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CAPÍTULO 4: EL MERCADO NORTEAMERICANO: LOS ANGELES, 

CALIFORNIA 

 

4.1 Introducción 

Después de haber establecido  un panorama general acerca de lo que se requiere para la 

elaboración exitosa de un Plan de Negocios de Exportación, podemos orientar toda esa 

información y elementos y realizar un plan de negocios de exportación para esquites 

instantáneos. Se realizará un análisis detallado acerca de la situación actual del mercado de 

Los Angeles; este capítulo contará con una breve descripción del condado, se habla 

también del sector de alimentos procesados y más adelante se estudia al sector en Estados 

Unidos en específico en Los Angeles. 

 

4.2 Aspectos generales de Los Angeles, California 

El Condado de Los Ángeles es el más poblado de los Estados Unidos y  según datos del 

2005 cuenta con una población mexicana de 3.1 millones, Las primeras 20 ciudades del 

Condado de Los Angeles con el mayor número de residentes de origen mexicano son: Los 

Ángeles, Long Beach, Pomona,  El Monte,  South Gate,  Norwalk,  Baldwin Park,  Pico 

Rivera,  Lynwood,  Huntington Park,  Compton,  Downey,  Montebello Whittier,  

Inglewood,  Paramount,  Bell Gardens,  Pasadera. También es una de las regiones de 

mayor diversidad racial en el mundo: 47% son latinos, 30% blancos, 12% asiáticos, 9.5% 

afro americanos, 1% gente de más de una raza y otro 1% de otras razas y  es uno de los 

cinco condados que conforman la llamada Región Metropolitana de Los Angeles, 

Secretaría de Economía (2005). Tiene una base económica muy diversa y es un centro 

mercantil con un acceso privilegiado a los mercados nacionales e internacionales; 

comparando la economía del Condado de Los Angeles con el resto de las economías del 

mundo, en 2001 ocupo el 13º lugar, después de Corea del Sur, con 390 miles de millones 

de dólares en PIB. LAEDC (2005) 

 

Estos datos  y otros más que mencionaremos más adelante hacen el mercado de Los 

Angeles, California un mercado atractivo para inversionistas pues cuenta con la 
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infraestructura necesaria para hacer negocios pero principalmente cuenta con nuestro 

mercado meta que es el mercado hispano – mexicano. 

 A continuación mostramos una tabla que sintetiza los principales datos de Los Angeles. 

Tabla 1. Información General del Condado de Los Angeles 

Fuente: Elaboración Propia en base a la información recopilada en U.S. Census 

Bureau, (2005) 

 

 
Población 

 
9,935,475 habitantes al 2005 

 
Porcentaje de cambio de la 
población de Abril 1, 2000 a  Julio 
1, 2004 

 
4.4% 

Densidad de Población 2,344 habitantes/m² (2004) 

Población Hispana 4,584,498 hispanos (2004) 
44.6% de la población total  

Población Mexicana 3,482,355 mexicanos (2004) 
35% de la población total 

PIB/GDP $408 billions USD 
Superficie 4,061  millas cuadradas 

División Política 88 ciudades en el Condado de Los 
Angeles 

5 primeras ciudades con mayor 
Población mexicana 

Los Ángeles, Long Beach, Pomona, 
El Monte,  South Gate. 

Idioma Inglés 
Moneda USD 
Tipo de Cambio  

Distrito Aduanal de Los Angeles 
Puertos: Long Beach, Los Angeles, 
Hueneme  y el Aeropuerto 
Internacional de Los Angeles, LAX 

Diversidad Racial 

47% son latinos, 30% blancos, 12% 
asiáticos, 9.5% afro americanos, 1% 
gente de más de una raza y otro 1% 
de otras razas 

Pilares de la Economía 

Industria Aeroespacial, 
Cinematográfica, Turística, 
Manufacturera, Biotecnología, 
Tecnología Digital de la Información 
y Tecnología del Medio Ambiente. 
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4.2.1 Economía  

La economía de los Estados Unidos es una de las más avanzadas del mundo y es líder en el 

sector de la tecnología de información y en muchas otras áreas de innovación técnica.  

En términos del PIB  en  2005 Los Estados Unidos registró un aumento del  3.5%, 

California un aumento del 4.1%, mientras que el área de los cinco condados (Los Angeles, 

Riverside, Ventura, Orange and San Bernardino countries) registró un fuerte crecimiento, 

4.4%, y para el 2006 se espera un crecimiento del 3.7% ². Según datos del International 

Monetary Fund (2005),  California sería  la octava economía en el mundo si fuera 

considerado un país; el área de los cinco condados de L.A. sería el número 10 después 

España y antes de México. El condado de Los Angeles sería la economía número 17 con 

un PIB de USD$408 billones, después de los Países Bajos y antes de países como Suiza y 

Bélgica como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Comparación del Producto Interno Bruto de Los Angeles 

 
Fuente: IMF (WEO Database, 9/2005), LAEDC 

_____________________________ 

² Datos del documento 2006-2007 Economic Forecast & Industry Outlook for California 

& Southern California (2005) 
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La economía del condado de Los Angeles se basa en cuatro pilares: la industria 

aeroespacial, la cinematográfica, la turística y la manufacturera y  llamada “nueva 

economía” del Condado de Los Angeles se basa en la tecnología e incluye la biomedicina, 

la tecnología digital de la información y la tecnología del medio ambiente. 

 

El 10.3%  de la población total de Estados Unidos es de origen hispanos; alrededor de 30 

millones de personas están concentradas principalmente en las ciudades de Los Angeles, 

Nueva York, Miami y Chicago, de estos, unos 17 millones son de origen mexicano y el 

70% de los hispanos en Estados Unidos son menores de 20 años. El ingreso económico de 

estos 30 millones de habitantes es mayor al PIB de todas las economías juntas de América 

Latina excepto Brasil y México. El 89% de los adultos hispanos en Estados Unidos tienen 

al español como su lengua materna. Según las estadísticas del censo de los Estados Unidos 

en el año 2004,  el ingreso promedio de los hogares hispano/mexicano en Los Angeles es 

de 36,687 de dólares, el 18% de familias y el 22% de individuos tienen ingresos bajo el 

nivel de pobreza. 

 

4.2.2 Relaciones Comerciales entre México-Los Angeles 

 Las relaciones comerciales entre México y los Estados Unidos se han fortalecido 

desde la entrada en vigor del TLCAN (1994), el comercio bilateral entre México y Estados 

Unidos se ha casi triplicado, creciendo a una tasa promedio anual de 11.1% según datos de 

la Secretaría de Economía, México es el tercer mercado más grande para los productos 

estadounidenses, y es uno de los socios comerciales más dinámicos de Estados Unidos. Se 

dice que más de uno de cada diez dólares que Estados Unidos gasta en el exterior, lo hace 

comprando productos mexicanos. 

  

 El sector de alimentos procesados en Estados Unidos es muy amplio, según datos 

de Bancomext en el 2005 Estados Unidos importa de México USD $2,919 M de productos 

procesados y bebidas. Debido al creciente fenómeno de la población hispana el gusto por 

consumir productos considerados étnicos ha incrementado en consecuencia al aumento de 

los restaurantes de comida Tex-Mex y a la venta cada vez mayor de productos de origen 

mexicano en los supermercados o “Specialty Stores”. Lo que podemos considerar una 
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oportunidad de entrada para nuestro producto pues éste se clasifica dentro del mercado de 

antojos de origen mexicano.  

 

4.2.3 Cultura y Negocios 

Los Angeles California se caracteriza por tener diversidad de razas como ya lo hemos 

mencionado anteriormente pero el sector que más nos interesa es la población hispana que 

ocupa el 45% de la población total y la población mexicana representada por el 35% de la 

población total según datos del U.S. Census Bureau (2004), como resultado  la cultura 

hispana o latina  se encuentra muy arraigada en Los Angeles y en general en todo el  estado 

de California; la población de origen hispanoamericano que reside en Estados Unidos crece 

día a día, aumentando así el potencial de los alimentos típicos en el creciente terreno de 

alimentos procesados. El mercado hispano estadounidense también resulta duradero porque 

los hispanos mantienen fuertes lazos con la cultura de la que proceden durante varias 

generaciones. 

 

Los Angeles es un lugar ideal para hacer negocios, es una mezcla de la vida tradicional 

estadounidense con  tendencias hispanas y aun cuando su nombre ha sido abreviado, el 

potencial empresarial de sus residentes parece no tener freno; es la sede de más de 210 mil 

pequeños negocios y de grandes consorcios internacionales. Además de ser el epicentro de 

la industria mundial del entretenimiento, el potencial económico de Los Angeles está 

fuertemente impulsado por el turismo, la tecnología y la actitud de superación que ha 

caracterizado al estado "dorado": California, características que podemos aprovechar en la 

ejecución del plan de negocios de exportación y en la introducción de nuestro producto a 

Los Angeles. 

 

4.2.4 Cultura de Negocios en Estados Unidos 

Según datos encontrados en el sitio Web MexGrocer, las negociaciones entre Estados 

Unidos y México tienen las siguientes características: 

• El contacto  de clientes y la aceptación de los productos/servicios se logra por del 

plan de mercadotecnia (inversión publicitaria y promociones) 



                                                                Capítulo 4. El Mercado Norteamericano 
 
 
 

 35

• El tema de negocios se trata  con mucho detalle y tiene que estar bien soportado 

con información y sólo al despedirse, muy brevemente, se mencionan asuntos 

generales. 

• En Estados Unidos, prefieren que se les diga con anticipación que no hay producto 

y que no se puede cumplir;  esto lo aprecian más que prometer y más tarde fallar. 

• Las empresas se enfocan más hacia el consumidor, al servicio y al cliente. 

• Para arreglar una  cita para entregar se establece el día, la hora y la puerta, quizás 

hasta con 15 días de anticipación. 

• La mercancía se vende por “pallets” tarimas completas, con cantidades que varían 

según el numero de cajas que tengan de ese producto. 

• Se dan descuentos según sea el tipo de canal de distribución sin importar el 

volumen. Inclusive si un negocio pequeño recoge en la bodega o fábrica del 

proveedor obtiene el mismo precio que por camión completo. (Bracket Pricing) 

• Los vehículos pueden transportar 20 toneladas por camión completo. 

• Los horarios son precisos; se suele acudir a las citas 10 o 15 minutos antes. Los 

horarios normales de oficinas suelen ser entre 8:00 AM y 5:00 PM. La hora de 

“lunch” en Estados Unidos es entre 11:30 AM y 12:30 PM. Las cenas de negocios 

en Estados Unidos son alrededor de las 6:30 PM. 

• En Estados Unidos, se acostumbra usar el nombre de pila para tratar con el cliente 

de inmediato después de haber sido presentados (se habla de tú), no existe 

diferencia entre el lenguaje formal e informal. 

 

4.3 Estructura del comercio exterior de Los Angeles, California 

 

4.3.1 Análisis del comportamiento exterior de Los Angeles 

En 2004 el condado de Los Angeles registró un total de 264.2 billones dólares en 

exportaciones e importaciones con el exterior. US Dept. of Commerce (2004).   

 

En la siguiente gráfica podemos observar un indicador equivalente a la Balanza Comercial 

que muestra el comercio bilateral entre Los Angeles  y el resto de sus socios comerciales; 

en 2004 se registraron transacciones comerciales entre México y Los Angeles por  $2.46 
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billones de dólares, $1.95 billones en 2003, obteniendo un incremento del 25.9% con 

respecto al año 2003, lo que quiere decir que el intercambio comercial entre Los Angeles y 

México aumentó. U.S. Merchandise Trade( 2004). 

 

Tabla 3. Indicador del comercio de dos vías entre Los Angeles y sus socios 

comerciales 

 
Fuente: Bureau of the Census, U.S. Merchandise Trade 2004 

 

 

4.3.2 Régimen de Importaciones 

El 78% de las importaciones de Estados Unidos ingresan por 10 estados, siendo California, 

New York y Texas los estados de mayor participación. 
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Gráfica 1. Importaciones de los Estados Unidos por Estados 

 
Fuente: USITC, 2004 

 

Los  cinco principales socios comerciales de los cuales Los Angeles importa productos  

son: China 75.72*, Japón 32.57, Corea del Sur 11.04, Taiwán 10.33 y Malasia 6.81; 

México ocupa el lugar 15º con 1.25 billones de dólares en importaciones provenientes de 

nuestro país, Canadá ocupa el lugar 27º con 0.95 billones de dólares. Los Angeles Country 

Economic Development Corportation, (2004) 

 

Los Angeles importa del exterior productos vegetales, manufacturas, textiles, vehículos, 

maquinaria y equipo etc. de México importa principalmente productos minerales, metales 

y artículos relacionados, productos químicos, vehículos, maquinaria y equipo y comida 

preparada, este último sector  importó de México en el 2004 88.3 millones de dólares, total 

compartido con Canadá. U.S. Merchandise Trade (2004). 

  

En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes de las importaciones en el 2004  de Los 

Angeles por sectores, nuestro producto lo situamos en el sector de “todos los demás”  que 

cuenta con casi el 31% el más grande puesto que en el se incluyen diversos sectores. 
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Gráfica 2. Importaciones de Los Angeles por productos 

 
Fuente: US Dept. of Commerce, Bureau of the Census 

 

4.3.3  Régimen de Exportaciones   

Los  cinco principales destinos de las exportaciones de Los Angeles son China con 9.84*, 

Japón 11.23, Corea del Sur 5.79, Taiwán 4.45, Malasia 3.54, Alemania 1.65; México ocupa 

el lugar 15º  como destino de las exportaciones con 1.21 billones de dólares.  Los Angeles 

Country Economic Development Corportation, (2004) 

 

Los Angeles exporta productos como maquinaria y equipo, productos químicos, vehículos, 

metales, entre otros productos; a México exporta principalmente maquinaria y equipo, 

vehículos, productos minerales, instrumentos, antigüedades y arte. Dentro del sector de la 

comida preparada las exportaciones a México en el 2004 fueron de 1.8 millones de dólares 

bajo en Incoterm F.A.S. total compartido con Canadá como se muestra en el Anexo1.  

 

 

 

_______________________________________________________ 

* Billones de dólares en importaciones de los países mencionados, LAEDC Internacional 

Trade Report 2004. Ver anexo de Importaciones de Los Angeles California por productos 

y por continentes. 



                                                                Capítulo 4. El Mercado Norteamericano 
 
 
 

 39

4.3.4 Análisis del Intercambio Bilateral con México 

Después de haber analizado las importaciones y las exportaciones de Los Angeles  

podemos concluir que durante el año 2004 las importaciones provenientes de México 

superan ligeramente a las exportaciones de Los Angeles hacia México alcanzando 1.25 

billones de dólares.  

 

En términos generales la Balanza Comercial entre México y Estados Unidos ha registrado 

un superávit  de 397.8 mdd en este último trimestre del 2006,  desde 1998 el comercio 

bilateral ha registrado déficit  el último registrado fue en el 2005 con  -629.8 mdd. 

 

 

 

 

 


