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INVERTIR EN LA PAMPA PARA
LLEGAR AL MUNDO
La Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior (I-COMEX)

existentes y fortalecer su inserción global. Desde búsqueda de

es una organización no gubernamental creada recientemente y

ﬁnanciación y procesos de comercio internacional hasta protocolos

compuesta por representantes del sector privado, el sector público

y regulaciones, ayudamos a la concreción de proyectos de inversión

provincial y el Banco de La Pampa. Somos un espacio de vincula-

en La Pampa para crear empleos locales e impulsar la economía.

ción público-privada que oﬁcia de puerta de entrada para empresas
que desean invertir o adquirir productos locales.

Somos expertos en conectar los emprendimientos pampeanos con
el mundo y el mundo con los emprendimientos pampeanos. Brin-

Nuestra misión es promover las inversiones y las exportaciones

damos programas y capacitaciones especíﬁcas, asesoramiento y

pampeanas, identiﬁcar las oportunidades de inversión que ofrece

soporte en cada paso para posibilitar la expansión, la consolidación

la economía provincial y promocionarlas a nivel nacional e

comercial y el acceso de las PyMEs a los mercados externos.

internacional.
Nuestro compromiso es posicionar los productos pampeanos en el
Generamos información estratégica, asesoramos y acompañamos

mundo y ofrecer el potencial humano, productivo y natural de la

a los emprendedores para radicar nuevas industrias, mejorar las

provincia a los inversores.
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PRESENTACIÓN DE LA
PROVINCIA DE LA
PAMPA

RECURSOS NATURALES

La Pampa tiene una ubicación estratégica:

provincia, buenos suelos y temperaturas propias de climas templa-

se encuentra equidistante de las provincias

dos, lo explica que allí se veriﬁquen el mayor desarrollo productivo y

linderas y próxima a los grandes puertos

el mayor asentamiento de población de la provincia.

El territorio pampeano presenta tres áreas ambientales bien diferenciadas: estepa, espinal y monte. Al noreste se encuentra la región
de la estepa, zona de pastizales actualmente dedicada al cultivo.
Esta región cuenta con los mejores registros de precipitación de la

del país. Este emplazamiento le permite
una rápida y permanente vinculación con

En esa zona se destaca la producción de granos y pasturas. Se inte-

los mercados externos e internos.

gran a estas actividades las industrias relacionadas con la producción de máquinas y herramientas para trabajar la tierra, así como

Es uno de los territorios con mejor calidad

aquellas que procesan oleaginosas, como aceiteras y plantas de

de vida de la Argentina, al mismo tiempo

biocombustibles. Por otra parte, las pasturas de calidad son recep-

que alberga una infraestructura económi-

toras de ganado, principalmente vacuno, de engorde proveniente

ca y productiva lista para recibir nuevas

de la zona de recría y de otras provincias.

inversiones e impulsar las ya existentes.
La región del espinal comprende el centro de la provincia, en forma
También es la puerta de entrada a la Pata-

diagonal con orientación noroeste-sudeste. Finalmente, la región

gonia: la mayor parte del sector surocci-

del monte se ubica hacia el oeste y cubre el 50% de la superﬁcie del

dental de la provincia forma parte de esta

territorio de La Pampa.

región, por lo que la inserción política,
social e institucional de La Pampa pertene-

Hacia el oeste y sudoeste disminuye tanto el nivel de precipitacio-

ce a la región patagónica, mientras que

nes como la calidad de los suelos y las amplitudes térmicas son muy

una menor extensión al noreste integra la

pronunciadas. Las rigurosas condiciones del medio se acentúan en

región pampeana.

el extremo oeste, donde se desarrolla la ganadería de cría, la actividad minera y la agricultura bajo riego sobre el Río Colorado.
3

En efecto, el Río Colorado delimita el sur de La Pampa y representa
una gran posibilidad de desarrollo. En Colonia 25 de Mayo se ubica

CALIDAD DE VIDA
La Pampa registra niveles de ingreso familiar y per cápita superio-

el embalse Casa de Piedra, que permite regar tierras adyacentes y

res a los promedios nacionales y es la provincia con mayor porcen-

generar energía eléctrica. Esto impacta positivamente en activida-

taje de población con necesidades básicas cubiertas. De la región

des como la piscicultura, la recreación y el turismo. Se estima desa-

pampeana, el aglomerado Santa Rosa-Toay es el que presenta los

rrollar hasta 85 mil hectáreas bajo riego.

niveles de pobreza más bajos, incluso por debajo de la media
nacional.

Las aguas superﬁciales constituyen la parte mas importante del
recurso hídrico. Tienen especial valor en nuestra provincia, cuyo

Además, La Pampa es una de las provincias más seguras del país

territorio se halla comprendido en gran medida dentro de una

ubicándose por debajo de la media nacional en lo que respecta a

región semiárida.

la tasa de víctimas en accidentes viales y tasa de víctimas por
homicidio doloso. *Fuente: Ministerio de Seguridad de la Nación

El territorio provincial también cuenta con acuíferos de dominio
público provincial, declarados como recursos estratégicos para
garantizar su aprovechamiento.

TRATO PERSONALIZADO
Desde I-COMEX La Pampa profundizamos la VINCULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA, oﬁciando de nexo entre el inversor y los distintos
sectores de gobierno para concretar proyectos que impulsen el
desarrollo de la provincia.
La Pampa se caracteriza por la ATENCION PERSONALIZADA en
altos niveles de decisión: acercamos al sector privado la posibilidad
de contactar con los diferentes órganos gubernamentales a ﬁn de
lograr un fácil acceso a las autoridades en los distintos estamentos
del sector público.
4
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TA

PROVINCIA

CON MENOS
VÍCTIMAS POR
HOMICIDIO
DOLOSO

CALIDAD
HUMANA

*Fuente: Ministerio de
Seguridad de La Nación

NIVEL DE
POBREZA
POR DEBAJO
DE LA MEDIA
NACIONAL
*Fuente: INDEC.
1er semestre 2020

1ER PUESTO

DE PROVINCIAS CON MAYOR % DE
POBLACIÓN MAYOR A 25 AÑOS
CON PRIMARIO COMPLETO

*Fuente: INDEC en base al Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas de 2010.

8VA PROVINCIA

CON POBLACIÓN
DE 20 AÑOS Y MÁS
CON NIVEL
UNIVERSITARIO
COMPLETO
*Fuente: INDEC en base al
Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas de 2010.

4TA PROVINCIA

CON MENOS
VÍCTIMAS FATALES

*Fuente: Ministerio de Seguridad
de La Nación Relaciones del Trabajo

3ERA PROVINCIA

CON MENOS
CONFLICTOS

*Fuente: MTEySS - Dirección de
Estudios y Estadísticas de
Relaciones del Trabajo

RECURSOS HUMANOS

La Universidad Nacional de La Pampa cuenta con una trayectoria

En cuanto al nivel de instrucción, La Pampa se ubica en el primer

de más de 60 años, ofrece más de 40 carreras de pregrado, grado y

puesto de provincias con mayor porcentaje de población mayor a 25

posgrado y está integrada por las facultades de Agronomía, Cien-

años con primario completo. Es la 8va provincia con mayor índice

cias Humanas, Ingeniería, Ciencias Veterinarias, Ciencias Exactas y

de población de 20 años y más que completó el nivel universitario.

Naturales y Ciencias Económicas y Jurídicas.

Porcentaje de población de 20 años y más que completó
nivel universitario - Año 2010

Agronomía

Completo nivel
universitario (6,9%)

Cs. Económicas
y Jurídicas

Cs. Humanas

UNLPam

8º mejor posición a nivel País

Cs. Exactas
y Naturales

Ingeniería
No completó (93,1%)

Fuente: INDEC en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010.

Cs. Veterinarias

Población de 25 años y más de edad con algún
nivel de Instrucción

A los indicadores antes mencionados, otras características como

Sin Instrucción (2,9%)

los altos niveles de tranquilidad, la poca densidad de población y el
bajo saldo migratorio convierten a La Pampa en una de las provincias con mayor calidad de vida del país. A esto se suma la atención
personalizada en todos los ámbitos, tanto públicos como privados,

1er puesto a nivel País

y el fácil acceso a las autoridades en los distintos estamentos del
sector público. Esto hace de La Pampa un lugar acogedor que
Con Instrucción (97,1%)

brinda oportunidades favorables para la radicación de habitantes
permitiendo el desarrollo personal, profesional y laboral.

Fuente: INDEC en base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de 2010
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INSTRUMENTOS DE
PROMOCIÓN DE
INVERSIONES EN
LA PAMPA

Con el objeto de potenciar y consolidar las inversiones en el territorio
pampeano, el Gobierno de La Pampa, a través del Banco de La Pampa,
pone a disposición del sector productivo y de servicios de apoyo a la
producción una amplia gama de oferta crediticia. Estos créditos se
otorgan mediante fondos provinciales y se viabilizan a través del Banco de
La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones.

HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN
FINANCIAMIENTO
PARA EL
DESARROLLO

ZONA FRANCA

GARANTÍAS

FINANCIAMIENTO BANCO DE LA PAMPA
Más de 30 líneas de créditos destinadas a ﬁnanciar la inversión

INCENTIVOS
FISCALES

PROGRAMA
FORTALECIMIENTO
DEL TRABAJO
PAMPEANO

PARQUES
INDUSTRIALES

LÍNEAS DISEÑADAS EN FUNCIÓN DE LAS
NECESIDADES DE CADA SECTOR

productiva y el capital de trabajo en La Pampa impulsan el desarrollo de inversiones reales en el ámbito provincial. Son líneas a largo
plazo con condiciones especiales y diseñadas en función de las
necesidades de cada sector.

Plazos: hasta 7 años
Subsidios de tasas: hasta 15%
6

Servicios

Financiamiento
Compre
Pampeano

Industria
del
Conocimiento

Turismo

Industria

Comercio

Sector
Agropecuario

Línea Comercial Compre Pampeano: las empresas inscrip-

tales, permiten otorgar múltiples beneﬁcios, lo que a su vez fortale-

tas en el Registro de Productos Pampeanos pueden mejo-

ce el tejido empresarial e impulsa la competitividad del país y de la

rar su competitividad ﬁnanciándose a tasas de interés

región.

subsidiadas por el Ministerio de la Producción y obtener

BENEFICIOS IMPOSITIVOS Y ADUANEROS PARA LA
RADICACIÓN DE EMPRESAS

una ventaja en los procesos de compras del Estado ya que,
ante dos ofertas iguales, se beneﬁcia a la empresa registra-

Derechos de exportación: exención del pago de derechos

da.

sobre el valor agregado dentro de la ZFGP y de los insumos
importados.

Línea de ﬁnanciamiento orientada al desarrollo: reciente-

Ventas al Territorio Aduanero General (TAG)- 100%: La totali-

mente se ha implementado una línea a través del Banco de

dad de la producción puede ser ingresada al TAG para su

La Pampa para la promoción de proyectos de inversión

comercialización, lo que permite la radicación de indus-

privados que resulten estratégicos para la provincia y que

trias. La ZFGP es un Parque Industrial que además posee

promuevan el desarrollo económico, tecnológico y produc-

beneﬁcios aduaneros.

tivo. Los plazos de esta línea son de hasta 7 años para el

Exención de contribuciones patronales y reintegro de

ﬁnanciamiento de activos ﬁjos, hasta $200.000.000 por

cargas sociales del 100%.

proyecto y con hasta 15 puntos de subsidio de tasas.

Exención de impuestos a los servicios básicos: telecomuni-

ZONA FRANCA DE GENERAL PICO (ZFGP)

caciones, gas, agua, cloacales y desagües.
Exención de la totalidad de tasas municipales e impuestos

Ubicada en un punto estratégico del país, la ZFGP facilita la entrada

provinciales (Ingresos Brutos).

a los principales mercados y permite acortar las líneas de suminis-

Exención de Tasa Estadística (3%).

tro de las empresas.

Derechos de importación: la materia prima e insumos
importados con destino ZFGP abonan los gastos de nacio-

Esta Zona Franca es una de las principales herramientas que posee

nalización al momento de ser introducidos al TAG y no al

la provincia para atraer de inversiones directas locales, nacionales y

momento de arribar al país. Los gastos de nacionalización

extranjeras. Sus principales características potencian sus atractivos

son imputados únicamente a las partes importadas del

ya que, al estar regidas por una normativa tributaria especial, adu-

producto terminado (los desperdicios e insumos que se

MAGYPnera, cambiaria, de comercio exterior y de inversión de capi-

consumen en el proceso no tributan).
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Bienes de capital exentos de gastos de nacionalización.
No hay restricción económica para el ingreso de bienes de

INCENTIVOS FISCALES
La provincia ofrece la reducción de alícuotas del Impuesto sobre los

capital usados.

Ingresos Brutos de hasta el 30% y la reducción y/o eliminación de

Materiales de obra civil: exento de IVA e impuestos locales.

los restantes impuestos provinciales para morigerar la carga ﬁscal.

Emisión de warrants sin costo.

Para algunos sectores, como la industria y explotación de minas o

Por estos motivos, la ZFGP se ha convertido en la principal promotora de la creación de empresas y de la generación de empleo en la
región.

SUBSIDIOS AL TRABAJO

canteras, se promueve la alicuota cero.

PARQUES INDUSTRIALES
La provincia cuenta con 22 localidades que poseen Parques Industriales consolidados (parques que cuentan con al menos 3 empre-

Con el objetivo de fomentar la contratación de empleo formal y de

sas radicadas, en operación y se encuentran ampliando la infraes-

calidad, así como de mejorar la competitividad de las empresas, el

tructura y servicios disponibles) y Parques en formación (parques

Gobierno de La Pampa puso en marcha un programa de fortaleci-

que están en proceso de dotación de infraestructura y servicios y

miento del trabajo pampeano que otorga más de $18.000 mensua-

algunas empresas en construcción).

les (actualizado por variación del Índice de Salarios publicado por
INDEC) durante 12 meses por cada trabajador contratado por parte

Las localidades de

de empresas que desarrollen actividades en la provincia. A esto se

Santa Rosa, 25 de Mayo

adiciona un monto adicional para actividades industriales.

y General Pico cuentan

FOGAPAM

con dos Parques
Industriales cada una.

Para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas que tengan

Todos los Parques de

diﬁcultades en el acceso al crédito, la provincia de La Pampa pone a

La Pampa son de

su disposición el “Fondo de Garantías Pampeanas” (FOGAPAM).

carácter público.

Este instrumento es único, ya que posibilita a las pymes no solamente contar con una garantía para acceder al crédito en el sistema
ﬁnanciero bancario, sino que les permite, por vez primera, la ﬁnanciación a través del mercado de capitales y el desarrollo de nuevas
herramientas ﬁnancieras para hacer más dinámica la inversión.
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CONVOCATORIA
PAMPEANA DE
PROYECTOS DE
INVERSION PRIVADOS
Sumando esfuerzos en la búsqueda y generación de nuevos
proyectos de inversión en la provincia, el Gobierno de La Pampa y
la Agencia I-COMEX lanzaron la “ Primera Convocatoria Pampeana
de Proyectos de Inversión Privados”.

Una Comisión Evaluadora jerarquizará y ponderará los proyectos
de acuerdo a su impacto económico, social y territorial. Seleccionará los proyectos que mejoren la competitividad y la eﬁciencia
económica, generen agregado de valor local, contribuyan al desarrollo productivo de la región, la innovación tecnológica y productiva y a la generación de empleo directo caliﬁcado y de calidad en la
provincia, en el marco de las políticas inclusivas y sustentables que
lleva adelante el Gobierno provincial.

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
Proyectos de impacto económico.

El objetivo de esta iniciativa es conocer y potenciar los proyectos de
inversión existentes en la provincia y acompañarlos en la búsqueda
de ﬁnanciamiento, asistencia técnica y en el asesoramiento que
requieran durante todo el proceso de su desarrollo hasta su concreción.
A través de esta convocatoria, se podrá acceder a una línea de
ﬁnanciamiento orientada al desarrollo a través del Banco de La
Pampa, con plazos de hasta 7 años para activos ﬁjos, hasta
$200.000.000 por proyecto y con hasta 15 puntos de subsidio de
tasas.

Incremento en la cantidad y calidad del empleo.
Innovación tecnológica y productiva.
Que potencien las telecomunicaciones y permitan ampliar
la conectividad regional.
Incremento en las exportaciones y/o sustitución.
Inversiones de impacto social de sustentabilidad
ambiental.
Impacto local.

También podrán acceder a los avales necesarios por medio del

La Pampa cuenta con un esquema productivo muy diversiﬁcado,

FOGAPAM, en caso de que las garantías no pudieran ser otorgadas

que se desarrolla según las ventajas y recursos de cada una de sus

directamente por el mismo Banco de La Pampa.

regiones y que presentan oportunidades de inversión. Mientras
que la agricultura y la ganadería son dos de las principales activida9

des económicas, la provincia también muestra un avanzado creci-

Agroindustria:

miento en sectores estratégicos que ya se encuentran consolidados en la estructura económica provincial.

SECTORES CONSOLIDADOS
Agropecuario: la agricultura es una de las principales

ACEITE

CARNE BOVINA

4to puesto

5to puesto

64.000 tn
(año 2020)

440.000 cabezas
(año 2020)

Fuente: MAGYP

Fuente: MAGYP

actividades económicas y deﬁne el perﬁl productivo de la

HARINA DE TRIGO

provincia. Cosecha ﬁna: el principal cultivo es el trigo, pero

6to puesto
122.000 tn
(año 2020)

también se produce cebada, cervecera, avena, centeno.
Cosecha gruesa: el principal cultivo es el maíz, seguido por

Fuente: FAIM

girasol, soja, sorgo, y maní.
Minería: la principal actividad es la producción de sal con
Producción total
cosecha ﬁna:
980.000 Tn

TRIGO
77% del total

Participación de LP en total nacional 4,3%
5ta en el ranking de provincias con mayor
producción de cosecha ﬁna.

Producción total
cosecha gruesa:
4.100.000 Tn

MAÍZ
62% del total

Participación de LP en total nacional 3,6%
6ta en el ranking de provincias con mayor
producción de cosecha gruesa.

destino, tanto para alimentos como para la industria química. En el año 2018, la participación de La Pampa en el total
nacional fue del 21,7% y se ubicó en el puesto número 2.
También se extraen otros minerales, como bentonita y
mármol Limay Mahuida (mármol negro).

Fuente: MAGYP

SAL

Ganadería:

RODEO VACUNO:

6%

La Pampa es la 6ta provincia con mayor stock ganadero y
representa el 6% del total nacional.

Apicultura: ocupa un lugar destacado dentro de la estructura productiva. En el 2017 ya participaba del 10,5% de la
producción nacional de miel y se exportaron 2600 tn de
miel pampeana.
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2 PUESTO

Participación de La Pampa
en total a nivel nacional

21,7%

Participación LP en total
nacional (Año 2018)

Hidrocarburos: la producción de petróleo y gas se desarrolla en el oeste de la provincia, departamento de Puelén, y
constituye un importante recurso económico tanto para el
desarrollo productivo local como para la generación de
empleo.

SECTORES CON POTENCIAL

Áreas bajo riego: El sistema de aprovechamiento hídrico

Energías (renovables): La provincia cuenta con un amplio

del Río Colorado cuenta con una importante superﬁcie

abanico de recursos disponibles: vientos, sol, biomasa,

cultivada bajo riego donde se desarrollan distintos tipos de

residuos orgánicos y recursos hídricos, además de reservas

cultivos (alfalfa forrajera, cereales, frutales, plantación de

de petróleo y gas. Con la ﬁrme convicción de alcanzar la

vides, hortícolas y de forestación, entre otros) y cría de

autarquía energética, se promueven a través del Plan Estra-

animales (ovinos, caprinos y porcinos, principalmente).

tégico de Energía, políticas para fortalecer a empresas

Estas actividades pueden complementarse con la produc-

públicas y privadas en funcionamiento e impulsar la crea-

ción local de biogás.

ción y radicación de inversores en todo el territorio pampeano que revaloricen especialmente los recursos renovables.

También tiene un gran potencial para proyectos orientados a la producción de vid para la elaboración de vinos de

Turismo: El turismo constituye un importante sector con

media y alta gama. La distribución de agua presurizada y

potencial en varias áreas especíﬁcas. La experiencia rural

sin pérdidas de conducción constituye una oportunidad

de alojarse en estancias pampeanas permite acercarse a

única de posicionar los vinos locales como resultado de

las tradiciones de nuestra provincia. El turismo de salud

una agricultura sin desperdicio de agua, a ﬁn de lograr

aprovecha diferentes fuentes termo-minero-medicinales y

altos estándares en las mediciones de sustentabilidad y

sus derivados. La Pampa cuenta con dos centros termales

huella hídrica y conseguir sellos verdes.

que ofrecen diferentes tratamientos terapéuticos. Además,
el turismo de aventura ofrece ambientes silvestres y un

Radicada en Casa de Piedra desde 2001, con 140 hectáreas de

estrecho contacto con la naturaleza. La actividad cinegéti-

viñedos y una producción total que alcanza al presente los

ca constituye una actividad destacada y atrae a una gran

500 mil litros, la pionera Bodega del Desierto se ha especiali-

aﬂuencia de cazadores extranjeros. Hay 36 cotos de caza

zado en la elaboración de vinos de alta gama. Catena Zapata

habilitados (2019) con calendario de caza deportiva y cupos

y Familia Cassone son algunas de las ﬁrmas que aprovechan

permitidos por cazador.

el gran potencial de explotación para la producción de vides
que ofrecen el clima árido continental, la pronunciada amplitud térmica y los fuertes vientos de la zona.
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La zona bajo riego incluye las localidades de Colonia 25 de

Servicios basados en conocimiento: Los beneﬁcios de la

Mayo, Casa de Piedra, La Adela y Gobernador Duval, donde

ZFGP ofrecen una importante ventaja competitiva a servi-

residen y trabajan 240 familias. La evolución de la superﬁ-

cios profesionales, desarrollo de software, industrias expor-

cie neta bajo riego aumentó en 2019 un 55% respecto al año

tadoras, laboratorios y farmacéuticas, entre algunos de los

anterior, pasando de 8.039 ha a 12.495 ha. La disponibilidad

sectores intensivos en conocimiento que desarrollan activi-

de agua para el sistema de riego depende del caudal de

dades con alto contenido de valor agregado e innovación

agua que presenta el Río Colorado, que presenta una alta

tecnológica.

variabilidad interanual e intra-estacional.
Comunicaciones- EMPATEL: Se potencian proyectos que
abarcan televisión por cable, internet y otros servicios
conexos, o que permitan el desarrollo del área.
Creada en el año 2019, EMPATEL S.A.P.E.M. es una empresa
con participación estatal mayoritaria, destinada a la explotación, comercialización, prestación y promoción de servicios de telecomunicaciones en aquellas localidades de la
provincia de La Pampa en que estos servicios no son prestados por cooperativas de servicios. En esos últimos casos,
EMPATEL propicia la prestación por cooperativa en la
“última milla”.
Dentro de la Sociedad tiene participación Aguas del Colorado S.A.P.E. M. , cooperativas de obras y servicios públicos
de la provincia que quieren incorporarse y pequeñas y
medianas empresas prestadoras de servicios de televisión
por cable, internet, y otros servicios conexos.
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INVERTIR EN
NUESTRA TIERRA
PARA LLEGAR
AL MUNDO
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