
Industrias Creativas

La cultura de renombre mundial de Puerto Rico apoya una vibrante economía de 
industrias creativas

La cultura y las industrias creativas están vivas en Puerto Rico y están dejando su huella en todo el mundo. 
Somos reconocidos mundialmente por nuestras contribuciones a la salsa y el reggaetón, pero también 
tenemos una vibrante escena de producción cinematográfica, medios, diseño web/software, cultura de 
museo, artesanos calificados, ferias y más. Nuestra historia y espíritu hacen de la isla un lugar ideal para 
aprovechar la mezcla única de culturas latina, caribeña y estadounidense.

Nuestras economías artísticas y culturales únicas se exhiben anualmente en el festival de la Calle San 
Sebastián de varios días en el Viejo San Juan, en el Fiestón Cultural y en festivales locales anuales 
organizados en los municipios de la isla. Estas industrias contribuyen a una gran reserva de talento local, 
particularmente en los servicios de conocimiento para el diseño, la arquitectura, la planificación y otros 
aspectos del desarrollo empresarial.

Las industrias creativas son una representación económica de la cultura, mostrando la alta calidad de vida de 
Puerto Rico a nivel interno y externo. El impacto global de la música puertorriqueña brinda una idea de lo que 
nuestras industrias creativas pueden lograr, así como las oportunidades culturales y comerciales que ofrece 
la isla.

¿Sabías que…?
Puerto Rico ha influido 
en el panorama musical 
moderno, con figuras 
como Ricky Martin, 
Daddy Yankee, Luis 
Fonsi, Bad Bunny y más 
conocidos a nivel 
mundial

Diversas películas se 
han rodado en la isla, 
entre ellas: 21 Jump 
Street, Fast Five, 
Pirates of the 
Caribbean y muchas 
más

La isla cuenta con más 
de 80 museos de clase 
mundial, que incluyen 
bellas artes, 
arquitectura, 
arqueología, historia, 
música, deportes y 
política. También 
cuenta con el museo de 
arte más grande del 
Caribe

En YouTube, artistas 
puertorriqueños 
aparecieron en 27 de 
los 100 videos 
musicales más vistos 
de 2019

El Instituto de Cultura 
de Puerto Rico y una 
sólida red de 
organizaciones 
académicas y sin fines 
de lucro brindan apoyo 
a la industria
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Incentivos únicos
El Código de Incentivos de Puerto 
Rico brinda atractivos créditos 
contributivos para las industrias 
creativas.

4%
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elegibles

100%
de exención de 

impuestos sobre 
ganancias de 

capital*

75%
de exención 

sobre la tasa de 
construcción 

municipal

50%
de exención en 
el impuesto de 

licencia 
municipal

* De Valores y Activos Digitales y Ganancias 
de Capital y otros ingresos de inversiones 
originados en P.R. no sujetos a impuestos 
federales sobre ingresos

En 2019, las industrias creativas aportaron alrededor 
de $2.37 mil millones al PIB de la isla
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Empleo en industrias creativas por 
cada 10,000 habitantes

Los salarios promedio 
de la industria son un 
37% más bajos que el 
promedio nacional de 
EE. UU. ($52,800 
versus $33,169)

Bilingüe en inglés y 
español

Fuerza laboral y 
desarrollo del talento

Diversas actividades al aire 
libre, desde playas vírgenes 
hasta densa selva tropical, 
montañas, cuevas y cañones

Ricas experiencias culturales, 
desde bailes nocturnos hasta 
museos centenarios

Más de 50 monumentos 
históricos certificados

Calidad de vida 
excepcional

Instituto de Cultura de Puerto Rico

DDEC - Programa de Desarrollo de 
la Industria Cinematográfica

Al menos 89 fundaciones y 
organizaciones sin fines de lucro 
dedicadas a las artes y los 
esfuerzos creativos
 
Más de 80 museos

Apoyo 
organizacional

Infraestructura de 
TIC en toda la Isla, 
incluidos varios 
proveedores de 5G

El costo más bajo del 
espacio de oficina de 
Clase A en relación 
con ciudades 
comparables en los 
EE. UU.

Bienes 
raíces

Regulaciones bancarias 
y de seguros federales, 
dólar estadounidense y 
entorno comercial 
estable

Protecciones legales y 
de propiedad intelectual 
de los EE. UU.

Jurisdicción de 
los EE. UU.

Industria de Cine en Puerto Rico
Muchas películas famosas se han filmado en Puerto Rico gracias a su conveniente 
proximidad a los EE. UU., los incentivos fiscales de la industria cinematográfica, el 
paisaje diverso y las ubicaciones versátiles.

Desde el año fiscal 2016 hasta el 2019, se rodaron cerca de 100 películas en la isla. 
Estos aportaron $424 millones a la economía local.

Incentivos únicos para proyectos de cine y televisión
Las actividades elegibles, bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico, para negocios en 
industrias creativas incluyen, pero no se limitan a: proyectos de cine, proyectos de 
televisión, videojuegos, videos musicales y festivales de cine.

Crédito contributivo en proyectos de producción cinematográfica:

 Hasta el 40% por gastos de producción pagados a residentes de Puerto Rico

 Hasta el 20% por gastos de producción, relacionados con pagos a trabajadores no 
residentes

 Hasta el 15% de los gastos de producción pagados a los residentes de Puerto Rico (con 
un máximo de $4.0 millones) para coproducciones con productores locales

Tasas de impuestos o exenciones para personas involucradas en proyectos 
cinematográficos calificados:

 Tasa fija de impuesto de 4% sobre ingresos

 100% de exención de impuestos sobre dividendos y patentes municipales, arbitrios y 
otros impuestos municipales

 90% de exención de impuestos municipales y estatales sobre la propiedad

Profesionales bilingües y biculturales 
calificados y experimentados

Historial comprobado de entrega a 
tiempo y dentro del presupuesto

Diversidad y proximidad de localidades 

Población étnicamente diversa

Equipos y profesionales disponibles 
para abastecer varias producciones 
simultáneamente

Estudios de audio (TV) y almacenes 
para construir y filmar puestas en 
escena

Extras y suplentes que no son SAG

Instalaciones de postproducción, 
animación y grabación de sonido.

“Dailes” de un día para otro, (3 o 4 
horas antes de la hora de Los 
Ángeles)

Disponibilidad de sedes 
gubernamentales sin costo

Apoyo total del gobierno

Source: The Sifre Group, LLC

¿Por qué filmar en 
Puerto Rico?
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