
ENTORNO DE NEGOCIOS
• El U.S. News & World Report calificó a Iowa como 

el mejor estado para hacer negocios con base en 

más de 75 parámetros (2018)

• Iowa se encuentra en el doceavo lugar entre 

los mejores estados para hacer negocios en los 

Estados Unidos. (Forbes, 2017)

• Tres de las áreas metropolitanas de Iowa figuran en 

la lista de los Mejores Lugares para Hacer Negocios 

de la revista Forbes; Des Moines está catalogada 

como la 5a del país. (Forbes, 2017)

• Iowa es el segundo estado con los menores costos 

para hacer negocios en el país. (Business Facilities, 

2017)

• El costo promedio de electricidad industrial por 

Kw/h es 9 por ciento más bajo que el promedio 

nacional. (U.S. Energy Information Administration, 

2017)

• Iowa está considerado como el tercer estado más 

agradable para vivir con base en 43 factores que 

abarcan desde el promedio de ingresos por hogar 

hasta la tasa de criminalidad, los días soleados y la 

tasa de mortalidad infantil. (CQ Press, 2016)

GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA
• Los primeros migrantes llegaron a Iowa en 1788

• Es el estado número 29 y se incorporó a la Unión 

Americana el 28 de diciembre de 1846

• La población de Iowa es de 3,145,711 habitantes 

(Census Bureau, 2017)

• Junto con seis estados circunvecinos, alcanza un 

mercado de 36 millones de habitantes

• La población hispana es el segmento de más rápido 

crecimiento

• Iowa ocupa el número 23 en extensión territorial 

con 145,741 km2, incluyendo 1,036 km2 de ríos y 

lagos

• Iowa tiene 86,900 granjas de un promedio de 142 

hectáreas. (2017)

• 85 por ciento (12.3 millones de hectáreas) del 

territorio es arable, uno de los porcentajes más altos 

de los Estados Unidos

ECONOMÍA
• Producto Estatal Bruto: $162.7 miles de millones 

(Bureau of Economic Analysis, 2016)

• Tasa de desempleo: 3.7 por ciento (U.S. Bureau of 

Labor Statistics, 2017)

• Ingreso per cápita: $45,996 (Bureau of Economic 

Analysis, 2017)

• Iowa ocupa el octavo lugar a nivel nacional en 

porcentaje del PIB proveniente de manufacturas.

• La industria de manufactura avanzada valuada en 

$29 mil millones es el segundo sector industrial más 

grande del estado

• El sector manufacturero representa casi un 14 por 

ciento de los empleos totales de Iowa

• Iowa cuenta con más de 1,200 entidades de 

biociencias y con cerca del 7 por ciento del total de 

la fuerza laboral de la industria de materias primas 

agrícolas y la manufactura de químicos de los 

Estados Unidos

• Iowa actualmente ocupa el primer lugar en el país 

en la generación de energía eólica con el 36.9 por 

ciento del total de la producción de electricidad 

(AWEA, 2017)

• Iowa se posiciona como el tercer estado del país 

generador de energía eólica con capacidad de 

generar 7,308 MW (Megavatios).

• Iowa lidera el país en producción de etanol. Sus 43 

refinerías tienen una producción anual combinada 

de cerca de 16 mil millones de litros (4.3 miles 

de millones de galones) (Iowa Renewable Fuels 

Association, 2018)

• Iowa es la sede de 36 de los 100 fabricantes/ 

procesadores de alimentos más grandes (Food 

Processing Magazine, 2015)

• La aportación de la industria aseguradora de Iowa 

como porcentaje del producto interno bruto ocupa 

el segundo lugar entre los 50 estados (U.S. Bureau 

of Economic Analysis, 2016)

• Iowa es el segundo estado agrícola más rico con un 

total de ingresos en efectivo de $ 26.8 mil millones. 

(U.S. Department of Agriculture, 2016) 
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• Las inversiones en las granjas y equipo del estado 

superan $143 mil millones (2014)

• 36,361 granjas reportaron ventas mayores a 

$100,000 (2012)

AGRICULTURA
• Los 12 millones de hectáreas de tierra bajo cultivo en 

Iowa representan el 8.0 por ciento del total nacional y 

el mayor monto de todos los estados (2017)

• Iowa regularmente es el estado número uno en 

Estados Unidos en producción de maíz y de carne de 

cerdo

• Iowa aporta el 18 por ciento de la producción 

nacional de maíz (2017)

• Sus 5.2 millones de hectáreas de maíz produjeron un 

promedio de 12.6 toneladas métricas/hectárea, un 

total de 66 millones de toneladas métricas (2017)

• Iowa aporta el 13 por ciento de la producción 

nacional de fríjol de soya (2017)

• Sus 4 millones de hectáreas de fríjol de soya 

produjeron un promedio de 3.8 toneladas métricas/ 

hectárea, un total de 15.27 millones de toneladas 

métricas (2017)

• Iowa también produce otros granos como trigo, trigo 

de invierno, avena y algunas variedades de alfalfa

• Produce cultivos orgánicos para consumo humano y 

animal, siendo el fríjol de soya orgánico el grano más 

rentable

GANADERÍA/INDUSTRIA CÁRNICA
• Iowa es el productor número uno de carne de cerdo 

(49 millones de cabezas) (2017)

• Iowa produce más del 28.7 por ciento del total 

nacional de carne de cerdo (2017)

• Los productores de carne de res de Iowa tienen más 

de 4 millones de cabezas de ganado bajo crianza 

(2018)

• Iowa ocupa el 4º lugar en producción de ganado de 

engorda alimentado con granos (2017)

• Iowa ocupa el 2º lugar en producción de carne roja 

(2017) 

 

 

 

• Iowa es el productor número:

• Uno de huevo

• Siete en ganado para carne de res

• Siete en ovejas

• 12 en producción de leche

• 12 en vacas lecheras

CLIMA
• Iowa tiene cuatro estaciones

• La siembra de maíz comienza a mediados de abril 

hasta junio y la de fríjol de soya a partir de mayo 

hasta mediados de junio

• El trigo de invierno se siembra en el otoño

• La temporada de cultivo se extiende desde mediados 

de mayo hasta el principio de octubre y la cosecha se 

inicia al final de septiembre

• El invierno generalmente dura 19 semanas, de 

mediados de noviembre hasta fines de marzo

• La temperatura anual varía entre 7.2ºC en los 

condados del norte y 11.1ºC en el sureste

• En julio la temperatura promedio máxima diaria es 

30.5ºC y la mínima 16.1ºC

• El promedio de la temperatura diaria en enero varía 

de –5.5 a 0ºC con variaciones desde -15.5 hasta 

-9.4ºC (norte a sur)

• La precipitación pluvial anual en Iowa es de 863  

-965 mm, la menor parte durante el invierno y la 

mayor durante la temporada de cultivo en el verano

EXPORTACIONES
• Iowa exportó casi $13.2 mil millones en productos 

manufacturados o agrícolas de valor agregado 

(Global Trade Information Service (GTIS), 2017)

• Más de 3,221 empresas exportaron productos desde 

Iowa (U.S. Dept. of Commerce, 2015)

• Iowa exportó productos o servicios a 185 países 

(GTIS, 2017)

• Canadá, México, Japón, China y Alemania fueron 

los cinco países más importantes que importaron 

productos manufacturados en Iowa (GTIS, 2017)

• Iowa exporta productos de cerdo a más de 29 países 

(GTIS, 2017)


