




DESCUBRE IOWA

Ubicado en la región medio-oeste de los Estados Unidos, una zona conocida como el “corazón 

del país”, el estado de Iowa abarca 145,743 km2 y es el hogar de tres millones de habitantes.  El 

estado se encuentra al oeste de Chicago, Illinois, y está bordeado por el río Misisipi al este y el 

río Misuri al oeste. 

A las empresas interesadas en expandirse o reubicarse, Iowa ofrece un gran conjunto de ventajas 

y atributos que pueden ayudar a los negocios de todos los tamaños a crecer y lograr el éxito.

La céntrica ubicación geográfica del estado y su abundancia de opciones para el transporte 

y los servicios intermodales hacen que Iowa sea un lugar fácil y rápido para la distribución de 

productos y recursos manufactureros. La inversión en componentes básicos de infraestructura 

como aeropuertos, ferrocarriles, carreteras y puertos – así como en medios de comunicación 

como banda ancha y redes inalámbricas – mantiene a las empresas de Iowa bien comunicadas.

Las importantes áreas metropolitanas de Chicago, Milwaukee, St. Louis, Kansas City, Omaha 

y Minneapolis/St. Paul están a pocas horas de distancia en automóvil de Iowa.  Dos de las 

principales autopistas interestatales del país coinciden en Iowa.   La Interestatal 35 va de norte a 

sur desde la frontera canadiense a la frontera de México, mientras la Interestatal 80 va de este a 

oeste entre Nueva York y California y la Interestatal 29 da acceso integral a los mercados del oeste 

de Iowa y más allá de los límites del estado.

Iowa es ampliamente reconocido por ser un líder en agricultura en el país, especialmente con 

respecto a la producción de maíz, soja, huevo y carne de puerco.  Como resultado de esto, el 

estado se distingue por sus fuertes sectores de commodities y procesamiento de alimentos.  Sin 

embargo, la economía del estado es diversificada y también cuenta con sólidas industrias de 

biociencias, servicios financieros y manufacturas avanzadas.



MANUFACTURAS AVANZADAS

El sector de manufacturas avanzadas es uno de los principales impulsores de la economía de 

Iowa que  a  las empresas en busca de ventajas competitivas les convendría saber más acerca 

de la concentración de estos conocimientos.  

• Las manufacturas avanzadas forman el sector industrial más grande de Iowa, contribuyendo 

US$25 mil millones cada año a la economía del estado.  

• La concentración de manufactura de equipo agrícola y de construcción en Iowa es ocho 

veces más grande que en el resto del país.   

• La industria del procesamiento de alimentos genera aproximadamente el 25% del PIB 

manufacturero de Iowa y se estima que el estado produce el 8% del suministro de alimentos 

a nivel nacional.  

Los sectores industriales de mayor rendimiento de Iowa figuran entre los más fuertes de los Estados 

Unidos.   Transformación  industrial de metales, maquinaria de automatización de precisión, 

sistemas de control ambiental, dispositivos digitales y electrónicos y equipos de generación de 

potencia son sectores altamente especializados, superando las tendencias nacionales.  Otras 

industrias claves incluyen: 

• Aeronáutica y militar

• Químicos industriales

• Componentes para la construcción

• Vehículos comerciales e industriales 

• Alimentos e ingredientes para alimentos 

procesados 

• Imprenta y embalaje 

• Farmacéuticos y dispositivos médicos 

Un creciente número de empresas manufactureras de Iowa están aprovechando la posibilidad de 

obtener una parte de su energía eléctrica de fuentes eólicas.      Iowa está orgulloso de contar con 

algunos de los recursos eólicos más eficientes del país.  Aunado a ello, cuatro líneas de transmisión 

actualmente propuestas están programadas para conectarse en Iowa para permitir que energía 

eólica del medio oeste se distribuya a través de varios sistemas regionales de transmisión.

• Iowa es el número uno a nivel nacional en generación de energía eólica como porcentaje del 

total de generación de energía con un porcentaje de 27% (AWEA, 2013). 

• Iowa ocupa el tercer lugar entre los 50 estados de los Estados Unidos en producción actual 

de energía eólica, con una capacidad instalada de 5,177 MW (AWEA, 2013).







BIOCIENCIAS

Iowa está aprovechando su éxito en agricultura y su capacidad de investigación en biociencias 

agrícolas, animales y humanas para construir una pujante industria biocientífica en el estado. 

Desde empresas en su etapa inicial hasta líderes en investigación y desarrollo industrial respetados 

mundialmente,  las empresas de Iowa de biociencias están descubriendo las innovaciones que 

impulsarán el crecimiento económico del futuro.

La preeminencia de Iowa en las biociencias ha sido resultado no sólo de contar con tierras de las 

más fértiles del país, sino también del exitoso aprovechamiento de sus ventajas naturales para 

convertirse en un líder mundial en el uso de la biotecnología para mejorar el valor de los cultivos y 

proveer productos de origen vegetal de valor agregado a nuevos y crecientes mercados.

• Iowa exportó US$249.7 millones en productos farmacéuticos a 67 países (Global Trade 

Information Service 2012).

• Iowa ocupa el primer lugar en el país en la producción de etanol, con 40 plantas de etanol en 

operación con una capacidad de casi 3.7 mil millones de galones [14 millones de m³]  (Iowa 

Renewable Fuels Association, 2013). 

• Iowa ocupa el segundo lugar en el país en la producción de biodiesel con 13 refinerías de 

biodiesel que representan una capacidad total de unos 325 millones de galones  [1.2 millones 

de m³] (Energy Information Administration, Iowa Biodiesel Board, 2012).

• La capacidad de producción de biodiesel de Iowa representa casi el 12% de la capacidad 

nacional (Energy Information Administration) 

• Iowa ofrece la segunda fuente de biomasa más grande del país, con la capacidad de 

cosechar 16.7 millones de toneladas secas [aproximadamente 15.1 millones de toneladas 

métricas] de biomasa al año (total de biomasa celulósica y de cultivos) (National Renewable 

Energy Laboratory).

• Iowa está a la vanguardia en el desarrollo y expansión del mercado de combustibles y 

químicos de valor agregado basados en biomasas, como resultado de la concentración de 

materias primas y abundantes recursos agrícolas con los que cuenta el estado.



SERVICIOS FINANCIEROS

Iowa ha construido un entorno que fomenta el éxito para los proveedores de seguros y servicios 

financieros.  En Iowa, la industria de los seguros representa aproximadamente el 8% del PIB estatal.  

Para las empresas aseguradoras, la propuesta de valor de Iowa es muy atractiva.  Ofreciendo 

uno de los impuestos sobre primas más bajos del país, ningún impuesto sobre las primas para 

pensiones o seguros de vida que califican, y una fuente de trabajadores altamente capacitados, 

productivos y comprometidos, con mucha razón Iowa es una potencia en esta industria.

• El rendimiento de la industria aseguradora de Iowa como porcentaje del PIB estatal es el 

tercero más alto de los Estados Unidos (Bureau of Economic Analysis).

• Iowa es reconocido como un líder en la regulación de los seguros.

• El Departamento de Seguros de nuestro estado ha ganado una reputación por promover 

políticas que son eficientes, receptivas y justas.  

Por otra parte, el compromiso de Iowa con el sector de las tecnologías de la información quedó 

demostrado claramente con las recientes inversiones en centros de datos realizadas por empresas 

reconocidas en todo el país.  Estas inversiones son en gran medida el resultado de:

• Bajos costos de energía

• Baja incidencia de desastres naturales catastróficos 

• Acceso a energía renovable 





EMPRESAS ASENTADAS EN IOWA



EDUCACIÓN E INNOVACIÓN

Las excelentes instituciones educativas de Iowa forman la base de su pujante economía.  Un 

fuerte compromiso con la educación contribuye a su alta tasa de graduación de la preparatoria – 

la tasa de graduación de Iowa está entre las cinco más altas del país.  Más del 89% de la fuerza 

laboral de Iowa ha terminado la preparatoria, y de estos más del 90% han obtenido algún tipo de 

estudios superiores, ya sea capacitación técnica o universidad.

De manera regular Iowa recibe altas calificaciones de expertos en la educación incluyendo un alto 

ranking por “mejor entorno educativo” de parte de la revista Business Facilities.  Iowa también es 

uno de los estados más inteligentes del país, ya que sus estudiantes con frecuencia superan los 

puntajes de sus pares de otros estados en los exámenes nacionales estandarizados. 

Con las reconocidas capacidades de investigación de las tres universidades públicas de Iowa 

– junto con sus centros de investigación cerca de la Universidad Estatal de Iowa (Ames) y la 

Universidad de Iowa (Iowa City) – la sólida base educativa de Iowa también apoya la innovación 

de las empresas del estado.  Esto se suma a los recursos de los 15 colegios técnicos regionales  

vinculados entre sí a través de una red de fibra óptica, más una variedad de asociaciones público-

privadas, que permiten a Iowa ofrecer recursos integrales de investigación y desarrollo para 

generar y transferir nuevas tecnologías a las actividades empresariales a lo largo del estado.

Una fuerza laboral capacitada, industriosa y disponible es típicamente uno de los factores más 

cruciales para lograr el éxito en un negocio, y es una de las más altas prioridades del esfuerzo 

de Iowa en apoyar el crecimiento de los negocios.  En Iowa, los colegios regionales y programas  

de desarrollo de fuerza laboral enfocados en industrias específicas aportan capacitación técnica 

para trabajadores y servicios en apoyo a los negocios de Iowa al incrementar las capacidades 

de una fuerza laboral ya de por sí productiva.  La combinación de la cultura de trabajo del medio 

oeste y un sistema educativo de vanguardia da como resultado una fuerza laboral envidiable.

CALIDAD DE VIDA

La gente de Iowa disfruta de un lujo difícil de encontrar en muchos lugares….una vida equilibrada.   

Iowa es un lugar maravilloso para vivir, trabajar, divertirse y formar una familia.  Los trabajadores 

de Iowa son gente esmerada y amigable que se distingue por su compasión y sólido carácter.  

El estado ofrece una educación pública de calidad, un sinfín de oportunidades de diversión, 

comunidades seguras y fuentes de trabajo cercanas al hogar.  Es un lugar en el que se pueden 

lograr los objetivos no sólo empresariales sino personales también.



VENTAJAS PARA LOS NEGOCIOS

El entorno económico de Iowa nunca ha sido más favorable.  Pocos estados pueden igualar sus 

sobresalientes logros en materia de responsabilidad fiscal.  Las empresas que operan en Iowa 

se benefician de un gobierno estatal amigable a los negocios, incentivos fiscales en apoyo a los 

negocios, y una fuerza laboral capacitada y productiva.

Las siguientes ventajas claves para los negocios hacen de Iowa un destino ideal para 

invertir:

• Bajo costo de hacer negocios  – Costos más bajos para arrendamiento industrial, seguros, 

energía eléctrica, bienes raíces y construcción  

• Leyes laborales tipo “Derecho-al-trabajo” (Empleados de una empresa no pueden ser 

obligados ni a inscribirse ni a no inscribirse en un sindicato)

• Uno de pocos estados de los Estados Unidos que de forma regular ofrecen un crédito fiscal 

reembolsable por actividades de investigación y desarrollo 

• Iowa ha sido calificado como el tercer estado mejor administrado (24/7 Wall St., 2013)

El favorable entorno fiscal de Iowa

• El Impuesto Sobre la Renta corporativo de Iowa 

• Factor Único (basado solamente en el porcentaje de ingresos de ventas totales dentro 

del estado de Iowa) 

• Impuesto no-unitario (Sólo los ingresos de ventas de la sede en Iowa pueden ser 

gravados)  significa una tasa impositiva más baja

• Varios créditos para el Impuesto Sobre la Renta de Iowa están disponibles dependiendo 

de la inversión y el número de empleos creados 

• No hay impuestos de valor agregado ni de uso sobre maquinaria para manufactura y 

computadoras 

• No hay impuestos de valor agregado ni de uso sobre energía y materiales usados para 

procesos de manufactura 

• No hay impuesto sobre la propiedad personal (inventarios) 

• Propiedad personal no está valuada para fines fiscales 

• No se aplica el impuesto sobre la propiedad a maquinaria y equipo industrial  





IOWA: UN VISTAZO

Geografía y demografía

• Población: 3,074,186 (U.S. Census Bureau, 2012)

• Población de 35 millones dentro de un mercado regional de seis estados

• Extensión territorial: 145,741 km2  incluyendo 1,036 km2 de zonas hídricas dentro del estado 

• 86% (12.4 millón hectáreas) de las tierras del estado son cultivables – uno de los porcentajes 

más altos de los Estados Unidos 

Economía

• PIB estatal: US$152.4 miles de millones (Bureau of Economic Analysis, 2012)

• Ingreso per cápita: US$42,126 (Bureau of Economic Analysis, 2012)

• Per cápita, Iowa es el estado agrícola más rico con ingresos agrícolas totales de US$31.5 

miles de millones (2012)

Entorno de negocios

• Iowa está calificado como el 11ro mejor estado para hacer negocios en los Estados Unidos 

(CNBC, 2013)

• Las nueve Áreas Metropolitanas Estadísticas figuran entre los Mejores Lugares para hacer 

Negocios de la revista Forbes; Des Moines fue catalogado como el mejor del país.  (Forbes, 

2012)

• Iowa con frecuencia registra uno de los costos de hacer negocios más bajos del país (CNBC, 

2013)

• El costo promedio de energía eléctrica industrial por kWh de Iowa está 23% más bajo que el 

promedio nacional (U.S. Energy Information Administration, 2012)

• Iowa está calificado como el sexto estado más agradable para vivir con base en 43 factores 

desde ingreso familiar medio y nivel de delincuencia hasta días soleados y tasa de mortalidad 

infantil.  (CQ Press, 2013)

Comercio internacional

La gente de Iowa comprende que todos vivimos y competimos en una economía global.  Es por 

eso que nuestras empresas están trabajando constantemente para desarrollar o expandir su 

presencia en mercados internacionales, y ofrecer sus productos, servicios y conocimientos en 

todas partes del mundo.

• En 2013, Iowa exportó más de US$13.8 mil millones en productos manufacturados y de valor 

agregado. 

• 84% de los exportadores de Iowa están clasificados como pequeñas y medianas empresas 

• Los cinco mercados de exportación más importantes para Iowa son Canadá, México, Japón, 

China y Alemania. 

• Las categorías de productos de exportación más importantes de Iowa son: maquinaria, 

vehículos, carne, cereales y residuos alimenticios/alimentos balanceados. 



MÁS INFORMACIÓN

La Autoridad de Desarrollo Económico de Iowa (IEDA) trabaja de la mano con empresas y 

comunidades para fortalecer la economía de Iowa y posicionar al estado para crecer.  IEDA puede 

apoyar a su empresa de las siguientes maneras:  

• Apoyo financiero directo, créditos fiscales y fondos para capacitación laboral para la creación 

de empleos y nuevos proyectos de inversión de capital 

• Servicios confidenciales de selección y evaluación de sitios para empresas interesadas en 

Iowa 

• Asistencia técnica para empresas de Iowa o empresas que están considerando expansión, 

empresas recién llegadas al estado e inversión extranjera directa  

• Acceso gratuito a una base de datos de información sobre edificios existentes, sitios 

disponibles y comunidades de Iowa 

• Asistencia sobre procesos regulatorios para empresas interesadas en Iowa 

Visite iowaeconomicdevelopment.com para obtener más información sobre el entorno de 

negocios de Iowa, programas de asistencia y expansión, edificios y sitios disponibles, y mucho 

más.  

CONTACTO

Contáctenos en cualquier momento por correo electrónico en j.jimenez@bdp-americas.com o 

por teléfono en (52-55) 5286-9002 o +1.515.725.3100 (internacional).  Todas la solicitudes de 

información serán tratadas en forma confidencial.
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