiovascular

Variación interanual en el segundo trimestre 2021.
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INDUSTRIA FARMACÉUTICA

US$ 1.315 salario mensual
Fuente: OEDE (Septiembre 2021)

220 empresas en la Ciudad
Fuente: OEDE (2019)

16.864 empleados registrados
Fuente: OEDE (2do trimestre 2021)

SERVICIOS DE SALUD

US$ 736 salario mensual
Fuente: OEDE (Septiembre 2021)

4.377 empresas en la Ciudad
Fuente: OEDE (2019)

111.395 empleados registrados
Fuente: OEDE (2do trimestre 2021)

EL SECTOR EN LA CIUDAD
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LEY DE ECONOMÍA DEL 
CONOCIMIENTO

Impuesto a las Ganancias
● Reducción de la alícuota a: 

60% micro y pequeñas 
empresas; 40%  medianas  y  
20% grandes empresas.

Retenciones y percepciones
● Exclusión de IVA en 

empresas exportadoras.
● Derechos de exportación 0%.

Reducción de costos laborales 
● Bono fiscal de hasta el 70% 

de las contribuciones.

Estabilidad 
● Estabilidad de los beneficios 

por el término de su 
vigencia.

1

2

3

4

Adicionalmente

Cumplir con al menos 2 de los 
siguientes requisitos:

Elegibilidad
Al menos el 70% de la facturación 
anual  de la empresa debe 
generarse en alguna actividad.

• Acreditar la realización de 
mejoras continuas.

• Acreditar inversión en I+D o 
capacitación de sus empleados.

• Exportar 4%, 10% ó 13% de su 
facturación según sea micro 
pequeña o gran empresa.

Actividades promovidas

Software y servicios informáticos; Producción audiovisual; 
Biotecnología; Servicios geológicos; Servicios Profesionales de 
exportación comprendidos; Nanotecnología; Industria aeroespacial; 
Industrias 4.0; Investigación y desarrollo.
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Beneficios:

DISTRITO TECNOLÓGICO

▪ Software y Servicios Informáticos.
▪ Producción de Hardware.
▪ Servicios biotecnológicos.
▪ Servicios de outsourcing tecnológico.
▪ Robótica y domótica.
▪ Prestación de servicios en nanotecnología.
▪ Servicio de impresión en 3D.
▪ Aceleradoras, incubadoras

Para acceder al beneficio, se contemplan empresas de 
capital extranjero o nacional, que se radiquen dentro del 
polígono definido como Distrito Tecnológico de los sectores:

● Exención o diferimiento en Impuesto a los Ingresos brutos.
● Exención del impuesto de sellos.
● Exención del pago Impuesto inmobiliarios y ABL.
● Exención del pago de Derechos de Delineación y 

Construcciones, y relacionados.
● Líneas de crédito preferenciales con Banco Ciudad de Buenos 

Aires para compra de inmuebles y construcciones.
● Programas para estudiantes que concurran a las instituciones 

educativas radicadas en el DT.
● Programas educativos y de investigación junto a 

universidades del distrito.



RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA 
BIOTECNOLOGÍA MODERNA

Presentando proyectos de biotecnología moderna con impacto 
tecnológico para:

● Investigación y desarrollo.
● Producción de bienes y/o servicios, o de mejoras de procesos 

y/o productos.

→ Amortización acelerada del impuesto a las 
Ganancias
→ Devolución anticipada del IVA de los bienes de 
capital adquiridos específicos del Proyecto.

El beneficio aplica a la compra de bienes de capital, 
equipos o componentes para el proyecto 
adquiridos después del 1 de enero 2020. También 
se incluyen en los beneficios, los gastos por los 
servicios para la puesta en marcha de los bienes.

PROYECTOS PRIORIZADOS
→De impacto socioeconómico local.
→Contribuyan a la diversificación de la matriz productiva
→Posean potencial de exportación.
→Incorporen personal altamente calificado  y contemplen 
perspectiva de género.
→Produzcan innovaciones que ayuden a mitigar los efectos de la 
pandemia por COVID-19. 

BENEFICIOS
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PRINCIPALES ACTORES DEL 
SECTOR

SERVICIOS DE SALUD

INDUSTRIA FARMACÉUTICA



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



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/

