
ANALISIS ECONOMICO. 
 

En este capítulo se realizará un análisis económico de nuestro mercado meta con el cual 

se obtendrá un estudio acerca de los factores más importantes dentro del mismo, en el 

cual destacan principalmente: Un estudio de la población, un análisis de indicadores 

económicos, de los recursos naturales más importantes, los medios de transportes, los 

sistemas de comunicación. 

 

Añadiendo a lo anterior, se realizará un estudio del comercio exterior de los Estados 

Unidos por medio de las inversiones extranjeras directas. Además de estudiar su 

balanza de pagos y los tipos de cambio que maneja en su economía. 

 

Posteriormente podremos observar cuales son las restricciones que tiene en cuanto al 

comercio y los diversos canales de distribución de servicios. 

 
POBLACION. 

 

La población total es la forma de representar una medida total del impacto potencial del 

país en el mundo y dentro de una región. Es una estimación de la oficina de los EUA del 

censo basado en estadística de la población, que revelan la actualidad y sus futuras 

tendencias. 

  

El tema de la población es de suma importancia para el desarrollo de la economía por lo 

que iniciaremos especificando que el número total de habitantes dentro de los Estados 



Unidos según estudios realizados en el 2004 es de 293’027,571. Con una tasa de 

crecimiento poblacional durante el mismo año del 0.92%.  

 

En lo que se refiere a la tasa de nacimiento poblacional es de 14.13 nacimientos por cada 

1000 habitantes dentro de los Estados Unidos en base a las estadísticas del año previamente 

mencionado. 

 

Del mismo modo es importante dar a conocer la distribución de la población ya que será de 

gran utilidad para ubicar con mayor facilidad al mercado meta, de igual manera nos permite 

conocer cuales son las necesidades, gustos y preferencias dentro de la población. Esta 

distribución se estudiará según diversas características relevantes de la conformación del 

mercado, entre las que están las siguientes: 

 La distribución por edades en el 2004 son: 

De 0 a 14 años son 20.8% de la población (Hombres: 31’122,974  Mujeres: 

29’713,748) 

De 15 a 64 años son 66.9% de la población (Hombres: 97’756,380  Mujeres: 

98’183,309) 

65 años en adelante son 2.4% de la población (Hombres: 15’078,204  Mujeres: 

21’172,956) 

 

 Distribución en porcentaje por género en el nacimiento según estadísticas del año 

2005 es:  

1.05 hombres por mujer 

Menores de 15 años 1.05 hombres por cada mujer. 



De los 15 a los 64 años 1 hombre por cada mujer. 

65 años en adelante .72 hombre por cada mujer. 

Total de población .97 hombre por cada mujer. 

  

 Del mismo modo es importante destacar que dentro de Estados Unidos los censos 

clasifican a su población por áreas metropolitanas y micropolitanas; áreas que a se 

explicaran a continuación:  

 El área metropolitana debe tener por lo menos un área urbanizada de 50.000 

o más habitantes.  

 El área micropolitana debe tener por lo menos 1 racimo urbano de por lo 

menos 10.000 pero menos de 50.000 habitantes.  

 

Bajo estos estándares, por lo menos 50 por ciento de la población residen dentro de 

áreas urbanas de 10.000 ó más poblaciones, o ése contienen por lo menos a 5.000 

personas que residen dentro de una sola área urbana de 10.000 ó más poblaciones, 

estos se identifica como central del condado. 

 

Para diciembre del 2003, existían 361 áreas metropolitanas y 573 áreas micropolitanas en 

los Estados Unidos. Además, hay ocho áreas metropolitanas y cinco áreas micropolitanas 

en Puerto Rico, como se puede observar en la Figura 5. 

 

 

 

 



Figura 5 

ÁREAS METROPOLITANAS Y MICROPOLITANAS 

 

Fuente: Censo de los Estados Unidos 2004 

 

 También es importante que dentro de la distribución poblacional se tomen en 

consideración los principales Grupos Étnicos dentro de Estados Unidos que según 

estadísticas realizadas en el año 2000 son: 

 

Raza con un total de la población como un 100% (sin contar a los hispanos):  

 Los Blancos representan el 75.1% 

 Los Negros o Africanos Americanos son un 12.3% 

 Indios y nativos de Alaska son el 0.9% 

 Asiáticos son el 3.6% 

 Los Nativos de Hawai y otras islas del  Pacífico son el 0.1% 

 Otros grupos étnicos son el 5.5% 

 Dos o más razas son el 2.4% 



 

Tomando en consideración a  los hispanos o latinos tomando una población total del 

100% 

 El Hispano o Latino representan el 12.5% 

 Los no Hispanos o Latinos son  el 87.5% 

 

De lo anterior es necesario tomar en cuenta que la tasa de Migración es de 3.41 

inmigrantes por cada 1000 habitantes según estadísticas del 2004. 

 

ESTADISTICAS ECONOMICAS Y ACTIVIDADES. 

 

A continuación describiremos el tipo de economía que se tiene dentro de nuestro mercado 

meta, Estados Unidos; incluyendo el GNP (Gross Nacional Product), del nivel de desarrollo 

económico, de los recursos naturales más significativos, y de las áreas únicas de la 

especialización. Es en base a estos puntos y otros más detallados, que podemos hacer un 

minucioso análisis que nos permita darnos una idea más clara y precisa de la estabilidad y 

futuro del mercado donde entrará nuestro producto. 

 

El primer punto que se tomará en consideración dentro de las estadísticas económicas es el 

GNP o GDP (Gross Domestic Product) conocido como PIB, Producto Interno Bruto, el cual 

representa el valor monetario de todas las mercancías y servicios finales producidos dentro 

de Estados Unidos dentro de un tiempo determinado. Las estimaciones del dólar del GDP 

en el Factbook se derivan de cálculos del ingreso per cápita disponible (ingreso neto 

después de impuestos) se ubica en 22.199 dólares anuales.  



 

Dentro de este punto es importante destacar que el grupo étnico con mayor ingreso es el 

blanco no hispano, con 25.278 dólares, seguido por el asiático con 22.352. La población de 

raza negra y los  hispanos tienen los menores ingresos y corresponden a 15,197 y 12.306 

dólares, respectivamente a paridad de poder adquisitivo (PPA). 

 

Al mismo tiempo que se considerar la importancia del Producto Interno Bruto es necesario 

tomar en cuenta el Producto Nacional Bruto representado por la Paridad de Poder 

Adquisitivo, el cual es de 10.99 trillones de dólares. Con una tasa de crecimiento real del 

3.1 % y del representado por la Paridad de Poder Adquisitivo Per Cápita es de 37,800 

dólares. 

 

MEDIOS DE TRANSPORTE. 

 

Los medios de transporte en los Estados Unidos son: las vías ferroviarias, carreteras, vías 

marítimas, puertos, aeropuertos y helipuertos. Del mismo modo es necesario conocer la 

disponibilidad con la que contamos dentro de estos medios de transporte; ya que para 

realizar la exportación de un  producto a este país, necesitaremos hacer uso de los mismos, 

por lo cual se presentan las siguientes disponibilidades: 

 Vías ferroviarias: Total 228464 km.  

 Carreteras: Total 6,406,296 km. 

    Pavimentadas: 4,148,395 km. incluyendo 

74,898 km. de carreteras rápidas. 

 Terraceria 2,257,902 km. 



 Vías marítimas: 41,009 km. de los cuales 16,312 son 

utilizados   para la realización del 

comercio.     

 Puertos: Los puertos con los que se cuentan dentro de los 

Estados Unidos son: Anchorage, Baltimore, 

Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton 

Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los 

Angeles, New Orleáns, Nueva York, Filadelfia, 

Port Cañaveral, Pórtland (Oregon), Prudhoe 

Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa y 

Toledo.     

 Aeropuertos: Total 14,807 

 Pistas pavimentadas total son 5,128 

 Sobre los 3,047 mt. son 188 

 De 2,438 a 3,047 mt. son 221 

 De 1,524 a 2,437 mt. son 1375 

 De 914 a 1,523 mt. son 2380 

 Por debajo de los 914 mt. son 961 

 Pistas de Terraceria  total son 9,729 

 Sobre los 3,047 mt. es 1 

 De 2,438 a 3,047 mt. son 7 

 De 1,524 a 2,437 mt. hay 160 

 De 914 a 1,523 mt. hay 1718 

 Por debajo de los 914 mt. hay 7,843 



 Helipuertos: son 155 total. 

 

SISTEMAS DE COMUNICACION. 

 

Los sistemas de comunicación dentro de los Estados Unidos son de gran trascendencia y 

variedad. En este tipo de sistemas existe una gran inversión de capital. Dentro del mercado 

meta se tiene una gran diversidad de tipos de comunicaciones entre los que destacan los 

siguientes: teléfono, telefonía celular, radio, televisión e Internet. Estos sistemas de 

comunicación tienen la siguiente disponibilidad según la página de Indexmundi: 

 Teléfonos: 181,599,900. 

 Telefonía celular: 158,722 millones. 

 Radio: AM: 4,762 estaciones. 

FM: 5,542 estaciones. 

Onda Corta: 18 estaciones. 

 Televisión: más de 1500 canales. Incluyendo cerca de mil canales afiliados 

con las cinco mayores cadenas: NBC, ABC, CBS, FOX y PBS. Además de 

cerca de 9000 canales de televisión por cable. 

 Internet: Su código es “us”. 

 Servidores: 115,311,958. 

 Usuarios: 159,000,000. 

 

 

 

 



PRINCIPALES INDUSTRIAS. 

 

Las más importantes industrias para los Estados Unidos son el petróleo, acero, vehículos de 

motor, espacio aéreo, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, transformación 

de alimentos, bienes de consumo, madera de construcción y minería.  Se  tiene cierta 

composición del PIB por cada una de ellas que son:  

 Agricultura 1.4% 

 Industria 26.2% 

 Servicios 72.5%  

 

INVERSION EXTRANJERA. 

 

Estados Unidos es uno de los 10 países más desarrollados que reciben inversión extranjera 

directa (IED), como lo podemos observar en la Figura 6, que representa la IED en el 2001 y 

2002 dadas en miles de millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6 

ENTRADAS Y SALIDAS DE INVERSION EXTRANJERA DIRECTA 

 

Fuente: “La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo” 

http://www.unctad.org/Templates/Webflyer.asp?docID=4029&intItemID=2261&lang=3 

 

El actual presidente de Estados Unidos, George Bush, desea impulsar las  oportunidades de 

inversión que presenta su país, así como la forma en que su gobierno puede apoyarla. 

 

Las industrias que tienen el apoyo del gobierno son las siguientes: 

 Infraestructura de transporte. 

http://www.unctad.org/Templates/Webflyer.asp?docID=4029&intItemID=2261&lang=3


 Tecnológica. 

 Turismo. 

 Energías renovables.  

    

Destacando en este punto que dentro de las entradas de inversión extranjera directa están 

los socios comerciales del país anteriormente mencionado; siendo por orden de importancia 

los siguientes: 

 En exportaciones: Canadá 23.4%, México 13.5%, Japón 7.2%, Reino Unido 4.7%, 

Alemania 4%. 

 En importaciones: Canadá 17.4%, China 12.5%, México 10.7%, Japón 9.3%, 

Alemania 5.3% 

 

Y las exportaciones más fuertes de los Estados Unidos al resto del mundo en mercancías de 

capital son los automóviles, fuentes industriales y materias primas, bienes de consumo y 

productos agrícolas, las cuales tienen un valor de $714.5 billones de dólares cotizando bajo 

el Incoterm Libre a Bordo, conocido como F.O.B. (free on board) 

  

Y las importaciones más fuertes del resto del mundo a los Estados Unidos son el petróleo 

crudo y productos de petróleo refinado, maquinaria, automóviles, bienes de consumo, 

materias primas industriales, alimento y bebidas. Además de importar la mayor parte de los 

servicios de electricidad y gas natural, el valor de las importaciones antes mencionadas es 

de $1.26 trillones de dólares cotizando bajo el  Incoterm F.O.B. 

 



SITUACION DE LA BALANZA DE PAGOS. 
 

La balanza de pagos de los Estados Unidos se presenta en la Tabla 2, que presenta los datos 

del 2000 al 2004 en millones de dólares corrientes. 

 

Tabla 2 

BALANZA COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS TRIMESTRALES 

Periodo Exportaciones Importaciones Balanza Comercial 

2000 1,070,981 1,449,328 -378,347 

I 258,481 348,076 -89,595 

II 266,611 357,057 -90,446 

III 273,593 370,465 -96,872 

IV 272,296 373,730 -101,434 

2001 1,006,652 1,369,351 -362,699 

I 268,712 366,044 -97,332 

II 259,295 348,313 -89,018 

III 243,934 333,212 -89,278 

IV 234,711 321,782 -87,071 

2002 975,941 1,397,675 -421,734 

I 236,207 329,968 -93,761 

II 244,924 348,296 -103,372 

III 248,369 355,285 -106,916 

IV 246,441 364,126 -117,685 

2003 1,020,503 1,517,015 -496,512 

I 247,999 373,386 -125,387 

II 248,472 371,854 -123,382 

III 255,725 377,974 -122,249 

IV 268,307 393,801 -125,494 

2004 1,147,181 1,764,253 -617,072 

I r/ 276,620 415,457 -138,837 

II 284,587 435,908 -151,321 

III 290,089 445,953 -155,864 

IV 295,885 466,935 -171,050 

    



Nota: La suma de los parciales no coincide con los totales debido a redondeos. 

r/ Cifras revisadas.   

Fecha de actualización: marzo 16, 2005.   

Fuente: Centro de Estudios de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 

 

De los datos anteriores obtenemos la Figura 7 que los representa gráficamente. 

 

Figura 7 

BALANZA COMERCIAL 

 

Fuente: Centro de Estudios de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 

 

Aquí se puede observar claramente la existencia de un déficit ya que las importaciones de 

Estados Unidos son mayores que las exportaciones que realiza este país, pero como se 

planteo en al capítulo anterior este déficit hace que los diferentes intereses suban, lo cual 

hace a Estados Unidos atractivo para las inversiones de capital extranjero. 

  

Al mismo tiempo es conveniente destacar que dentro de la economía de los Estados Unidos 

se maneja un tipo de cambio flotante dirigida (intervenciones únicamente esporádicas), los 



tipos de cambio que se han cotizado en los últimos años de diferentes monedas, son las que 

se muestran a continuación: 

 Libras británicas por el dólar americano – 2003   0.6139£/$ 

2002   0.6661 £/$           

2001   0.6944 £/$ 

2000   0.6596 £/$ 

1999   0.6180 £/$ 

  

 Dólares canadienses por dólar americano – 2003     1.4045 $CAN/$E.U. 

  2002     1.5693 $CAN/$E.U 

  2001     1.5488 $CAN/$E.U  

  2000     1.4851 $CAN/$E.U  

  1999     1.4857 $CAN/$E.U  

 

 Yenes japoneses por dólar americano – 2003  116.08 ¥/$ 

     2002  125.39 ¥/$ 

     2001  121.53 ¥/$  

     2000  107.77 ¥/$  

     1999  113.91 ¥/$ 

 

 Euros por dólar americano – 2003   0.8866 €/$   

2002  1.0626 €/$ 

2001 1.1175 €/$ 

2000 1.08540 €/$  



1999   0.93863 €/$  

 

Como se mencionó anteriormente Estados Unidos cuenta con una tasa de cambio flotante. 

Esta tasa de cambio flotante permite que el mercado, por medio de la oferta y la demanda 

de divisas, determine la relación entre monedas. 

 

Las tasas de cambio actuales del dólar en pesos mexicanos han sido variables como se 

muestra a continuación: 

 Noviembre 11, 2005   10.6833 $MX/$EU 

 Noviembre 10, 2005   10.7140 $MX/$EU 

 Noviembre 9, 2005   10.74$MX/$EU 

 

RESTRICCIONES AL COMERCIO. 

 

Los productos con salvaguardas especiales en Estados Unidos son los presentados en la 

Tabla 3. 

Tabla 3 

PRODUCTOS CON SALVAGUARDA 

Fracciones 

arancelarias 

estadounidenses 

Descripción 

0702.00.60 Tomates (menos tomate tipo cereza), frescos o congelados; 

si son importados durante el periodo de noviembre 15 al 



último día de febrero siguiente, inclusive.  

0702.00.20  Tomates (menos tomate tipo cereza), frescos o congelados. 

Si son importados durante el periodo de marzo primero a 

julio 14, inclusive.  

0703.10.40  Cebollas y chalotes, frescos o congelados [sin incluir 

cebollas y no incluyendo cebollas tipo perla que no sean 

mayores a 16 mm. de diámetro] si son importadas del 

primero de enero al 30 de abril, inclusive.  

0709.30.20  Berenjenas (aubergines), frescas o refrigeradas, si entran 

durante el periodo del primero de abril a junio 30, inclusive. 

0709.60.00 Chile pimiento; si entra durante el periodo del primero de 

octubre a julio 31 del siguiente año, inclusive [en EUA 

0709.60.00.20] 

0709.90.20  Calabaza, fresca o refrigerada; si entra durante el periodo 

del primero de octubre al siguiente junio 30, inclusive.  

0807.10.40 Sandías frescas; si entran durante el periodo de mayo 

primero a septiembre 30, inclusive  

Fuente: http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP07_2.asp

 

De lo anterior obtenemos que nuestro producto que es el mango no tiene ninguna 

salvaguarda especial para la entrada a Estados Unidos; sin embargo, existen diferentes 

normas sanitarias y fitosanitarias. 

 

http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/CAP07_2.asp


El Tratado establece dos compromisos bilaterales en el sector agropecuario entre México y 

Canadá y entre México y Estados Unidos. La cobertura del comercio agropecuario entre 

México y Estados Unidos es de carácter universal.  Además, México substituirá sus 

permisos de importación y las licencias por el mecanismo de arancel-cuota. En algunos 

productos sensibles del sector agropecuario, se contempla la desgravación arancelaria del 

Grupo C+ (desgravación en 15 años); en este caso se encuentran el maíz, el fríjol y la leche 

en polvo. 

 

Por otra parte, el Tratado contempla un programa de liberalización comercial inmediata 

para los principales bienes de capital que requiere el campo mexicano, como tractores, 

fertilizantes, semillas mejoradas y otros implementos agrícolas. 

  

La desgravación inmediata en el sector agropecuario para exportaciones mexicanas alcanza 

el 61% de los productos. A cambio, la desgravación inmediata de México es del 33% para 

las importaciones de los productos agropecuarios procedentes de Estados Unidos. La 

apertura mexicana del sector agropecuario estará sujeta a plazos más largos que la de sus 

socios: el 60% de las importaciones de productos agropecuarios a México serán 

desgravadas en plazos de 10 y de 15 años. 

 

Sobre los subsidios, el TLC marca como principio general su eliminación en el comercio 

regional. No obstante, se permiten algunas excepciones si alguna parte importa productos 

subsidiados importados de un país fuera de la región o si la parte importadora decide 

permitirlos. Asimismo, se mantiene el derecho de imponer impuestos de carácter 

compensatorios. 



 

Eliminación inmediata de aranceles a 61% de las exportaciones agrícolas a: 

 Estados Unidos: ganado bovino en piel, miel de abeja, nueces, flores (excepto 

rosas), tequila, fresas, mijo, melaza de caña y ajos; en periodos estaciónales: tomate, 

berenjena, chile, calabaza, sandía y cebolla.  

 Canadá: coles, café, jugo de toronja, verduras y nueces.  

 

Transcurrido el primer plazo de desgravación, quedan libres de arancel en Estados Unidos, 

a partir del 10 de enero de 1998: rosa, naranja, mango, aceituna, jugo de piña, verduras en 

conserva, frambuesa, zarzamora, fruta en conserva y zanahoria; en Canadá: calabaza, 

cebolla, ajo, chocolate, rábano, verdura congelada, alubia, mayonesa; en temporada: col de 

Bruselas, pimiento, calabacitas y maíz dulce. 

 

Las normas internacionales relevantes serán la referencia básica para las Normas Sanitarias 

y Fitosanitarias contempladas en el Tratado. De igual forma, se permite a cada país adoptar 

medidas más estrictas que las internacionales, siempre y cuando sean apoyadas por estudios 

científicos. Se establecen zonas libres y áreas de escasa prevalencia de plagas y 

enfermedades. Además, se creará un Comité de Consultas Técnicas con la finalidad de 

establecer un proceso de armonización de equivalencias de las normas sanitarias y 

fitosanitarias de los tres países. 

 

 

 



CANALES DE DISTRIBUCION. 

 

La distribución de los bienes de consumo se da por diferentes canales, los cuales 

mencionaremos a continuación: 

 Canal directo (Productor - consumidor): Este es el más breve y simple para 

distribuir bienes de consumo sin incluir a intermediarios. 

 Canal detallista (Productor - detallista - consumidor): Dentro de éste muchos 

grandes detallistas compran directamente a los fabricantes y productores agrícolas. 

 Canal mayorista (Productor- mayorista- detallista- consumidor): Es el único 

tradicional para los bienes de consumo. 

 Productor - agente - detallista – consumidor: El desarrollo de este canal de 

distribución se distingue del anterior ya que en lugar de usar a mayoristas, muchos 

productores prefieren servirse de agentes intermediarios para llegar al mercado 

detallista, especialmente a los detallistas a gran escala. 

 Canal agente/intermediario (Productor - agente - mayorista - detallista - 

consumidor): Los fabricantes a veces recurren a agentes intermediarios quienes a su 

vez usan a mayoristas que venden a las grandes cadenas de tiendas o a las tiendas 

pequeñas. 

 

AGENTES DE IMPORTACION Y EXPORTACION. 

 

Entre los agentes de importación y exportación vigentes durante el presente año (2005) 

encontramos los siguientes: 

 



 Aero Operaciones Aduanales  

Es una agencia aduanal y de carga.  

 

 Agencia Aduanal Carlos Francisco Piñera G.  

Es una empresa de comercio internacional dedicada al despacho de mercancías de 

importación y exportación hacia cualquier parte del mundo. 

 

 Agencia Aduanal Corporativo Enciso, S.C.  

Esta es una empresa mexicana de servicio al comercio exterior. Realiza operaciones de 

importación y exportación por el puerto de Veracruz.  

 

 Agencia Aduanal Duran Longoria  

Esta agencia se encuentra localizada en la frontera Matamoros Tamaulipas - 

Brownsville Texas, cuenta con más de 70 años de experiencia en importaciones - 

exportaciones y demás servicios de comercio exterior. 

 

 Agencia Aduanal Enrique Troncoso, S.C.  

Es una empresa con calidad y rapidez en sus servicios al comercio exterior con el fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes. 

 

 Agencia Aduanal Gamas  

Desde 1942 se han dedicado a servir a miles de clientes nacionales e internacionales, 

con un sistema internacional que cuenta con 11 oficinas en los estados de Arizona, 

Sonora y Sinaloa.  



 

 Agencia Aduanal Guerrero Lugo Corporativo S.C.  

Importaciones y exportaciones de la Republica Mexicana, en las  aduanas de 

Manzanillo, Veracruz, México. 

 

 Agencia Aduanal Ing. Heberto Pérez C.  

Servicios y accesoria en comercio exterior por aduana de N. Laredo, Tamps.  

 

 Servicios Aduanales y Logísticos, S.C.  

Agencia aduanal con presencia en Matamoros, México y Nuevo Laredo 

 

 Sistema Aduanal Profesional  

Agencia Aduanal: Veracruz, Tampico, Cd. México, Laredo Tx, Nuevo Laredo y 

Manzanillo. Calidad en un servicio profesional. 

 

 Sistemas Casa  

Sistemas de apoyo al comercio exterior, captura de pedimento SAAI, control de tráfico, 

legislación aduanera, tipos de cambio, diseño web, etc. 

 

Finalmente debemos señalar que en el Apéndice 71 se encuentran algunos otros temas 

relacionados con el análisis económico, que como en el análisis anterior son de importancia 

pero de menor relevancia para la presente tesis. 

 
                                                 
1 Análisis Económico. 
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