INDUSTRIAS
CREATIVAS

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CIUDAD LÍDER EN LA REGIÓN

#5 exportadores mundiales de formatos y guiones
Fuente: UNCTAD 2018

#3 en LATAM en presencia en la industria
Fuente: BID 2019

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

#1 en calidad de la tecnología
Fuente: PwC 2019

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

US$ 1.2 Millones de subsidios de la Ciudad
Fuente: The Economist
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INDUSTRIAS CREATIVAS
industrias de contenidos, que utilizan la creatividad y
el capital intelectual como principales insumos.
Incluyen actividades económicas que conjugan
creación, producción y comercialización de bienes y
servicios.

Música
(grabada y
en vivo)

Editorial

Diseño (gráﬁco,
interactivo,
industrial, moda)

Audiovisual
(cine, video,
radio y
televisión)

Publicidad

CLAVES DE INDUSTRIAS
CREATIVAS
2.185 empresas radicadas
Fuente: OEDE (2019)

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

US$ 531 salario mensual
Fuente: OEDE (Septiembre 2021)

US$ 338 M en exportaciones
Fuente: AFIP(2020)

La Ciudad concentra un 69% de
las productoras de cine del país*
Fuente: BA Data Cultura (2018)
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DISTRITOS ECONÓMICOS
Se contemplan beneﬁcios para empresas que se radiquen
dentro de los polígonos deﬁnidos como Distrito Audiovisual,
Distrito de las Artes o Distrito del Diseño, de acuerdo a las
siguientes actividades.
•
•
Distrito Audiovisual
•
•
•
Distrito de las Artes

Distrito del Diseño

•
•
•
•
•
•
•

Producción de contenidos audiovisuales.
La prestación de servicios de producción
audiovisual.
Procesamiento del material de producción.
Posproducción y servicios conexos a la
actividad audiovisual.
Artes Visuales, Musicales, Literarias o
Escénicas.
Desarrolladores de Infraestructura Artística.
Centros Culturales.
Centros Educativos del rubro.
Servicios de Diseño.
Actividades de Diseño intensivos.
Promotores de Infraestructura para
actividades de diseño.
Centros Educativos del rubro.

Beneﬁcios
●
●
●
●
●

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.
Otros beneﬁcios especíﬁcos por distrito.
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FONDOS DE FOMENTO
Se nutren de recursos generados en la ciudad y se dirigen también a
emprendimientos locales. Existen distintos organismos orientados a
otorgar fondos a través de variados instrumentos (créditos, subsidios,
fondos concursables, entre otros).

Fondo de fomento
cinematográﬁco

79 créditos a la Producción.
349 subsidios y anticipos de subsidios.
5 coproducciones internacionales.
171 premios y concursos a contenidos
para televisión,internet y videojuegos.

Plan de Fomento para
la Producción de
Contenidos
Audiovisuales

Régimen de Promoción
Cultural de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires

Concurso Federal de Fomento a la
Producción Audiovisual de TV y Otros
Medios para exhibir sus producciones
en las señales públicas del país.

Participación de privados en el
ﬁnanciamiento de proyectos
culturales mediante desgravaciones
de impuestos.
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investBA AGENCIA DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y
COMERCIO EXTERIOR
PROMOCIÓN DE
INVERSIONES

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

PROMOCIÓN DE
EXPORTACIONES

SERVICIOS AL
INVERSOR

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.

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

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.

Acompañamos a las empresas e inversores en cada etapa del
proceso de inversión y /o reinversión 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.

investBA AGENCIA DE
PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y
COMERCIO EXTERIOR

POLICY
ADVOCACY

PLANIFICACIÓN Y
POSICIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

INTELIGENCIA
COMERCIAL

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.

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.

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.
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MUCHAS GRACIAS
investba@buenosaires.gob.ar

