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Catamarca
República Argentina

· Superficie: 102,709 km²
· Población: 415.438 (2020)
. Capital: San Fernando Del Valle De Catamarca

La provincia de Catamarca se ubica en el noroeste 
del país. Limita al norte con la provincia de Salta, al 
este con las provincias de Tucumán y Santiago del 
Estero, al sur con las provincias de Córdoba y La 
Rioja, y al Oste con Chile. Catamarca representa el 
4% de la superficie total del país y el 1% de toda la 
población Argentina, siendo la quinta provincia 
menos poblada del país con un promedio de 4.04 
habitantes km². El 2% de su población se reconoce 
como indígena. La capital, San Fernando del Valle de 
Catamarca, es también la ciudad más poblada. Su 
estructura económica es una de las más 
diversificadas del país, ocupándose principalmente 
de la minería, la industria, el comercio, el turismo, la 
ganadería y la agricultura. Cada región de la 
provincia de Catamarca se caracteriza por:  tipos de 
producción, formas de vida y sus diferentes maneras 
de relacionarse con la naturaleza. Igualmente, 
diversificado es su patrimonio cultural: la provincia 
de Catamarca es un perfecto conjunto de culturas, 
elemento que le otorga un inmenso valor turístico. 
Además de las culturas originarias milenarias 
preincaicas, las sucedieron las culturas: inca, 
colonial española y finalmente las culturas, como la 

italiana, la libanesa o la judía, que se asentaron en el 
territorio provincial tras las olas migratorias entre 
finales del siglo XIX y el siglo XX.    

República Argentina

Antártida

Provincia de Catamarca



Recursos
Naturales
El territorio provincial presenta, en su diversidad 
geográfica, importantes reservas mineras 
metalíferas (cobre, molibdeno, oro, plata, zinc, etc.) y 
no metalíferas (borax, litio, potasio, azufre y mica) 
sobre todo en la zona norte y oeste, estando un 
pequeño porcentaje de estas actualmente en 
explotación. Se encuentran activos yacimientos de 
cobre, oro, litio, rodocrosita y piedras calizas entre 
otras.
 
Los yacimientos que actualmente se encuentran en 
explotación son: Proyecto Fenix (Livent) Salar del 
Hombre Muerto (16.700 Tn/año de carbonato de 
Litio, con una proyección de 24.000 Tn/año a partir 
del 2021). Minas Capillitas (Rodocrosita- piedra 
semipreciosa originaria de Catamarca). Además del 
proyecto Bajo La Alumbrera 250.000 Tn/año (oro, 
cobre y molibdeno), el Proyecto Farallón Negro (oro y 
plata), Cerro Atajo (oro y cobre). 

Están en proceso de exploración proyectos para la 
extracción de carbonato de litio, previsto el inicio de 
sus actividades en los próximos 4 años: Sal de Vida 
(Galaxy) y Sal de Oro (Posco) Salar del Hombre 
Muerto (25.000 Tn/año), Proyecto del Salar Carachi 
Pampa (15.000 Tn/año), Proyecto 3 Quebradas - 
Salar Tres Quebradas (30.000 Tn/año), Proyectos de 
Litio en Antofagasta de la Sierra (7000 Tn/año de 
concentrado de litio). 

Otro proyecto metalífero muy importante que se 
encuentra en desarrollo es el de Agua Rica-Andalgalá

(con una perspectiva de producción de cobre, oro y 
molibdeno de 1.000.000 Tn/año), como también La 
Hoyada, Valle Ancho, Filo de La Vicuña, Interceptor 
entre otros. A ellos se le suman 18 proyectos en 
etapa de prospección, tanto avanzada como inicial, 
en litio, oro, plata, cobre, molibdeno y estaño.

En el marco de la Agenda 2030 y en concordancia 
con los ejes estratégicos planteados, es 
fundamental para el desarrollo sustentable y 
sostenible, el impulso y la generación de Energías 
Alternativas. Para la producción de energía 
fotovoltaica, Catamarca cuenta con un programa de 
generación solar, sus parques sumarán al sistema 
integrado 1021 MW dentro de la provincia. Este 
programa queda enmarcado en la Ley Nacional 
Nº27.191 de Régimen de Fomento para el Uso de 
Fuentes Renovables de Energía Renovables 
destinada a la Producción de Energía Eléctrica. 

También la Ley N°27.424 de Régimen de Fomento a 
la Generación distribuida de Energía Renovable 
Integrada a la Red Eléctrica Pública. Esta norma 
permitirá la instalación de Equipos de Generación 
Distribuida, como paneles solares, los usuarios 
puedan generar energía eléctrica para el 
autoconsumo e inyectar los excedentes a la red de 
distribución, es escala residencial y comercial/ 
industrial. La Provincia de Catamarca se adhirió a 
esta normativa (Ley N°5572).
   

Volcán Galán

Campo de Piedra Pómez



Recursos
Naturales
Otra de las energías alternativas y renovables con las 
que cuenta la provincia es la energía geotérmica. 
Con el manejo adecuado, la extracción de energía   
puede ser balanceada con la recarga natural de los 
reservorios. 
 
Catamarca tiene un recurso geotérmico autóctono, 
que no muchas provincias argentinas poseen, desde 
la generación de energía hasta el uso directo del 
calor geotermal. La provincia cuenta con dos áreas 
con permisos de exploración otorgados, por un lado, 
Cerro Blanco al sur de Antofagasta de la Sierra límite 
con Tinogasta y otra en San Martín, Dpto. Capayán. 

Para el desarrollo de esta se presentó una propuesta 
técnica para la realización del Plan Director para el 
Desarrollo de la Energía Geotérmica en la provincia 
de Catamarca, elaborado y confeccionado por la 
Cámara Geotérmica Argentina (CGA).

Además, se pretende realizar exploraciones en las 
diversas cuencas de hidrocarburos, sólidos, líquidos 
y gaseosos, identificadas en nuestra provincia y su 
posterior explotación en tales áreas, de acuerdo con 
lo previsto por la Ley Provincial Nº 5.278, que otorga 
estabilidad jurídica a la actividad de exploración y 
explotación. 

Las áreas con mayores posibilidades de existencia 
de hidrocarburos, de acuerdo con los informes 
realizados por la ex empresa estatal Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales (YPF), alcanzan 
aproximadamente 53.000 km2 distribuidos en nueve 
(9) áreas situadas total y parcialmente en la 
Provincia: 1) La Antigua; 2) Las Salinas; 3) Chaschuil; 
4) Tinogasta; 5) Pipanaco 6) Santa María; 7) San 
Fernando; 8) Las Salinas Grandes; y 9) San Antonio.

Termas de Fiambalá

Antofagasta de la Sierra



Producción
Agroalimentaria
La tierra más apta para la agricultura se concentra 
en la región Este, en los departamentos de Santa 
Rosa, La Paz, Paclín y El Alto. Aquí predominan 
cultivos tradicionales como naranjas y arándanos, 
maíz, soja y trigo, frijoles negros, tabaco, cereales, 
oleaginosas, cítricos, forrajes y hortalizas. Las 
características de nuestro suelo, según ensayos 
comparativos bajo riesgo del Instituto Nacional de 
Tecnología (INTA) nos permiten superar en algunos 
añoslos 10 cortesy las 40 tn de MS/Ha en la 
temporada. Se desarrolla en ella una ganadería 
extensiva, principalmente de cría bovina y caprina. 
La mayoría de las producciones ganaderas son 
pequeñas, muchas de ellas son para autoconsumo, 
lo que implica la importación del 80% de la carne que 
se consume en la provincia desde provincias 
vecinas, aunque en las últimas décadas se realizaron 
emprendimientos ganaderos de importancia 
regional y provincial para estimular la producción. 
Dando cumplimiento a la Ley Federal Sanitaria de 
Carnes N° 2237 se distribuyeron frigoríficos 
habilitados en la extensión del territorio provincial: 3 
en San Fernando del Valle (Dpto. Capital), 1 en Valle 
Viejo (Dpto. Valle Viejo), 1 en Huillapima (Dpto. 
Capayán), 1 en Andalgalá (Dpto. Andalgalá), 1 en 
Santa María (Dpto. Santa María), 1 en Belén (Dpto. 
Belén).

Sector Nogalero: Catamarca es la segunda provincia 
Argentina en cultivo de nueces, con el 29,4% de la 
superficie nacional. La principal zona de producción 
se ubica en la región Centro y Oeste en los 
 

departamentos de Belén, Ambato (donde se 
concentran la mayoría de las grandes empresas) y 
Pomán. Las exportaciones son relativamente bajas. 
El pico se alcanzó en 2013 ($ 1,4 millones), y en 2018 
registraron un valor de US $ 318.000. En el primer 
semestre de 2019, sin embargo, se observó una 
fuerte recuperación, con un valor exportado de US $ 
450.000. El principal producto exportado son las 
nueces con cáscara con destino a Turquía (83%) y 
Brasil (17%). El sector cuenta con 1.637 fincas. 
Alrededor del 80% corresponde al sector tradicional, 
en su mayoría pequeños propietarios. Las 
inversiones más recientes en este sector se han 
enfocado en la mecanización de todas las fases del 
sistema productivo. Se encuentra en plena vigencia 
la implementación del Plan Nogalero Provincial con 
lo que se busca dinamizar e incrementar la 
producción para fortalecer las economías 
regionales, se destacan los corredores del Oeste y 
Centro.

Sector Cerealero: Catamarca representa el 0,2% de la 
producción de cereales y oleaginosas del país. En 
2018, la superficie cultivada con cereales alcanzó las 
53 mil hectáreas (0,3% del total nacional), con 39 mil 
destinadas al cultivo de trigo, 13 mil al maíz y el resto 
al sorgo. El área dedicada al cultivo de oleaginosas 
equivale a 40 mil hectáreas. En 2018, las 
exportaciones de cereales y oleaginosas 
representaron el 3,7% del total provincial ($ 17,2 
millones).



Producción
Agroalimentaria
Sector Olivarero: La provincia se destaca por ser uno 
de los productores nogaleros tradicionales del país, 
produce cerca del 35% de la superficie y producción 
total nacional. Es la tercera provincia olivarera más 
grande del país, después de La Rioja y Mendoza. Se 
trata de una producción destinada principalmente al 
mercado exterior, con Estados Unidos y España 
como principales destinos. En 2018, la provincia 
exportó $ 5,3 millones (75% menos que el año 
anterior), de los cuales el 60% provino de la 
exportación de aceite de oliva y el 40% restante de la 
de aceitunas en conserva. En las últimas décadas las 
políticas agroindustriales relacionadas en la 
producción de olivo en Catamarca, posibilitó el 
nacimiento de una nueva agricultura, que produjo 
transformaciones en el sector rural asociadas a 
aspectos tales como la ocupación del espacio por 
nuevos cultivos, la disponibilidad de capital, la 
innovación tecnológica, el manejo de las 
explotaciones y los volúmenes de producción.

Sector Vitivinícola: Según datos de los dos últimos 
años, Catamarca representa el 0,6% de la producción 
vitivinícola del país. La superficie utilizada para esta 
producción se extiende a unas 2.5 mil hectáreas. Las 
principales zonas de producción son: 
Tinogasta-Fiambalá, la región de Valles Calchaquíes 
en Santa María y, en menor medida, los 
departamentos de Pomán y Belén. En 2018 se 
produjeron 77 mil hl de vino y 15,6 mil hl de mosto. 

También en 2018, las exportaciones representaron el 
0,2% del total provincial por un valor exportado de 
814 mil dólares. Los principales mercados de 
destino fueron Reino Unido (43%) y Estados Unidos 
(41%).  Esta actividad logró una mejora en la calidad 
de los vinos a partir del recambio de varietales que se 
inició hace más de una década e incrementó la 
producción a partir de la implementación del Plan 
Estratégico Vitivinícola de la provincia de Catamarca 
a partir del año 2014.

Tenemos uvas finas que crecen a 1750 mts de altura. 
Cuya cosecha se realiza (en plenilunio a la luz de la 
luna llena) los viernes santos de cada año, en la 
época de pascuas, siendo esto una actividad abierta 
al público a la que asisten miles de turistas.



Ganadería
Industria
Ganadería: Predomina la cría de ganado vacuno 
(265.000 cabezas en 2019) ovinos y caprinos 
(13.000 cabezas en 2019). En cuanto a los caméli-
dos, en particular las llamas, se ha iniciado un 
proyecto para favorecer su explotación, mejorando la 
calidad de los productos derivados de la denomina-
da fibra de llama.  Se puso en marcha el Plan de 
Desarrollo Ganadero, con la intención de satisfacer el 
consumo del mercado interno y la apertura de 
nuevos mercados, con el objetivo de seguir impul-
sando la mejora de la producción local.

Industria: Luego de la finalización del Régimen de 
Promoción Industrial Nacional, Catamarca ha dise-
ñado políticas orientadas a subsanar costos relacio-
nados con la mayor distancia que deben recorrer sus 
productos para llegar a los puertos de exportación, 
entre otras.  

Para llevar a cabo este modelo de desarrollo se 
pusieron en marcha incentivos fiscales, laborales y 
crediticios que permitieron diseñar diversas políticas 
en el ámbito provincial tales como: programa de 
subsidio al flete, subvención de transporte de carga 
industrial, créditos de la línea producir, beneficios 
fiscales, programa de Empleo y, programa de Subsi-
dio a la tasa de interés para préstamos al sector, 
como también el Programa para el Desarrollo de la 
Producción Agropecuaria, Agroindustrial e Industrial 
Catamarqueña.

En la provincia de Catamarca existen dos polos 
industriales, uno en la región centro Parque Indus-
trial El Pantanillo, es el de mayor envergadura de la 
provincia se encuentra cercano a San Fernando del 
Valle de Catamarca sobre RNNº 38. En este se 
producen materiales de construcción, textiles, elec-
trodomésticos etc. En la región este se encuentra el 
segundo polo industrial, localizado en la ciudad de 
Recreo en el departamento La Paz, donde existen 
cuatro fábricas, dos de las cuales se dedican a texti-
les, una a alimentos y la última a autopartes 
(baterías).  



Turismo
Regiones
La provincia de Catamarca posee un importante flujo 
de turismo nacional; a excepción de la puna que 
atrae a visitantes internacionales. Catamarca ha 
desarrollado el “Plan Estratégico de Turismo Susten-
table 2014-2024” el cual determina cuatro Polos de 
Desarrollo Turístico:

Región Centro: Se destaca el turismo en la Capital y 
villas veraniegas como La Puerta, El Rodeo, Las 
Juntas, Los Varelas, Balcozna, Concepción, La 
Merced, etc. donde la promoción turística se carac-
teriza por enclaves. San Fernando del Valle de Cata-
marca se distingue por el turismo religioso; además 
existen diversas áreas naturales de extraordinaria 
belleza como en el departamento Ambato el Bosque 
de Arrayanes, Las Yungas en los departamentos 
Ambato, Paclín y la Cuesta del Totoral. En la región 
hay tres diques,  El Jumeal en la capital provincial, 
Las Pirquitas en Fray M. Esquiú y Sumampa localiza-
do en el departamento Paclín, que constituyen exce-
lentes sitios para la pesca y la practica de diferentes 
deportes acuáticos. Región Oeste: Además de los 
recursos naturales, la región presenta importantes 
atractivos históricos y culturales. Se destaca el 
corredor Ruta del Adobe en el departamento Tino-
gasta sobre RNNº 60; la Reserva de la Biosfera de 
Laguna Blanca (declarada por la Unesco en 1982) al 
Norte del departamento Belén. Los Seismiles, con-
formados por cumbres de cuatro a seis mil metros 
de altura sobre el nivel del mar, ubicados en la cerca-
nía del Paso de San Francisco en el departamento 
Tinogasta el volcán más alto del mundo y la segunda 

cumbre de América después del Aconcagua, Ojos del 
Salado a 6.893 m.s.n.m.  Otros atractivos son la Ruta 
del Telar en el departamento Belén y la mítica RNNº 
40 que atraviesa los departamentos de Santa María, 
Belén y Tinogasta donde las localidades presentan 
una gran oferta turística.  Se destacan las ruinas 
arqueológicas El Shincal, en Londres Dpto. Belén, 
entre muchos otros. Región Puna: La actividad turís-
tica es principalmente internacional debido a los 
imponentes recursos naturales como volcanes, sala-
res y lagunas de altura donde se destaca el campo 
de Piedra Pómez, Sitio Ramsar, Lagunas Altoandinas 
y Puneñas, etc. La espectacularidad de los Volcanes, 
Galán (cuya caldera mide 45 km de norte a sur con-
virtiéndola en la más grande del mundo), Antofalla, 
Antofagasta y Alumbrera; las Lagunas La Alumbrera, 
Colorada, Grande; además de la belleza de los Sala-
res del Hombre Muerto y de Antofalla. Los hermosos 
pueblos de adobe donde se pueden recorrer el 
Museo Mineralógico, Museo del Hombre y la Mina 
Inca llamada Incahuasi; otros recursos culturales de 
gran valor son los yacimientos arqueológicos Pucará 
La Alumbrera, Pucará Coyparcito, Tehenquique, Boti-
juela, Peñas Coloradas, Petroglifos de la Peña, 
Campo de Tobas entre otros. Región Este: Entre los 
principales atractivos se encuentran en el departa-
mento Ancasti el arte rupestre con numerosas 
cuevas; la Cuesta del Portezuelo; los diques Sumam-
pa, La Cañada, Motegasta, Collagasta e Ipizca; los 
pueblos con encanto y deslumbrantes paisajes. 

Seis Miles, Tinogasta

Singuil



Oportunidades
Económicas
La provincia de Catamarca presenta condiciones 
atractivas para las inversiones: estabilidad política, 
transparencia administrativa y programas de desa-
rrollo sostenible, así como:

Presencia de terrenos privados disponibles a precios 
asequibles. Se encuentra en tratamiento en la legis-
latura la Ley para expropiación de campos abando-
nados, igualmente la ley Pierri de regularización 
dominial.  

Propiedades públicas disponibles en condiciones 
ventajosas (adquiribles al 50% del valor establecido).

Empresarios locales interesados en establecer rela-
ciones con inversionistas extranjeros.

Presencia de atractivos turísticos de gran valor 
arqueológico, cultural y Natural.

Ventajas financieras, los beneficios de carácter 
promocional podrán consistir en: 

1) EXENCIONES: 

Ley Provincial 5238 - DECRETO N0 641 - Promoción 
económica e incetivo fiscales:

A) Exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
devengados por las ventas, generadas por el proyec-
to 

promovido, por un plazo de hasta DIEZ (10) años, 
hasta el cien por ciento (100%) para PYMES. 

B) Exención de Impuesto Inmobiliario devengados 
por los inmuebles afectados al proyecto, desde la 
aprobación de éste y por el término de CINCO (5) 
AÑOS hasta el cien por ciento (100%). 

C) Exención de Impuesto sobre los automotores 
devengados por las unidades nuevas incorporadas 
al proyecto promovido, por un plazo de hasta CINCO 
(5) AÑOS, hasta el cien por ciento (100%). 

D) Exención de Impuesto de Sellos por las operacio-
nes relacionadas en forma directa con el proyecto, 
por un plazo de CINCO (5) AÑOS, desde la vigencia de 
la presente ley. 

2) CRÉDITO FISCAL DE IVA: 

A) Reintegro de la Inversión en Certificado de Crédito 
Fiscal de hasta un TREINTA por ciento (30%) de la 
inversión nueva o ampliación de las existentes. 

B) Reintegro de la Inversión en Certificado de Crédito 
Fiscal de hasta el CUARENTA por ciento (40%) por las 
inversiones en caminos, redes eléctricas, provisión 
de agua, desagües y otras obras de infraestructura 
que realicen las empresas titulares del proyecto y, 
que redunden en beneficio del bien común, siempre 
que hubiese sido aprobado por el Organismo Provin-
cial pertinente. 

Camino al Paso San Francisco

Campo de Piedra Pómez



Oportunidades
Económicas
C) Reintegro en Certificado de Crédito Fiscal equiva-
lente al TREINTA por ciento (30%) de los consumos 
eléctricos, con excepción de las empresas electro 
intensivas, durante los primeros tres (3) años de 
actividad. A partir del cuarto año, el monto del subsi-
dio disminuirá gradualmente según lo que determine 
el Poder Ejecutivo. 
D) Reintegro en Certificado de Crédito Fiscal equiva-
lente al TREINTA por ciento (30%) de los Gastos ope-
rativos en Transporte y logística. 
E) Reintegro en Certificado de Crédito Fiscal de los 
gastos de promoción, marketing, ferias, eventos, etc. 
que realicen con el propósito de mejorar la comercia-
lización de sus productos. 
F) Reintegro de hasta el veinticinco por ciento (25%) 
del salario mínimo vital y móvil, por cada empleo 
nuevo con carácter permanente que incorpore, por 
un tiempo máximo de veinticuatro meses, según lo 
determine la autoridad de aplicación en cada caso en 
particular.
El gobierno de la provincia de Catamarca, esta siem-
pre apoyando a la industria y comercio local, interac-
tuando con referentes de los mismos en la búsqueda 
de soluciones profundas para el sector, que impli-
quen apoyo directo y seguridad jurídica. Así mismo 
nos ocupa vincular la educación con el mundo del 
trabajo de manera que las capacitaciones y estudios 
terciarios que se brinden en la provincia estén rela-
cionadas con las demandas de empleo del sector 
empresarial.

El Shincal

El Rodeo



Sector Olivarero: La provincia se destaca por ser uno 
de los productores nogaleros tradicionales del país, 
produce cerca del 35% de la superficie y producción 
total nacional. Es la tercera provincia olivarera más 
grande del país, después de La Rioja y Mendoza. Se 
trata de una producción destinada principalmente al 
mercado exterior, con Estados Unidos y España 
como principales destinos. En 2018, la provincia 
exportó $ 5,3 millones (75% menos que el año 
anterior), de los cuales el 60% provino de la 
exportación de aceite de oliva y el 40% restante de la 
de aceitunas en conserva. En las últimas décadas las 
políticas agroindustriales relacionadas en la 
producción de olivo en Catamarca, posibilitó el 
nacimiento de una nueva agricultura, que produjo 
transformaciones en el sector rural asociadas a 
aspectos tales como la ocupación del espacio por 
nuevos cultivos, la disponibilidad de capital, la 
innovación tecnológica, el manejo de las 
explotaciones y los volúmenes de producción.

Sector Vitivinícola: Según datos de los dos últimos 
años, Catamarca representa el 0,6% de la producción 
vitivinícola del país. La superficie utilizada para esta 
producción se extiende a unas 2.5 mil hectáreas. Las 
principales zonas de producción son: 
Tinogasta-Fiambalá, la región de Valles Calchaquíes 
en Santa María y, en menor medida, los 
departamentos de Pomán y Belén. En 2018 se 
produjeron 77 mil hl de vino y 15,6 mil hl de mosto. 

GOBIERNO DE
CATAMARCA


