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El norte de California es un mercado de gran potencial para 
realizar negocios, el cual las empresas mexicanas no han ex
plorado ni explotado lo suficiente. Comprende principal

mente el área de la bahía de San Francisco, incluyendo el Valle 
del Silicio. El productor mexicano se ha enfocado sobre todo al 
sur de ese estado que, por razones obvias, presenta un más fácil 
acceso. En este artículo se exponen las principales característi
cas de la economía del norte de California como objetivo de 
mercado. 

LA ECONOMIA DE CALIFORNIA 

e alifornia es el estado más poblado de la U niónAmericana, 
con 31 millones de habitantes (12% de la población total). 
El número de pobladores de la entidad se incrementó de 

modo importante durante la posguerra, si se considera que en 
1946 era de 9.6 millones. Ello se debió en lo fundamental a los 
flujos migratorios desde otros estados durante los decenios de 
los cincuenta y los sesenta. Sin embargo, desde 1982 la pobla
ción emigrante se ha originado en otras zonas, como los países 
de América Latina, en especial México. Dos terceras partes de 
la población californiana habitan en las ciudades de San Fran
cisco, Los Ángeles y San Diego, y en menor cantidad en el área 
del valle central del estado, Sacramento y Fresno. 

California es la séptima economía más poderosa del mundo 
y el mercado más grande de Estados Unidos. El estado por sí solo 
responde por 13% del PIB nacional y genera un monto total de 
bienes y servicios superior al que producen en conjunto los 12 

* Cónsul General de México en San Francisco, California . Trabajo 
elaborado con la colaboración de Russe/1 F. Clark. 

estados ribereños del Pacífico y los de la zona de la Montaña. 
La entidad es también un importante centro de comercio inter
nacional: tres cuartas partes de las mercancías que llegan a los 
puertos occidentales de Estados Unidos se manejan en los de 
California, así como 40% del comercio total con los países asiá
ticos.1 

Por su tamaño, no hay industria específica que caracterice a 
la economía californiana de manera especial. En la entidad se 
asientan empresas que son líderes mundiales en sus sectores 
(electrónica, computación, informática, aeroespacial, agrícola, 
refinación de crudo, alta moda y confección, cinematografía y 
entretenimiento). Tales industrias son los principales motores 
de la economía y también del sector exportador. 

Perspectivas para el año 2000 

A pesar de que a principios de este decenio California padeció 
una severa recesión, algunos sectores han logrado un notable 
crecimiento. Las industrias intensivas en mano de obra se han 
trasladado fuera del estado, pero no así las que dependen de 
manera importante del talento local y de una red de compañías 
especializadas con mercados en escala mundial. Se prevé que 
en el año 2000 California se mantendrá a la cabeza en varias in
dustrias. Para ello, las empresas deben conservar elevados ni
veles de competitividad, ser más innovadoras y más producti
vas. Como señala Levy Kotkin , " la transformación de la econo
mía californiana indica que el estado tiene un enorme potencial 
para crecer en el futuro. Para ello , los californianos tendrán que 

l. California Trade and Commerce, "A Complete Guide to Busi
ness Resources in California", Th e Clima te 's Right, p. 149. 



comercio exterior, octubre de 1997 

redescubrir el espíritu de creatividad y el genio que los carac
terizaron en el presente siglo [ ... ] Lo harán y lo están haciendo 
en el presente."2 El optimismo en el futuro del estado de Cali
fornia se manifiesta tanto en las industrias grandes como en sus 
proveedoras. 

Los nuevos patrones en la economía para el próximo siglo 
incluirán: 

• La sustitución de la producción industrial de manufactu
ras tradicionales por la de bienes novedosos con mayor valor 
agregado, no tanto en mano de obra, sino con diseños especia
les y tecnología de punta, principalmente en sectores como el 
entretenimiento, la moda y los servicios empresariales. 

• El cambio a una economía menos dependiente de las gran
des fábricas y más dependiente de la manufactura extranjera, 
cuyo costo es menor. 

• El acrecentamiento de la dependencia de una red de empre
sas pequeñas y muy especializadas en rubros tales como progra
mas para cómputo, biotecnología y componentes electrónicos 
especializados. 

• Enfocarse en mayor medida hacia los mercados mundia
les, en especial los de Asia y América Latina. California posee 
el distrito aduana! y los puertos más importantes de Estados 
Unidos. 

• Cambiar la composición de la población del estado. 
• Mantenerse como el principal centro intelectual y cientí

fico del país. Se pretende seguir creciendo en esta área, ya que 
California cuenta con cuatro de las diez principales escuelas de 
biología de desarrollo celular, ingeniería aeroespacial, ingeniería 
biomédica, química y física, ingeniería eléctrica, neurociencias, 
genética molecular y general. Los sectores productivos relacio
nados con las áreas de alta tecnología, biotecnología, diseño y 
entretenimiento actuarán como el principal propulsor del desa
rrollo del estado. 

• En California las "redes" de industria han propiciado un 
ambiente de estrecha colaboración y competencia. Las redes 
regionales no son propias ni características de esta entidad, pues 
se les conoce en las esferas empresariales de otros países indus
triales. Lo impresionante en dicho estado es el alto nivel de co
laboración y eficiencia. Desde la pequeña consultora hasta la 
gran transnacional tienen relaciones de negocios muy estre
chas. El Valle del Silicio es el ejemplo más claro de ello. En la 
actualidad la tercera parte de las 100 empresas de alta tecno
logía más importantes de Estados Unidos se asienta en Cali
fornia. Estas redes están constituidas por grandes empresas 
con probada flexibilidad y capacidad de adaptación al merca
do, como Hewlett-Packard e Intel. A su vez, se ha apoyado y 
propiciado el desarrollo de proveedores, contratistas y fábricas 
más pequeñas que han consolidado su propio grupo de clientes 
independientes. Esta estructura de producción se caracteriza 
también por la separación de empleados y capitales. Las gran
des compañías son competidoras, pese a que forman parte de una 
red y se ayudan entre sí. 

2. Levy Kotkin, "California, a Twenty-First Century Prospectus", 
New West Report, núm . 27, 28 de febrero de 1996, p. 32. 
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Los aspectos económicos que definen al norte de California 
tienen que ver con la alta tecnología, la informática, la 
internet, la programación para computadoras y los bienes 

electrónicos. Otras áreas que están creciendo con rapidez son 
las de entretenimiento y educación. Hay una convergencia de 
las tecnologías de computación, televisión, animación y teleco
municaciones que será esencial para los negocios, la educación 
y el entretenimiento. Otra industria vigorosa en el norte de 
California es la de ropa y confección (alta moda y accesorios). 
Tradicionalmente, la ciudad de Los Ángeles ha sido el centro de 
la industria de la indumentaria y la confección en el país; en la 
actualidad se está expandiendo sólidamente en el área de la ba
hía y se espera que mantenga su competitividad. 

Se prevé que, para el año 2005, California creará 600 000 
empleos,3 los cuales se concentrarán en industrias que pagarán 
salarios elevados; por ejemplo las de informática y elaboración 
de programas. Se espera que con el crecimiento de este tipo de 
puestos de trabajo aumente de forma significativa el poder de 
compra de los habitantes del área de la bahía. El ingreso per cápita 
actual es de 26 000 dólares, uno de los más altos de la nación; 
este monto aumentará a más de 31 000 dólares en 2005. 

Otro aspecto de la economía del norte de California es la 
población hispana. El área de la bahía, incluido el Valle del Si
licio, aloja a cerca de 1.1 millones de residentes hispanos, la gran 
mayoría mexicanos (80% aproximadamente), lo cual lo coloca 
como el cuarto mercado hispano más grande de Estados U nidos 
(véase el cuadro 1). 

La región del área de la bahía se localiza al centro norte de 
California. Sus nueve condados (Alameda, Contra Costa, Marin, 
Napa, San Francisco, San Mateo, Santa Clara, Solano y Sonoma) 
colindan con la bahía de San Francisco. En esta área habitan 6.2 
millones de personas y es la segunda región más poblada de 
California. El mayor crecimiento se ha dado en el condado de 
Santa Clara, al sur de San Francisco, conocido ahora como Va
lle del Silicio; también en este condado, y debido a su acelera
do poblamiento, la ciudad de San José se ha convertido en la 
tercera área metropolitana de California. 

El Valle del Silicio es el principal productor de semicon
ductores y computadoras en Estados Unidos y el más importante 
centro de investigación y desarrollo. En esta área se localiza la 
octava parte de las 100 principales empresas de mayor crecimien
to, según la revista F ortune. 

Los vigorosos nexos de San Francisco con los mercados in
ternacionales la convierten en un destacado centro financiero. 
Conocida como "la capital mundial de las sociedades de inver
sión", esta ciudad aloja una sexta parte de las oficinas matrices 
de dichas sociedades en Estados Unidos. 

El dinamismo y las características particulares de los nueve 
condados convierten a la región en la cuarta más importante de 

3. UCLA, Business Forecastfor theNation and California, 1994, 
p. 35. 
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la economía de Estados Unidos, pues cuenta con un centro fi 
nanciero y cultural en el condado de San Francisco; un centro 
de alta tecnología en el Valle del Silicio de Santa Clara, y una 
base industrial afincada en Oakland. Otras características im
portantes son las siguientes: 

1) El área de la bahía es la principal ubicación comercial de 
Estados Unidos y el segundo destino del mundo, segúnFortune. 
De 38 zonas del orbe, sólo dicha área obtuvo calificativos de 
"excelente" o "muy bueno" en las cinco categorías presentadas 
por dicha revista. 

2) La región con mayor poder adquisitivo en el norte de Cali
fornia es la zona metropolitana de San José, con un ingreso 
combinado efectivo de 33 000 millones de dólares, incluyendo 
14 600 millones por ventas al menudeo. 

3) En el Valle del Silicio se localiza 50% de las principales 
sociedades de inversión del mundo. Recibe una tercera parte del 
total invertido en Estados Unidos. 

4) En el Valle del Silicio tienen su oficina matriz 73 empre
sas de la Cuenca del Pacífico, las cuales emplean a más de 8 000 
personas (en el cuadro 2 se enlistan las principales empresas pri
vadas; en el3, las públicas, y en el4las extranjeras que se asientan 
en el área de la bahía). 

5) Los servicios bancarios y financieros han sido siempre un 
componente importante de la economía del área de San Francis
co: 8% de los empleos en la ciudad pertenece a este sector. En 
San Francisco se localiza la oficina matriz del Federal Reserve 
Bank of San Francisco, una casa de moneda, y las oficinas cen
trales del Bank ofAmerica y del Wells Pargo Bank. El estado de 
California es el segundo centro bancario internacional del país. 
De los diez principales bancos, seis son extranjeros, y cuatro de 
éstos son de origen japonés. En San Francisco, cinco de los diez 
principales bancos son extranjeros; esta ciudad cuenta con más 
de 35 instituciones financieras de origen foráneo. De las 25 prin
cipales empresas de capital de inversión, 18 se ubican en el con
dado de San Mateo, mientras que el resto se encuentra en San 
Francisco (véanse los cuadros 5 y 6). 

6) San Francisco cuenta con numerosas instituciones de edu
cación superior e investigación de prestigio mundial, lo que 
contribuye al desempeño económico de la región. La Univer
sidad de California en San Francisco es reconocida como una 
de las principales instituciones del país en materia de salud, cien
cia y educación, y ha sido parte de esta comunidad desde 1855. 
A la Universidad de California en Berkeley se le considera una 
de las escuelas de posgrado más importantes del país. La Uni
versidad de Stanford, en Palo Alto, es una de las primeras insti
tuciones científicas del mundo, pues cuenta con la principal es
cuela de ciencias computacionales en Estados Unidos. 

El área de la bahía cuenta con más de 35 instituciones de edu
cación superior y universidades, incluyendo la San Francisco 
State University, el City College of San Francisco, al Milis 
College, la Santa Clara University y la Golden Gate University. 

7) En el área de la bahía se localizan cuatro de los cinco con
dados de mayor ingreso en el estado de California (véase el cua
dro 7), de acuerdo con cifras publicadas por el Franchise Tax 
Board. El condado Imperial, al sur de California, y Colusa, al 
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norte, son los de menor rango . Estas cifras indican que el ingreso 
promedio en California fue casi 3% mayor en 1995 que en 1996. 

CoMERCIO EXTERIOR DE CALIFORNIA 

Exportaciones 

En 1996, por primera vez en la historia del estado, las expor
taciones de manufacturas alcanzaron los 104 000 millones 
de dólares, lo que representó un incremento de 8.17% res

pecto de 1995. 
En 1996las ventas externas de California sostuvieron, directa 

e indirectamente, 1.5 millones de puestos de trabajo; en el mis
mo año el incremento de aquéllas generó empleos para 110 000 
personas. De acuerdo con el Departamento de Comercio de Es
tados Unidos, por cada 1 000 millones de dólares de exportacio
nes se crean en promedio 14 000 puestos de trabajo. Las expor
taciones estadounidenses crecieron 2% y California se mantuvo 
como líder en ese renglón (véase el cuadro 8). 

Principales sectores de exportación 

Los sectores de alta tecnología continúan siendo el motor de las 
exportaciones californianas y se estima que así continuarán en 
los próximos años. Estos sectores - electrónica; maquinaria 
industrial y computadoras; equipo de transporte, e instrumen
tos de precisión- participan con más de 70% de la exportación 
total del estado, con envíos por 75 000 millones de dólares en 
1996. La industria electrónica es la mayor exportadora del es
tado, pero en el año señalado registró un descenso de sus ven
tas como resultado de la caída cíclica en la industria. N o obstante, 
a fines de aquél experimentó una mejoría que permite augurar 
una recuperación durante 1997. 

Otros sectores industriales que superaron los 1 000 millones 
de dólares en exportaciones en 1996 fueron: alimentos y simi
lares (5 700 millones, 13% de incremento), productos químicos 
y similares ( 4 100 millones, 13% ), ropa y otros productos tex
tiles (1 400 millones, 10%); caucho y otros plásticos (1 500 
millones, 20% ), y refinación de petróleo y productos relativos 
(1200 millones, 14%). (Véase el cuadro 9.) 

Exportaciones por mercado de destino 

México. Las exportaciones a México se incrementaron más de 
23% en 1996 respecto al año anterior, alcanzando un total de 
9 100 millones de dólares. Dicho monto es 18% superior al que 
se tenía antes de la devaluación del peso y 39% mayor que an
tes de la entrada en vigor del TLCAN. En otras palabras éste está 
estimulando una clara tendencia al fuerte crecimiento de largo 
plazo de las exportaciones. 

El aumento y la diversificación de las exportaciones de Cali 
fornia fueron resultado de la recuperación de la economía mexi -
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cana. Las agrícolas y de alimentos crecieron 50 y 28 por ciento, 
respectivamente, después de haber caído en 1995 . Asimismo, 
las de ropa aumentaron 46 por ciento. 

Dos sectores -ambos relacionados con la alta tecnología
fueron claves en el crecimiento: el de maquinaria industrial y el 
de equipo de cómputo, que crecieron significativamente (31% ). 
Asimismo, las exportaciones del sector electrónico aumentaron 
16.7 por ciento. 

Canadá. Las exportaciones al país de la hoja de arce han man
tenido un crecimiento constante, para llegar a 11100 millones de 
dólares en 1996, 14% más que en 1995. Los sectores con mayo
res incrementos fueron: maquinaria industrial y computadoras 
(10% ), electrónica (22% ), instrumentos de precisión (15% ), ali
mentos y productos similares (19%) y equipo de transporte (12% ). 

China. En general, el desarrollo de las exportaciones a los 
mercados asiáticos sigue siendo significativo (12.1% entre los 
25 mejores mercados). Las que California realizó a China ascen
dieron a más de 1 900 millones de dólares en 1996,39% más que 
en el año anterior, cuando habían declinado . Los envíos califor
nianos a aquella nación crecieron 548 millones, mientras las 
demás exportaciones estadounidenses se redujeron 319 millones. 

Las exportaciones de la industria electrónica a China crecie
ron 134%, a 577 millones, y las de equipo de transporte-en gran 
parte, de la rama aeroespacial- aumentaron 131 por ciento. 

Otros sectores que no se consideran como de alta tecnología 
también contribuyeron significativamente al crecimiento. És
tos incluyen manufacturas de productos metálicos (78% ), pa
pel y productos similares (175%) y el sector químico (38% ). 

Japón. El crecimiento de las exportaciones al mayor merca
do de productos californianos fue de 14%, que significaron 
18 900 millones de dólares. Este monto contribuyó con más de 
70% al aumento de las ventas externas de Estados Unidos a Japón. 

El grupo de alta tecnología sigue realizando las ventas más 
cuantiosas a Japón. Crecieron las exportaciones de electrónicos 
(30% ), maquinaria industrial (29% ), equipo de transporte (1%) 
e instrumentos de precisión (25% ). En conjunto, estos sectores 
fueron responsables por aproximadamente 70% del total de las 
exportaciones de California al mercado japonés. 

Indonesia. Las exportaciones a Indonesia se han duplicado 
desde 1994. En 1996 aumentaron 50.4%, es decir, 280 millones 
de dólares, para alcanzar la cifra de 845 millones. Los produc
tos de la industria electrónica continuaron siendo los principa
les envíos a Indonesia, mientras que los de otras industrias, como 
las de equipo de transporte, maquinaria industrial y compu
tadoras, y petróleo y productos de carbón crecieron más de 160% 
(véase el cuadro 10). 

Es difícil calcular las importaciones reales del estado de Cali
fornia, porque los productos que llegan a sus puertos y fronte
ras no siempre tienen como destino final la propia entidad. Sin 
embargo, el Departamento de Finanzas y Economía de California 
informó que en 1996 las compras externas llegaron a 170 000 
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millones de dólares (3% más que el año anterior). Esta suma se 
compone por 101 000 millones de dólares de importaciones rea
les por el distrito aduana! de Los Ángeles, 58 000 millones por 
el de San Francisco y 11 000 por el de San Diego. 

Es importante destacar que las compras totales del estado 
sumaron 165 000 millones de dólares en 1995 y 130000 millo
nes en 1994. Por lo que se refiere a los países de origen de las 
importaciones californianas en 1996, por el distrito aduana! de 
Los Ángeles, fueron: Japón, 29 000 millones de dólares; Chi
na, 18 000; Taiwan, 8 700; Malasia, 6 700, y Singapur, 5 800. 
México realizó ventas a través de dicho distrito aduana! por 
medio millón de dólares. Por lo que toca al distrito aduana! de 
San Diego, en 1995 los principales países que participaron en 
el registro de las importaciones fueron: México 9 700 millones, 
y Japón, 800 millones. 

Por último, en el distrito aduana! de San Francisco, los paí
ses con mayor participación en las importaciones fueron, en 
orden de importancia: Japón, 16 900 millones de dólares; Singa
pur, 7 700; Corea, 7 100; Taiwan, 5 900, y Malasia, 3 600. 

Por dicho distrito México efectuó exportaciones por 167 mi
llones de dólares. 

El principal país de origen de las importaciones de California 
fue Japón, con 4 7 000 millones de dólares, cantidad que repre
senta 27% del total. Le siguen, en orden de importancia, Chi
na, con 21 000 millones (12.4%); Taiwan, con 14 600 (8.6%); 
Singapur, con 13 400 (7.9%); Corea, con 12 400 (7.3%); Méxi
co, con 10 300 (6.1 %), y Malasia, con 10 300 (6.04%). 

El comercio total (importaciones/exportaciones) de México 
con la entidad estadounidense alcanzó la cifra de 18 000 mi
lllones de dólares (véanse los cuadros 11 y 12). 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL EFECTO DEL TLCAN 

EN CALIFORNIA 

La Comisión para el Comercio Mundial de California elaboró 
un estudio para analizar el efecto del TLCAN en algunas in
dustrias clave e identificar los problemas surgidos a tres años 

de la entrada en vigor del nuevo régimen comercial.4 La libe
ración comercial regional ha alentado el crecimiento de las ex
portaciones de California de 34 000 millones de dólares (mmd) 
en los últimos tres años. Las realizadas en ese período permi
tieron crear 4 76 000 nuevos empleos y su comercio internacio
nal impulsó no sólo al estado sino al país. Las mayores expor
taciones de California proceden del sector de alta tecnología. 

Con el TLCAN se eliminarán progresivamente las tarifas 
arancelarias, las licencias de importación, los obstáculos a la in
versión y se protegerá la propiedad intelectual. Esto será de 
fundamental importancia para California, que mantiene una 
considerable ventaja en el mercado mundial de las industrias in
tensivas en tecnología. El Tratado también ofrece un mercado 
de compras públicas atractivo para muchas empresas. 

4. NAFTA: A Preliminary Assesment of theAgreemen ts s lmpact on 
California, California S tate World Trade Commission, 1996. 
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California, el más grande y dinámico estado exportador de 
la potencia norteamericana, ha sido uno de los más benefi 
ciados por el TLCAN. En términos de comercio, este instrumen
to ha sido un éxito indiscutible para ese estado y el país en gene
ral, toda vez que en los tres primeros años iniciales de vigencia 
el comercio entre México y Estados Unidos creció casi 60%, al 
pasar de 82 000 millones de dólares en 1993 a 130 000 mi
llones de dólares en 1996 (de acuerdo con el Departamento de 
Comercio). 

Es importante señalar que 44 de los 50 estados de la Unión 
Americana incrementaron en 1994 sus exportaciones a Méxi
co y Canadá. Asimismo, éstos permanecen como tercero y se
gundo mercados, respectivamente, de las exportaciones de 
California. Las que remitió a México en 1994-1996 crecieron 
2 600 millones de dólares, para sumar 9 100 millones de dóla
res en 1996. Dicho estado se ha beneficiado directamente de la 
recuperación económica de su país vecino, ya que de 1995 a este 
año se exportó 23% más, es decir, 1 700 millones de dólares . Las 
ventas directas e indirectas de California a México contribuye
ron a crear alrededor de 126 000 empleos, de los cuales 23 800 
son únicamente resultado del aumento de los envíos experimen
tado en 1996. 

La reducción de las tarifas y barreras comerciales al ampa
ro del TLCAN ha convertido a México en la plataforma ideal 
para impulsar las exportaciones de numerosas pequeñas empre
sas manufactureras de California al mercado latinoamericano. 
Éstas buscan invertir en el país vecino del sur para tener acceso 
a ese mercado a partir del aprovechamiento de las disposicio
nes que, en materia de reglas de origen, México ha estable
cido con algunos países de la región mediante acuerdos de libre 
comercio. 

La región fronteriza, en particular Baja California, se ha be
neficiado directamente del TLCAN. Ejemplo de ello es que las 
800 maquiladoras que operan en esa entidad no sólo han impul
sado significativamente las inversiones, sino que dieron empleo 
a 750 000 personas. Las oficinas centrales de muchas maqui
ladoras se localizan en San Diego, ciudad que se ha beneficia
do del extraordinario crecimiento de dicha industria. Convie
ne mencionar que 98% de la materia prima y los componentes 
que ésta usa, así como el 90% de su maquinaria y equipo, se 
adquieren en California. 

El TLCAN ha creado nuevas oportunidades para el comercio 
y las inversiones, aunque perduran muchos obstáculos para efec
tuar negocios en la región. Éstos -dice el estudio citado-pue
den atribuirse a muchos factores, entre los que se incluyen des
de la falta de liderazgo de Estados Unidos hasta las dificultades 
para instrumentar el Tratado ante el surgimiento de barreras no 
previstas adecuadamente o que aparecieron como resultado del 
mismo. En el estudio se reconoce que el TLCAN aumentó virtual
mente todos los aspectos del comercio, la inversión y los nego
cios con América del Norte, pero contiene recomendaciones para 
un mejor aprovechamiento del mismo. En este sentido, destaca 
la propuesta de que California y Baja California deberán con ti 
nuar promoviendo la globalización de la región fronteriza que 
comparten, con lo cual se crearán más empleos. 

el norte de california 

CoNcLusiONEs 

e on un PIB cercano a los 800 000 millones de dólares, 
California es la séptima economía del mundo. Su ingreso 
per cápita es cercano a los 26 000 dólares anuales y tiene 

31 millones de habitantes. El área norte del estado genera una 
significativa porción del producto, por lo que las posibilidades 
de exportación para México son amplias . 

Por razones geográficas y por sus características socioeco
nómicas, la parte sur de California ha sido tradicionalmente la 
que mayor interacción económica ha tenido con México, no sólo 
en materia de comercio exterior, sino de flujos de inversión, de 
servicios y, por supuesto, migratorios. El norte de la entidad, sin 
embargo, es un área inmensamente rica, cuyo potencial econó
mico ha sido aprovechado tradicionalmente por los países asiá
ticos y los europeos. Para México, esa región representa una gran 
posibilidad de comercio e inversión en el fortalecimiento del 
quehacer económico bilateral. 

Impulsar e incrementar los flujos de comercio e inversión con 
el norte de California exige incentivar un tipo de intercambio no 
sólo innovador y valioso, tecnológicamente hablando, sino tam
bién "limpio", desde el punto de vista de la conservación del 
ambiente. Sería un intercambio vasto, dados los altos ingresos 
que registran los habitantes del área de la bahía de San Francisco 
y del llamado Valle del Silicio. Sería también un intercambio con 
un efecto multiplicador implícito, dado el enorme comercio entre 
el norte de California y Asia. Sería, en pocas palabras, el tipo de 
intercambio deseable en el umbral del siglo XXI. G 

Apéndice 

e u A o A o 

EsTADOS UNIDOS ! PRINCIPALES MERCADOS HISPANOS, POS I CIÓN POR 

POBLACIÓN Y POR NÚMERO DE HOGARES 1 (MILES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Posición Mercado Población Posición Mercado Hogares 

1 Los Ángeles 5 605 1 Los Ángeles 1 380 
2 Nueva York 3 094 2 Nueva York 952 
3 Miami 1 237 3 Miami 426 
4 San Francisco 1 023 4 San Francisco 280 
5 Chicago 1 019 5 San Antonio 266 
6 Houston 953 6 Chicago 265 
7 San Antonio 941 7 Houston 255 
8 M cAllen- 696 8 Alburquerque 184 

Brownsville 
9 Dallas-Fort 657 9 Dallas-Fort 176 

Worth Worth 
10 San Diego 596 10 McAllen- 171 

Brownsville 
11 Alburquerque 579 11 El Paso 153 
12 Fresno 574 12 San Diego 145 
13 El Paso 573 13 Fresno 144 
14 Sacramento 496 14 Phoenix 137 
15 Phoenix 495 15 Sacramento 133 

l. Al 1 de enero de 1994. 

• •••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 2 

PRINCIPALES EMPRESAS PRIVADAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empleados 

Area de 
Empresa Matriz Giro la bahía Total 

Bechtel Group Inc. San Francisco Ingeniería 3 600 30 000 
Levi Strauss & Company San Francisco Textil 2 000 36 000 
DHL Worldwide Express Redwood City Mensajería 745 34 000 
New United Motor Manufacturing Freemont Automotores 4 300 4 300 
Duty Free Shoppers Group San Francisco n.d. n.d. n.d. 
Del Monte Foods San Francisco Alimentos 530 13 597 
Vanstar Corporation Pleasanton Computación 652 3 100 
Crowley Maritime Corporation Oakland Transportación 460 5 000 
Wilbur-Ellis Company San Francisco Distribuidor 50 2 000 
Getz Bros. & Company Inc. San Francisco Distribuidor internacional 50 2 300 
Tri Valley Growers San Francisco Alimentos 390 2 900 
G.F. Industries Inc. San Mateo Golosinas 2 000 5 000 
Dillingham Construction Corp. Pleasanton Contrucción 450 1150 
Sun-Diamond Growers of California Pleasanton Alimentos 120 2 500 
USS-Posco Industries Pittsburgh Productos siderúrgicos 980 980 
The Shorenstein Company San Francisco Bienes raíces 800 800 
Tasha Inc. Freemont Automotores 600 800 
The Chronicle Publishing Company San Francisco Prensa 750 3 500 
Swinerton & Walberg San Francisco Construcción 380 380 
Canned Foods Inc. Berkeley Alimentos 150 350 

Fuente : San Francisco Business Tim es, 1996. Book of Lists . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 3 

P RINCIPALES EM PRESAS PÚBLICAS ............................................ •-• .................. . 
Empleados 

Area de 
Empresa Matriz Giro la bahía Total 

Chevron Corp. San Francisco Petróleo 9 398 43 019 
Hewlett-Packard Company Palo Alto Sistemas computacionales 
Safeway Inc. Oakland Alimentos 16 700 114 000 
Bankamerica Corp. San Francisco Institución financiera 17 247 82 562 
Intel Corp. Santa Clara Semiconductores 5 554 41 600 
Pacific Gas and Electric Company San Francisco Servicios públicos S 200 20 840 
Apple Computer Inc. Cupertino Sistemas computacionales n.d . 14 S92 
Pacific Telesis Group San Francisco Telecomunicaciones 16 83S 48 889 
Transcamerica Corp. San Francisco Productos financieros diversificados n.d. n.d . 
Sun Microsystems Inc. Mountain View Sistemas computacionales n.d. 12 soo 
Wells Fargo & Company San Francisco Institución financiera S 800 19 S4S 
Consolidated Freightways Palo Alto Transporte n.d. 41 600 
Seagate Technology Scotts Valley Manejo de información 3 10S 70 418 
Gap lnc. San Francisco Prendas de vestir 4 973 71 838 
KcKesson Corp. San Francisco Farmacéuticos 7SO 10 200 
Southern Pacific Lines San Francisco Ferrocarril 12 000 19 000 
Quantum Corp. Milpitas Manejo de información n.d. 9 000 
American Presiden! Cos . Oakland Transporte 1 000 4 500 
Longs Drugs Stores Inc. Walnut Creek Farmacia 4 300 15 000 
Oracle Systems Corp. Redwood Shores Programas para computadoras 4 oso 4 oso 
Fuente: San Francisco Business Tim es, 1996 Book of List, y San Francisco Examiner 1996 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A o R o 4 

PRINCifALES EMPRESAS EXTRANJERAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Empresa 

Firema's Fund Insurance Co. 
Genentechinc 
Syntex (ahora Roche Bioscience) 
Bank of California 
Miles lnc. (ahora Bayer) 
Sumitomo Bank of California 
Miller Freeman Inc. 
Sega of America Inc. 
Nestle Beverage Company 
Union Bank 
Winterland Productions 
Ana Hotels of San Francisco, Inc. 
Siemens Medica! Systems Oncology Cre Systems 
Burns Philip Food Inc. 
Shaklee Corporation 
Hotel Nikko San Francisco 
Logitech Inc. 
Aida Services Inc. 
Air Liquide America Corporation 
BHP Minerals 

Giro 

Aseguradora 
Biotecnología 
Farmacéutica 
Banca comercial 
Farmacéuticos 
Institución financiera 
Editorial 
Entretenimiento electrónico 
Bebidas 
Institución bancaria 
Confección 
Hotelería 
Sistemas de radiación 
Alimentos 
Artículos de consumo 
Hotelería 
Desarrollo de productos 
Administración de personal 
Gases industriales 
Minería 

Empresa filial 
/país de origen 

Allianz Ag/Alemania 
Roche Holdings/Suiza 
Roche Holdings/Suiza 
Mitsubishi Bank/Japón 
Bayer Ag/Alemania 
Sumitomo Bank/Japón 
United Newspapers/Reino Unido 
Sega Enterprises/Japón 
Nestlé/Suiza 
The Bank of Tokyo/Japón 
Matsushita Electronics/J apón 
All Nippon Airways/Japón 
Siemens Ag/Alemania 
Burns, Phillip & Co./Australia 
Yamanouchi Pharmaceutical/Japón 
Nikko Hotels Internationai/Japón 
Logitech Group/Suiza 
Aida Services/Suiza 
L'air Liquide/Francia 
Broke Hill Propietary/Australia 

Empleados 
(área de 
la bahía) 

2 700 
2 220 
2 000 
1 440 

850 
699 
600 
600 
508 
500 
470 
400 
400 
377 
360 
350 
345 
320 
300 
283 

Fuente: San Francisco Business Times, 1996. Book of Lists . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A o R o 5 

PIUNCIPAI.ES BANCOS DEL ÁREA DE I..A DAIIIA (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Activos totales %aumento, Depósitos, Ingresos Total de Préstamos/ 

1996 1995 1996 netos, 1996 préstamos, 1996 depósito(%) 

Bank of America 180 480 10.45 131 177 1 802 122 992 93.8 
Wells Fargo Bank 99 165 102.0 75 856 842.9 62 258 82.1 
Union Bank of California 29 197 263.08 23 200 237.8 20 601 88.8 
Sanwa Bank California 7 797 2.21 6 113 70.5 6 157 100.7 
Bank of the West 5 oso 15.84 4 182 46.1 3 772 90.2 
Sumimoto Bank of California 4 974 2.43 4 239 45.1 4 165 98.3 
Westamerica Bank 2 427 13.92 2 017 39.3 1 398 69.3 
Mechanics Bank of Richmond 1 055 7.48 896 12.8 659 73 .6 
Bank of Can ton of California 830 2.62 684 7.1 252 36.9 
Fireside Thrift Company 679 12.80 589 14.7 627 106.3 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 6 

PRINCIPAI.f.S EMPRESAS DE CAPITAL. DE: INVERSIÓN (MILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Capital Capital 

invertido administrado Industrias consideradas 1 

Posición Empresa en 1996 desde 1/1/97 Fuente del capital BT CP CS DT lE RN SF El EM TC 

n.d. Advent International Corp. 250.0 2 000 Fondos de pensión, 
donaciones, instituciones 

Summit Partners 222.8 1 740 Inversionistas privados e 
institucionales 

2 T A Associates 175.0 2 000 Inversionistas institucionales • --+ 
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Posición 

6 
25 

5 
n.d. 

4 

Empresa 

McCown De Leeuw & Co. 
Walden Group of V enture 
Capital Funds 
New Enterprise Associates 
Oak Investment Partners 

Alta Communications/Burr, 
Egan, Deleage & Co. 

Capital 
invertido 
en 1996 

110.0 
106.0 

99.4 
93.0 

87.5 

3 Kleiner Perkins Caufield & Byers 87.0 

7 Mayfield Fund 81.8 

Capital 
administrado 
desde 1/1/97 

450 
457 

1 000 
725 

255 

1 200 

700 

Fuente del capital 

Socios limitados 
Inversionistas nacionales 

y extranjeros 
Socios limitados 
Fundaciones y fondos 

universitarios 
Inversionistas privados e 

institucionales 
Inversionistas privados e 

institucionales 
Inversores privados e 

institucionales 

845 

Industrias consideradas' 
BT CP CS DT /E RN SF El EM TC 

l. BT, biotecnología. CP, computación. es, consumidor. DT, distribución. lE, instrumentos electrónicos. RN, recursos naturales . SF, servicios financieros. El, 
equipo industrial. EM, equipo médico. TC, telecomunicaciones . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e u A D R o 7 

CALIFORNIA: INGRESO rROMEDIO POR CONDADO (DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Condado Ingreso Rango 

Alameda 28 329 8 
Alpine 23 999 20 
Amador 24 729 16 
Butte 20 036 42 
Calaveras 23 563 21 
Col usa 15 960 57 
Contra Costa 33 006 1 
Del Norte 20 917 38 
El Dorado 30 211 5 
Fresno 18 987 51 
Glenn 18 214 55 
Humboldt 20 810 40 
Imperial 14 567 58 
In yo 22172 31 
Kern 21 175 35 
Kings 19 001 50 
La k e 19 354 47 
Las sen 25 749 12 
Los Ángeles 21 107 36 
Madera 18 387 54 
Mar in 32 401 2 
Mariposa 20 910 39 
Mendocino 19 900 44 
Merced 18 746 53 
Modoc 19 401 46 
Mono 19 281 49 
Monterey 19 972 43 
Napa 25 614 13 
Nevada 24 478 17 
Orange 25 530 14 
Placer 28 385 7 
Plumas 22 217 30 
Riverside 22 380 29 
Sacramento 26 523 9 
San Benito 21 581 34 
San Bernardino 24 217 18 
San Diego 23 327 24 
San Francisco 25 241 15 
San Joaquín 23 398 22 
San Luis Obispo 23 127 25 
San Mateo 31 147 3 
Santa Bárbara 22 475 27 
Santa Clara 30 893 4 

Condado Ingreso Rango 

Santa Cruz 22 800 26 
S hasta 22 072 32 
Sierra 24 069 19 
Siskiyou 19 430 45 
Solano 29 296 6 
Sonoma 25 996 11 
Stainslaus 21 725 33 
Sutter 20 924 37 
Tehama 18 894 52 
Trinity 20107 41 
Tul are 16 423 56 
Tuolumne 22 427 28 
Ventura 26 210 10 
Yola 23 393 23 
Yuba 19 313 48 

Fuente: Los Angeles Times . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 8 

EsTADOS UNmos: PRINCIPALEs ESTADos EXPORTADORES (MILLoNEs DE 

DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación 

Estados 1995 1996 1995-1996 

California 96 573 104 459 8.2 
Texas 68 819 74 212 4.3 
Michigan 28 431 29 592 4.1 
Washington 24 847 29 392 18.3 
Illinois 25 573 26 866 5.1 
Florida 23 671 24 989 5.6 
Ohio 23 764 24 977 5.1 
Louisiana 21 059 22 735 8.0 
Carolina del Norte 16 820 17 802 5.8 
Estados Unidos 583 031 622 827 6.8 

Fuente : Instituto de l Es tado de Massachusetts de Investigación Soc ial y 
Economía. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
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e u A D R o 9 

PRINCIPALES INDUSTR IAS DE EXPORTACIÓN EN CALIFORNIA (VARIACIÓN 

PORCENTUAL) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industria 1993-1994 1994-1995 1995-1996 % del 

total 

Electrónica, equipo 
electrónico 25 .1 32.2 5.1 28 .2 

Maquinaria industrial, 
computadoras 14.7 25.5 16.6 26.7 

Equipo de transporte 11 .1 6.7 - 4.7 9.1 
Instrumentos y 

productos relativos 9.9 17.0 17.6 7.8 
Alimentos y productos 

similares 16.7 0.1 13.0 5.5 

Fuente: Instituto del Estado de Massachusetts de Investigación Social y 

Economía. 

• •• •••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 10 

ExPORTACIONEs DE CALIFORNIA POR GRu1•os DE coMERCIO REGIONAL 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Variación % del total % del total 

Organización 1996 1995-1996 de California nacional 

APEC 76.2 10.7 72.9 19.6 
TLCAN 20.2 18.3 19.3 10.7 
UE 19.8 - 1.0 19.0 15.15 
ASEAN 14.3 5.7 13.7 33 .0 
Mercosur 2.1 13.2 2.0 9.2 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 11 

PRINCirALES EXPORTAC IONES DE Mtx1co A CALIFORN IA (MILLONES DE 

DÓLARES Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Importaciones Participación Estados 

Producto California en el total Unidos 

Maquinaria eléctrica, 
equipo de sonido, t.v . 
y partes 3 953 38.15 3.45 

Calderas, maquinaria , 
y sus partes 1 205 4 11.63 0.93 

Vehícul os, excepto 
ferrocarril, y sus partes 639 4 6.17 0.61 

Instrumentos ópticos, 
fotográficos , médicos 439 5 4.24 1.85 

Prendas de vestir y 
accesorios no tejidos 240 7 2.32 1.05 

Prendas de vestir y 
accesorios, prendas 
de tejido y punto 209 1 2.02 1.39 

el norte de california 

Artículos misceláneos de acero 148 3 1.43 4.92 
Plásticos y productos 

de plástico 137 7 1.33 1.06 
Hierro y acero 98 4 0.95 0.75 
Vidrio y artículos de vidrio 90 3 0.87 2.78 
Equipo y seña les de ferrocarril 

y tráfico 84 4 0.81 6.43 
Aluminio y artículos 

de aluminio 78 4 0.76 1.22 
Artículos de hierro y acero 77 7 0.75 0.82 
Productos de papel y cartón 55 6 0.54 0.47 
Instrumentos musicales, 

partes y accesorios 48 2 0.47 4.77 
Productos de cuero, sillas 

de montar 46 3 0.45 0.85 
Jabón, ceras, pulidores, 

velas, cuidado dental 41 4 0.40 4.82 
Textiles, juegos de punto, 

prendas usadas 36 o 0.35 1.50 
Perlas, piedras preciosas, 

monedas 36 7 0.35 0.21 
Artículos de piedra, yeso, 

cemento, asbestos, mica 32 6 0.31 1.76 
Cobre y artículos de cobre 28 8 0.28 0.78 
Naves aéreas y espaciales 

y partes 19 4 0.19 0.25 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

e u A D R o 12 

CA LIFORNIA: PR INCIPALES IMPORTACIONES POR G RUPO DE PRODUCTOS 

(M ILLONES DE DÓLARES) 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Grupo de productos 

Maquinaria eléctrica, equ ipos de sonido, t .v . 
Calentadores, calderas y sus partes 
Vehículos, excepto trenes o tranvías, y sus partes 
Óptica, fotografía, instrumentos médicos y de cirugía 
Juguetes, juegos y equipos deportivos y sus partes 
Calzado deportivo y sus partes 
Artículos de ropa y accesorios, no de punto 
Clasificación especial de víveres 
Artículos de punto y accesorios 
Muebles, blancos 
Plásticos y artículos de plástico 
Combustible mineral , aceites 
Hule y sus artículos 
Pescado y mariscos 
Marroquinería y artículos de piel 
Perlas, piedras preciosas 
Hierro y acero 
Artículos de hierro y acero 
Químicas orgánicas 
Aviones , cohetes y partes 
Bebidas alcohólicas y vinagre 
Papel y artículos 
Artículos de base de metal 
Madera y artículos de madera 
Artículos manufacturados diversos 

Valor 

47 692 
47 399 
14 495 

5 894 
5 673 
4 556 
3 988 
3 121 
3 004 
2 554 
1 902 
1 745 
1 704 
1 621 
1 479 
1 337 
1 209 
1 151 
1 126 

868 
842 
705 
668 
632 
628 

••••••••••••••••••••••••••••••• 


