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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO 

1.1 INTRODUCCIÓN  

El estado de California está ubicado en la costa 
oeste de los Estados Unidos1. Ha desarrollado 
una economía muy diversificada y basada en 
sectores de alta tecnología y gran valor añadi-
do, tales como la sociedad de la información, 
la ingeniería medioambiental, el sector audiovi-
sual y la biomedicina, lo que la sitúa entre los 
estados de mayor renta per cápita de los 
EE.UU.  

A lo largo de esta guía se analizan los marcos 
político, fiscal y legal de California, conjunta-
mente con los principales datos macroeconó-
micos del mismo, y la descripción de su es-
tructura productiva y oportunidades de nego-
cio. Con ello, se pretende facilitar información relevante acerca de sectores de interés, incentivos 
a la implantación e inversión, y evolución económica y de empleo recientes, de forma clara y 
compacta. En la misma, se pueden encontrar también menciones a las empresas de referencia en 
el estado, tanto españolas como nacionales, junto con información útil y enlaces de interés a tra-
vés de los cuales poder ampliar la información expuesta a continuación.  

 

1.2 HISTORIA  

La historia de California ha estado muy definida por su geografía. El desierto y la zona montañosa 
de Sierra Nevada han creado tradicionalmente cierto aislamiento entre este estado y el resto del 
país.  

Su nombre procede de un libro, Las Sergas de Esplandián, de Garci Rodríguez de Montalvo pu-
blicado en 1510 sobre una isla paradisíaca, California, en la que la reina Califia reinaba un país de 
bellas Amazonas negras, en la que abundan perlas y oro. Cuando los primeros colonizadores lle-

                                                
1 Página oficial de California: http://www.ca.gov/ 
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garon a la actual Baja California (México), creyeron que se trataba de una isla, de ahí que le dieran 
el nombre de California, aunque más adelante descubrieron que se trataba de una península2.   

Era un territorio escasamente poblado: los españoles no encontraron recursos mineros relevantes 
y, por el escaso interés económico, el inicio de los asentamientos permanentes fue tardío (finales 
del siglo XVIII) y, en gran medida, justificado por el deseo de proteger Nueva España de la cre-
ciente amenaza de invasión por parte de cazadores y exploradores rusos que poco a poco des-
cendían desde Alaska.  

Durante 60 años, se crearon misiones para convertir a los indios autóctonos al cristianismo junto a 
asentamientos permanentes (denominados pueblos) separados entre sí a una distancia que podía 
recorrerse a caballo en uno o dos días de jornada. Destacaron: San Diego, Santa Bárbara, San 
Luis Obispo, Monterey y el Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles del río Porciúncula 
(actualmente conocida como Los Angeles).  

Cuando en 1821 México consiguió la independencia de España, también adquirió el control de 
California (junto con los actuales estados de Texas, Nuevo México, Arizona, Utah, Nevada y par-
tes de Colorado), que en 1848 le arrebataría Estados Unidos tras la guerra entre ambos países 
que concluyó con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo. Así, en 1850, California pasó a ser el 
trigésimo primer estado de EEUU3.  

A partir del descubrimiento de oro en 1848, un gran número de americanos decidió trasladarse a 
California desde el Este del país, lo que supuso una de las migraciones más importantes de la his-
toria. A finales del siglo XIX, California tenía una población de 1,4 millones de habitantes.   

Dada la riqueza de recursos naturales y las imágenes de prosperidad que difundía la incipiente in-
dustria cinematográfica, se creía que California era inmune a los peores efectos de la Gran Depre-
sión de la década de 1930, convirtiéndose los años que siguieron a la II Guerra Mundial en la ver-
sión americana de la “tierra prometida”.   

La industria pesada llegó durante la II Guerra Mundial, en forma de astilleros y fábricas de avio-
nes, y muchos trabajadores y personal militar se quedaron después. De esta forma se crearon tres 
grandes núcleos de desarrollo económico, uno en torno a la bahía de San Francisco, otro en la 
ciudad de Los Angeles y, otro en torno a la Bahía de San Diego. 

 Se dice que California está en la vanguardia del cambio cultural americano, al haber sido hogar 
de los escritores de la generación Beat de la década de 1950 y de los hippies en la década de 
1960, y anfitriona de los múltiples movimientos políticos y sociales de la historia del siglo XX ame-
ricana.  

 

1.3 GEOGRAFÍA  

El estado de California tiene una superficie total de 423.970 Km2, un poco menor que la de Espa-
ña (504.030 Km2), en la que la diversidad geográfica es muy grande. Destacan 4 zonas principal-

                                                
2 Página sobre “la California original”: http://www.californax.com 

3 Página de historia: http://www.history.com/topics/california 
 



 
GUÍA DE ESTADO DE CALIFORNIA. EE.UU. 2016 

6666    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Los Ángeles 

mente: la amplia zona costera al oeste, las montañas (Sierra Nevada y Coast Ranges), el fértil Va-
lle Central y el desierto de Mojave.  

La división general del estado es Northern y Southern California, considerándose San Francisco al 
norte y Los Angeles al sur como las capitales respectivas. Pero la división oficial del estado es la 
de sus 58 condados. 

El Norte incluye los principales centros de población de la bahía de San Francisco y Sacramento, 
la mayor parte de la Sierra Nevada (donde se ubican el valle de Yosemite y el Lago Tahoe), el 
monte Shasta y la mitad norte del Valle Central, una de las zonas agrícolas más productivas del 
mundo.  

En el Sur de California, a partir de 
San Luis Obispo, es donde se con-
centra el mayor desarrollo urbano 
del estado. Al igual que en la mayor 
parte de las grandes ciudades 
americanas, cuentan con un redu-
cido centro neurálgico (downtown), 
donde se concentra la actividad 
administrativa y financiera, y una 
extensa zona residencial alrededor 
que es donde vive la población; de 
ahí el predominio del uso de auto-
móviles, dada la gran cantidad de 
suburbios y comunidades en la pe-
riferia. Las áreas principales del Sur 
son  “Greater L.A.” (formado por 
Los Angeles County, Orange 
County, San Bernardino County, 
Riverside County y Ventura County) 
y el Condado de San Diego. Cada 
condado está compuesto, a su vez, 
de múltiples municipios.  

En el Norte se desarrollan actividades industriales (principalmente tecnológicas) y agrícolas (espe-
cialmente vitivinícolas). En el Sur, predominan los servicios (destaca la industria audiovisual y del 
entretenimiento).  

California está bañada en el oeste por el Océano Pacífico. Contrariamente a lo que se cree, la 
temperatura de estas aguas no excede los 18ºC ni en verano. Por ello, la vida marina de la costa 
californiana se parece más a la antártica que a la tropical, siendo la foca un animal habitual a lo 
largo de toda su costa. Al este limita con Arizona y Nevada, al norte con Oregón y al sur con Mé-
xico.  

  

1.4 CLIMA 

El clima californiano varía considerablemente en todo el territorio y tiende a los extremos, desde 
árido a subártico. Generalmente hay dos estaciones: el largo y seco verano con noches frescas y 
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poca humedad, y el invierno templado y relativamente lluvioso. En las elevadas montañas sí se 
encuentran las cuatro estaciones y la nieve está presente de noviembre a abril. La única constante 
en todo el estado son las sequías del verano.  

La costa y el sur de California tienen un clima Mediterráneo, con veranos secos e inviernos lluvio-
sos. La influencia del océano modera las temperaturas extremas, creando inviernos cálidos y ve-
ranos frescos, sobre todo en la costa.  

La temperatura media estatal va desde los 8ºC (47ºF) en Sierra Nevada a los 23ºC (73ºF) en el Im-
perial Valley. La temperatura más elevada registrada fue de 57ºC (134ºF) en Death Valley el 10 de 
julio de 1913 (máxima registrada en todo EEUU). La mínima registrada en el estado se dio el 20 de 
enero de 1937 en Boca y fue de -43ºC (-45ºF).  

La precipitación media anual de lluvia va desde los 5cm (2 in) en el Imperial Valley a los 173 cm 
(68 in) en el Blue Canyon, cerca del lago Tahoe.  La media de precipitaciones anuales entre el pe-
riodo 1971-2000 fue de: 51 cm (20 in) en San Francisco, 45.5 cm (17.9 in) en Sacramento, 33.5 cm 
(13.2 in) en Los Angeles y 27.4 cm (10.8 in) en San Diego.  

La precipitación media anual de nieve está entre 760 y 1.020 cm (300-400 in).  

 

1.5 POBLACIÓN4  

La población de California a 1 de julio de 2015 era de 39,14 millones de personas (12,17% de la 
población total del país). Con estas cifras, California tiene una población equiparable a la del 34º 
país más poblado del mundo. 

Del 2010 al 2015, el crecimiento demográfico fue del 5,1%, ligeramente superior a la media del to-
tal nacional, situada en el 4,1%. Se espera que para el 2030 la población de California sea de 
44,27 millones, de los cuales en torno al 30% serán de origen extranjero (especialmente de origen 
latino y asiático). Para el 2050, se estima que los latinos constituirán la mayoría étnica del estado. 

Un dato sorprendente es que, en 2014, el 7,74% (3,03 millones) de la población estaba formada 
por inmigrantes ilegales, de los cuales más del 70% eran mexicanos.  

Greater Los Angeles (compuesto por los condado de Ventura County, San Bernardino County, Ri-
verside County, Los Angeles County y Orange County) es la segunda área metropolitana más po-
blada del país (equivalente al quinto estado más poblado de EE.UU.), después de la de Nueva 
York y una de las regiones del país que más rápido creció durante el siglo XX. 

California tiene 8 de las 50 ciudades más pobladas del país: Los Angeles (2ª), San Diego (8ª), San 
Jose (10ª), San Francisco (13ª), Fresno (34ª), Sacramento (35ª), Long Beach (36ª) y Oakland (45ª). 

                                                
4 US Census Bureau: http://www.census.gov/  
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 Población por edades5: 

• Menor de 5 años: 2.522.130 personas (6,5%) 

• Menor de 18 años: 9.157.272 personas (23,6%) 

• Entre 19 y 64 años: 18.236.940 personas (47%) 

• Mayores de 65 años: 5.005. 584 personas (12,9%) 

Población por sexos:  

• Mujeres: 50,3% 

• Hombres: 49,7% 

Principales áreas metropolitanas (datos del Censo 20106): 

• Los Angeles–Long Beach–Santa Ana, Metropolitan Statistical Area (MSA): 12.828.837   

• San Francisco–Oakland–Fremont, MSA: 4.335.391 hab. 

• Riverside–San Bernardino–Ontario, MSA: 4.224.851 hab. 

• San Diego–Carlsbad–San Marcos, MSA: 3.095.313 hab. 

• Sacramento–Arden–Arcade–Roseville, MSA: 2.149.127 hab. 

• San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, MSA: 1.836.911 hab. 

El US Census Bureau  agrupa a varios municipios del país en 366 áreas metropolitanas a efectos 
estadísticos. En su web se pueden encontrar datos demográficos útiles en función de estas áreas. 
En el caso de California es relevante señalar que el Greater Los Angeles (17,8 millones de hab.) en 
el sur y la San Francisco Bay Area (7,15 millones de hab.) en el norte agrupan varias MSAs y son 
la 2ª y la 6ª áreas urbanas del país por población. Funcionan mejor como unidades de mercado 
que otras divisiones como municipios o condados. 

Población de los principales términos municipales:  

• Los Angeles: 3.792.621 habitantes 

• San Diego: 1.307.402 habitantes 

• San Jose: 945.942 habitantes 

• San Francisco: 805.235 habitantes 

• Fresno: 494.665 habitantes 

                                                
5 Fact Finder, US Census Bureau 2010: 
http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?src=bkmk  

6 US Census Bureau, data: https://www.census.gov/quickfacts/table/PST045215/06  
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Población por razas:  

• Población afroamericana: 6,5% 

• Población blanca: 38,5% 

• Población hispana o latina: 38,6% 

• Población india americana y nativos de Alaska: 1,7% 

• Población asiática: 14,4% 

• Población nativa hawaiana y otras islas del Pacífico: 0,5% 

• Población de dos o más razas: 3,7% 

Existe en los datos demográficos en EE.UU. un importante nivel de detalle sobre el componente 
racial/étnico que no encontramos en otros países. En California hay que destacar su condición de 
Estado minority-majority, es decir, el grupo étnico mayoritario no llega a representar el 50% de la 
población del estado. 

A fecha de 1 de julio de 2014, el U.S. Census Bureau, ratificó lo que el California Department of 
Finance había predijo el año antes, la cifra de habitantes hispanos en el estado superaba a la de 
blancos no-hispanos: 14,99 millones de hispanos (38,6%) frente a 14,92 de blancos (38,5%).  

No obstante, cabe destacar que en 2010 el principal foco de inmigración a EE.UU. pasó a Asia 
después de décadas de liderazgo latino, especialmente mexicano. En este sentido, California 
cuenta con la mayor comunidad de asiáticos del país, el grupo étnico con mayor tasa de forma-
ción universitaria y mayores ingresos medios del país7. 

 

1.6 INFRAESTRUCTURA 

1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.1 CCCCarreterasarreterasarreterasarreteras    

California es uno de los estados pioneros en la construcción de carreteras, con el emblemático 
puente Golden Gate de 1937, el más elevado y en suspensión del mundo cuando se inauguró.  

Las Carreteras de California se agrupan en, al menos, cuatro categorías:  

- Red de Autopistas Interestatales (Interstate Highways) 
- Red de Carreteras Federales (U.S. Highways) 
- Carreteras Estatales (California State Highways) 
- Carreteras Locales o de Condado (County Highways) 

GráfGráfGráfGráfico I.6.1 Símbolo de las autopistas ico I.6.1 Símbolo de las autopistas ico I.6.1 Símbolo de las autopistas ico I.6.1 Símbolo de las autopistas Interstate, US Route, CaliforniaInterstate, US Route, CaliforniaInterstate, US Route, CaliforniaInterstate, US Route, California    

                                                
7 In a Shift, Biggest Wave of Migrants Is Now Asian. June 18, 2012  – http://www.nytimes.com  
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La espina dorsal del transporte por carretera en California y en EE.UU. es el Interstate Highway 
System, que se comenzó a construir en 1956 por el Presidente Eisenhower y se concluyó oficial-
mente en 1992. 

En California, la I-5 cruza el Estado de norte a Sur; la I-15 conecta San Diego con Las Vegas y Salt 
Lake City y, desde allí, hacia el norte hasta la frontera con Canadá; la I-8 va de San Diego hasta 
Phoenix, en Arizona; la I-80 va desde San Francisco a Nueva York pasando por Chicago; y la I-10, 
desde Los Ángeles hasta Jacksonville, en Florida, pasando por Houston en Texas y por Nueva Or-
leans en Luisiana. Obsérvese que los números impares indican dirección norte-sur, los pares es-
te-oeste y cuando hay 3 cifras (como la I-405 la I-580) se trata de circunvalaciones. 

Con anterioridad al Interstate Highway System, las US Routes,  establecidas en 1926, eran las 
principales carreteras del país y, en algunos casos, hoy en día siguen manteniendo la antigua no-
menclatura. La célebre Route 66 desde 1984 ya no cuenta con esa nomenclatura.  

Las State Highways, que complementan el sistema interestatal, están mantenidas por cada esta-
do y no por el gobierno federal.  

En general, la denominación más común de las autopistas es freeway y cuando éstas son de pea-
je, turnpike o toll highway son los términos más empleados. 

Hay 4 autopistas de peaje, todas ellas en el sur de California: la I-10 y I-110 Express Lanes, que 
pertenecen y son operadas por Metro; los 91 Express Lanes, de propiedad y operados por la Au-
toridad de Transporte del Condado de Orange; las autopistas 241, 261, 133, y 73, gestionadas 
por las Transportation Corridor Agencies, y los I-15 express Lanes y SR-125 en el Condado de 
San Diego.  

También los 8 puentes en la Bahía de San Francisco son de pago. 

Según la American Highway Users Alliance, 11 de los 30 tramos de autopistas más congestiona-
dos en todo el país están en el área de Greater Los Angeles. La autopista con más atascos en Ca-
lifornia, y la segunda a nivel nacional, es la autopista 405 entre las salidas 22 y 605 en Long 
Beach8.  
En la actualidad, hay diversos proyectos de carreteras en marcha y otros en propuesta. Se pue-
den consultar la lista completa de trabajos en el siguiente enlace:  

http://www.dot.ca.gov/des/oe/contract-awards-services.html 

 

1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos    

California tiene 27 aeropuertos comerciales, de los cuales, al menos 6 cuentan con vuelos inter-
nacionales. 

Los aeropuertos de Los Angeles (LAX) y San Francisco (SFO) son los más transitados del Estado, 
si bien los de San Diego, Oakland, Sacramento y San Jose están entre los 50 aeropuertos con 
más movimiento del país.  

                                                
8 http://www.motortrend.com/news/study-reveals-most-congested-highways-in-the-u-s/  
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LAX, al ser el aeropuerto internacional más grande de la costa oeste de EE.UU., es una importante 
vía de acceso hacia y desde Europa, América Latina, Asia y Oceanía, por ello se le da el nombre 
de "Gateway to the Pacific Rim”. 

En 2015, transitaron por el aeropuerto de Los Angeles (LAX) 74.936.256 pasajeros, lo que supone 
un aumento de flujo del 6% respecto al año anterior, lo que lo convierte en el  séptimo aeropuerto 
más transitado del mundo. Por otra parte, también está entre los cinco primeros aeropuertos de 
Estados Unidos en tráfico de pasajeros y de carga al año. 

Los aeropuertos dedicados en exclusiva al tráfico de carga son 12 y se calcula que por ellos pa-
san más de 3 millones de toneladas de carga cada año. 

Aunque no están en California, LAS (Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas) y RNO (Ae-
ropuerto Internacional Reno - Tahoe) también son aeropuertos de entrada a California. RNO, por 
ejemplo, es el aeropuerto más cercano a Lake Tahoe y las estaciones de esquí de California. 

    

1.6.3 1.6.3 1.6.3 1.6.3 Ferrocarril Ferrocarril Ferrocarril Ferrocarril     

El transporte por ferrocarril de pasajeros es gestionado por AMTRAK California y tiene 3 líneas 
principales. El tráfico de mercancías está dominado por BNSF y Union Pacific. 

Actualmente, los servicios ferroviarios interurbanos no tienen acceso directo con la ciudad de San 
Francisco (excepto el de Caltrain, que conecta San Francisco con diversas ciudades de los con-
dados de San Mateo y Santa Clara). Amtrak ofrece conexiones de autobuses en su lugar. Como 
dato, un viaje desde San Francisco a Los Ángeles toma al menos nueve horas.  

En cuanto al sistema de tren de alta velocidad previsto, en 2008 se aprobó su construcción con 
un presupuesto de $68 mil millones de USD dólares, a través de la agencia estatal CHSRA 
(California High-Speed Rail Authority)9. Cabe destacar que por ley este tren ha de operar sin nin-
gún tipo de subvención.  

Tras muchos años de retrasos y problemas de financiación (Proposition 1A10), en 2015 comenzó la 
construcción de la primera fase que conectará Anaheim con San Francisco a través del valle cen-
tral con velocidades de hasta 220 millas por hora (350 km/h), en 2 horas y 40 minutos. La sección 
inicial de esta fase (de Merced a Bakersfield) se espera que termine en 2019. 

La fase 2 (que no tiene una fecha prevista todavía) extenderá la línea hacia el norte hasta Sacra-
mento, y hacia el sur (a través del Inland Empire) hasta el aeropuerto internacional de San Diego. 

El plan inicial era construir un segmento de operación inicial (IOS) de Merced, en el Valle Central a 
Burbank, en el área metropolitana de Los Ángeles. Sin embargo, en abril de 2016 las Autoridades 
cambiaron a un IOS de San José, en el Área de la Bahía de San Francisco - Silicon Valley hasta 
Madera y Merced (norte del Valle Central), y hasta cerca de Bakersfield (sur del Valle Central). Se 
espera que con los fondos disponibles, este IOS esté listo para el 2025. 

                                                
9 http://www.hsr.ca.gov/  

10 http://vig.cdn.sos.ca.gov/2008/general/pdf-guide/suppl-complete-guide.pdf  
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Gráfico I.6.Gráfico I.6.Gráfico I.6.Gráfico I.6.2222    Tren de alta velocidad en CaliforniaTren de alta velocidad en CaliforniaTren de alta velocidad en CaliforniaTren de alta velocidad en California 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al presupuesto, en junio de 2014 el estado y el gobernador Jerry Brown pactaron 
que el 25% del presupuesto estatal se destinara al tren de alta velocidad. La Legislative Analyst's 
Office del estado estimó que los ingresos de 2015 y 2016 podrían ascender a 3.7 mil millones de 
dólares, de los cuales 925 millones se destinarán a la alta velocidad. 

En septiembre de 2015, la CHSRA publicó los nombres de las 30 grandes empresas que estaban 
interesadas en financiar, construir y operar el sistema de California HSR. Entre ellas se encuentran 
empresas españolas como Acciona Infrastructure; ACS Infrastructure Development, 
Inc./Dragados USA, Inc./Cobra Industrial Services, Inc; Cintra Infraestructuras, S.A./Ferrovial 
Agroman, US Corp; Elecnor Infraestructuras; FCC Construccion S.A.; Indra USA, Inc.; OHL Infras-
tructure, Inc.; y Sacyr Concesiones S.L. 

Se puede consultar el listado completo en el link:  

http://www.hsr.ca.gov/docs/about/doing_business/UPDATED_RFEI_HSR_1502_Responses_0930
15.pdf 

Por otro lado, en enero de 2015, la California High-Speed Rail Authority emitió una solicitud de 
propuestas (RPF, request for proposal) para la adquisición de los trenes. El adjudicatario será se-
leccionado durante el 2016. 
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Se estima que para la fase 1 podrían ser necesarios hasta 95 trenes. Sin embargo, se prevé que 
solo se compren 16 trenes. Los gastos de los trenes, de acuerdo con el plan de actividades de 
2014, se ha previsto en 889 millones para el IOS en 2022,  984 millones para la línea de la Bahía-
Valle en 2027, y 1,4 mil millones para la fase 1 completada en 2029 (en total, 3.276 millones de 
dólares). 

Nueve compañías han expresado formalmente su interés en la producción de trenes, entre ellas 
destacan: Alstom, Bombardier Transportation, Siemens, AnsaldoBreda y CRRC Corporation. 

Para ver los contratos en licitación actualmente:  
http://www.hsr.ca.gov/About/Doing_Business_with_HSR/contracts_for_bid.html  

El proyecto de tren de alta velocidad en California ha tenido que hacer frente en estos años a nu-
merosos problemas, tanto legales como económicos, medioambientales, etc. Por ejemplo: 

- Los informes de Due Diligence 2008 y 2013 establecen que ningún sistema de alta veloci-
dad actual cumple con los objetivos de velocidad de operación y de seguridad propuestas 
para el CHSRA. El tren más rápido del mundo (en Francia) alcanza las 200 millas por hora 
(320 km/h), y esto, consideran, que es significativamente menor que la velocidad sostenida 
de 220 millas por hora (350 km /h) que el CHSRA requiere. También se están teniendo en 
cuenta cuestiones relacionadas con la seguridad de funcionamiento a gran velocidad a 
través de áreas urbanas altamente pobladas como Fresno.  
 

- En 2015, la previsión del coste del  CHSRA se estimaba en 98,5 mil millones de dólares, 
mientras que en 2012 se estimaba en 68,4 mil millones. En julio de 2014, el Banco Mundial 
informó que el coste por kilómetro de red de alta velocidad de California era de 56 millo-
nes, más del doble del coste promedio de 17-21 millones por km de ferrocarril de alta ve-
locidad en China y más de los 25-39 millones por km promedio para proyectos similares 
en Europa. Cabe señalar que en el precio californiano hay que tener en cuenta los altos 
precios de bienes en California y que la línea tiene que atravesar tres montañas. 

 
- En mayo de 2015, Los Angeles Times publicó un artículo (“Doing the math on California's 

bullet train fares”11) en el que se ponía en cuestión que el sistema de alta velocidad en Cali-
fornia pueda llegar a ser autosuficiente, como establece la Proposition 1A. Es cierto que 
las estimaciones de usuarios por parte de la Autoridad inicialmente eran poco realistas, 
pero se han ido revisando con el paso del tiempo empleando modelos de estimación me-
jores, que incluyen análisis de riesgos y niveles de confianza12. 

 
- En una encuesta realizada en marzo de 2015, no obstante, se pudo comprobar que el 

apoyo al proyecto se ha mantenido en torno al 50 % desde el año 2012.  
 

 

                                                
11 http://www.latimes.com/local/politics/la-me-adv-bullet-fares-20150510-story.html  

12 
http://www.hsr.ca.gov/docs/brdmeetings/2015/brdmtg_090815_FA_21_081215_PRG_SemiAnnual_Update_Final.pdf  
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Las últimas actualizaciones del proyecto se pueden consultar en el siguiente enlace: 

http://www.hsr.ca.gov/docs/about/legislative_affairs/SB1029_Project_Update_Report_030115.pdf  

 

XpressWest a Las Vegas 

Desde 2007,  la empresa XpressWest ha estado tratando de construir una línea ferroviaria de alta 
velocidad entre el sur de California y Las Vegas. 

El 17 de septiembre de 2015 anunciaron la formación de una joint venture con China Railway In-
ternational USA (CRI), un consorcio de empresas chinas que incluye, entre otras, a China Railway, 
la compañía nacional de ferrocarriles de China, para desarrollar, financiar, construir y operar la lí-
nea. La financiación inicial de la empresa era de 100 millones de dólares. 

El proyecto consistía en una línea de ferrocarril que se iniciaría en Las Vegas y cruzaría el desierto 
de Mojave parando en Victorville y terminaría en Palmdale (donde se conectaría con la línea CHSR 
y Metrolink), con una velocidad cercana a las 230 millas por hora (370 km/h).  

La construcción debía comenzar a finales de 2016 en el tramo de Victorville a Las Vegas, sin em-
bargo, en el mes de junio, XpressWest anunció que la joint venture se cancelaba. La decisión se 
basa principalmente en las dificultades asociadas con la ejecución y los problemas de CRI para 
conseguir la autorización necesaria para proceder con las obras. Uno de los mayores problemas a 
los que se enfrentaban era una regulación federal que requiere la fabricación de los trenes de alta 
velocidad dentro de los Estados Unidos. 

 

1.6.4 1.6.4 1.6.4 1.6.4 MMMMeeeetro / Tren ligtro / Tren ligtro / Tren ligtro / Tren ligeeeerorororo    

Los Angeles13 y San Francisco14 cuentan, además, con sistemas de metro y tren ligero. 

En el caso de Los Angeles, el Metro Rail, propiedad y gestión a cargo de la Los Angeles County 
Metro Rail (LACMTA), se compone de seis líneas: dos líneas exprés (las líneas rojas y moradas) y 
cuatro líneas de metro ligero (la azul, verde, oro y línea Expo), y 93 estaciones. 

Con 158.5204 km de vías y 321.388,89 pasajeros diarios a fecha de 2015, el Metro Rail se ha ido 
ampliado considerablemente desde su puesta en servicio en 1990. El 2009 Long Range Transpor-
tation Plan (LRTP) de Metro fue desarrollado para proporcionar una visión a largo plazo de desa-
rrollo del sistema de transporte para los próximos 30 años. 

Desde el 2014 hay cuatro proyectos en construcción para la ampliación de la red (la extensión de 
Exposition Line,  la Crenshaw / LAX Line, el Regional Connector y la Gold Line). Para más imforma-
ción sobre los proyectos en marcha y los previstos para el futuro, consultar la página de Metro: 
https://www.metro.net/about/pla/#  

En el siguiente mapa se ilustran las líneas de metro de Los Angeles, tanto actuales como las men-
cionadas en construcción.  

 

                                                
13 Página de transporte público de Los Angeles: http://www.metro.net 
14 Página de transporte público de San Francisco: http://www.sfmta.com y http://www.bart.gov/ 
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Gráfico I.6.Gráfico I.6.Gráfico I.6.Gráfico I.6.3333    Mapa del Metro LAMapa del Metro LAMapa del Metro LAMapa del Metro LA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Francisco, el tren BART (Bay Area Rapid Transit) conecta la ciudad con otros centros del 
Este de la Bahía, y con los aeropuertos de San Francisco y Oakland. La red suma 167 km con 44 
estaciones, a los que hay que añadir los 59 km de MUNI, el sistema de tranvía/metro ligero muni-
cipal.  

En 2012, la California Transportation Commission anunció que proporcionaría fondos para ampliar 
las instalaciones de BART, a través de la Autoridad de Transporte del Valle de Santa Clara. En 
2016, se encuentran en construcción el eBART a Pittsburg y Antioch; y la extensión a Silicon Va-
lley (Warm Springs, Milpitas y Berryesa). 

No obstante, hay que señalar que el BART está más centrado en mejorar el servicio y la fiabilidad 
de su sistema central (donde la densidad y el número de usuarios es más alto)  que en ampliar la 
red hacia las áreas suburbanas.  
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1.6.5 1.6.5 1.6.5 1.6.5 MarítimoMarítimoMarítimoMarítimo    

El complejo portuario de Los Angeles y Long Beach, también llamado America's Port, es el más 
grande de EE.UU. (3.000 Ha a lo largo de 69 km). El puerto cuenta con 23 terminales de carga, 
270 muelles de gran calado, 77 grúas para contenedores, 9 terminales de contenedores, y 113 
millas (182 km) de líneas de ferrocarril.  

En 2015, el puerto de Los Angeles quedó en el puesto 19 de entre los puertos con más tráfico a 
nivel mundial15; si combinamos su volumen con el del puerto contiguo de Long Beach, forman el 
9º complejo del mundo por tráfico de contenedores (14.6 millones de TEUs)16. El puerto de Oa-
kland en el Área de la Bahía de San Francisco también es destacable en  tráfico de contenedores. 

Principalmente, el puerto de LA importa muebles, calzado, electrónica, piezas de automóviles y 
ropa; y exporta papel de desecho, algodón, resinas, alimentos para animales y chatarra.  
Los principales socios comerciales del puerto son China, Hong Kong, Japón, Corea del Sur, Tai-
wán y Vietnam. 

TablaTablaTablaTabla    I.I.I.I.6666....4444    Carga en el puerto de LACarga en el puerto de LACarga en el puerto de LACarga en el puerto de LA    

 2015201520152015    2014201420142014    2013201320132013    

Carga total importadaCarga total importadaCarga total importadaCarga total importada    4.279.630,0 4,429,914.15 4,110,715.30 

Carga total exportadaCarga total exportadaCarga total exportadaCarga total exportada    3.880.827,90 3,910,151.50 3,757,866.75 

Total cargaTotal cargaTotal cargaTotal carga    8,160,457.90 8,340,065.65 7,868,582.05 

% variación% variación% variación% variación    -2.15% 5.99% -2.59% 

*Carga en TEUs 

Fuente: www.portoflosangeles.org  

 

1.7 MARCO INSTITUCIONAL 

• La capital del estado de California es Sacramento.  

• Partido gobernante: Demócrata 

• Gobernador17: Edmund G. Brown Jr. (partido demócrata), más cono-
cido como Jerry Brown. Nacido en San Francisco, se graduó en de-
recho por la universidad de Yale (New Haven, Connecticut). 

Ha sido el Gobernador de California de 1975 a1983, y lo es nueva-
mente desde 2010 tras haber ganado en dos ocasiones 
las elecciones gubernamentales de 2010 y 2014. En 2010 fue elegi-
do Gobernador con un 53,8% de los votos, siendo su rival Meg 
Whitman por el partido republicano; y en 2014 ganó con un 59,2% 
de los votos frente a Kashkari.  

                                                
15 http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports  

16 http://www.joc.com/port-news/us-ports/port-los-angeles  
17 Página oficial del Gobernador de California: http://gov.ca.gov/home.php 
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También ha sido Secretario de Estado de California. De 1999 a 2007, fue alcalde 
de Oakland. Entre 2007 y 2010, Brown fue fiscal general de California. 

• El poder estatal sigue una estructura tripartita:   

o Poder Ejecutivo: su máxima figura es el Gobernador, elegido por cuatro años. Podrá 
ocupar su cargo durante dos legislaturas consecutivas, sin posibilidad de repetir una ter-
cera vez. Entre sus funciones está la de vetar o aprobar leyes propuestas por la Asam-
blea General y nombrar a cargos de su gobierno18.  

o Poder Legislativo: está formado por el Senado (40 miembros) y la Asamblea (80 miem-
bros)19. Los senadores ocupan el cargo durante cuatro años, aunque el Senado se renue-
va por mitades cada dos años. En la Asamblea, el mandato dura dos años. Hay un límite 
de 12 años por persona ya sea en el Senado, en la Asamblea o en ambos.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

o Poder judicial: está compuesto por20:  

o Corte Suprema (Supreme Court) 

o Cortes superiores (Superior Courts) 

o Tribunales de apelación (Courts of Appeal) 

 
• A nivel federal, California, al igual que el resto de estados, está representado en el Congreso 

de los EE.UU. Este se compone del Senado (100 miembros), también conocido como Cá-
mara Alta, y la Cámara de los Representantes (435 miembros) o Cámara Baja. A los miem-
bros de ambas cámaras los elige la población de cada estado por sufragio directo.  

Cada estado, independientemente de su tamaño, cuenta con dos representantes en el Senado21, 
cada uno de ellos en el poder por seis años. Los actuales representantes de California son Barba-

                                                
18 Constitución de California: http://www.leginfo.ca.gov/const-toc.html 
19 Página oficial del Senado: http://senate.ca.gov/ y de la Asamblea: http://assembly.ca.gov/ 
20 Página oficial de las Cortes de California: http://www.courts.ca.gov/home.htm 
21 Página oficial del Senado de EEUU: 
http://www.senate.gov/general/contact_information/senators_cfm.cfm?State=CA 

26

14

Composición California State Senate 

2014-2016 (40 asientos)

Demócratas Republicanos

52

28

Composición California State 

Assembly 2014-2016 (80 asientos)

Demócratas Republicanos
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ra Boxer22(próxima elección en 2016) y Dianne Feinstein23 (próxima elección en 2018), amabas afi-
liadas al partido demócrata.   

El número de diputados de cada estado en la Cámara de los Representantes se fija proporcio-
nalmente a la población del mismo, hasta el máximo de 43. El mandato dura dos años. California 
se encuentra actualmente representada por 53 diputados24, la mayor representación del país, se-
guida por Texas (36) y Nueva York (27).  

Junto con otros Estados de la Costa Oeste (Oregon y Washington) y el Noreste del país, California 
es marcadamente demócrata. Los Estados del Sur profundo, Tejas y el Mid West a excepción de 
Michigan son republicanos. Paradójicamente, California es poco relevante –excepto para la reco-
gida de fondos- en política nacional al darse por supuesto su apoyo incondicional al candidato 
demócrata. También el sistema de primarias por el que ambos partidos eligen a sus candidatos 
penaliza el tamaño de California, relegándolo a la última posición en el orden de voto. De esta 
manera, Estados poco poblados votan primero y reciben atención mediática. Es poco común que 
quede más de un candidato cuando las primarias llegan a California. 

Es interesante hablar de democracia directa cuando se habla de California. Esta forma de go-
bierno, en la que los ciudadanos tienen capacidad para votar iniciativas políticas directamente y 
sin necesidad de representantes políticos, es el principal motivo de la precaria situación financiera 
del estado (el octavo estado en endeudamiento), al ser necesario un referéndum para aprobar 
nuevos impuestos25. 

                                                
22 Página oficial de la Senadora Barbara Boxer: http://www.boxer.senate.gov/en/contact/ 
23 Página oficial de la Senadora Dianne Feinstein: http://www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm/home 
24 Página oficial de la Cámara de representantes de EEUU: http://www.house.gov/representatives/#state_ca 
25 “The perils of extreme democracy: lessons from California”  - The Economist 
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2. ESTRUCTURA ECONÓMICA 

2.1 RENTA Y PRODUCTO ESTATAL BRUTO 

• PIB en 2016: 2.500 millones de dólares (el PIB de los EE.UU. en el mismo período es de apro-
ximadamente 18.000 millones de dólares). Por tanto, el Estado de California representaba en 
2016 el 13,88% del PIB total del país. 

Si California fuese un país, su PIB sería el 6º a nivel mundial, por encima de Francia y Brasil. Se-
gún el California Department of Finance, en 2016 el estado superó a Francia como la sexta eco-
nomía más grande del mundo, gracias a un fuerte crecimiento y la subida del USD dólar frente a 
monedas extranjeras. El año antes (2015) ya había superado a Brasil en el puesto 7º debido a la 
recesión por la que está pasando éste último. 

Teniendo en cuenta cifras de 2015, California creció en torno a un 4,1%, mientras que el conjunto 
de Estados Unidos lo hizo un 2,4%. 

• El PIB per cápita real del año 2014 fue de 54,196 de dólares (por encima de los 49,110 del 
conjunto de los Estados de la Unión.). El Estado de mayor renta per cápita -exceptuando el 
Distrito de Columbia- es Dakota del Norte (66.910 de dólares) y el de menor renta per cápita 
es Mississippi (31.607 de dólares). 

• Crecimiento del PIB real en 2014 frente a 2013: 2,82% (en ese mismo período, el crecimiento 
de EE.UU fue del 2,21%). En el cuadro II.1 se puede apreciar que, en general, la economía ca-
liforniana crece por encima de la media americana, aunque en las etapas de recesión la crisis 
fue más intensa (como se observa en el año 2009).  

Cuadro II.1.1 TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REALCuadro II.1.1 TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REALCuadro II.1.1 TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REALCuadro II.1.1 TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL    
(Datos en porcentaje de variación respecto al año anterior) 

    2020202006060606    2020202007070707    2020202008080808    2009200920092009    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2012012012015555****    

CaliforniaCaliforniaCaliforniaCalifornia    3,22 1,57 0,47 -4,38 1,10 1,21 2,46 2,34 2,82 
 

EE.UU.EE.UU.EE.UU.EE.UU.    2,69 1,46 -0,54 -2,70 2,15 1,41 2,05 1,87 2,21 2,5 

*Estimación 
Fuente: US Bureau of Economic Analysis 

    

 



 
GUÍA DE ESTADO DE CALIFORNIA. EE.UU. 2016 

20202020    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Los Ángeles 

2.2 ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

La estructura productiva de California, tal como se observa en el cuadro II.2, se encuentra fuerte-
mente enfocada hacia el sector servicios, que representan el 71,01% del PIB del estado, incluso 
por encima de la media de EE.UU. (68,2%). 
La industria (15,65%) es el segundo motor de la economía, con un peso relativo inferior al que es-
te sector tiene en la media de EE.UU (16,1%). Le sigue el sector público (10,74%), también inferior 
respecto a la media del conjunto del país. Por último, el sector primario sólo representa el 2,6% 
del PIB del estado; si bien es equivalente a la media de EE.UU (2,8%). 
 

Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.2222    Estructura Productiva 20Estructura Productiva 20Estructura Productiva 20Estructura Productiva 2014141414    

    
EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU    

% sobre% sobre% sobre% sobre    ttttooootaltaltaltal    
EE.UUEE.UUEE.UUEE.UU    

CalCalCalCaliiiiforniaforniaforniafornia    
% sobre% sobre% sobre% sobre    ttttooootaltaltaltal    
CaliforniaCaliforniaCaliforniaCalifornia    

Sector PrivadoSector PrivadoSector PrivadoSector Privado    15.623,415.623,415.623,415.623,4    87,1%87,1%87,1%87,1%    2.018,452.018,452.018,452.018,45    89,26%89,26%89,26%89,26%    

Sector Primario 196,0 2,8% 60.064 2,6% 

Sector Secundario 3.477,9 16,1% 360.945,1 15,65% 

Sector Terciario 11.949.5 68,2% 
1.475.786,

3 
71,01% 

Sector PúblicoSector PúblicoSector PúblicoSector Público    2.323,62.323,62.323,62.323,6    ����쭨쭨쭨쭨����쭽쭽쭽쭽����쭾쭾쭾쭾222287,4687,4687,4687,46    287,46287,46287,46287,46    10,74%10,74%10,74%10,74%    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    17.94717.94717.94717.947    100%100%100%100%    2.305.912.305.912.305.912.305.91    100%100%100%100%    
Fuente: US Bureau of Economic Analysis    
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Analizando el cuadro II.2.1, podemos obtener información más detallada de la desagregación del 
PIB estatal por ramas de actividad entre los años 2010 y 2014. 

Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.2222....1111 PIB CALIFORNIA POR SECTORESPIB CALIFORNIA POR SECTORESPIB CALIFORNIA POR SECTORESPIB CALIFORNIA POR SECTORES 

    
2010201020102010 2014201420142014 

Variación totalVariación totalVariación totalVariación total    
2010/20142010/20142010/20142010/2014 

Sector PrivadoSector PrivadoSector PrivadoSector Privado 1,699,3621,699,3621,699,3621,699,362 2,018,4572,018,4572,018,4572,018,457 4,78%4,78%4,78%4,78% 

 Sector Primario (Agricultura, Caza y Pesca) 30,644 37,657 4,4% 

 Sector Secundario 332.072 381.408 5,3% 

  Minería 22,042 22,407 0,4% 
  Utilities 27,753 26,806 -0,9% 
  Construcción 59,072 76,561 6,7% 
  Manufacturas 223,205 255,634 3,4% 

 Sector Terciario 1,263,176 1,599,392 4,64% 

  Comercio Mayorista 107,809 135,882 6,0% 
  Comercio Minorista 113,466 132,129 3,9% 
  Transporte y Logística 44,645 53,241 4,5% 
  Información 158,186 187,311 4,3% 
  Finanzas, seguros y gestión inmobiliaria 412,877 483,461 4,0% 
  Servicios Profesionales y de negocios 243,669 301,343 5,5% 
  Servicios Educativos, atención socio-sanitaria 139,711 164,882 4,2% 
  Arte y Entretenimiento, servicios de hostelería 73,471 91,642 5,7% 
  Otros servicios Privados 42,813 49,501 3,7% 

Sector PúblicoSector PúblicoSector PúblicoSector Público 265,226265,226265,226265,226 287,464287,464287,464287,464 2,0%2,0%2,0%2,0% 

TOTAL PIBTOTAL PIBTOTAL PIBTOTAL PIB 1,964,5881,964,5881,964,5881,964,588 2,305,9212,305,9212,305,9212,305,921  

Fuente: US Bureau of Economic Analysis 
 

Se observa que, dentro del sector privado, las actividades con mayor peso en el PIB son las acti-
vidades financieras, seguros y gestión inmobiliaria (20,96%), los servicios profesionales y de ne-
gocios (13,06%), y las manufacturas (11.08%). Profundizando, las actividades que mayor desarro-
llo total han mostrado entre 2010 y 2014 han sido la construcción (6,7%), el comercio mayorista 
(6,0%) y los servicios de hostelería y las actividades relacionados con el arte y el entretenimiento 
(5,7%). Por último, el único que ha caído en este mismo período ha sido el sector de las utilities   
(-0,9%). 
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2.3 SITUACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO26 

De acuerdo con un informe de enero de 2014 realizado por la organización sin ánimo de lucro 
State Budget Solutions27, California tenía una deuda estatal de aproximadamente 778 millones de 
dólares. Su deuda estatal per cápita era de 20.449 dólares. Ocupa el puesto 9 en el ranking de es-
tados más endeudados de EE.UU. La deuda del Estado en este informe se calculó sobre la base 
de cuatro componentes: sistema de pensiones, la deuda pública pendiente, otras ayudas para las 
pensiones (OPEB), y las ayudas al desempleo.  

El presupuesto del Estado para el año 2016-2017 hace énfasis en una marcada austeridad, priori-
zando el pago de la deuda y ahorrando para el futuro, con un modesto progreso en reinvertir en 
una variedad de sistemas y servicios públicos que fueron recortados en años anteriores, tales 
como educación y sanidad infantil. 

El paquete presupuestario, con 167.641 millones de dólares de gasto estatal previsto, incluye pla-
nes para reducir la deuda presupuestaria y comenzar a pagar deudas sin financiación del sistema 
de jubilación del Estado de California. El presupuesto también incluye una transferencia de 2.6 mil 
millones de dólares a la cuenta presupuestaria de estabilización (state´s rainy day fund- the Bud-
get Stabilization Account). Además, se prevé añadir otros 2 mil millones extra. 

Hay que tener en cuenta que la Proposition 30, aprobada en 2012 como medida anti-crisis y que 
establecía la subida de impuesto a las rentas más altas, finaliza en 2018. Con esta medida en 
marcha, para el curso 2016-2017 se prevé recaudar unos 8.500 millones de dólares. 

Para información más detallada acerca del presupuesto: 
http://www.ebudget.ca.gov/2015-16/Enacted/agencies.html  

En cuanto a la recaudación de impuestos estatales en California, en el año fiscal 2014, el 55,7% 
de los ingresos provino de impuestos sobre la renta. Los impuestos sobre las ventas y los ingre-
sos brutos representaron el 36,2% del total de la recaudación estatal. 

Por otro lado, los gobiernos estatales reciben ayuda del gobierno federal para financiar, por ejem-
plo, Medicaid, la educación pública y transporte, principalmente en forma de subvenciones. En 
2013 la ayuda federal a los estados representó aproximadamente el 30% de todos los ingresos 
generales del Estado; sin embargo, esta ayuda varía considerablemente de un Estado a otro. En 
este caso, California recibió unos 54,8 mil millones de dólares (25% de los ingresos generales del 
Estado), lo que se puede traducir en 1.430 en ayuda federal per cápita.  

Según un informe publicado en septiembre de 2015 por Truth in Accounting (TIA), California es el 
séptimo peor estado en cuanto a la carga que tiene que asumir el contribuyente a fin de que el es-
tado se libre de deudas.  

En cuanto al gasto público total estimado de California, en el año fiscal 2015 fue de 252,5 millones 
de dólares, lo que equivale a 6.451,68 per cápita. Entre los años fiscales 2014 y 2015, dicho gasto 
aumentó aproximadamente en 41,7  millones de dólares, de 210,9 mil millones en el año fiscal 
2014 a un estimado de 252,5 mil millones en 2015. Esto representa un incremento del 16,49%. La 

                                                
26 El estado de California y el Gobierno Federal publicar la información financiera en diferentes momentos. No se 
pueden comprar los mismos años. 

27 http://www.statebudgetsolutions.org/  
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educación pública representó el 28,8% de los gastos del Estado, mientras que el 24,3% se desti-
nó a Medicaid. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Por último, es importante señalar que la organización sin ánimo de lucro U.S. Public Interest Re-
search Group, en su informe anual sobre la transparencia y rendición de cuentas de los sitios web 
estatales, calificó a California con una F (failed) y una puntuación numérica de 34 sobre 100, lo 
que indica que California “suspende” en términos de transparencia con respecto a los gastos del 
estado. 

 

2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Elaboración del presupuestoElaboración del presupuestoElaboración del presupuestoElaboración del presupuesto::::    

La Constitución del Estado de California, exige que el Gobernador entregue el borrador de presu-
puesto al Legislativo el 10 de enero de cada año. El año presupuestario va desde el 1 de julio has-
ta el 30 de junio. Se compone de los siguientes documentos:  

• Governor’s Budget SummaryGovernor’s Budget SummaryGovernor’s Budget SummaryGovernor’s Budget Summary, resumen de los objetivos y metas para el año, así como las 
políticas y cambios previstos en el presupuesto. 

• Governor’s BudgetGovernor’s BudgetGovernor’s BudgetGovernor’s Budget, presentación detallada de cada departamento administrativo de los 
presupuestos pasados y actuales. 

• Governor’s Budget HighlightsGovernor’s Budget HighlightsGovernor’s Budget HighlightsGovernor’s Budget Highlights, folleto donde se resume lo más destacado del presupues-
to, junto con algunas tablas y gráficos ilustrativos. 

• Salaries and Wages SupplementSalaries and Wages SupplementSalaries and Wages SupplementSalaries and Wages Supplement, en el que se detalla la relación de puestos de trabajo 
con sus salarios correspondientes. 

• Generalmente, el Gobernador hace la presentación del presupuesto en una conferencia de 
prensa en la que, a su vez, se incluye una presentación general de las políticas y priorida-
des presupuestarias para el ejercicio que comienza. 

El presupuesto del Estado está desglosado en los siguientes capítulos: 

• General FunGeneral FunGeneral FunGeneral Fundddd (Fondo General), incluye todos los ingresos y gastos provenientes o desti-
nados a actividades que, por ley, no requieran estar incluidas en ningún fondo especial. Es 
el capítulo central del presupuesto. 

• Special FundsSpecial FundsSpecial FundsSpecial Funds (Fondos Especiales),  recogen los ingresos y gastos destinados o prove-
nientes de actividades que, por ley, están restringidas a determinadas funciones especia-
les del gobierno del Estado. La mayoría de los fondos incluidos en este capítulo se refieren 
a actividades empresariales y profesionales, transporte, aplicación de leyes, e inversiones 
de capital.  
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• Bond FundsBond FundsBond FundsBond Funds (Fondos de Bonos), que recogen los ingresos y desembolsos provenientes de 
la negociación de bonos del Estado, así como la financiación de proyectos para los cuales 
se autorizó su emisión. A efectos contables, los costes de este capítulo se imputan en el 
momento en que se pagan los intereses o se amortizan los bonos.  

• Federal FundsFederal FundsFederal FundsFederal Funds (Fondos Federales), que provienen del presupuesto federal. 
• Special Fund for Economic UncertaintiesSpecial Fund for Economic UncertaintiesSpecial Fund for Economic UncertaintiesSpecial Fund for Economic Uncertainties (Fondo Especial para Incertidumbres Económi-

cas), que se utiliza en caso de emergencia para apoyar el Fondo General. 

2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Fuentes de los ingresos públicosFuentes de los ingresos públicosFuentes de los ingresos públicosFuentes de los ingresos públicos    

La gran mayoría de los ingresos del Estado provienen de los impuestos sobre la renta de las per-
sonas físicas (el 67,5%), seguido de los impuestos de ventas de productos y servicios (20,9%) e 
impuestos corporativos (8.8%), que serán destinados a reducir parte de la deuda presupuestaria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dpartment of Finance + California Budget &Policy Center 

 

2.2.2.2.3.3 3.3 3.3 3.3 Destino de los ingresos públicosDestino de los ingresos públicosDestino de los ingresos públicosDestino de los ingresos públicos    (en dólares)(en dólares)(en dólares)(en dólares)    

• Colegios (para niños de 14-18 años) y Community Colleges (6.150 millones) 

• Reserva del Estado (4.600 millones) 

• Infraestructura estatal (5.602 millones) 

• CaISTRS: sistema de pensiones (2.468 millones) 

• Sanidad pública (33.655 millones) 

• Sistema penitenciario (9.500 millones) 

Para un desglose completo del listado de partidas y presupuesto dedicado a ellas, se puede diri-
gir a: http://www.lao.ca.gov/f 
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Gráfico II.3 Ingresos previsto 2016-2017 : $124,2 mil millones 
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Gráfico II.3.1 Distribución prevista 2016-2017  Fondos Generales y Especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el anterior gráfico II.3.1 encontramos un resumen del destino de los ingresos, siendo la mayor 
partida la dedicada a la Sanidad Pública, el Sistema Público de Educación Obligatoria y la Educa-
ción Universitaria Pública (70,6% del total). 

 

2.4 EDUCACIÓN 

En la actualidad, hay 9.324 colegios públicos y 3.844 colegios privados en el estado de Califor-
nia28. Los colegios públicos se adscriben a los denominados School Districts, encargados de su 
gestión financiera y administrativa. En lo que respecta al acceso de los alumnos a un colegio pú-
blico, tienen prioridad aquellos que viven en el barrio en el que se encuentra en colegio. En gene-
ral y a efectos de precisar qué se entiende por barrio del colegio, cada School District asocia a 
cada código postal de su zona solo un Elementary School (cursos desde 1º hasta 5ª), un Middle 
School (desde 6ª hasta 8ª) y un High School (desde 9º hasta 12ª). Entrando en la página web de 
cada School District, se puede encontrar la aplicación (School Finder) que permite teclear la di-
rección de residencia y obtener los tres tipos de colegios públicos que le corresponden, depen-
diendo del nivel. A modo de ejemplo, se incluye el correspondiente a Los Angeles Unified School 
District: http://rsi.lausd.net/ResidentSchoolIdentifier/ 

El sistema universitario público29 en California consta de 3 bloques: University of California (UC), , , , 
California State University (CSU) y California Community Colleges System (CCCS).  

UC tiene 10 campus, entre los que destacan UCLA y UC-Berkely; y contaba en 2011 con más de 
238.700 alumnos matriculados. UC está fundamentalmente enfocada a la investigación. CSU y 
CCCS son menos conocidos, pero cuentan con una parte muy importante de los alumnos que 
cursan educación terciaria en el estado. La red de centros de CSU suma 23 centros y atiende a 
más de 400.000 estudiantes. Sus programas cubren enseñanza e ingeniería, además de agricultu-
ra, administración de empresas y otros. Por último, CCCS es el sistema de Community Colleges 

                                                

28 Colegios en el Estado de California- http://california.educationbug.org/ 
29 The History and future of California Master Plan for Higher EducatioN: 
http://sunsite.berkeley.edu/~ucalhist/archives_exhibits/masterplan/ 
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público e integrado del estado de California. Atiende a más de 2,7 millones  de alumnos anual-
mente en sus 112 centros, que proveen educación terciaria, típicamente de 2 años de duración, 
más general y más económica que las universidades con programas equivalentes a la licenciatura 
española, los bachelor’s degree de 4 años de duración30.   

El coste para los usuarios de la educación pública en California ha pasado de ser gratuito a acer-
carse cada vez más al de entidades privadas31. Entre estas últimas, se encuentra Standford, en 
Palo Alto, el corazón de Silicon Valley32. No puede dejar de mencionarse tampoco el California 
Institute of Technology  (CalTech), institución privada localizada en Pasadena, responsable de la 
operación del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Cuenta con poco más de 2.200 estudiantes 
y por sus aulas han pasado 31 premios Nobel33. 

En cuanto a la formación de la población, de acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina 
del Censo de los EEUU (US Census Bureau34) el porcentaje de personas mayores de 25 años que 
ha finalizado la enseñanza secundaria es 81,5% (frente al 86,3% a nivel nacional). Por su parte, el 
31,0% han obtenido una licenciatura (bachelor’s degree); esta cifra es más alta que el porcentaje 
nacional, que es 29,3%. Así mismo, el porcentaje de titulados de estudios superiores (masters y 
doctorados) es de 11% en California, frente al 10,4% a nivel nacional. 

 

2.5 POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE PARO 

La población activa en California en enero de 2016 era de 19,01 millones de personas. La tasa de 
paro a esa misma fecha era del 5,7%35.  

Como prueba de la buena situación económica que atraviesa el Estado, tras recuperarse de la cri-
sis de 2008, el desempleo se redujo de un máximo de 12% en 2010 a un 5,7% este año, y lidera 
la nación en lo que respecta al volumen de autoempleo. 

La industria de tecnología (Silicon Valley) ha sido una de las causas de la  aceleración en el creci-
miento del empleo de alto valor añadido así como de la subida del mercado inmobiliario. 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 California Community Colleges: http://www.californiacolleges.edu/finance/california-community-colleges.asp 
31 UCLA –Admissions: http://www.admissions.ucla.edu/prospect/budget.htm#n3 
32 Scholar examines links between Stanford and Silicon Valley 
http://news.stanford.edu/news/2003/april16/historysusv-416.html 
33 California Institute of Technology http://www.caltech.edu/ 
34 Oficina del Censo de EE. UU- www.census.gov 
35 Bureau of Labor Statistics: http://www.bls.gov   
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Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.Cuadro II.4444....1111Distribución del Empleo por sectoresDistribución del Empleo por sectoresDistribución del Empleo por sectoresDistribución del Empleo por sectores 
(Datos en miles de personas) 

SectorSectorSectorSector    Año 201Año 201Año 201Año 2012222    
%Variación%Variación%Variación%Variación    
12 meses12 meses12 meses12 meses    

Agricultura 15,49 2,1% 

Minería y Silvicultura 31,5 4% 

Construcción 659 3,6% 

Manufacturas 1250 -0,1% 

Comercio, Transporte y Utilities 2856 1,7% 

Información 469 4,1% 

Sector Financiero 774,8 -1,4% 

Servicios Profesionales y de Negocios 2428,2 3,9% 

Educación y Sanidad 2400,4 3,7% 

Ocio y Restauración 1719 2,6% 

Otros Servicios Privados 521,2 1,1% 

Gobierno 2.383,4 0,8% 

Total: 17.208,6  

Fuente: US Bureau of Economic Analysis 

 
En el Cuadro II.4.1, se presenta la población ocupada distribuida por sectores para julio de 2014, 
y la evolución del empleo en cada sector durante los últimos 12 meses. Como se observa, el sec-
tor de los servicios profesionales y de negocios, con un 3,9%, es el sector que más ha crecido en 
la creación de empleo en los últimos doce meses, mientras que el sector con mayor destrucción 
de empleo es el sector financiero, con una caída del 1,4%. 

 

2.6 PRINCIPALES INDUSTRIAS Y EMPRESAS 

California es la sexta potencia económica del mundo. Más de un tercio de su PIB se produce en el 
área metropolitana Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana. 

El tipo de empresas de productos y servicios en California es similar al de otros estados, siendo 
superior el sector audiovisual – información y ocio-entretenimiento. 
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Fuente: http://www.lao.ca.gov , CalFacts 2014 

 

2.6.1 2.6.1 2.6.1 2.6.1 Sectores económicos más poteSectores económicos más poteSectores económicos más poteSectores económicos más potentesntesntesntes    

TECNOLOGÍAS DE LA INTECNOLOGÍAS DE LA INTECNOLOGÍAS DE LA INTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN:FORMACIÓN:FORMACIÓN:FORMACIÓN:  

En 2015, se estimó que en California había en torno a unos 46.000 negocios dedicados a las TICs 
(1 por cada 28 empresas), y se generaron 172 mil millones de dólares en ganancias (aproximada-
mente un 6% de los beneficios totales del sector privado californiano). Se calcula que hay más de 
1 millón de personas trabajando en este sector. En el periodo 2006-2016 se espera que el empleo 
en la industria de las TICs aumente en un 20% y que siga creciendo en el futuro. 

Las empresas dedicadas a las tecnologías de la información se encuentran principalmente asen-
tadas en el área de Silicon ValleySilicon ValleySilicon ValleySilicon Valley    (Apple, Cisco, Google, HP, Oracle), el centro mundial indiscuti-
ble de las Tecnologías de la Información, Los Ángeles/Orange y, en menor medida, San Diego.  

Cuadro II.5.2 Localización del empleo en TICs en California, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.coeccc.net/ 
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Construcción
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Cuadro II.5.1Distribución por sectores

EE.UU. CALIFORNIA
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Uno ejemplo claro de la importancia de esta industria en el norte de California es la inversión de 
Capital Riesgo. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2014, el área de la bahía recibió 4,7 mil mi-
llones de dólares en “Venture Capital” (la mayor cantidad en Capital Riesgo invertida desde el 
boom del “.com” en el año 2000). De esta cantidad, la inversión en Software representó el 50% y 
la tecnología de la información fue la siguiente categoría líder. 

Cuadro II.5.3 Inversión en Capital Riesgo en Silicon Valley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://siliconvalleyindicators.org/pdf/index2016.pdf 

Pese a la supremacía de Silicon Valley, desde la segunda década de los 2000, debido a los altos 
costes de establecimiento y la facilidad de acceso a  capital humano, algunas empresas impor-
tantes (como Google, Microsoft, Facebook, Yahoo o Youtube) y numerosas Start-Ups (como Hu-
lu, Demand Media o Snapchat) han comenzado a establecerse en lugares como Silicon BeachSilicon BeachSilicon BeachSilicon Beach 
(www.siliconbeachla.com), en el área metropolitana oeste de Los Ángeles (Santa Mónica). Para el 
año 2022, se espera un aumento del número de empleos (en torno a unos 57.800) en TICs en el 
condado de Los Angeles, según el Employment Development Department del estado.  

Numerosas ferias y/o eventos tienen lugar a lo largo del año en torno a las Tecnologías de la In-
formación en California. Las más destacadas son: 
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FERIASFERIASFERIASFERIAS    
FECHAS FECHAS FECHAS FECHAS 

(2016)(2016)(2016)(2016)    
LUGARLUGARLUGARLUGAR    TEMÁTICATEMÁTICATEMÁTICATEMÁTICA    

Red Hat Summit Red Hat Summit Red Hat Summit Red Hat Summit     

https://www.redhat.com/en/summit    

28 /06–1 / 07 San 

Francisco 

Lo último en cloud computing, platafor-
mas, virtualización, almacenamiento y 

tecnologías de gestión de sistemas.  

Wonder Women TechWonder Women TechWonder Women TechWonder Women Tech    

https://wonderwomentech.com/    

10–14 /07 Long 

Beach 

La feria ofrece una gran variedad de con-

ferencias, mesas redondas, clases de co-
dificación, hackathons, etc. orientado a 

capacitar a las mujeres en las TICs. 

CIO 100CIO 100CIO 100CIO 100    
http://www.cio.com/        

14–16 / 08 Palos 
Verdes 

Los CIO Awards celebran cada año las 
100 empresas que mejor están utilizando 

las TICs.    

Gartner Catalyst ConferenceGartner Catalyst ConferenceGartner Catalyst ConferenceGartner Catalyst Conference    
http://www.gartner.com/events/na/catalyst    

15–18 / 08 San Diego Aplicaciones, business intelligence, ope-
raciones y funciones de seguridad y de 
riesgo.    

Oracle OpenWorldOracle OpenWorldOracle OpenWorldOracle OpenWorld    
https://www.oracle.com/openworld/index.html        

18-22 / 09 San 

Francisco 

Conferencias, seminarios y exposiciones 

dirigidas a empresarios, gestores de TICs 
y usuarios finales.    

DreamDreamDreamDreamforce '16force '16force '16force '16    
https://www.salesforce.com/dreamforce/DF16/        

4–7 / 10 San 

Francisco 

Intercambio de ideas, soluciones de ne-

gocio imaginativas y sesiones informativas 

de inspiración.    

    

Por proximidad, también destacamos las ferias y exposiciones que tienen lugar en Las Vegas: 
Cisco LiveCisco LiveCisco LiveCisco Live (http://www.ciscolive.com/us/); NetApp InsightNetApp InsightNetApp InsightNetApp Insight (http://www.netapp-insight.com/ ); 
Hosting + Cloud Transformation SummitHosting + Cloud Transformation SummitHosting + Cloud Transformation SummitHosting + Cloud Transformation Summit (http://www.451research-hcts.com/);   VMworld 2016VMworld 2016VMworld 2016VMworld 2016 
(https://www.vmworld.com/en/index.html); y Amazon re:InventAmazon re:InventAmazon re:InventAmazon re:Invent    (https://reinvent.awsevents.com/).        

    

ENERGÍA:ENERGÍA:ENERGÍA:ENERGÍA:    

Con la economía más grande de la nación y siendo el Estado más poblado, la demanda total de 
energía de California sólo es superada por Texas en el país. No obstante, California tiene uno de 
los más bajos niveles totales de consumo de energía per cápita de los EE.UU. Esto es debido en 
parte al clima templado y a los programas de eficiencia energética implantados por el Gobierno. 
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Cuadro II.5.4 Estimación del consumo de energía en California, 2014. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Cuadro II.5.5 Ranking de California con respecto al resto de Estados, 2016 

CONSUMO    

Energía total per cápita    48 

GASTO 

Energía total per cápita    47 

PRODUCCIÓN 

Total energía 11 

Crudo 3 

Gas natural 15 

Carbón - 

Electricidad 4 

PRECIOS 

Gas natural 18 

Electricidad 8 

MEDIO AMBIENTE 

Emisiones de CO2    2 

    

Fuente: http://www.eia.gov/state/?sid=C    
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Fuente: http://www.eia.gov/state/?sid=CA    

 

PETRÓLEO 

A pesar de una disminución general de la producción desde mediados de la década de 1980, en 
2014, excluyendo las zonas marinas territorio federal, California ocupaba el tercer lugar en la na-
ción en cuanto a producción de crudo. Desde enero de 2015, además, es el tercer Estado en refi-
namiento de petróleo, con una capacidad de casi 2 millones de barriles por día gracias a sus 18 
refinerías repartidas por todo el territorio. Su producción corresponde a cerca de 7% del total de 
petróleo producido en Estados Unidos. 

Los depósitos de petróleo se encuentran principalmente en las cuencas geológicas a lo largo la 
costa del Pacífico y en el Valle Central. La zona productora más prolífica es la cuenca de San 
Joaquín en la mitad sur del Valle Central. Una red de oleoductos conecta la producción petrolera 
con los centros de refinamiento ubicados en el Valle Central, Los Ángeles y la Bahía de San Fran-
cisco. 

Hay que tener en cuenta que las refinerías californianas también procesan grandes volúmenes de 
crudo proveniente de Alaska y de otras partes del mundo recibidas en los puertos de los Ángeles, 
Long Beach y el área de la Bahía. Por otro lado, el descenso en la producción de petróleo se ha 
traducido en una mayor dependencia de las refinerías californianas en las importaciones para sa-
tisfacer la demanda, principalmente de Arabia Saudita, Irak y Ecuador, y en menor medida,  de 
otros Estados (Dakota del Norte, Nuevo México, Utah y Wyoming). Los proveedores extranjeros 
ahora proporcionan más de la mitad del petróleo crudo refinado en California. 

Para cumplir con las estrictas regulaciones ambientales federales y estatales, las refinerías son 
capaces de procesar una amplia variedad de tipos de petróleo crudo para producir combustibles 
más limpios, incluyendo la gasolina reformulada y el diésel de bajo contenido en azufre. La mayo-
ría de refinerías operan a la capacidad máxima debido a la alta demanda de derivados del petró-
leo en el Estado. 

En 2015, diversos estudios llevados a cabo por el Gobierno federal a través del Bureau of Ocean 
Energy Management indicaron la posibilidad de encontrar grandes reservas de petróleo en las 
proximidades de la costa (de jurisdicción federal). El informe final se puede consultar en internet: 
http://www.boem.gov/2017-2022-DPP/  

18%

19%

24%

39%

Cuadro II.5.6 Consumo de energía por sectores

Hogares Comercio Industria Transporte
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La creciente preocupación por los efectos y riesgos de la extracción de petróleo en alta mar y el 
desarrollo de gas natural después del derrame de petróleo en Santa Bárbara en 1969  dieron co-
mo resultado una legislación estatal que impuso una moratoria permanente a la extracción de 
crudo en alta mar y al arrendamiento de gas natural en aguas federales. Además, en 1982, el 
Congreso de los Estados Unidos impuso una moratoria al leasing de petróleo y gas natural en 
aguas de jurisdicción federal de California. Esta moratoria federal expiró en 2008, pero desde en-
tonces  no ha habido nuevas opciones de leasing. 

 
GAS NATURAL 

La producción de gas natural de California ha experimentado una disminución general gradual en 
las últimas tres décadas36. 

Las reservas y la producción se localizan principalmente en las cuencas geológicas del Valle Cen-
tral, las cuencas costeras en el norte de California y en el mar a lo largo de la costa sur del Estado.  

Su producción representa menos del 1% de la producción total de gas natural EE.UU.; sin em-
bargo, la demanda es diez veces mayor (por ejemplo, dos tercios de los hogares de California 
usan el gas natural para calefacción), con lo cual California se ve obligada a  importar gas natural 
a través de gasoductos interestatales desde Arizona, Nevada y Oregón (a través de este último 
Estado llega el gas natural de Wyoming por la Ruby Pipeline). Existen dos grandes mercados para 
la comercialización del gas natural: el Golden Gate Center en Northern California y el California 
Energy Hub en Southern California. 

El estado también cuenta con 14 plantas de almacenamiento de gas natural que ayudan a estabi-
lizar el suministro; en total tienen una capacidad de almacenamiento de casi 17 millones de me-
tros cúbicos y una capacidad de trabajo de alrededor de 10,6 millones de metros cúbicos.  

Información sobre las problemáticas asociadas al gas natural en California se pueden encontrar 
en el siguiente artículo: 
http://www.pbs.org/newshour/updates/california-natural-gas-leak-just-one-of-thousands-across-
country/  

Para saber más sobre cómo funciona  el mercado de gas natural en California: 
http://www.energy.ca.gov/almanac/naturalgas_data/  

 

NUCLEAR 

En California, a día de doy, existe tan solo una central nuclear operativa, la Diablo Canyon Power 
Plant. Situada en Avila Beach, en San Luis Obispo County, está operada por  Pacific Gas & Elec-
tric (PG&E) y abastece a más de 3 millones de personas con 18.000 GW/ h de electricidad al año, 
aproximadamente el 8,6 % de la electricidad que consume California. 

En noviembre de 2009, PG&E renovó con la Nuclear Regulatory Commission la renovación de las 
concesiones a 20 años para los dos reactores. Sin embargo, en junio de 2016, se anunció que se 
planea cerrar Diablo Canyon en 202537.  

                                                
36  U.S. Energy Information Administration, California Natural Gas Gross Withdrawals, Annual, 1967-2013   
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También cabe destacar el proceso de desmantelamiento por el que atraviesa la central nuclear de 
San Onofre (SONGS), en la esquina noroeste del Condado de San Diego, cerrada en 2013 debido 
al fracaso en el reemplazo de los generadores de vapor. Se estima una duración de 20 años y un 
coste aproximado de 4,4 mil millones de dólares. 

Para saber más sobre el cierre de la planta y el cambio en el panorama energético del Sur de Cali-
fornia: http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=8770  

 

ENERGÍA HIDRÁULICA 

En 2015,  la electricidad producida por centrales hidroeléctricas ascendió a casi 13.993 GW/h, o 
7,15% de la energía total del Estado. Existen un total de 268 instalaciones hidroeléctricas con una 
capacidad instalada de 13.981 MW. 

La cantidad de energía hidroeléctrica producida varía cada año y depende en gran medida del 
deshielo y las lluvias. La generación hidroeléctrica media anual desde 1983 a 2015 es de 13,788.7 
GW/h. 

Debido a la sequía en California (que se inició en 2011, llegando a declarases estado de emergen-
cia en 2014) se ha limitado la generación de energía hidroeléctrica. En promedio, la energía hidro-
eléctrica representó el 20 % de la generación en el Estado de California durante los primeros seis 
meses de cada año desde 2004 hasta 2013. Durante la primera mitad de 2014, sin embargo, la 
energía hidroeléctrica representó sólo el 10 % de la generación total de California. El gas natural, 
y, especialmente, la energía solar y la eólica están paliando la bajada de generación de este tipo 
de energía. 

La lista completa de plantas hidroeléctricas se puede consultar aquí: 
http://www.energy.ca.gov/almanac/renewables_data/hydro/  
 

RENOVABLES 

California es uno de los primeros estados en la nación en generación neta de electricidad a partir 
de energías renovables. Es el líder indiscutible en la energía solar, la geotérmica, la eólica y la 
biomasa. 

Uno de los esfuerzos claves de la legislatura de Jerry Brown es el avance en el empleo de las 
energías renovables en el Estado (Order B-30-15) con el fin de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en un 40% respecto a los niveles de 1990 y de ofrecer un 50% del con-
sumo de electricidad a través de las renovables para el año 2030. 

El objetivo de reducción de GEI fue codificado por la Clean Energy and Pollution Reduction Act de 
2015 (De León, Capítulo 547, Estatutos de 2015) (Ley del Senado 350).  

El Renewables Portfolio Standard (RPS), creado en 2002, requería un 20% de renovables para el 
2017; pero pronto las medidas se hicieron más agresivas, con un 20% para 2010 (establecido en 
2006) y un 33% para 2020 (establecido en 2011). En octubre de 2015, con la Ley del Senado 350, 
se fijó un nuevo objetivo en el RPS del 33% para el año 2020 y un 50% para el 2030. 

                                                                                                                                                             
37 http://www.sfgate.com/business/article/End-of-an-atomic-era-PG-E-to-close-Diablo-Canyon-8314258.php  
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Cuadro II.5.7 Estimación de capacidad máxima de generación de energías 

renovables, California 2015

Eólica

Termosolar

Fotovoltaica

Minihidráulica

Geotérmica

Biomasa

La capacidad de las instalaciones situadas en el Estado fue de 21.700 MW a 31 de octubre de 
2015. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/renewable.pdf  

Durante los próximos 15 años, para satisfacer el requisito del  RPS 2030, se esperan nuevas in-
versiones en el sistema de transmisión de electricidad del Estado. Para ello, la Energy Commis-
sion, la California Public Utilities Commission (CPUC) y el California Independent System Operator 
(ISO) han iniciado la Renewable Energy Transmission Initiative (RETI 2.0) para identificar las limita-
ciones y oportunidades de la infraestructura necesaria y poder ayudar a satisfacer a largo plazo 
los requerimientos del Estado en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero y los obje-
tivos de empleo de energías limpias. 

Para mayor información sobre los 21 proyectos vigentes de ampliación de la red de transmisión 
de la electricidad generada por energías renovables: (junio 2016) 
http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/transmission_expansion_pro
jects.pdf  

http://www.energy.ca.gov/maps/renewable/renewable_development.html  

 

Energía solar 

En 2015, California contaba con 13,243 MW de capacidad eléctrica solar (2.709 MW residencial, 
2.048 MW comercial, 7.230 MW procedentes de plantas solares y 1.256 MW era energía solar 
concentrada), lo que lo convierte en el primer Estado de la nación en capacidad solar instalada38.  

Actualmente en el Estado hay 75,598 personas trabajando en más de 2.754 compañías en el 
campo de la energía solar: 467 fabricantes, 86 instalaciones de fabricación, 1.270 contratistas / 

                                                
38 http://www.seia.org/sites/default/files/CA%20State%20Factsheet_6.9.2016.pdf#overlay-context=state-solar-
policy/california  
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instaladores, 176 desarrolladores de proyectos, 176 distribuidores y 665 empresas dedicadas a 
financiación, ingeniería y apoyo legal39. 

En los próximos 5 años, se espera que California instale 22.645 MW adicionales de potencia eléc-
trica solar. Esta cantidad es más de 3 veces la cantidad de energía solar instalada en los últimos 5 
años. 

Cuadro II.5.8 Instalaciones solares 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://www.seia.org/ 

Cabe destacar que los precios de instalación de sistemas de energía solar fotovoltaica en los 
EE.UU. han caído drásticamente en los últimos años - en un 12% desde el 2014 y el 66% desde 
el 2010. 

La producción de energía solar en California se divide en dos categorías: la energía solar térmica, 
y la energía solar fotovoltaica (PV).  

Las instalaciones solares térmicas se concentran en las zonas desérticas del Estado, en la zona 
de Mojave. En 2015, las centrales térmicas solares produjeron hasta 14.953 GW/h de electricidad 
o lo que es lo mismo, el 7,64% de la producción total de electricidad del Estado. En la actualidad 
existen un total de 466 plantas de energía solar, con una capacidad instalada de alrededor de 
6.751 MW. Estas cifras convierten a California en el número 1 a nivel nacional en capacidad solar 
instalada y en número de empleos en este tipo de energía. Con anterioridad a los Renewable 
Portfolio Standards de 2002, se habían previsto 13 proyectos de energía solar térmica en el Esta-
do; pero solo nueve de ellos fueron finalmente construidos (Solar Energy Generating Station - 
SEGS I a IX), con un total de 354 MW. SEGS I y II son propiedad de Sunray Energy Inc. y SEGS III 
a IX, de FPL Energy. Aproximadamente unos 4.500 MW de energía solar térmica están en proceso 
de revisión de licencias o ya en camino para ser construidas las plantas. 

Por su parte, la energía solar fotovoltaica tiene mayor cabida en el Estado.Entre los proyectos más 
destacados mencionamos: 

- Solar Star, completado en 2015 por SunPower. Este proyecto fotovoltaico tiene la capaci-
dad de generar 579 MW de electricidad, para abastecer a más de 160.000 hogares. 

- Mojave Solar, terminado en 2016 por la empresa española Abengoa, esta planta de ener-
gía solar de concentración es una de las mayores instalaciones del mundo en sus caracte-
rísticas y tiene la capacidad de alimentar a más de 61.000 hogares. (250MW). 

                                                
39 http://www.thesolarfoundation.org/solar-jobs-census/  
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- También es interesante mencionar cómo grandes empresas de otros sectores se han pa-
sado a la energía solar: sopas Campbell, Johnson & Johnson, Google, Toyota, etc. Intel, 
por ejemplo,  ha instalado uno de los mayores sistemas fotovoltaicos corporativa en el Es-
tado con 6.454 kW de capacidad solar. 

La lista de todos los proyectos solares en California en funcionamiento, en construcción o en pro-
ceso se puede encontrar aquí:  
http://www.seia.org/sites/default/files/resources/Major%20Projects%20List%2020160504_0.pdf  

En cuanto a los incentivos y ayudas que ofrece el Estado, en 2007 terminó el Emerging Rene-
wables Program y se reemplazó por dos nuevos programas exclusivos para la energía solar dirigi-
dos por la California Public Utilities Commission (CPUC). Este esfuerzo a nivel estatal se conoce 
colectivamente como Go Solar California y tiene un objetivo de 3.000 MW de capacidad de gene-
ración solar con un presupuesto de 3.35 mil millones de dólares. 

El New Solar Homes Partnership40 es un programa de 400 millones de dólares que ofrece incenti-
vos para potenciar las instalaciones solares en construcciones residenciales de nueva planta a tra-
vés de las tres empresas de servicios públicos (Pacific Gas and Electric, Southern California Edi-
son y San Diego Gas and Electric)41. Para el 2016, el objetivo es instalar 400 MW de capacidad. 

El California Solar Initiative (CSI) proporciona dinero en efectivo para los sistemas solares instala-
dos de menos de 1MW en viviendas existentes, comercios nuevos y existentes, en industrias, en 
propiedades agrícolas existentes, etc. El CSI cuenta con un presupuesto de 2 millones de dólares 
en 10 años, y la meta es alcanzar 1.940 MW de capacidad solar instalada para el año 2016. 
 

Energía eólica 

Hoy en día, California sigue siendo un líder nacional en la industria eólica, ocupando el tercer lugar 
en número de instalaciones eólicas en los EE.UU., por detrás de Texas y Iowa. 

Las áreas con mayores recursos de viento en el Estado son  Altamont Pass, en las afueras de San 
Francisco, San Gorgonio Pass, cerca de Palm Springs y Tehachapi Pass, en el Condado de Kern. 
Uno de los mayores proyectos eólicos en los Estados Unidos es el proyecto eólico Alta, en Teha-
chapi. 

En 2015, esta industria daba trabajo a entre 3.000 y 4.000 personas, y produjo casi el 8% de la 
energía empleada en el Estado (11.856 GW/h). 

Según el Wind Scenario Vision del Department of Energy de EE.UU., California en 2030 podría lle-
gar a producir la electricidad que consumen 2,4 millones de hogares a través de sus instalaciones 
eólicas. 

En el siguiente enlace se puede consultar el mapa donde se muestran las plantas eólicas y las zo-
nas con potencial: 
http://www.energy.ca.gov/maps/renewable/wind/WindResourceArea_CA_Statewide.pdf  

                                                
40 http://www.gosolarcalifornia.org/about/nshp.php 
    http://www.energy.ca.gov/2016publications/CEC-300-2016-005/CEC-300-2016-005.pdf  

41 http://www.gosolarcalifornia.ca.gov/csi/index.php  
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Biomasa 

En 2015, la electricidad de biomasa producida en el Estado fue de 6.345 GW/h o 3,24% de la 
energía total del sistema californiano. En la actualidad hay 94 plantas de energía de biomasa en 
funcionamiento, con una capacidad instalada de 1.321 MW. La lista completa de plantas hidro-
eléctricas se puede consultar aquí: http://www.energy.ca.gov/almanac/renewables_data/biomass/  

Geotermia 

California es el principal productor de electricidad a partir de energía geotérmica en la nación. Los 
recursos geotérmicos más importantes se encuentran en las sierras costeras de California y en las 
zonas volcánicas del norte de Estado, así como a lo largo de la frontera con Nevada y cerca del 
Salton Sea.  

Hay un total de 44 plantas de energía geotérmica en California con una capacidad instalada de 
2.716 MW. La instalación conocida como The Geysers, situado en las montañas Mayacamas al 
norte de San Francisco, es el mayor complejo de geotermia en el mundo y cuenta con más de 700 
MW de capacidad. 

En 2015, la energía geotérmica producida en el Estado fue de 11.994 GW/h. En combinación con 
otros 700 GW/h de energía geotérmica importada, esta energía representa el 6,13% de la energía 
del Estado. 

La lista completa de plantas hidroeléctricas se puede consultar aquí: 
http://www.energy.ca.gov/almanac/renewables_data/geothermal/ 

 

TURISMO TURISMO TURISMO TURISMO     

El turismo en California es una parte de importancia creciente en la economía estatal. Representa 
entre el 2 y el 1,5% del PIB del Estado (62,3 mil millones de dólares en 2015). 

En 2015 había en torno a 1.064.000 trabajadores en el sector, un aumento del 3,7% con respecto 
al año anterior, con lo que se continúa la tendencia alcista desde 2011 (con una media de 4% de 
crecimiento de empleo cada año). 

En cuanto a los ingresos, el tu-
rismo en California a nivel local 
generó en 2015 4,6 mil millo-
nes de dólares, lo que supone 
un aumento del 7,8% respecto 
al 2014. Dicha subida fue im-
pulsada especialmente por las 
ventas de alojamiento. A nivel 
estatal, los ingresos fueron de 
5,3 millones. 

 

 

    

    

Cuadro II.5.9 Impacto del turismo  
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AEROESPACIALAEROESPACIALAEROESPACIALAEROESPACIAL: : : :  

Tradicionalmente ha sido uno de los sectores más importantes del Estado. La zona metropolitana 
de Los Ángeles cuenta con parte importante de la industria aeroespacial de EE.UU.: por ejemplo, 
el Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Pasadena. También destaca el Ames Research Center 
en San José, el mayor centro de investigación de la NASA. 

Si bien, desde hace veinte años, esta industria está en claro retroceso. Desde 1990, los empleos 
en el sector aeroespacial californiano han disminuido un 60%, según A.T. Kearny42. Pese a ello, es 
una fuente impresionante de puestos de trabajo. La industria representa 510.000 empleos en Cali-
fornia - 203.000 directamente  y 307.000 de manera indirecta. 

En 2013, la industria aeroespacial californiana representó unos 61,6 millones de dólares en ingre-
sos, lo que supone el 9% del mercado mundial y el 21% del mercado de EE.UU. En varios sub-
sectores específicos, California también juega un papel importante en la economía nacional y 
mundial, especialmente en instrumentación espacial, servicios de satélite, la fabricación de satéli-
tes y servicios de ingeniería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

California tiene varias ventajas a nivel competitivo. Se encuentran las sedes de empresas con un 
fuerte posicionamiento global, una mano de obra altamente cualificada, el liderazgo en los seg-
mentos más importantes  y un ecosistema que posibilita oportunidades de colaboración innova-
dora.  

Sin embargo, también se enfrenta a desafíos. Las disminuciones en el gasto público, los impues-
tos y las restricciones regulatorias o el aumento del coste de vida desalientan la inversión comer-
cial. La persistencia de los controles ambientales y un entorno regulador desafiante han generado 
en muchas empresas la percepción de que hay indiferencia política hacia el sector dentro del go-
bierno estatal. Así, muchas empresas de alto perfil han trasladado sus instalaciones a otros Esta-
dos.  Ejemplos recientes incluyen Northrop Grumman, que trasladó su sede a Virginia del Norte; 
Raytheon Space y Airborne Systems, que se trasladaron a Texas; y Boeing, que desplazó dos 
programas de modernización de aeronaves (para el avión de transporte militar Hércules C -130 y 
el bombardero B–1), a Oklahoma. 

                                                

42 A. T. Kearny. The California Aerospace Industry Economic Impact Study (2014). 
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Gráfico II.5.10: Sector aeroespacial (2014) 
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Gráfico II.5.10: Terapias 

 

Ante este panorama, el gobierno está tomando medidas de ayuda  a través de proyectos de ley 
que proporcionan créditos fiscales para la contratación de trabajadores del sector aeroespacial y 
exenciones parciales para apoyo a empresas aeroespaciales. 

Para más información: https://cafwd.app.box.com/s/067e6uk3c01sk8smdpk5 

    

    

BIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍABIOTECNOLOGÍA    ////    FARMFARMFARMFARMACIAACIAACIAACIA:  

California es el lugar de nacimiento de la industria biotecnológica de EE.UU y, a día de hoy, donde 
existe una mayor concentración de empresas dedicadas a esta actividad -2.848 empresas en to-
tal: 1.662 de equipamiento médico y 1.186 de biotecnología y farmacia-, (empresas líderes en el 
sector como Amgen o Genentech tienen sus sedes aquí)43. Durante la recesión de 2008-2012, el 
empleo en este sector creció un 2%, en contraste con los líderes tradicionales como Nueva Jer-
sey y Massachusetts, que perdieron empleos. Estos datos ejemplifican la fuerza del sector Bio de 
California. 

El 47% del gasto nacional en I+D en biotecnología corresponde a este Estado, lo que supone el 
53% de los ingresos de este sector a nivel nacional. En 2014, la industria Bio de California emplea 
de forma directa a 281.000 personas con un salario medio anual superior a 108.000 dólares y 
319.000 trabajadores más indirectos. 

Esta industria está agrupada en su mayoría en el área de la Bahía de San Francisco (en torno a un 
35% de los puestos de trabajo en biotecnología del Estado), Los Angeles (con un 15%), Orange 
County y San Diego (con un 17%). 

En 2015, las compañías de California desarrollaron 
1.235 nuevos medicamentos. En el gráfico situado a la 
derecha se puede ver el desglose de tipos de enferme-
dades tratadas. 

El subsector que más importancia tiene en California es 
el de la biomedicina: productos biofarmacéuticos, dis-
positivos médicos, instrumentos y medios de diagnós-
tico, investigación, pruebas y laboratorios médicos44. 

Es importante mencionar  que ante la negativa del go-
bierno federal de financiar la I+D con células madre, el 
gobierno de California, a través de la Proposition 71 del 
2002 (California Stem Cell Research and Cures Act) re-
servó el derecho a todos los centros de investigación 
del estado a dirigir fondos no federales a este tipo de investigación -lo que dio al estado una posi-
ción relevante a nivel nacional-45. 

                                                
43 Gina Frierman-Hunt and Julie Solberg, “Careers in Biotechnology: A Counselor’s Guide to the Best Jobs in the 
United States”, 2008.  
44 California Biomedical Industry 2013 Report. 
45 https://embryo.asu.edu/pages/california-proposition-71-2004 
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Además, en los últimos años el gobierno californiano promulgó varias leyes para reforzar la indus-
tria biomédica: exención de impuestos en  la compra de equipos para la investigación y el desa-
rrollo; o la reducción de la regulación de instalaciones y dispositivos.  

Más información: www.cabiotech.org; www.califesciences.org 

 

    

MANUMANUMANUMANUFACTURASFACTURASFACTURASFACTURAS    

La manufactura en California representa el 11,05% del PIB del Estado, empleando al 7,96 % de la 
fuerza de trabajo (1.278.400 empleados en 2015). La producción total alcanzó los 255,53 millones 
de dólares en 2014.  

Es importante señalar que este sector en California tan solo ha crecido alrededor de un 1% desde 
la recuperación económica  iniciada en 2010 (debido sobre todo a los altos costes de asentamien-
to y energía). Todo lo contrario ha pasado en EE.UU. en general: el empleo industrial ha aumenta-
do a un ritmo del 6,7%, especialmente en el Medio Oeste y el Sur. A pesar de todo, California si-
gue teniendo la mayor base de fabricación de la nación. 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

Greater Los Angeles es el mayor centro de fabricación del Estado, con más de 12.000 fábricas. 
Con más de medio millón de puestos de trabajo, la industria manufacturera emplea más trabaja-
dores que todas las industrias creativas juntas. Se prevé la creación de más de 3,5 millones de 
nuevos empleos en el área durante los próximos diez años46. 

    

INDUSTRIINDUSTRIINDUSTRIINDUSTRIAAAAS CREATIVASS CREATIVASS CREATIVASS CREATIVAS: : : :     

En 2014, un total de 694.900 personas en California trabajaban de manera directa en las indus-
trias creativas. Por sectores, la industria del entretenimiento es la que más empleo genera 
(164.000 puestos de trabajo), seguida de la industria de edición e impresión (131.200 puestos de 
trabajo) y la moda (120.100 empleos). En conjunto, estas tres industrias representaron casi el 60% 

                                                
46 http://lahub.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=aeec70ced311495da1483279d4d0a5f7  

Gráfico II.5.11: Sectores más importantes, 2014 
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del empleo directo en California ese mismo año. De forma indirecta se estima un total de 752.200 
trabajadores. 

En 2014, las industrias creativas generaron 293,8 mil millones de dólares; sin embargo aún no se 
puede hablar de plena recuperación del sector tras la crisis del 2008. 

Las industrias que más están creciendo en los últimos años son la de diseño industrial (con un 
aumento del 12,9% en 2014), la de publicación e impresión (con un aumento del 8,0%, debido 
principalmente al crecimiento de la industria editorial online) y los medios de comunicación digital 
(subida del 4,5 %). 

Dentro de sector del entretenimiento, la producción de películas y vídeo experimentó la mayor caí-
da del empleo entre 2008 y 2014 -se perdieron 8.600 puestos de trabajo-, una disminución de 7,3 
%.  

    

    

    

    

    

    

    

 

Fuente: www.otis.edu  

Industria audiovisual 

A pesar de la pérdida de negocio en beneficio a otros Estados del país, el cine y la grabación de 
sonido constituyen el pilar fundamental de la industria del entretenimiento del Estado y está asen-
tada en el condado de Los Ángeles.  No obstante, hay que señalar que en San Francisco ha sur-
gido en los últimos tiempos una industria de cine independiente, con escuelas de cine, incubado-
ras, programas de becas y festivales de cine de renombre internacional. 

En 2014, el número de rodajes de películas aumentó (especialmente gracias a reality shows y pe-
lículas de bajo presupuesto), sin embargo, se mantuvo un 50 % por debajo de su máximo de 
1996. La producción de series de televisión se redujo casi un 40% desde su máximo de 2008.  

También destacamos que en los últimos años, las películas con más de 100 millones de dólares 
de presupuesto producidas en el Estado fueron en su mayoría de animación. Más información: 
http://www.film.ca.gov/ 

En la actualidad, los principales competidores de California son Reino Unido, los Estados de 
Georgia y Louisiana y Canadá.  

En septiembre de 2014, el gobernador de California, Jerry Brown, aprobó una ley para el estable-
cimiento de un nuevo programa de crédito fiscal al cine (AB 1839, Gatto/Bocanegra), conocido 
con el nombre de California Film & Television Tax Credit Program 2.0. Este programa, con una du-
ración de cinco años, entró en vigor en julio del 2015 y estará vigente hasta 2021. Entre las mejo-
ras que aporta destacan: el aumento del importe de la financiación anual de 100 a 330 millones de 

Gráfico II.5.12: Industrias creativas, 2014 
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dólares y la ampliación de la elegibilidad para incluir una serie de categorías de producción ex-
cluidas en el programa anterior: películas de gran presupuesto, episodios pilotos de televisión y 
series de televisión de 1 hora para cualquier canal de distribución (incluidas las redes digitales 
como Netflix y Amazon). 

Cuadro II.5.2 Ayudas Tax Credit Program 2.0 

35% (115,5 mill35% (115,5 mill35% (115,5 mill35% (115,5 milloooones)nes)nes)nes)    - Cine no independiente 

5% (16,5 millones)5% (16,5 millones)5% (16,5 millones)5% (16,5 millones)    - Cine independiente 

40% (132 millones)40% (132 millones)40% (132 millones)40% (132 millones)    - Series nuevas de tv, episodios 
pilotos de tv, mini-series y se-
ries renovadas ya en el Pro-
grama 

20% (66 millones)20% (66 millones)20% (66 millones)20% (66 millones)    - Reemisión de series de tv. 

Para más información sobre el California Film & Television Tax Credit Program 2.0:          
http://filmworksca.com/wp-content/uploads/2011/11/CFC-Tax-Credit-FY-Summary-Aug-2015-
FINAL.pdf  

 

En cuanto a la presencia de españoles en esta industria destaca el grupo de La Panda, una pro-
ductora (http://www.lapandaproductions.com/). 

  

AGRICULTURA: AGRICULTURA: AGRICULTURA: AGRICULTURA:     

Según el California Department of Food and Agriculture,  la Agricultura es uno de los sectores más 
importantes de California. Según datos de este departamento, en 2014 se facturó en torno a los 
54 mil millones de dólares entre las 76.400 granjas y ranchos distribuidos a lo largo del estado (lo 
que representa un aumento del 5,1% respecto al año anterior). La agricultura en California exportó 
en 2014 unos 21,59 mil millones de dólares, lo que equivale al 14,3% del total de productos agrí-
colas exportados por EE.UU. A pesar de esto, la agricultura sólo supone el 2% del PIB del estado. 

El Central Valley es probablemente la región más fértil de todo EE.UU.; con menos de un 1% de la 
superficie irrigada en el país, genera más de un 8% de la producción agrícola. El vino y las frutas 
son los productos más importantes. Más del 89% de la producción estadounidense de vino pro-
cede de California, Napa Valley. 

En la siguiente tabla se puede ver los productos más destacados en la producción agrícola en 
2014: 

    PPPProducciónroducciónroducciónroducción    (miles de millones $)(miles de millones $)(miles de millones $)(miles de millones $)    

lechelechelecheleche    9,4 

almendrasalmendrasalmendrasalmendras    5,9 

uvasuvasuvasuvas    5,2 

ganadoganadoganadoganado    3,7 

fresasfresasfresasfresas    2,5 

tomatestomatestomatestomates    1,1 
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Más información: https://www.cdfa.ca.gov/ 

 

2.7 SERVICIOS FINANCIEROS47 

California es un gran centro financiero, destacando Los Angeles, San Francisco, Santa Clara, San 
Diego y Sacramento por su concentración de entidades financieras. El número de bancos ha ido 
disminuyendo, desde los 191 que había en 2010 hasta la cifra actual de 145 en 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos a continuación las principales entidades financieras: 

Bancos californianos en California (Lista completa, diciembre 2015):  

http://www.dbo.ca.gov/Publications/stats/credit_union_stats/2015/fin4q15.pdf  

 

Destacamos los principales bancos californianos, ordenados por activos, en miles de dólares 
USA: 

BANCOBANCOBANCOBANCO    AAAACTIVOSCTIVOSCTIVOSCTIVOS    UBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓNUBICACIÓN    

Bank of the West $ 75,743,098 San Francisco 

First Republic Bank $ 58,981,285 San Francisco 

Silicon Valley Bank $ 44,055,239 Santa Clara 

East West Bank $ 32,243,782 Pasadena 

Cathay Bank  $ 13,219,796 Los Angeles 

WestAmerica Bank $ 5,130,818 San Rafael 

 

Fuente: http://www.dbo.ca.gov/Publications/stats/ (2015) 

 

 

                                                
47 http://www.dbo.ca.gov/Licensees/banks/default.asp  

4%

46%

30%

20%

Cuadro II 5.5: Distribución de Bancos según su capital

<$100M $100M - $500M $500M - $2000M >2000M
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Bancos extranjeros en California: 

 

Fuente: http://www.dbo.ca.gov/Publications/stats/ (2015) 
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3. RELACIONES COMERCIALES Y DE INVERSIÓN 
ESPAÑA-CALIFORNIA 

3.1 RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA - CALIFORNIA 

3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 ImportacionesImportacionesImportacionesImportaciones48    

En primer lugar, indicar que para exportar a California la empresa española necesitará contar con 
un Taxpayer Identification Number o TIN, que es el número de identificación fiscal. El Taxpayer 
Identification Number es el nombre genérico para todas las tipologías de identificadores fiscales, 
ya sean de un particular o una empresa, es por ello que en el caso de las empresas el documento 
concreto que se necesita es el Employer Identificacion Number (Número de Identificación Patro-
nal), conocido como EIN. El motivo de que la empresa española necesite esta identificación es 
que, a la hora de confeccionar sus impuestos, las empresas estadounidenses han de indicar el 
número de identificación de todas las empresas con las que han realizado transacciones comer-
ciales.  

Es importante remarcar que el hecho de que la empresa tenga este identificador no implica que 
tenga que declarar en Estados Unidos ni tenga obligación fiscal alguna con el gobierno estadou-
nidense. 

Por su parte, la empresa americana necesitará igualmente un identificador que la empresa espa-
ñola pueda utilizar cuando haga sus impuestos y ese identificativo es el EIN.   

El EIN se puede solicitar vía online en el siguiente enlace: https://www.irs.gov/businesses/small-
businesses-self-employed/apply-for-an-employer-identification-number-ein-online 

También existe la opción de solicitarlo por teléfono, a través del número: +1 (267) 941-1099  

Para mayor información relacionada con este asunto se puede recurrir a la página web del Orga-
nismo encargado de la Hacienda estadounidense (IRS): http://www.irs.gov/Businesses/Small-
Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs  

En cuanto a las cifras de importaciones a California desde el resto del mundo, en 2015 el valor se 
elevó a $ 408,180 millones de USD, cifra que representa el 18,2% del total de las importaciones 
en EEUU. El nivel de importaciones de California sobre el total de las importaciones de EE.UU. se 
mantiene estable desde 2010. 

                                                
48 US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ca.html 
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En la tabla de la página siguiente, se incluyen las cifras para los 25 primeros productos importa-
dos en EE.UU. vía California en $ millones de USD.  

Obsérvese que estos productos representan prácticamente la mitad de las importaciones califor-
nianas, alcanzado en 2015 el 47,71% del total. Los tres productos más importantes en 2015 fue-
ron: vehículos (principalmente turismos), petróleo y los relacionados con informática.  

Los datos se han obtenido de la siguiente fuente US Census Bureau: 
http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ca.html 

 

Fuente: US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ca.html 
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En la siguiente tabla se puede ver la evolución del origen de las importaciones por países durante 
los últimos 4 años, en millones de USD.  

Los principales países fueron China (35,1% del total), México (11,0%), Japón (9,4%) Canadá 
(6,8%) y Malasia (4,1%). Entre todos suman el 66,4% del total. 

Como se observa en la tabla, los 5 países se han mantenido relativamente estables en estas posi-
ciones durante los últimos 4 años, 2012-2015. Destaca la subida al segundo puesto de México y 
el rápido aumento de Malasia –del 2,6% al 4,1% en este periodo de tiempo-. 

España no figura en la lista de los 25 primeros países de procedencia de las importaciones cali-
fornianas. Tampoco se han encontrado datos disponibles sobre las importaciones realizadas por 
el estado de California desde España. 

 2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    
% % % % 

2012201220122012    

% % % % 

2222013013013013    

% % % % 

2014201420142014    

% % % % 

2015201520152015    
% 2014% 2014% 2014% 2014    
----    2015201520152015    

Total California y % sobre 
EE.UU. 

376,487 381,065 403,369 408,180 16,5 16,8 17,2 18,2 1,2 

Total Países Top 25 y % so-
bre EE.UU. 

344,258 349,876 372,225 382,523 91,4 91,8 92,3 93,7 2,8 

 

 

Fuente: US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ca.html 
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3.1.2 3.1.2 3.1.2 3.1.2 ExportacionesExportacionesExportacionesExportaciones49494949        

El valor total de las exportaciones de California al resto del mundo en 2015 se elevó a 165.367 mi-
llones de USD, cifra que representa el 11% del total de las exportaciones de EEUU. 

Al igual que en el caso de las importaciones, las exportaciones de California se mantienen esta-
bles en torno al 10-11% del total de las exportaciones de EEUU en los últimos 4 años, 2012-2015, 
si bien, cabría resaltar que este último año (2015) las exportaciones descendieron un 4,9% res-
pecto al año 2014.  

Los productos que más exporta el estado son los relacionados con la aviación (aviones, motores 
y componentes), aparatos para la recepción, conversión, transformación y regeneración de ima-
gen/vídeo,  diamantes de uso no industrial, almendras empaquetadas (frescas o secas), semicon-
ductores y petróleo refinado, tal como se observa en la tabla inferior. 

 

Fuente: US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ca.html    

 

Por otro lado, como se observa a continuación en la tabla, los principales destinos de estos pro-
ductos fueron: México (16,2% del total), Canadá (10,2%), China (8,7%), Japón (7,1%) y Hong 
Kong (5,3%); su cuota de mercado conjunta es del 47,5%.  

                                                
49 US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ca.html  
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Al igual que en el caso de las importaciones, los 5 países se han mantenido estables en los 5 pri-
meros puestos de las exportaciones californianas durante los 4 últimos años, 2012-2015, solo 
Hong Kong aparece en el top 5 del 2015, intercambiando su posición con Corea del Sur, que has-
ta entonces era el 5º país por volumen de recepción de productos californianos. 

España figura en el lugar 22 de la lista de los 25 primeros destinos de exportación, evidenciando 
su tendencia alcista en los últimos años. En el último año estas exportaciones han alcanzado los 
1.684 millones de dólares, representando el 1,0% de las exportaciones californianas al exterior.  

 2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    2015201520152015    
% % % % 

2012201220122012    

% % % % 

2013201320132013    

% % % % 

2014201420142014    

% % % % 

2015201520152015    
% 2014% 2014% 2014% 2014    
----    2015201520152015    

Total California y % sobre 
EE.UU. 

161.757 168.129 173.812 165.367 10,5 10,7 10,7 11,0 -4,9 

Total Países Top 25 y % so-
bre EE.UU. 

143.696 149.077 152.709 146.837 88,8 88,7 87,9 88,8 -3,8 

 

 

Fuente: US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ca.html  
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3.2 INVERSIONES EXTRANJERAS EN CALIFORNIA 

EE.UU. es el país del mundo que recibe mayor inversión extranjera directa procedente del resto 
del mundo. Tan solo en 2015 recibió unos 38.675 millones de dólares, haciendo que su balanza 
de inversiones en el exterior sea negativa (recibe más dinero del que sale): -7.356,8 millones de 
USD50.  

En California existe una amplia presencia de inversión directa extranjera, de hecho, es el Estado 
de Estados Unidos con mayor inversión extranjera. Los países que más invierten en California 
son: Japón, Reino Unido, China y Holanda. Se estima que las filiales de empresas extranjeras en 
California generan alrededor de 700.000 puestos de trabajo directos. 

California actúa activamente para promover los negocios en su territorio y por ello ayuda a los 
empresarios que desean obtener la visa EB-5 en caso de que inviertan 500.000 dólares en lugar 
del millón que pide el gobierno federal. A cambio de reducir el umbral exige establecer el negocio 
en una zona de alto desempleo o de escasa población (Targeted Employment Areas, o TEAs).  

La Oficina de Desarrollo Económico y de Negocios51 (Governor’s Office of Business and Economic 
Development) sirve como punto de contacto para todos los inversores extranjeros interesados en 
implantar su actividad en California. Ofrece una amplia gama de servicios a los empresarios, tales 
como selección del lugar para la implantación de la empresa, asistencia en trámites gubernamen-
tales, información fiscal, etc. 

Se puede encontrar toda la información detallada en el siguiente enlace: 
https://business.ca.gov/RelocateExpand/BusinessIncentives.aspx 

Algunos datos concretos que utiliza la Agencia de Desarrollo de California para atraer la atención 
del inversor extranjero a California son:  

• Es el estado con mayor número de puestos de trabajo relacionados con alta tecnología (1,1 
millones de trabajadores) 

• Cuenta con 2.636 empresas de biotecnología y medicina, que emplean a 270.300 personas. 
Dichas empresas facturan anualmente 101mil millones de dólares 

• Tiene 3,5 millones de pequeñas empresas, que representan el 99% de los empresarios y el 
52% de los empleados 

• En 2014, las empresas en California son las que más Capital Riesgo recibieron, 44,7 mil millo-
nes de dólares. 

• Es el primer estado en ingresos por agricultura: 44,7 mil millones de dólares (12,1% del total 
del país) 

• Es sede de 53 de las 500 empresas del U.S. Fortune 

• Desde 1963, año en que se estableció el registro de patentes, hasta 2015, 657.693 patentes 
han tenido su origen en California, representando el 10,7% de todas las patentes registradas 
en la historia de EEUU. 

                                                
50 U.S. Department of Commerce: http://advocacy.calchamber.com/international/trade/trade-statistics/  
51 Governor’s Office of Business and Economic Development: 
http://www.business.ca.gov/RelocateExpand/ForeignInvestment.aspx  
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• Es el primer estado en empresas de capital riesgo y de infraestructura emprendedora, reci-
biendo 4 veces más financiación vía capital riesgo que el promedio nacional. 

• Es el primer estado en I+D (23,7% del total nacional): 97,5 mil de millones de dólares. Ofrece 
importantes créditos fiscales a las empresas que inviertan en I+D. 

• Es sede de 3 de los 10 centros de la NASA 

• Cuenta con 40 laboratorios federales  

 

3.3 PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL ESTADO  

3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos Ciudadanos     

California es el estado en el que más españoles viven, siendo el 21% del total de la población es-
pañola en Estados Unidos52. Según datos del US Census Bureau de 2013 hay 156.660 españoles 
viviendo en California. 

3.3.3.3.3.2 3.2 3.2 3.2 EmpresasEmpresasEmpresasEmpresas    

Muchas de las principales empresas españolas están establecidas en California, entre ellas des-
tacan las de energía e ingeniería. Por ejemplo, las siguientes: 

- ACCIONA: desarrolló la primera central CSP del mundo (energía termosolar) en Nevada y 
ha participado como apoyo en las numerosas plantas termosolares que se han desarrolla-
do en California desde entonces.  

- ACS / DRAGADOS: está seleccionada para el segundo tramo del tren de alta velocidad. 
- ELECNOR: en 2014, en joint venture con Cobra, fue seleccionado para llevar la electrifica-

ción del Peninsula Corridor Electrification Project53. 
- MTORRES: en su sede de Santa Ana, CA presta servicios de ingeniería, dentro de EEUU 

compró Pacifica Engineering, Inc y tiene su sede en Seattle, WA dirigido hacia el sector ae-
roespacial54.  

- OHL: desde el año 2013, está presente en el Estado con la adjudicación de diferentes pro-
yectos de infraestructuras de transporte. A través de su filial OHL USA, se ha adjudicado 
recientemente (marzo 2016), por un importe próximo a 200 millones de euros, un contrato 
del proyecto de rehabilitación del lago Owens del Departamento de Energía y Agua de Los 
Ángeles55. 

- SENER: proporciona los colectores en la planta GSP en Riverside56; y  en 2015, consiguió 
el contrato para desarrollar los servicios de ingeniería y medio ambiente en la sección entre 
Palmdale y Burbank de la línea de alta velocidad de California57. 

                                                
52 http://www.pewhispanic.org/2015/09/15/hispanics-of-spanish-origin-in-the-united-states-2013/  
53 http://www.prnewswire.com/news-releases/elecnor-short-listed-for-the-future-california-high-speed-rail-
infrastructure-project-280172512.html  
54 http://mtorres.es/en/mtorres/mtorres-america/products-and-services  
55 http://www.ohl.es/sala-de-prensa/noticias/2016/marzo-2016/160314-ohl-se-adjudica-su-mayor-contrato-en-
california/  
56 http://www.evwind.es/2014/04/25/nextera-energy-inaugurates-250-mw-concentrated-solar-power-csp-in-
california/45042  
57 https://www.interempresas.net/ObrasPublicas/Articulos/143784-Sener-participa-en-la-linea-de-Alta-Velocidad-de-
California.html  
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En cuanto a productos farmacéuticos destaca GRIFOLS que entre otros aspectos, tiene centros 
de donación de plasma a lo largo de todo EE.UU.  

También cabe mencionar que en los últimos cinco años se ha apreciad un aumento de la presen-
cia española en el sector audiovisual. 

 

Se puede obtener más información sobre las empresas españolas en California y otros estados 
del oeste de EEUU a través de la Oficina Económica y Comercial de España en Los Angeles.   
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4. ESTABLECER UN NEGOCIO EN CALIFORNIA 
4.1 PASOS A SEGUIR EN CALIFORNIA 

En EE.UU., una sociedad mercantil se encuentra sujeta a la legislación local y estatal del es-
tado de constitución debido a que no existen leyes federales que regulen la creación de socieda-
des. Los procedimientos a seguir son muy parecidos en todos los estados, si bien las implicacio-
nes fiscales, laborales y la normativa mercantil varían sustancialmente. Delaware, Nevada o Wyo-
ming son de los estados más populares para constituir una empresa por estas razones58.  

Una empresa constituida legalmente en cualquiera de los 50 estados de la Unión o en el 
Distrito de Columbia puede desarrollar su actividad en los demás estados, pero todas las opera-
ciones estarán sujetas a la normativa mercantil del estado de constitución. Para operar en un es-
tado distinto al de origen, la empresa tiene que presentar ante la correspondiente oficina de la Se-
cretaría de Estado del estado, entre otros, el documento de constitución "Certificate of Incorpora-
tion". Asimismo la empresa puede devengar el pago de impuestos en los diferentes estados en 
los que opera si la normativa estatal así lo contempla. En el caso de California, las empresas que 
operan en el estado –incluso sin estar constituidas en él– devengan el pago de Corporate Income 
Tax (en su parte estatal), el Sales and Use Tax y el Franchise Tax.59 Existen algunas exenciones 
consultables en el California Corporation Tax Booklet.60 

La creación de una entidad mercantil en los EE.UU. difiere considerablemente del proceso a 
seguir en España. En general, se puede decir que el procedimiento es más rápido y fácil en los 
Estados Unidos y que los requisitos fundacionales son menores. Las principales diferencias son: 

• No existe un capital mínimo para la constitución de ningún tipo de entidad 

• Su constitución se realiza ante una serie de instituciones en cada estado y municipio. EE.UU. 
se regula por la Common Law, por lo que la figura del notario no es necesaria. Sí lo es la de 
una especie de registrador mercantil; en California llamado Agent for Service of Process61. 

• La intervención de un abogado no es necesaria aunque sí conveniente. Todos los trámites  
pueden llevarse a cabo sin la presencia de un letrado, pero existen detalles en el proceso a 

                                                
58 http://www.incorp.com/where-to-incorporate.aspx 
59 http://www.boe.ca.gov/sutax/outofstate.htm 
60 Coroporation Tax Booklet 2015 - https://www.ftb.ca.gov/forms/2015/15_100bk.pdf  
61 Responsable de recibir notificaciones legales e impuestos. Este debe poseer una dirección física que no sea un apartado de correos y es prácti-
ca común que esta función la desempeñe una empresa especializada reconocida por  la Secretaría de Estado del estado en cuestión 
http://www.sos.ca.gov/business/be/service-of-process.htm 
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seguir, en la configuración de los estatutos de la sociedad (by-laws) y otros que pueden resul-
tar confusos o complicados sin la participación de un abogado. 

En 2015 California es, junto con Nueva York y Texas62, uno de los estados en el que se encuen-
tran constituidas más empresas del Fortune 50063 (registro de las empresas más grandes del país). 
Los atractivos económicos de California para las empresas son indiscutibles, si bien la fiscalidad 
no es especialmente reducida. Para un análisis comparativo de la fiscalidad entre estados, con-
sultar el informe  de la Tax Foundation, titulado  “2016 State Business Tax Climate Index”: 

http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/TF_2016_StateBusinessTaxClima
teIndex.pdf  

La Secretaría de Estado de California ofrece información acerca de los pasos a seguir a la 
hora de establecer una sociedad, incluyendo la elección entre las diferentes formas societarias, 
los requisitos para su formalización y registro, la obtención de licencias, acceso al capital, etc. 
(http://www.sos.ca.gov/business/be/resources.htm).  

Aunque no es imprescindible, se recomienda siempre contar con la asesoría de un abogado 
especialista en la materia.  

Con carácter general, los pasos a seguir son los siguientes64: 

1. Seleccionar, con la asesoría de un profesional en el campo del derecho, la estructura 
societaria más adecuada para el tipo de negocio que se va a llevar a cabo. El tipo socie-
tario elegido determina la clase de documentación que debe presentarse. 

2. Decidir la localización dentro de California. Se recomienda consultar CalBis65. 

3. Seleccionar un nombre66 para la sociedad y un agente local. La Secretaría de Estado  
facilita una lista de posibles agentes67 (Agent for Service of Process). 

4. Obtención de un número de identificación fiscal (Employer Identification Number –EIN-, 
conocido también como Federal Tax Identification Number), que se solicita ante el In-
ternal Revenue Service (IRS)68. 

5. Cumplimentar el registro de formación de la sociedad, mediante la entrega de los Arti-
cles of Incorporation (en el caso de las sociedades anónimas o Corporations) o los Arti-
cles of Organization (para sociedades limitadas o Limited Liability Corporations).  

6. Obtener, en su caso, las licencias o permisos necesarios para ejercer la actividad69. Se 
puede acceder a todos los formularios, así como a información sobre las tarifas aplica-
bles, en la página web del Estado70. 

                                                
62 http://fortune.com/2015/06/15/states-most-fortune-500-companies/  
63 http://fortune.com/fortune500/  
64 En California: http://www.sos.ca.gov/business/be/faqs.htm#form  
65 http://www.business.ca.gov/RelocateExpand/SiteSelection.aspx  
66 Comprobar la disponibilidad del nombre: http://www.sos.ca.gov/business/be/name-availability.htm 
67 http://www.sos.ca.gov/business/private-service-companies.htm 
68 Internal Revenue Service: Employer Identification Number (EIN): 
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-
(EIN)-Online  
69 http://www.sos.ca.gov/business/be/starting-a-business.htm 
70 http://www.sos.ca.gov/business/pdf/be-fees.pdf 
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En caso de urgencia, todos estos trámites se pueden acelerar mediante el pago de una tarifa adi-
cional (preclearence and expedited filling services)  que, en función de la consulta, garantiza una 
respuesta en el mismo día e incluso en horas. Este servicio sólo se encuentra disponible en las 
oficinas de la capital del estado, Sacramento.  

Por último, un aspecto importante a tener en cuenta es el de la residencia del empresario en el 
país. Los ciudadanos europeos pueden viajar a EE.UU. sin visado por una duración inferior a tres 
meses; pero para que un ciudadano extranjero pueda trabajar o actuar como empresario en 
EE.UU. necesita obtener un visado. La agencia encargada de la concesión y gestión de visados 
es el US Citizenship and Immigration Services (USCIS), perteneciente al Departamento de Home-
land Security. Existe una gran variedad de visados, en función del motivo y la duración de la es-
tancia en el país. Para más detalles, consultar la Guía sobre Visados de Negocios en EEUU71, dis-
ponible en la Oficina Comercial de la Embajada. 

 

4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 Tipos de sociedades mercantilesTipos de sociedades mercantilesTipos de sociedades mercantilesTipos de sociedades mercantiles    

En EE.UU., existen varios tipos de sociedades. A continuación, se comentan sus principales ca-
racterísticas: 

Corporation CCorporation CCorporation CCorporation C    

Se trata de una organización empresarial con personalidad jurídica distinta y separada de la de 
sus accionistas, que son sus propietarios o shareholders. Esta figura coincide casi completamen-
te con lo que en España se conoce como Sociedad Anónima, con las excepciones de que la Cor-
poration C no requiere un capital social mínimo para su constitución y que los requisitos para su 
formación son menores. La Corporation C debe pagar impuestos federales sobre las ganancias 
corporativas y, si una Corporation C distribuye dividendos ya sea en dinero o especie entre sus 
accionistas, éstos deben pagar también impuestos sobre los mismos.  

Corporation S Corporation S Corporation S Corporation S     

Esta variación de la Corporation difiere principalmente en el tratamiento fiscal72, ya que no paga 
impuestos sobre las ganancias corporativas. Se considera que las ganancias y las pérdidas se 
transmiten a los accionistas, de modo que son ellos los que pagan impuestos sobre los beneficios 
que han obtenido de la corporación hayan o no recibido dividendos de la misma. Una Corporation 
S percibe ventajas impositivas sólo si está integrada por 75 o menos accionistas, ninguno de los 
cuales puede ser extranjero no residente en el país ni otra corporación, y, con algunas limitacio-
nes, un fideicomiso. Todos los accionistas deben estar de acuerdo en constituirse en una Corpo-
ration S y la entidad no puede emitir más de un tipo de acciones.  

General PartnershipGeneral PartnershipGeneral PartnershipGeneral Partnership    

Es el equivalente a lo que conocemos por Sociedad Colectiva. Resulta de la asociación de dos o 
más personas o entidades cuya principal característica es que todos los socios tienen responsa-
bilidad ilimitada, aunque no contribuyan de forma igual al capital de la empresa (responsabilidad 
solidaria). No se requiere un mínimo de capital suscrito por los socios. Es aconsejable que los so-

                                                
71 http://www.inmigracionusa.com/     
72 S Corporation Tax Booklet https://www.ftb.ca.gov/forms/2012/12_100sbk.pdf    
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cios celebren un convenio por escrito, llamado convenio de asociación (partnership agreement) 
para definir los derechos y obligaciones de cada uno. 

Limited PartnershipLimited PartnershipLimited PartnershipLimited Partnership    

Consiste en uno o más socios con responsabilidad ilimitada (general partners) y uno o más socios 
con responsabilidad limitada (limited partners) a sus respectivas contribuciones de capital. Los 
socios pueden ser personas físicas o jurídicas (otros partnerships, corporations, etc.). Equivaldría 
a una Sociedad Comanditaria española.  

Los socios de responsabilidad ilimitada son personalmente responsables de las deudas y obliga-
ciones de la sociedad. El socio de responsabilidad limitada no puede participar activamente en la 
gestión de la sociedad.  

Limited Liability Company (LLC)Limited Liability Company (LLC)Limited Liability Company (LLC)Limited Liability Company (LLC)    

Este tipo de sociedad es una forma nueva de organización que se estableció en la mayoría de los 
estados a partir de la década de los 90. Las LLC son similares a la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada española. Son estructuras empresariales muy flexibles, en cuya organización se incurren 
en mayores gastos, pero que combinan las ventajas de una Corporation C (la responsabilidad de 
los propietarios es limitada), con las ventajas impositivas de la General Partnership (se evita la do-
ble imposición asociada con la Corporation C al no estar sujeta al impuesto de sociedades, y los 
propietarios pueden deducir las pérdidas de sus declaraciones de renta por ingresos personales) 

Sole ProprietorshipSole ProprietorshipSole ProprietorshipSole Proprietorship    

Es el tipo de sociedad básico para el inicio de una actividad empresarial a pequeña escala. El 
propietario individual o empresario autónomo es responsable personalmente de todas las obliga-
ciones inherentes a la explotación de su negocio o actividad profesional, incluidas las fiscales, al 
entenderse que el propietario y el negocio son la misma entidad. 

BranchBranchBranchBranch    oooo    Sucursal de una empresa extranjeraSucursal de una empresa extranjeraSucursal de una empresa extranjeraSucursal de una empresa extranjera        

La sucursal no tiene personalidad jurídica propia (no es titular de derechos y obligaciones); es una 
extensión de una compañía extranjera y depende completamente de la sociedad matriz que res-
ponde legalmente de todas las obligaciones que pudiera contraer. Al no ser una sociedad consti-
tuida en los EEUU no tiene que cumplir con todas las formalidades legales que conlleva la consti-
tución de una corporación (elimina los trámites de su constitución jurídica pero limita las posibili-
dades de operar). El establecimiento es mucho más sencillo, debiéndose únicamente gestionar la 
obtención de una autorización para operar en el estado en que vaya a establecerse. En California 
las empresas foráneas efectúan estos trámites ante la Secretaría de Estado.73 

No se exige ningún capital mínimo o máximo que provenga de la empresa matriz. No hay reque-
rimientos para una auditoria estatutaria. Sin embargo, se exige que se lleven los libros y registros 
adecuadamente para reflejar con claridad los ingresos impositivos de la sucursal. 

La sucursal más simple consiste en un agente que actúa en nombre ajeno con inventario o insta-
lación permanente registrados a su nombre, siendo los gastos de organización mínimos, al no ser 
necesario crear una nueva entidad en EEUU. En el caso de que la empresa española decida ope-

                                                
73 http://www.sos.ca.gov/business/corp/pdf/foreign/corp-s&dcgen.pdf 
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rar a través de una sucursal, esta debería serlo de una compañía de nueva constitución y no de la 
casa matriz, pues de lo contrario, los activos mundiales de la matriz quedarían expuestos a la fis-
calidad de EEUU y sujetos a cualquier responsabilidad legal. 

JointJointJointJoint----Venture Venture Venture Venture     

En California, no existe prácticamente ninguna diferencia entre la Joint-Venture y General 
Partnership. Los socios de la joint-venture son responsables solidarios de la empresa y no existe 
necesidad de formalizar por escrito estos acuerdos, ni de cumplir con el Franchise Tax.   

De cara a limitar riesgos financieros y legales es altamente aconsejable establecer una sociedad 
con responsabilidad limitada –una LLC por ejemplo– para mitigar daños y responsabilidades 
sobre los socios. A la hora de establecer una sociedad con responsabilidad limitada, una LLC es 
más sencilla que una Corporation C , pero esta última presenta más facilidades a la hora de 
transmitir su propiedad o ampliar capital.74 Conviene consultar con expertos sobre la mejor forma 
jurídica solución en términos de fiscalidad y responsabilidad para cada caso concreto.  

Más información: http://www.newcomb-law.com/business/5-joint-venture 

La siguiente tabla resume las principales diferencias entre los distintos tipos de entidades 
mercantiles, así como sus equivalentes españolas: 

  

                                                
74 http://www.calstartuplawfirm.com/business-lawyer-blog/california-joint-venture-agreement.php 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 1111....4444----2222. Tipos de sociedades. Tipos de sociedades. Tipos de sociedades. Tipos de sociedades    

Equivalente Equivalente Equivalente Equivalente 
españolespañolespañolespañol    

Denominación Denominación Denominación Denominación 
en EEen EEen EEen EE....UUUUUUUU....    

Personalidad Personalidad Personalidad Personalidad 
jjjjurídica propiaurídica propiaurídica propiaurídica propia    

Capital Capital Capital Capital 
mínimomínimomínimomínimo    

ResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidadResponsabilidad    Constitución y Constitución y Constitución y Constitución y 
actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

Sociedad 
Anónima 

Corporation C Sí No Limitada Requiere cierta forma-

lidad 

Sociedad 
Limitada 

Limited Liability 
Company 

Sí No Limitada Requiere cierta forma-

lidad 

Sociedad 
Colectiva 

General 
Partnership 

Sí No Ilimitada Relativamente simple, 

informal, pero es 

deseable realizar el 
acuerdo por escrito 

entre socios 

Sociedad 
Comanditaria 

Limited 
Partnership 

Sí No Ilimitada para Ge-
neral Partners y li-
mitada para Limi-
ted Partners 

Constitución más 

compleja y costosa 
que la General Part-
nership 

Unión 
Temporal de 
Empresas 

Joint-Venture Puede No Depende del tipo 
de sociedad que 

se constituya 

Depende del tipo de 
sociedad que se 

constituya 

Empresario 
Individual 

Sole 
Propietorship 

No No Ilimitada Tiene la forma más 

simple de constitución 
y actuación 

Sucursal Branch No No Responde la so-

ciedad matriz 
Depende del tipo de 

sociedad que sea la 
sociedad matriz 

Fuente: elaboración propia 
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4.2 INCENTIVOS Y ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

El gobierno estadounidense ofrece incentivos y ayudas, tanto a escala federal como a esca-
la estatal y local, para fomentar la creación de empresas en el país. 

La Oficina del Gobernador para el Desarrollo Económico y Empresarial, Governor’s Office of 
Business and Economic Development (GO-Biz),  ofrece información sobre oportunidades de in-
versión e incentivos fiscales, entre muchos otros recursos. En especial, destaca su guía “State of 
California.Business Investment Guide”75, que se actualiza anualmente. Dentro de su web, merece 
especial atención la herramienta “Mapa Interactivo” en la que pueden localizarse zonas francas, 
universidades, clusters de industrias específicas y más: 

 http://www.business.ca.gov/InteractiveMap.aspx 

 

4.3 SECTORES CON MAYORES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y 
PRINCIPALES PROYECTOS 

En 2016 California es el estado que atrae más inversiones en EE.UU.76, siendo el área de Silicon 
Valley la mayor receptora de dichas inversiones, 5 mil millones de dólares en el primer trimestre, 
suponiendo un 7% más que en el cuarto trimestre del año pasado. Las inversiones en California 
suponen más de la mitad de las del total en Estados Unidos.  

California presenta el mercado más grande y diverso dentro de EE.UU., los principales sectores 
que presentan un mayor atractivo son los siguientes: 

Tecnologías de la InformaciónTecnologías de la InformaciónTecnologías de la InformaciónTecnologías de la Información: las empresas españolas que traten de abrir oficina en la zona, 
pueden dirigirse a la plataforma Spain Tech Center, financiada por el ICEX, Red.es y el Banco 
Santander:  

http://www.spaintechcenter.com/    

Otra organización que puede ser de ayuda para los inversores en este sector en el estado es la 
California-Spain Chamber of Commerce, que tiene su sede en San Francisco:    

http://www.californiaspainchamber.org/server/ 

    

Infraestructuras de Infraestructuras de Infraestructuras de Infraestructuras de TransporteTransporteTransporteTransporte: California es el estado que más ha avanzado en EE.UU. en la 
construcción de un servicio ferroviario de alta velocidad. El California High-Speed Rail, cuyas 
obras iniciadas a principios de 2015, van con un retraso de dos años debido a los recursos pre-
sentados ante la justicia por los oponentes del proyecto y el presupuesto asegurado no llega al 
50% del total. 

Varias empresas españolas se han mostrado interesadas en financiar, construir y operar el siste-
ma de California HSR. Ver apartado 1.Infraestructuras. 

El sistema de transporte urbano ferroviario de Los Ángeles, compuesto por trenes ligeros y metro 
enterrado también está en expansión a través de la Iniciativa 30/10 (30 proyectos en 10 años). Su 

                                                
75 http://www.business.ca.gov/portals/0/relocateexpand/docs/california%20business%20investment%20guide%20-
%20march%202015.pdf  
76 https://www.pwcmoneytree.com/CurrentQuarter/ByRegion  
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financiación, la Measure R, es compleja; requiere préstamos federales que serán devueltos con 
los ingresos de un aumento del impuesto sobre compras (Sales Tax). El proyecto aspira a ser un 
referente en el modo de financiación de futuros proyectos de infraestructuras en EE.UU.: 

http://www.thetransportpolitic.com/2012/02/14/the-presidents-budget-full-of-ambition-short-on-
congressional-support/ 

Measure R:  
http://www.metro.net/projects/measurer/ 

30/10 Initiative: 
http://www.metro.net/projects/30-10/ 

Además en su esfuerzo por mejorar la movilidad en el condado de Los Angeles, el LA Metro creó 
en 2015 una oficina dedicada en exclusiva a la innovación, la Office of Extraordinary Innovation. 
Esta oficina tiene un apartado que permite formular propuestas de proyectos no solicitados (unsolici-
ted proposals): http://media.metro.net/uploads/unsolicited_proposal_policy.pdf 

También es interesante destacar  el proyecto de mejora en los accesos del aeropuerto de Los An-
geles, el Landside Access Modernization Program, que conectará la red de metro de la ciudad 
con el aeropuerto, además de proveer de nuevas áreas de estacionamiento, lugares de rent-a-car, 
etc. Más información: http://www.connectinglax.com/  

    

EnergíaEnergíaEnergíaEnergías Renovabless Renovabless Renovabless Renovables: California era tradicionalmente el estado más interesante para la inversión 
en este sector, pero la situación está paulatinamente cambiando dado que las ventajas fiscales 
que expiraron en 2013 no se han renovado. Por lo tanto, los proyectos que estaban cerrados se 
han seguido desarrollando, pero no hay creación de nuevos proyectos. 

Dicho esto, California es donde más se ha invertido dentro de Estados Unidos en energías avan-
zadas, con  3.416 millones de dólares en energía solar y 3.127 millones  en energía eólica (por de-
trás de Tejas).77 

California tiene el objetivo de generación eléctrica con fuentes renovables –Renewable Portfolio 
Standard– más ambicioso del país (un 33% de su generación debe provenir de fuentes renova-
bles en 2020)78. De este objetivo, la mayoría ya se ha contratado o acordado y puede que quede 
pendiente un 25% del total79.  

Otra iniciativa a seguir de cerca es el sistema de cap-and-trade de emisiones de gases de efecto 
invernadero, conocido como Assembly Bill 32: Global Warming Solutions Act, que entró en vigor 
el 1 de enero de 2012. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
estado –el emisor número 12 a nivel mundial– en 2020 a niveles de 1990. Sus detractores argu-
mentan que es más una medida recaudatoria que una normativa medioambiental. La autoridad 
encargada es la Air Resources Board de la California Environmental Protection Agency:  

http://www.arb.ca.gov/cc/ab32/ab32.htm 

                                                
77 http://www.ey.com/US/en/Services/Tax/State-and-Local-Tax/2013-US-investment-monitor  
78 http://www.energy.ca.gov/renewables/tracking_progress/documents/renewable.pdf 
79 http://www.greentechmedia.com/articles/read/Can-Developers-Finance-Big-Solar-Without-the-Cash-Grant/ 



 
GUÍA DE ESTADO DE CALIFORNIA. EE.UU. 2016 

62626262    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Los Ángeles 

Un muy buen resumen de cómo funciona y sus implicaciones se puede encontrar en 10 Questions 
about California's Cap and Trade Program – Switchboard: 

 http://switchboard.nrdc.org/blogs/kgrenfell/10_questions_about_californias.html 

Varias empresas españolas están presentes en el estado con inversiones en energía eólica –
IBERDROLA-, solar termoeléctrica y solar fotovoltaica –Grupo ABENGOA, OPDE-. El programa Go 
Solar California – www.gosolarcalifornia.org - ha puesto al estado en cabeza en instalaciones foto-
voltaicas y debido a los altos precios de la electricidad minorista en comparación con otros esta-
dos, el sector presenta muy buenas perspectivas incluso sin el apoyo de incentivos o primas gu-
bernamentales.  

No hay que olvidar que se trata también de un mercado maduro donde hay muchos inversores y 
puede estar un poco saturado.  

 

4.4 COSTES DE ESTABLECIMIENTO 

Las Oficinas Económicas y Comerciales de España en EE.UU. elaboran y actualizan perió-
dicamente una aplicación interactiva con información relativa a los costes societarios, fiscales, la-
borales, inmobiliarios o de suministros para establecerse en cada mercado. Los datos están dis-
ponibles en euros, dólares o moneda local del país. También puede hacer comparaciones de los 
costes entre cinco países distintos. 

Debido a su gran tamaño, la información relativa a EEUU se divide a su vez en varias zonas 
geográficas. Esta herramienta se puede consultar a través de la siguiente dirección: 

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-
mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html  

En cuanto a los sueldos, a partir de 1 de enero de 2016, se establece un mínimo de $10,00/h. 
(para el condado de Los Angeles, el mínimo se establece en $10,50/h a partir de 1 de julio de 
2016). Se espera que para 2020 sean $15/h. 

 

4.5 NORMATIVA 

4.5.1 4.5.1 4.5.1 4.5.1 Normalización y certificados de productosNormalización y certificados de productosNormalización y certificados de productosNormalización y certificados de productos    

En EE.UU. la normativa de homologación y certificación de productos se encuentra repartida en-
tre el Gobierno Federal, las autoridades estatales y municipales, y un gran número de asociacio-
nes del sector privado. Las normas de calidad establecidas por el sector privado son, en principio, 
voluntarias, si bien en muchos casos acaban siendo de cumplimiento forzoso en la medida en que 
los diferentes agentes del mercado así lo exijan como requisito previo a la comercialización de la 
mercancía y como garantía de calidad. 

- Estándares y homologaciones sectoriales: 

• El American National Standards Institute (ANSI) es la institución privada sin ánimo de lucro que 
administra y coordina el sistema voluntario de estandarización de EE.UU. En su página web, 
(www.ansi.org), se puede consultar un catálogo de sus normas, el listado de asociaciones co-
laboradoras que desarrollan dichas normas, así como normas internacionales. 
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• El organismo federal National Center for Standards and Certification Information ofrece la po-
sibilidad de localizar normas, regulaciones técnicas y procedimientos de control de calidad 
para productos no agrícolas. Asimismo, publica una lista de asociaciones privadas de EE.UU. 
dedicadas a la investigación y desarrollo de normas o pruebas de ensayo para la verificación 
de parámetros de calidad. www.nist.gov/director/sco/ncsci/index.cfm  

- Entidades de verificación y certificación: 

• Algunas normas federales, estatales o locales, exigen la verificación y certificación apropiada 
de los productos. En algunos casos, el fabricante puede auto-certificarse y en otros se exige 
la certificación de un laboratorio acreditado. La Underwriters Laboratories, Inc. (www.ul.com) 
es la entidad de verificación y certificación de calidad y seguridad con mayor reputación en 
EE.UU. Sin embargo, en los últimos tiempos están surgiendo otros laboratorios independien-
tes, entre los que destacan: 

•  Intertek Testing Services ITS www.intertek.com  
•  IAPMO R&T www.iapmort.org  
•  MET Laboratories, Inc www.metlabs.com  
•  NTA Inc www.ntainc.com  

 

-Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) 
EE.UU. y la U.E. han firmado acuerdos para varios sectores, estando sujetos a períodos de apli-
cación transitorios. Se recomienda a las firmas exportadoras consulten con la Subdirección Ge-
neral de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (SOIVRE), para in-
formarse sobre sectores específicos. 

www.cites.es/es-ES/informaciondeutilidad/Paginas/servicios-deinspeccion-SOIVRE.aspx  
 
- Normas de Calidad para productos alimentarios: 

Existen numerosas normas y disposiciones de carácter técnico y jurídico para productos 
agroalimentarios, farmacéuticos y destinados a la salud. Todo ello es regulado por la Food 
and Drug Administration (http://www.fda.gov/). Respecto a los primeros, se puede consultar 
la Guía Práctica para la Importación de Alimentos en Estados Unidos, editada por el Instituto 
Español de Comercio Extrerior (ICEX). Concretamente, para conocer los requisitos para la im-
portación de bebidas alcohólicas se sugiere contactar con la Oficina Económica y Comercial 
en Washington, DC (washington@mcx.es). 
 
 

4.5.2 4.5.2 4.5.2 4.5.2 Protección de patentes y marcasProtección de patentes y marcasProtección de patentes y marcasProtección de patentes y marcas    

El organismo federal encargado del registro y administración de la normativa de patentes y mar-
cas en EE.UU. es el Patent & Trademark Office (PTO), cuya web es www.uspto.gov. La legislación 
federal que recoge estas cuestiones comprende las referencias 37CFFR1 a 37CFR.150. 

De acuerdo con la legislación estadounidense una marca es una palabra, frase, símbolo o diseño 
que identifica y distingue el origen o producto o servicio del mismo. 

Los derechos de las marcas se originan mediante el uso real de la marca, o rellenando una solici-
tud para registrar la marca ante la PTO. Esta segunda opción es más recomendable, ya que si 
bien cualquier operador económico que reclame derechos sobre una marca puede usar los sím-
bolos TM (trademark) o SM (servicemark) con el fin de alertar sobre su derecho, el símbolo de 
copyright solamente puede ser utilizado cuando la marca está registrada ante la PTO. 

Existen tres maneras de solicitar el registro de marcas ante la PTO: 
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1. Solicitud de uso, si ya se está usando la marca comercialmente. 
2. Solicitud de intención de uso, si no se está utilizando la marca pero existe intención de 

usarla comercialmente. 
3. Si la marca está inscrita en el registro de otro país, según ciertos acuerdos internacionales. 

La presentación de la solicitud puede hacerse en nombre del propietario de la marca; normalmen-
te, una persona, empresa o sociedad. Las personas que no residan en EE.UU. deben designar, 
por escrito, el nombre y la dirección de un representante local. También puede ser útil hacer una 
investigación de conflicto con otras marcas antes del registro. La duración de una marca registra-
da ante la PTO es de diez años, prorrogables por otros diez años. A diferencia de los derechos de 
autor y de las patentes, los derechos de una marca prevalecen indefinidamente si el propietario 
sigue utilizando la marca para identificar su producto o servicio. 

Es recomendable que las empresas y ciudadanos españoles se dirijan a la Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM) y a una empresa especializada en propiedad industrial para obtener 
recomendaciones sobre el registro de marcas en España y las opciones de registro en EE.UU. 
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5. SISTEMA FISCAL Y COSTES LABORALES 

5.1 GENERALIDADES Y ACLARACIONES 

Estados Unidos tiene un sistema impositivo complejo debido a que, tanto el gobierno central 
como los gobiernos estatales y locales elaboran sus propias leyes y tienen sus propios tribu-
nales, existiendo más de 10.000 jurisdicciones fiscales. 

Por tanto, hay que tener en consideración que en los Estados Unidos tanto los individuos co-
mo las corporaciones son responsables de pagar los siguientes tipos de impuestos: 

• Impuestos federalesImpuestos federalesImpuestos federalesImpuestos federales: Son impuestos a nivel nacional, comunes a todos los estados 
y que están regulados por el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury) 
www.treas.gov  

• Impuestos estatales y del condado (o locales):Impuestos estatales y del condado (o locales):Impuestos estatales y del condado (o locales):Impuestos estatales y del condado (o locales): Son impuestos fijados de forma in-
dependiente por cada estado y por cada ciudad, recaudándose conjuntamente. 

Es por ello que, antes de iniciar un negocio en Estados Unidos, es preciso determinar además 
de los impuestos federales, aquellos otros que serán exigidos por los distintos estados y mu-
nicipios en que la empresa ejerza sus actividades. El importe total de la deuda tributaria de la 
empresa puede así variar significativamente de una localidad a otra. 

En líneas generales, los costes fiscales del establecimiento en EE.UU. son, en cuanto a la es-
tructura, similares a los que pueden apreciarse en los demás países de la OCDE. La creación 
de una sociedad no supone una carga fiscal importante para la empresa, existiendo en mu-
chos casos beneficios e incentivos de tipo fiscal. 

El Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service IRS) ofrece publicaciones gratuitas 
sobre impuestos para los negocios, que también están accesibles a través de su página de In-
ternet: www.irs.ustreas.gov  También ofrece seminarios relacionados con el sistema impositi-
vo (Small Business Tax Workshop). 

En el sistema tributario estadounidense, aparte de los impuestos federales y estatales, tam-
bién hay cargas fiscales municipales (a veces incluso dentro del mismo tipo de impuesto). 
Como indican los términos, los impuestos federales afectan equitativamente a todo el país; 
mientras que los estatales los establecen cada uno de los estados. Por ello, se tendrá que te-
ner presente cuando se vaya a establecer un negocio o hacerse cargo de uno ya existente, 
que los impuestos variarán considerablemente según la ubicación, así como también repercu-
tirá el tipo de entidad seleccionado en caso de creación de una empresa. 

En relación al ejercicio fiscal hay que destacar que siempre tendrá una duración de 12 meses, 
y se podrá elegir entre dos variantes, o bien el Calendar Tax Year (año natural) que se exten-
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derá de enero a diciembre, o el Fiscal Tax Year (año fiscal) que comprenderá cualquier período 
de 12 meses consecutivos que se escoja por el sujeto fiscal. 

California dispone de programas para atraer la inversión a su estado que ofrecen incentivos 
fiscales sobre todo a aquellas empresas que estén situadas en Enterprise Zones (Zona Em-
presarial) o Technology Zones (Zonas Tecnológicas)80.  

Aquellos ciudadanos españoles que dispongan de una Green Card (tarjeta de residencia) de-
berán tributar al estado americano. Los que no la tengan, pero cumplan con unos requisitos 
mínimos de estancia, como puede ser el personal desplazado desde España, deberán com-
probar si tienen obligaciones fiscales en EE.UU. por las estancias anuales que hayan realiza-
do.  

Por último, cabe destacar que entre España y los EE.UU. existe un tratado para evitar la doble 
imposición y la evasión fiscal81.  

 

5.2 IMPUESTOS FEDERALES 

El IRS es el equivalente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y es el organismo en-
cargado de la recaudación fiscal y del cumplimiento y la aplicación de las leyes tributarias. Consti-
tuye una de las agencias del Departamento del Tesoro de los EE.UU. (US Department of the 
Treasury). En cada estado hay una oficina presencial; en Washington DC se ubica su oficina prin-
cipal. Todos los formularios requeridos para hacer las declaraciones de los impuestos federales 
se pueden descargar en la página oficial del IRS. 
 

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1 Impuestos sobre la Renta de las Personas FísicasImpuestos sobre la Renta de las Personas FísicasImpuestos sobre la Renta de las Personas FísicasImpuestos sobre la Renta de las Personas Físicas    

Federal Individual Income TaxFederal Individual Income TaxFederal Individual Income TaxFederal Individual Income Tax: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplica en 
EE.UU. a los ciudadanos americanos, a los residentes permanentes (llamados Green Card Hol-
ders) y a aquellos que, no siéndolo, hayan cumplido con ciertas condiciones de estancia en el 
país82. El impuesto es, en realidad, doble: uno federal y otro estatal. Diferencia cuatro baremos en 
función de la situación familiar83, en los cuales varían las cuotas fijas y los tramos en cuanto a la 
base imponible, pero no los tipos marginales, que se sitúan, en la parte federal, entre un 10% y un 
39,6%, tal y como se observa en la tabla. Normalmente, el día límite para presentar la declaración 
es el 15 de abril, exceptuando si éste cae en fin de semana o festivo; en ese caso, el último día de 
entrega será el próximo laboral. 

Los siguientes son los últimos tramos y bases imputables al impuesto de las Personas Físicas: 

 

 

                                                
80 http://www.hcd.ca.gov/financial-assistance/enterprise-zone-program/  
81 BOE de 22 de diciembre de 1990: http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/22/pdfs/A38251-38259.pdf 
82 IRS, Publication 519 (2013) U.S. Tax Guide for Aliens:  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf  
83 Cabeza de familia según el IRS: Con carácter general se puede solicitar el status de cabeza de familia (head of 
household)  si no se está casado y se gasta más del 50% de los ingresos en mantener un hogar compuesto por el con-
tribuyente y otros dependientes elegibles. 
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Tabla Tabla Tabla Tabla 5555----1111. Impuesto Federal sobre la renta. Impuesto Federal sobre la renta. Impuesto Federal sobre la renta. Impuesto Federal sobre la renta    

Impuesto Federal sobre la renta  
CONCEPTO TIPOS 

Personal Income Tax - 
Matrimonios que ha-
gan declaración con-

junta y viudos 

Base 
imponible 

Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

0 $ 18.450 $ - 10% 0 $ 

18.451 $ 74.900 $ 1.845,00 $ 15% 18.450 $ 

74.901 $ 151.200 $ 10.312,50 $ 25% 74.900 $ 

151.201 $ 230.450 $ 29.387,50 $ 28% 151.200 $ 

230.451 $ 411.500 $ 51.577,50 $ 33% 230.450 $ 

411.501 $ 464.850$ 111.324,00 $ 35% 411.500$ 

464.851 $ - 129.996,50 $ 39,6% 464.850$ 

  
Personal Income Tax-

Cabezas de familia 
(Para que una perso-

na pueda declarar 
como cabeza de fami-
lia ha de ser soltera o 
divorciada, tener a su 
cargo a una segunda 
persona y soportar 
más del 50% de los 

gastos del hogar en el 
año) 

Base 
imponible 

Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

0 $ 13.150 $ - 10% 0 $ 

13.151 $ 50.200 $ 1.315 $ 15% 13.150 $ 

50.201 $ 129.600 $ 6.872,50 $ 25% 50.200 $ 

129.601 $ 209.850 $ 26.722,50 $ 28% 129.600 $ 

209.851 $ 411.500 $ 49.192,50 $ 33% 209.850 $ 

411.501 $ 439.000 $ 115.737 $ 35% 411.500 $ 

439.001 $ - 125.362 $ 39,6% 439.000 $ 

  

Personal Income Tax - 
Solteros 

Base 
imponible 

Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

0 $ 9.225 $ - 10% 0 $ 

9.226 $ 37.450 $ 922,50 $ 15% 9.225 $ 

37.451 $ 90.750 $ 5.156,25 $ 25% 37.450 $ 

90.751 $ 189.300 $ 18.481,25 $ 28% 90.750 $ 

189.301 $ 411.500 $ 46.075,25 $ 33% 189.300 $ 

411.501 $ 413.200 $ 119.401,25 $ 35% 411.500 $ 

413.201 $ - 119.996,25 $ 39,6% 413.200 $ 

  

Personal Income Tax - 
Matrimonios que ha-
gan declaraciones in-

dividuales 

 Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

 
0 $ 9.225 $ - 10% 0 $ 

 
9.226 $ 37.450 $ 907,50 $ 15% 9.225 $ 

Base 37.451 $ 75.600 $ 5.081,25 $ 25% 37.450 $ 

imponible 75.601 $ 115.225 $ 14.462,50 $ 28% 75.600 $ 

 
115.226 $ 205.750 $ 25.382,50 $ 33% 115.225 $ 

 
205.751 $ 232.245 $ 54.793,75 $ 35% 205.750 $ 

 
232.246 $ - 64.998,25 $ 39,6% 232.425 $ 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de https://www.irs.com/articles/2015-federal-tax-rates-personal-exemptions-and-standard-deductions 
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5.2.2 5.2.2 5.2.2 5.2.2 Impuestos sobre las Personas Impuestos sobre las Personas Impuestos sobre las Personas Impuestos sobre las Personas jurídicasjurídicasjurídicasjurídicas    

Varían en función del tipo de entidad mercantil: 

a. CorporationsCorporationsCorporationsCorporations: pagan el Impuesto de Sociedades, que grava sus beneficios. En realidad, es 
un impuesto doble: con un tramo federal (Corporate Federal Income Tax) y otro estatal (Cor-
porate Income Tax). Si bien en la declaración federal de este impuesto se podrán deducir de-
terminadas partidas del importe estatal, la declaración de impuestos federales y estatales es 
diferente. 
Obsérvense en la tabla anterior las cuotas imponibles a pagar en el tramo federal, para dife-
rentes tramos de base imponible. 

 

b. PartnershipsPartnershipsPartnershipsPartnerships84: en este tipo de sociedades, entre las que se incluyen la General Part-
nership,  la  Limited Partnership y la Limited Liability Company, la entidad mercantil reparte 
sus ganancias o pérdidas entre sus socios y son éstos los que pagan el correspondiente im-
puesto personal sobre la renta. La entidad deberá presentar el formulario 106585, Partnership 
Return, detallando la repartición de los dividendos a sus socios; y, a su vez, estos tendrán 
que entregar el formulario 1040 desglosando todos los ingresos obtenidos, a partir de los 
cuales se abonarán las cantidades correspondientes del Personal Income Tax. 

 
c. Sole PropietorshipSole PropietorshipSole PropietorshipSole Propietorship86: El propietario individual (autónomo) es el único responsable de sus 
actividades profesionales y de todos los deberes fiscales que estas conlleven. Éste pagará 
impuestos cuatro veces al año sobre las estimaciones de sus beneficios. El tipo impositivo 
dependerá del tramo de ingresos en el cual se encuadre, hasta un máximo del 35% aproxi-
madamente a nivel federal (ver tabla 5-2).  

                                                
84 IRS, Tax Information for Partnerships: http://www.irs.gov/businesses/partnerships/index.html 
85 IRS, IRS, Publication 541, Partnerships, página 4: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p541.pdf  
86 IRS, Forms For Sole Proprietorship:  http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=158446,00.html 

Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5----2. Corporate Federal Income 2. Corporate Federal Income 2. Corporate Federal Income 2. Corporate Federal Income TaxTaxTaxTax    

Corporate Federal Income Tax  

Impuesto de Sociedades Federal 

 

 

 

Base  

imponible 

(beneficios en 

dólares) 

Superior a  Pero menor de Cuota + tipo marginal De la cantidad que exceda de 

0 50.000 15% 0 

50.000 75.000 7.500 + 25% 50.000 

75.000 100.000 13.750 + 34% 75.000 

100.000 335.000 22.250 + 39% 100.000 

335.000 10.000.000 113.900 + 34% 335.000 

10.000.000 15.000.000 3.400.000 + 35% 10.000.000 

15.000.000 18.333.333 5.150.000 + 38% 15.000.000 

18.333.333 - 35% 0 

    Fuente: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p542.pdf 
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5.2.3 5.2.3 5.2.3 5.2.3 Costes laborales de tipo fiscal a nivel federalCostes laborales de tipo fiscal a nivel federalCostes laborales de tipo fiscal a nivel federalCostes laborales de tipo fiscal a nivel federal    

Clasificación de impuestos laborales federales: 

• Impuestos que gravan la actividad de la empresa 
• Impuestos que gravan la remuneración de los asalariados -(Payroll tax) 
• Impuestos que gravan el patrimonio (Property taxes) 

 
5.2.4 5.2.4 5.2.4 5.2.4 Impuestos que gravan la actividad de lImpuestos que gravan la actividad de lImpuestos que gravan la actividad de lImpuestos que gravan la actividad de la empresaa empresaa empresaa empresa    

La aplicación de estos impuestos dependerá del tipo de empresa y del tipo de negocio de que se 
trate. El principal impuesto que grava las actividades empresariales es el Impuesto General Sobre 
la Renta de Sociedades que pasamos a detallar: 

Los tipos del Impuesto Federal sobre la Renta de las Sociedades oscilan entre el 15% y el 39%87, 
dependiendo de la base imponible. La base imponible es igual a los ingresos brutos derivados de 
la actividad de la empresa en los EE.UU., menos los gastos de operación y otras deducciones 
aplicables. 

El Internal Revenue Code es el conjunto de leyes que define lo que está sujeto al impuesto federal 
sobre la renta y lo que debe ser declarado como ingreso bruto. Además, el código especifica qué 
costes y qué gastos pueden ser deducidos del ingreso bruto para llegar a la base imponible.  

 

5.2.5 5.2.5 5.2.5 5.2.5 Impuestos que gravan la remuneración de los asalariadosImpuestos que gravan la remuneración de los asalariadosImpuestos que gravan la remuneración de los asalariadosImpuestos que gravan la remuneración de los asalariados    ((((payroll taxpayroll taxpayroll taxpayroll tax))))    

El empleador es responsable por ley de tres clases diferentes de deducciones y pagos: 
• Seguridad Social (Federal Insurance Contribution Act, FICA), 
• Impuesto Federal del Desempleo (Federal Unemployment Tax Act, FUTA), 
• Impuesto sobre los salarios (Income Taxes Withheld From Employee Wages). 

 
Seguridad Social (FICA): Seguridad Social (FICA): Seguridad Social (FICA): Seguridad Social (FICA): La contribución por parte de la empresa y por parte del trabajador es a 
partes iguales. Ambos contribuyen con el mismo porcentaje del salario bruto y es pagadero tri-
mestralmente. 

La tasa de impuesto para la Seguridad Social en 2016 se mantiene como la de años anteriores, 
esto es,  en un 12,4%, de los cuales un 6,2% se lo retienen al empleado y el otro 6,2% va a cuen-
ta del empleador, con un sueldo base límite (FICA-wage-base) de hasta 117.000 dólares. Este lí-
mite se revisa anualmente de acuerdo con la inflación. Asimismo, la tasa de impuesto para Medi-
care en el 2014 es de 2,9%, de los cuales un 1,45% se lo retienen al empleado y el otro 1,45% va 
a cuenta del empleador, y se aplica a todo el salario, sin límite. 

Resumiendo, los tipos de cotizaciones son:  

• Empresa: 7,65% (6,20% Seguridad Social y 1,45% Medicare) 
• Trabajador: 7,65% (6,20% Seguridad Social y 1,45% Medicare) 
• Trabajadores por cuenta propia: 15,30% (12,40 Seguridad Social y 2,90% Medicare)88 

                                                
87 US Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120.pdf  

88 US Social Security Administration: http://www.ssa.gov/legislation/2014factsheet.pdf  
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Impuesto Federal del Desempleo (FUTA):Impuesto Federal del Desempleo (FUTA):Impuesto Federal del Desempleo (FUTA):Impuesto Federal del Desempleo (FUTA): Es un seguro de desempleo soportado por la empresa 
con un tipo impositivo del 6,2% sobre los primeros 7.000 dólares pagados en concepto de sala-
rio/año a cada empleado. Si el impuesto estatal de desempleo (pagado directamente al Estado) 
cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Federal, la empresa podrá repercutir el 
impuesto estatal contra el federal, hasta en un 5,4% de este último89. 

 

5.2.6 5.2.6 5.2.6 5.2.6 Impuestos que gravan el patrimonio (property taxesImpuestos que gravan el patrimonio (property taxesImpuestos que gravan el patrimonio (property taxesImpuestos que gravan el patrimonio (property taxes))))    

El Impuesto federal sobre la inversión extranjera en bienes inmuebles (Foreign Investors Real Pro-
perty Tax Act, FIRPTA), afecta a las ventas de propiedad localizada en los EE.UU. El tipo impositi-
vo es de 10% sobre el precio de venta, o el 35% de la plusvalía, que el comprador se encargará 
de retener y pagar al IRS. Este impuesto sólo aplica si la persona física o jurídica es extranjera, 
por tanto no aplicaría en el caso de crear una empresa filial americana.90 

 

5.3 IMPUESTOS ESTATALES 

En el estado de California, las autoridades encargadas del cobro y la supervisión de la mayoría de 
los impuestos estatales son la Franchise Tax Board 91 y el Board of Equalization. El primero admi-
nistra los impuestos sobre la renta (Personal Income Tax) y sobre Sociedades (Corporate Income 
Tax), mientras el segundo se ocupa de los impuestos sobre ventas, del impuesto sobre la propie-
dad y otros impuestos especiales (tabaco, combustibles, etc.). A continuación se analizan los 
principales impuestos estatales, tanto para personas físicas como para empresas. En todo caso, y 
dada la complejidad del sistema fiscal del estado, se recomienda consultar las páginas webs de 
los organismos arriba citados, para completar la información contenida en esta guía en relación a 
esta materia. 

5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 Impuestos sobre las Personas FísicasImpuestos sobre las Personas FísicasImpuestos sobre las Personas FísicasImpuestos sobre las Personas Físicas    

a. Personal Income Tax: El Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas, en su tramo es-
tatal, distingue varios tramos distintos de renta, con tipos marginales entre el 1% y el 
14,63%. Dichos tramos dependen del estado civil del declarante, de si la declaración es 
conjunta o individual, de la edad y del número de personas a su cargo. La declaración de 
dicho impuesto se realiza a través de los formularios 540 y 540-A. En el siguiente enlace 
se puede encontrar toda la información necesaria para su cumplimentación: 
https://www.ftb.ca.gov/forms/2013/13_540ins.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
89 US Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/publications/p15/ar02.html#d0e5712  
90 US Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/FIRPTA-Withholding  
91 State of California: Franchise Tax Board 
https://www.ftb.ca.gov/aboutFTB/index.shtml?WT.mc_id=Global_Utility_About 
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Impuesto Estatal sobre la renta  
CONCEPTO TIPOS 

Personal Income Tax 
- Matrimonios o pare-
jas de hecho (RDP) 
que hagan declara-
ción conjunta y viu-
dos con hijos 

Base imponible Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

  0 $ 7.850 $ - 1,10% 0 $ 

  7.850 $ 18.610 $ 86,35 $ 2,20% 7.850 $ 

  18.610 $ 29.372 $ 323,07 $ 4,40% 18.610 $ 

  29.372 $ 40.773 $ 796,60 $ 6,60% 29.372 $ 

  40.773 $ 51.530 $ 1.549,07 $ 8,80% 40.773 $ 

  51.530 $ 263.222 $ 2.495,69 $ 10,23% 51.530 $ 

  263.222 $ 315.866 $ 24.151,78 $ 11,33% 263.222 $ 

  315.866 $ 526.443 $ 30.116,35 $ 12,43% 315.866 $ 

 526.443 $ 1.000.000 $ 56.291,07 $ 13,53% 526.443 $ 

  1.000.000 $ - 120.363,33 $ 14,63% 1.000.000 $ 
    

Personal Income Tax 
- Cabezas de familia 
(Para que una per-
sona pueda declarar 
como cabeza de fa-
milia ha de ser solte-
ra o divorciada, tener 
a su cargo a una se-
gunda persona y so-
portar más del 50% 
de los gastos del ho-
gar en el año) 

Base imponible Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

  0 $ 15.700 $ - 1,10% 0 $ 

  15.700 $ 37.220 $ 172,70 $ 2,20% 15.700 $ 

  37.220 $ 58.744 $ 646,14 $ 4,4,% 37.220 $ 

  58.744 $ 81.546 $ 1.593,20 $ 6,60% 58.744 $ 

  81.546 $ 103.060 $ 3.098,13 $ 8,80% 81.546 $ 

  103.060 $ 526.444 $ 4.991,36 $ 10,23% 103.060 $ 

  526.444 $ 631.732 $ 48.303,54 $ 11,33% 526.444 $ 

  631.732 $ 1.000.000 $ 60.232,67 $ 12,43% 631.732 $ 

  1.000.000 $ 1.052.886 $ 106.008,38 $ 13,53% 1.000.000 $ 

  1.052.886 $ - 113.163,86 $ 14,63% 1.052.886 $ 
    

Personal Income Tax 
- Solteros o matri-
monios o parejas de 
hecho (RDP) que 
hagan declaraciones 
individuales 

Base imponible Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

  0 $ 15.710 $ - 1,10% 0 $ 

  15.710 $ 37.710 $ 172,81 $ 2,20% 15.710 $ 

  37.221 $ 47.982 $ 646,05 $ 4,40% 37.221 $ 

  47.982 $ 59.383 $ 1.119,53 $ 6,60% 47.982 $ 

  59.383 $ 70.142 $ 1.872,00 $ 8,80% 59.383 $ 

  70.142 $ 357.981 $ 2.818,79 $ 10,23% 70.142 $ 

  357.981 $ 429.578 $ 32.264,72 $ 11,33% 357.981 $ 

  429.578 $ 715.962 $ 40.376,66 $ 12,43% 429.578 $ 

  715.962 $ 1.000.000 $ 75.974,19 $ 13,53% 715.962 $ 

  1.000.000 $ - 114.404,53 $ 14,63% 1.000.000 $ 

Fuente: http://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/16methb.pdf  

 

b. Estate Tax, Inheritance Tax, y Gift Tax: Califronia no recauda impuestos de sucesiones 
desde 2005 de acuerdo con el Economic Growth and Tax Relief Reconciliation Act de 2001 
que suprimió el State Death Tax Credit gradualmente. Para información más detallada consul-
tar: http://www.sco.ca.gov/ardtax_estate_tax.html 
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5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 Impuesto sobre las ventas y el Impuesto sobre las ventas y el Impuesto sobre las ventas y el Impuesto sobre las ventas y el consumoconsumoconsumoconsumo    

a. Sales and Use Tax: es uno de los principales impuestos a nivel local en base a su recau-
dación. En California el organismo encargado de administrarlo es el Board of Equalization  
y sus tipos varían entre condados y ciudades. Desde 2014, fluctúan entre 7,25% y 8,75%. 
Financian varios capítulos (transporte, sanidad, educación) a varios niveles administrativos. 
La diferencia principal con el IVA español es la simplicidad del Sales Tax. Todos los em-
presarios quedan exentos de su pago siempre que demuestren mediante una business li-
cense que no son compradores finales.92 Varios productos quedan total o parcialmente 
exentos, entre ellos los comestibles. Para una lista detallada 
http://www.boe.ca.gov/pdf/pub61.pdf  

 

5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3 Impuesto sobre Impuesto sobre Impuesto sobre Impuesto sobre sociedadessociedadessociedadessociedades    

a. Corporate Income Tax & Franchise Tax: toda empresa o sociedad constituida en el estado 
de California, o que reciba ingresos por desarrollar su actividad en dicho estado, debe tributar 
por los beneficios obtenidos en dicho estado. Para ello existen dos figuras impositivas distin-
tas, el Franchise Tax y el Income Tax (el estatal es deducible a nivel federal). El Franchise Tax 
es el impuesto que paga una empresa (el primer año está exenta) por estar constituida o por 
estar operando en California. Su importe es el mayor de 800 dólares o el 8,84% de los bene-
ficios atribuibles a sus operaciones en el estado. El Income Tax recae en empresas que reci-
ben ingresos de California, pero que no operan habitualmente en el estado. Sus tipos son 
idénticos al Franchise Tax y aplican a los beneficios atribuibles a este estado.93 Los empresa-
rios individuales (sole propietroship) no están gravados por el mínimo de 800 dólares anuales 
del Franchise Tax y como contrapartida afrontan mayores responsabilidades patrimoniales 
que las corporations.  

b. Payroll Taxes a nivel estatal: 

i. State Unemployment Insurance Tax: el impuesto se financia con las aportaciones del em-
pleador sobre los primeros $ 7000 de salario anual. El tipo aplicado se determina cada año y 
fluctúa entre el 0,1% y el 6,2% dependiendo del historial de despidos de la empresa en 
cuestión (es el denominado “experience rating mechanism”). Para nuevos empleadores, los 
primeros 3 años el tipo es 3,4%. Para consultar el tipo aplicable: 
http://www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de231z.pdf  

ii. Employment Training Tax: financia cursos de capacitación para desempleados dentro del 
estado. Trata de reorientar a los desempleados hacia las industrias con más necesidad de 
mano de obra. Lo paga el empleador sobre los primeros 7.000 dólares. Su tipo es el 0,1%. 

 
iii. State Disability Insurance. cubre las bajas por incapacidad ocasionadas fuera del trabajo 
debido a enfermedad, embarazo y maternidad (el llamado Paid Family Leave). Grava los 
primeros 95.585 dólares con un 1.0% que los empleadores retienen del salario de sus em-
pleados. 

 

    

                                                
92 http://www.boe.ca.gov/news/sp111500att.htm 
93 https://www.ftb.ca.gov/forms/misc/1060.pdf 



 
GUÍA DE ESTADO DE CALIFORNIA. EE.UU. 2016 

73737373    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Los Ángeles 

5.3.4 5.3.4 5.3.4 5.3.4 Impuesto sobre la Impuesto sobre la Impuesto sobre la Impuesto sobre la propiedadpropiedadpropiedadpropiedad    

a. Personal and Real Property Taxes: el estado de California financia con este impuesto los 
distintos condados, school districts y municipios, los cuales aplican distintos tipos imposi-
tivos. El organismo que regula este impuesto es el Board of Equalization.  
 

En relación con los impuestos sobre la propiedad en el Golden State, no puede dejar de mencio-
narse la famosa Proposición 13, una medida aprobada por referéndum en 1978 que limitó el im-
puesto a la propiedad a un 1% anual de su valor monetario, así como la actualización de las tasa-
ciones. Como resultado de esta medida, desde entonces los condados y municipios de California 
sufren dificultades presupuestarias estructurales. Según un estudio de Tax Foundation, los im-
puestos sobre la propiedad en California expresados como porcentaje sobre el valor monetario de 
la vivienda fueron de media un 0,74% y los impuestos del estado aparecían como los 33º (sobre 
50 estados) más gravosos.94 Más información en California Property Tax- An Overview95 

    

5.3.5 5.3.5 5.3.5 5.3.5 Otros impuestosOtros impuestosOtros impuestosOtros impuestos    

Fuel Tax: impuesto sobre combustibles aplicado en California por el Board of Equalization. Si bien 
en comparación con España y Europa en general, EE.UU. cuenta con impuestos muy bajos sobre 
combustibles fósiles, la gasolina – el diésel es muy poco común en turismos – en California es la 
más cara de EE.UU.96  
 

5.4 CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 
EVASIÓN FISCAL ENTRE ESPAÑA Y EE.UU. 

En 1990, España y Estados Unidos firmaron un Convenio para evitar la doble imposición y preve-
nir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las sociedades y de las personas fí-
sicas. El texto se modificó en 2014 y se puede consultar la publicación en el BOE del 22 de julio 
de 2014 en el siguiente link: 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/En%20Tra
mitacion/BOCG/Protocolo_BOCG_EEUU_306.pdf   

En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido, junto con el Reino Unido, en el primer des-
tino de las inversiones españolas directas en el exterior por lo que tanto el número de empresas 
españolas establecidas en EE.UU., como su actividad, han aumentado considerablemente. Por su 
parte, EEUU es el tercer mayor inversor extranjero en nuestro país. 

 

                                                
94 http://www.taxfoundation.org/publications/show/1913.html 
95 http://www.boe.ca.gov/proptaxes/pdf/pub29.pdf 
96 http://www.api.org/Oil-and-Natural-Gas-Overview/Industry-
Economics/~/media/21EBD0B62EBA42B1965EE82EFFB6585D.ashx 
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6. ANEXOS 
6.1 CONTACTOS ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA 

La Oficina Comercial de España en Los Ángeles tiene responsabilidad sobre los siguientes esta-
dos: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Oregon, 
Utah, Washington, Wyoming 

 

Oficina Comercial de España en Los ÁngelesOficina Comercial de España en Los ÁngelesOficina Comercial de España en Los ÁngelesOficina Comercial de España en Los Ángeles    
1900 Avenue of the Stars Ste. 5430 
Los Angeles, California 90067 
Tel.: (310) 277-5125 
E-mail: losangeles@comercio.mineco.es 
 
A continuación se presentan el consulado general en Los Ángeles que tiene jurisdicción sobre Sur 
de California, Arizona, Colorado y Utah. 
 
Consulado General de España en Los ÁngelesConsulado General de España en Los ÁngelesConsulado General de España en Los ÁngelesConsulado General de España en Los Ángeles    
Don Francisco Javier Vallaure de Acha 
5055 Wilshire Blvd. Ste. 860 
Los Angeles, California 90036 
Tel.: 323-938-0158 
E-mail: cog.losangeles@maec.es 
 
En cuanto al consulado en San Francisco tiene jurisdicción sobre Alaska, Hawaii, Idaho, Montana, 
Nevada, Oregon, Washington, Wyoming, Islas del Pacífico (Guam, American Samoa, Mariana Is-
lands, U.S. Minor Outlying Islands) y Norte de California. 
 
Consulado General de España en San FranciscoConsulado General de España en San FranciscoConsulado General de España en San FranciscoConsulado General de España en San Francisco    
Don Diego Muñiz Lovelace 
1405 Sutter Street 
San Francisco, California 94109 
Tel.: (415) 922 2995 / 2996 / 0170 
E-mail: Cog.sanfrancisco@maec.es 
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A continuación un listado de los consulados honorarios dentro de los estados responsabilidad de 
la Oficina Comercial en Los Ángeles que pueden servir como referencia y apoyo.  
 
Cónsul Honorario de España en SeattleCónsul Honorario de España en SeattleCónsul Honorario de España en SeattleCónsul Honorario de España en Seattle    
Don Luis Fernando Esteban Bernáldez 
C/O The Boeing Co. P.O. Box 3707 M.S. 65-68 Seattle, WA 98124  
Dirección en Renton:  
800 N. 6th Street, Building 10-20, Renton, WA 98055  
Tel.: 425-237-3500 
 
Cónsul Honorario de España en AnchorageCónsul Honorario de España en AnchorageCónsul Honorario de España en AnchorageCónsul Honorario de España en Anchorage    
Don Roberto González 
C/O Alaska Railroad 327 West Ship Creek Ave. Anchorage, AK 99501  
Tel.: 907-265-2481  
Tel. Móvil: 907-947-6939  
Fax: 907-265-2439 
 
Cónsul Honorario de España en BoiseCónsul Honorario de España en BoiseCónsul Honorario de España en BoiseCónsul Honorario de España en Boise    
Sra. Adelia Garro Simplot 
J.R. Simplot Company.  
P.O. Box 27 One Capital Center Boise, ID 83707  
Tel.: 208-389-7297 208-336-2110  
Fax: 208-389-7515 
 
Vicecónsul Honorario en HoVicecónsul Honorario en HoVicecónsul Honorario en HoVicecónsul Honorario en Honolulunolulunolulunolulu    
Dr. John Henry Felix 
P.O. Box 240778 Honolulu, HI 96824-0778  
Tel.: 808-227-1309  
Fax: 808-373-9201  
Email: honoraryconsul_honolulu@hawaii.rr.com   
http://www.consularcorpshawaii.org/consuls/spain/ 
 
Cónsul Honorario de España en San DiegoCónsul Honorario de España en San DiegoCónsul Honorario de España en San DiegoCónsul Honorario de España en San Diego    
Sra. Dª María Angeles Olson  
10922 Anja Way  
Lakeside, CA 92040-2717  
teléfono 619 448 7282  
Email: conhon.espana.sd@gmail.com  
 
Cónsul Honorario de España en Phoenix Cónsul Honorario de España en Phoenix Cónsul Honorario de España en Phoenix Cónsul Honorario de España en Phoenix     
Sr. D. Alfredo Molina  
3134 East Camelback  
Phoenix, AZ 85016  
teléfono 602 955 2055  
fax 602 955 2606 
Email: h.consulatespainaz@finejeweler.com  
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Cónsul Honorario de España en Salt Lake City  Cónsul Honorario de España en Salt Lake City  Cónsul Honorario de España en Salt Lake City  Cónsul Honorario de España en Salt Lake City      
Sr. D. Baldomero Lago  
5131 S. Morning Dr.  
Salt Lake City, UT 84123  
teléfono 801 863 7301 
Email: consuldeutah@msn.com   
 
Cónsul Honorario de España en CentennCónsul Honorario de España en CentennCónsul Honorario de España en CentennCónsul Honorario de España en Centennial/Denver ial/Denver ial/Denver ial/Denver     
Sr. D. José Luis Parrado 
2158 S. Parfet Dr. 
Denver, CO  80227-1900  
teléfono 720 934 8933 
Email: consulspain22@gmail.com  
 

CONTACTOS EN ESPAÑA: ICEX, DepartamentoDepartamentoDepartamentoDepartamento de Comercio de la Embajada de de Comercio de la Embajada de de Comercio de la Embajada de de Comercio de la Embajada de EE.UU. en EspañaEE.UU. en EspañaEE.UU. en EspañaEE.UU. en España    

 
ICEX España Exportación e InversionesICEX España Exportación e InversionesICEX España Exportación e InversionesICEX España Exportación e Inversiones 

Pº de la Castellana 278 
28046 MADRID 
Teléfono: +34 902 349 000 
 
Embajada de los Estados Unidos de AméricaEmbajada de los Estados Unidos de AméricaEmbajada de los Estados Unidos de AméricaEmbajada de los Estados Unidos de América    
Serrano 75 
28006 Madrid, España 
Teléfono: +34 91 587-2200 
Fax: +34 91 587-2303 
 
 
6.2 ENLACES DE INTERÉS EN EL ESTADO 

Página web del Estado: www.ca.gov  

Agencias estatales: 

  Agencia de educación de California: www.cde.ca.gov   

  Comisión de la Fuerza Laboral de California: www.labor.ca.gov    

  Departamento de Agricultura y Alimentos de California: www.cdfa.ca.gov   

  Departamento de Transporte de California: www.dot.ca.gov   

  Departamento de Seguros de California: www.insurance.ca.gov  

African American Chamber of CommerceAfrican American Chamber of CommerceAfrican American Chamber of CommerceAfrican American Chamber of Commerce 
1006 Webster St 
415.749.6400 
sfaacc.org 
The San Francisco African American Chamber of Commerce (SFAACC) is one of California’s most 
influential minority business organizations, representing and promoting African American business 
owners in San Francisco. Through advocacy and economic development, SFAACC is creating a 



 
GUÍA DE ESTADO DE CALIFORNIA. EE.UU. 2016 

77777777    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Los Ángeles 

firm economic base that supports the self-determination and survival of African American busi-
nesses. SFAACC is a non-profit 501c6 corporation. 

Bar Association of San FranciscoBar Association of San FranciscoBar Association of San FranciscoBar Association of San Francisco 
301 Battery Street 
415.982.1600 
sfbar.org/lawyerreferrals 
Since 1946 The Bar Association of San Francisco’s award winning non-profit Lawyer Referral and 
Information Service (LRIS) has provided the public with referrals to qualified, experienced attor-
neys. Our multilingual legal interviewers carefully and thoughtfully screen each inquiry to determine 
the best avenue for the client. In addition to providing referrals in over 100 areas of the law, the 
LRIS makes referrals to over 250 community, government, and social service agencies. Small 
businesses can gain assistance with a wide variety of matters including: ADA Compliance, Con-
tracts, Intellectual Property Rights, and Labor Relations. A thirty-minute consultation with an attor-
ney is just $35 (waived for Personal Injury and Worker’s Compensation matters). Call or click to 
connect with us: (415) 989-1616 or www.sfbar.org/lris. Mediation, arbitration, and fee dispute ser-
vices are excellent options for businesses as well. 

OBDC Small Business FinanceOBDC Small Business FinanceOBDC Small Business FinanceOBDC Small Business Finance 
One Market, Spear Tower, Suite 3603 
415.213.8677 
OBDC.com 
Since 1979 we have empowered small business owners in the Bay Area, beginning in Oakland and 
expanding to serve the nine Bay Area counties. Through our core services we help small busi-
nesses EXPAND in size, INCREASE their profits, and REACH their goals. We are honored to work 
with successful, innovative, and community-oriented entrepreneurs. We believe in the power of 
entrepreneurship to transform lives and communities. In the last 10 years we closed 500 loans that 
totaled more than $29,000,000. Our borrowers have created thousands of new jobs in the Bay Ar-
ea. 

Business MatchingmakingBusiness MatchingmakingBusiness MatchingmakingBusiness Matchingmaking 
Businessmatching.com 
310-566-7070 
Business Matchingmaking is celebrating its 10th year of producing no cost events for small busi-
ness enabling them to pursue procurement opportunities with government agencies and major 
corporations. They produce regional events as well as the U.S. Government’s Leading All-agency 
Annual Procurement conference. To date they have facilitated more than $8 billion dollars in con-
tract awards for small business. 

Contract Monitoring DivisionContract Monitoring DivisionContract Monitoring DivisionContract Monitoring Division 
30 Van Ness, Suite 200 
415.581.2310 
sfgov.org/cmd 
The Contract Monitoring Division (CMD) implements and enforces the Chapter 12B Equal Benefits 
Ordinance and the Chapter 14B Local Business Enterprise Ordinance adopted by the Board of 
Supervisors to protect the public interest in equality throughout the City of San Francisco’s gov-
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ernmental contracting process. In order to provide the highest level of public service, the CMD is 
committed to providing expert assistance to businesses and City departments to ensure this is 
accomplished fairly, effectively and efficiently. 

Covered CACovered CACovered CACovered CA 
888.975.1142 
coveredca.com 
Millions of Californians will be able to choose affordable, high-quality health insurance coverage 
offered through Covered California™ that will take effect January 2014. Covered California is a 
new, easy-to-use marketplace where you and your family may get financial assistance to make 
coverage more affordable and where you will be able to compare and choose health coverage that 
best fits your needs and budget. By law, your coverage can’t be dropped or denied even if you 
have a pre-existing medical condition or get sick. 

Department of Emergency ManagementDepartment of Emergency ManagementDepartment of Emergency ManagementDepartment of Emergency Management    
30 Van Ness Ave, Suite 3300 
415.487.5000 
sfdem.org 
The San Francisco Department of Emergency Management (DEM) is responsible for 911 Dispatch, 
the Emergency Medical Services system, and the myriad of activities involved in preparing for, re-
sponding to and recovering from disasters. DEM works with dozens of city and county agencies in 
the response to and recovery from major emergencies – planning, training, and exercising with 
them beforehand and coordinating their efforts in the aftermath. The department also partners with 
and works to support the efforts of community agencies and organizations that have a role in San 
Francisco’s resilience. Our City’s ability to bounce back from emergencies or disasters depends 
upon San Francisco businesses, non-profit organizations, congregations, and community-based 
organizations. DEM works closely with these communities to help ensure their capacity to partici-
pate in our rapid and effective recovery. 

Department of the EnvironmentDepartment of the EnvironmentDepartment of the EnvironmentDepartment of the Environment 
1455 Market Street, Suite 1200 
415.355.3700 
sfenvironment.org 
The San Francisco Department of the Environment has many offerings for the small business 
community. Services range from helping to comply with city ordinances, offering incentives for en-
ergy efficiency improvements, and even providing a Green Business seal to those who go above 
and beyond.  Our programs help businesses with hands-on support, so it’s easy to make the right 
choice for both your business and our environment. Visit us at our booth at Flavors of San Fran-
cisco or at SFEnvironment.org 

Department of Public WorksDepartment of Public WorksDepartment of Public WorksDepartment of Public Works 
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
City Hall, Room 348 
415.554.6920 
sfdpw.org 
The Department of Public Works is a world-class public works organization that contributes to 
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making San Francisco a beautiful, livable, vibrant, safe and sustainable city. DPW enhances the 
quality of life in San Francisco by providing outstanding public service. 

Entertainment CommissionEntertainment CommissionEntertainment CommissionEntertainment Commission 
City Hall, Room 453, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
415.554.5793 
sfgov2.org 
A seven member Commission established in 2003, the Entertainment Commission has the powers 
and duties to accept, review, gather information regarding and conduct hearings for entertain-
ment-related permit applications. Additionally, the Entertainment Commission plans and coordi-
nates the provision of City services for major events for which there is no recognized organizer, 
promoter, or sponsor. 

Golden Gate BusGolden Gate BusGolden Gate BusGolden Gate Business Associationiness Associationiness Associationiness Association 
1841 Market Street, 3rd Floor 
415.362.4422 
ggba.com 
For over 35 years the Golden Gate Business Association has grown, promoted and increased the 
visibility of San Francisco Bay Area LGBT businesses and those businesses in the community that 
support them. With over 30 educational programs and networking events per year, as well as tar-
geted promotion, the GGBA empowers its members to thrive in business. Visit the GGBA website 
for more information and a full calendar of events. 

Governor’s Office of Business and Economic Development (GoBiz)Governor’s Office of Business and Economic Development (GoBiz)Governor’s Office of Business and Economic Development (GoBiz)Governor’s Office of Business and Economic Development (GoBiz) 
business.ca.gov 
The Governor’s Office of Business and Economic Development (GO-Biz) was created by Governor 
Edmund G. Brown Jr. to serve as California’s single point of contact for economic development 
and job creation efforts. GO-Biz offers a range of services to business owners including: attrac-
tion, retention and expansion services, site selection, permit streamlining, clearing of regulatory 
hurdles, small business assistance, international trade development, assistance with state gov-
ernment, and much more. 

Hispanic Chambers of Commerce of San FranciscoHispanic Chambers of Commerce of San FranciscoHispanic Chambers of Commerce of San FranciscoHispanic Chambers of Commerce of San Francisco 
3597 Mission Street 
415.735.6120 
hccsf.com 
The Hispanic Chambers of Commerce of San Francisco (HCCSF) is an umbrella organization 
merging the efforts of four small ethnic chambers in the Bay Area. The Nicaraguan-American, Cen-
tral-American, Guatemalan-American and Latin American & Caribbean chambers united in order to 
solidify their Hispanic branding, and to provide advocacy, representation, referrals, promotion and 
better access to capital and services to their members. We empower every Hispanic/Latino small 
business owner and our membership by providing seminars, workshops, marketing, networking, 
legislative information and procurement opportunities to our membership. HCCSF stands for pro-
moting business and preserving the traditions of the Hispanic/Latino community. 
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Inner City AdvisorsInner City AdvisorsInner City AdvisorsInner City Advisors 
283 4th Street, Suite 101, Oakland 
510.271.0142 
innercityadvisors.org 
fundgoodjobs.com 
Through education, professional advising, and investment in small business owners, ICA and Fund 
Good Jobs improve communities by providing good local jobs to people with high barriers to em-
ployment. 

JobsNOW! JobsNOW! JobsNOW! JobsNOW! ––––    Human Services AgencyHuman Services AgencyHuman Services AgencyHuman Services Agency 
3120 Mission Street 
1-877-562-1669 
sfhsa.org 
The JobsNOW! Wage Subsidy program provides work opportunities to low-income San Francis-
cans while offering employers a $5000 wage reimbursement for all new hires of qualified partici-
pants.  Employers are reimbursed a maximum of $1000 per month in wage costs, not to exceed 
$5000 total reimbursement. 

KivaKivaKivaKiva    
Kiva is an international non profit that helps under served, financially excluded, and socially im-
pacful entrepreneurs start or grow their business.   In 2011 they started a US program called Kiva 
Zip that is focused on the needs of entrepreneurs domestically.  They offer 0% interest loans up to 
$5,000 that are crowd funded online.  For more information please visit zip.kiva.org or contact 
Justin Renfro at Justin@kiva.org. 

La CocinaLa CocinaLa CocinaLa Cocina 
2948 Folsom Street 
415.824.2729 x 303 
lacocinasf.org 
La Cocina provides commercial kitchen space and technical assistance to low-income entrepre-
neurs who are launching, growing and formalizing their food businesses. 

Legal Services for EntrepreneurLegal Services for EntrepreneurLegal Services for EntrepreneurLegal Services for Entrepreneurs, Lawyers’ Committee for Civil Rightss, Lawyers’ Committee for Civil Rightss, Lawyers’ Committee for Civil Rightss, Lawyers’ Committee for Civil Rights        
131 Steuart St., Suite 400, 94105 
415.543.9444 ext. 217 
lccr.com/legal-services-entrepreneurs.php 
Legal Services for Entrepreneurs (LSE) is an economic development project of the Lawyers’ 
Committee for Civil Rights. LSE provides free legal assistance to low-income individuals who want 
to start or develop for-profit businesses; and for-profit businesses committed to investing in eco-
nomically distressed communities. 

    

    

    



 
GUÍA DE ESTADO DE CALIFORNIA. EE.UU. 2016 

81818181    Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España 

en Los Ángeles 

Mission Economic Development Agency (MEDA)Mission Economic Development Agency (MEDA)Mission Economic Development Agency (MEDA)Mission Economic Development Agency (MEDA) 
3505 20th Street 
415.282.3334 x 39 
medasf.org 
Since 1973, the Mission Economic Development Agency has been dedicated to improving the 
economic and social conditions of San Francisco’s immigrants and working class families with an 
emphasis on the Latino community and the Mission and Excelsior districts. 

Northeast Community Federal Credit UnionNortheast Community Federal Credit UnionNortheast Community Federal Credit UnionNortheast Community Federal Credit Union 
683 Clay Street 
415.434.0738 
necfcu.org 
Targets low-income and unbanked individuals with their banking needs. One-stop services rang-
ing from registering the Company to writing business plans and applying for loans. 

Office of Contract Administration (Office of Contract Administration (Office of Contract Administration (Office of Contract Administration (OCA)OCA)OCA)OCA) 
City Hall, Room 430, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
415.554.6743 
sfgov.org/oca 
The Office of Contract Administration/Purchasing of the City and County of San Francisco sup-
ports the procurement of the material, equipment, and services that are essential to providing 
governmental services for the citizens of San Francisco. The contracting and procurement ser-
vices that Purchasing provides, support the operations of the City departments who provide ser-
vices to the public. 

Office of Economic and Workforce DevelopmentOffice of Economic and Workforce DevelopmentOffice of Economic and Workforce DevelopmentOffice of Economic and Workforce Development 
City Hall, Room 448, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
415.554.6969 
oewd.org 
OEWD supports the ongoing economic vitality of San Francisco. Under the direction of Mayor Ed 
Lee, OEWD provides city-wide leadership for workforce development, business attraction and re-
tention, neighborhood commercial revitalization, international business and development planning. 
OEWD’s programs are responsible for strengthening San Francisco’s many diverse neighbor-
hoods and commercial corridors, creating a business climate where companies can grow and 
prosper and ensuring a continually high quality of life for all San Franciscans. 

Office of Financial EmpowermentOffice of Financial EmpowermentOffice of Financial EmpowermentOffice of Financial Empowerment 
415.554.4868 
currencsf.org 
CurrenC SF is a new direct deposit initiative from the San Francisco Office of Financial Empower-
ment. We are working with businesses throughout the City to promote widespread participation in 
direct deposit. By increasing direct deposit enrollment among your employees, you can cut costs 
related to the printing, processing, and distribution of paper paychecks, and make your business 
more productive. You will also provide safe financial access to working families, and reduce reli-
ance on check cashers and other fringe financial services. And moving to direct deposit helps to 
reduce waste and pollution. Simply put, direct deposit is the best way to pay your employees – 
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and we can help! CurrenC SF provides everything you need to increase direct deposit enrollment, 
including an employer toolkit, marketing materials, guides to payroll products and services, and 
more: www.currencsf.org. 

OffiOffiOffiOffice of Labor Standards Enforcement (OLSE)ce of Labor Standards Enforcement (OLSE)ce of Labor Standards Enforcement (OLSE)ce of Labor Standards Enforcement (OLSE) 
City Hall, Room 430, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
415.554.6235 
sfgov.org/olse 
The Office of Labor Standards Enforcement (OLSE) enforces labor laws adopted by the San Fran-
cisco Board of Supervisors and by San Francisco voters. OLSE ensures that public works con-
tractors comply with prevailing wage regulations, enforces the Minimum Compensation Ordinance 
and Health Care Accountability Ordinance, and administers the City’s Sweatfree Contracting Ordi-
nance. OLSE also enforces labor laws of general application, including the SF Minimum Wage Or-
dinance, Paid Sick Leave Ordinance and Health Care Security Ordinance. 

Office of Small BusinessOffice of Small BusinessOffice of Small BusinessOffice of Small Business 
City Hall, Room 110, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
415.554.6134 
sfgov.org/sbc 
The Small Business Commission and Office of Small Business function as the City’s central point 
of information and assistance to small businesses in San Francisco.  The office provides direct 
services through customized one-on-one assistance, collaborations with other City agencies and 
referrals to various small business resources.  By championing “business friendly” policies, the 
Small Business Commission and its Office of Small Business work to support and enhance an en-
vironment where small businesses can succeed and flourish. 

Opportunity Fund Northern CaliforniaOpportunity Fund Northern CaliforniaOpportunity Fund Northern CaliforniaOpportunity Fund Northern California 
100 Bush Street, Suite 1550 – 94104 
408.516.4692 
opportunityfund.org 
Opportunity Fund advances the economic well-being of working people by helping them earn, 
save, and invest in their future.  Opportunity Fund provides Small Business Loans, IDA Savings, 
and Community Real Estate services. 

Pacific Community VenturesPacific Community VenturesPacific Community VenturesPacific Community Ventures 
51 Federal Street, Suite 402 
415.442.4300 
pacificcommunityventures.org 
Pacific Community Ventures creates economic prosperity in low income communities. We achieve 
this mission through impact investing, entrepreneurship and thought leadership. PCV’s Busi-
nessAdvising.org provides the only high quality, custom and affordable small business mentoring 
program offered in the country and is available small business owners in the San Francisco Bay 
Area. 
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Renaissance Entrepreneurship CenterRenaissance Entrepreneurship CenterRenaissance Entrepreneurship CenterRenaissance Entrepreneurship Center 
275 Fifth Street 
415.514.8580 
rencenter.org 
Renaissance provides comprehensive small business training and support services which include 
small business training classes on the introductory, business planning, and advanced levels, an 
onsite small business incubator, skill building and industry specific workshops, loan packaging, 
access to capital, and one on one consulting. Renaissance is also the San Francisco’s US Small 
Business Administration’s Women Business Center. 

San Francisco Chamber oSan Francisco Chamber oSan Francisco Chamber oSan Francisco Chamber of Commercef Commercef Commercef Commerce 
235 Montgomery Street 
415.392.4520 
sfchamber.com 
The San Francisco Chamber of Commerce is the largest and most inclusive business membership 
organization in San Francisco. For more than 160 years, the Chamber has served the needs of 
business and helped create a vibrant San Francisco. 

San Francisco Community Board ProgramSan Francisco Community Board ProgramSan Francisco Community Board ProgramSan Francisco Community Board Program    
3130 24th Street 
415.920.3820 
communityboards.org 
Community Boards is the oldest, longest-running public mediation service in the United States 
that helps San Francisco residents and businesses find peaceful solutions to conflicts through 
mediation, trainings, facilitation, and help organizations improve their communication and resolu-
tion skills. We can help you manage everyday conflicts by containing disputes before they esca-
late to small claims court. We offer conflict resolution services for a nominal fee. Our mediation 
services are offered in English, Spanish, Mandarin and Cantonese. 

San Francisco Council of District Merchants AssociationsSan Francisco Council of District Merchants AssociationsSan Francisco Council of District Merchants AssociationsSan Francisco Council of District Merchants Associations 
3444 Broderick Street 
415.441.0848 
sfcdma.com 
The Council is dedicated to the promotion, preservation and enhancement of San Francisco’s 
Business Community and brings together nearly twenty diverse neighborhood business organiza-
tions, giving small business owners a broad base of support. As a host of San Francisco’s Small 
Business Week, we help to celebrate the success of small business – the very backbone of San 
Francisco’s economy. 

San Francisco Economic Development AllianceSan Francisco Economic Development AllianceSan Francisco Economic Development AllianceSan Francisco Economic Development Alliance 
sfeda.org 
The San Francisco Economic Development Alliance (SFEDA) is a collaboration of nonprofit organi-
zations that provide training, funding and ongoing support for small and micro businesses in San 
Francisco. Our mission is to help low- and moderate-income San Franciscans improve their quali-
ty of life by strengthening small businesses and micro-enterprises. We achieve this mission by 
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formalizing referrals between organizations, actively advocating at the City level for small busi-
nesses, leveraging resources and best practices and maintaining meaningful partnerships. 

San Francisco LGBT Community CenterSan Francisco LGBT Community CenterSan Francisco LGBT Community CenterSan Francisco LGBT Community Center     
1800 Market Street 
415.865.5555 
sfcenter.org 
The San Francisco LGBT Community Center’s Small Business Services Program empowers en-
trepreneurs at any stage, from pre-startup to expansion. We offer free, one-on-one technical as-
sistance, collaborative workshops, an innovative, credit-building microloan program, loan packag-
ing, small business mentorship and referrals to our vast small business development network. Our 
small business expert provides individualized advice, a needs assessment and the development of 
an action plan that supports business planning, market strategy, financial modeling, networking 
opportunities, funding efforts and more. To learn more contact Jacob Gelfand, Manager of Small 
Business Services at the Center, jacobg@sfcenter.org or 415-865-5645. 

San Francisco Locally Owned Merchant Alliance (SFLOMA)San Francisco Locally Owned Merchant Alliance (SFLOMA)San Francisco Locally Owned Merchant Alliance (SFLOMA)San Francisco Locally Owned Merchant Alliance (SFLOMA) 
PO Box 29169, 
415.561.7687 
sfloma.org 
SFLOMA identifies and promotes locally owned independent businesses. Our goal is to educate 
and inform residents of and visitors to San Francisco, of the positive economic value on the com-
munity and the value to the individual of shopping at independent retailers. 

San Francisco Public Utilities CommissionSan Francisco Public Utilities CommissionSan Francisco Public Utilities CommissionSan Francisco Public Utilities Commission 
525 Golden Gate Ave., 13th Floor 
415.551.3000 
sfwater.org  
SFPUC, a department of the City and County of San Francisco, is the 3rd largest municipal utility 
in California and is comprised of three essential 24/7 service utilities: Water: (provide retail drinking 
water and wholesale water to three Bay Area counties; serving 2.5 million residential, commercial, 
& industrial customers); Wastewater Services in SF: (collection, treatment, & disposal; only major 
city in California that operates a city-wide combined sewer system); and Power Services in SF: 
(green hydroelectric and solar power). Contracting opportunities are available to small and large 
local and regional businesses through SFPUC’s multi-billion dollars bond-funded and multi-year 
infrastructure programs, including the Sewer System Improvement Program (SSIP) and the Water 
System Improvement Program (WSIP), one of the largest water infrastructure programs in the na-
tion and the largest infrastructure program ever undertaken by the City of San Francisco. 

San Francisco Small Business Development CenterSan Francisco Small Business Development CenterSan Francisco Small Business Development CenterSan Francisco Small Business Development Center 
300 Montgomery Street, Suite 789 
415.937.SBDC (7232) 
sfsbdc.org 
We provide free, confidential one-on-one customized consulting services and training workshops 
in English, Spanish and Chinese to established and startup businesses in San Francisco and 
Northern San Mateo County. Our team of professional consultants are not only counselors but al-
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so business owners with diverse backgrounds and expertise in a variety of industries such as res-
taurant and specialty food service, fashion retail and manufacturing, wholesale, technology and 
social media, government contracting, among others. 

SCORE San FranciscoSCORE San FranciscoSCORE San FranciscoSCORE San Francisco 
455 Market Street, Suite 600 
415.744.6827 
sfscore.org 
SCORE is a non-profit resource partner of the Small Business Administration dedicated to educat-
ing entrepreneurs. Our volunteers are working and retired business executives who provide free 
counseling and low cost workshops to help businesses get started and grow successfully. 

SF MadeSF MadeSF MadeSF Made    
926 Howard Street 
415.408.5605 
sfmade.org 
SFMade’s mission is to build and support a vibrant manufacturing sector in San Francisco that 
sustains companies producing locally made products, encourages entrepreneurship and innova-
tion, and creates employment opportunities for a diverse, local workforce. 

Small Business Administration (SBA)Small Business Administration (SBA)Small Business Administration (SBA)Small Business Administration (SBA) 
455 Market Street, Suite 600 
415.744.6820 
sba.gov 
The Small Business Administration is the federal agency assisting entrepreneurs with financing, 
training and advocacy. In addition, the SBA works with thousands of lending, educational and 
training institutions nationwide to benefit businesses. 

Small Business NetworkSmall Business NetworkSmall Business NetworkSmall Business Network 
P. O. Box 225336 
415.731.2859 
sfsbn.org/ 
Our mission is to strengthen and unify the voice of the Small Business Community in San Francis-
co. With a growing membership of 20 business organizations, we represent more than 19,000 
small businesses in San Francisco currently. 

Southeast Asian Community CenterSoutheast Asian Community CenterSoutheast Asian Community CenterSoutheast Asian Community Center 
875 O’Farrell Street 
415.885.2743 
seaccusa.org/ 
Our mission is to develop and administer programs that lead to economic development and com-
munity empowerment for Southeast Asians, low-income residents, and small business owners. 
Our main programs are: small business technical assistance, Microloans, consumer advocacy, 
translation services, immigration services, and food distribution. Now in our 39th year of opera-
tions, we serve clients throughout the City and make Microloans to small businesses throughout 
the Greater Bay Area. 
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State BoardState BoardState BoardState Board    of Equalizationof Equalizationof Equalizationof Equalization 
121 Spear Street, Ste 460 
415.356.6600 
boe.ca.gov/ 

The San Francisco Community Business Law CenterThe San Francisco Community Business Law CenterThe San Francisco Community Business Law CenterThe San Francisco Community Business Law Center 
415.309.4999 
sfcommunityblc.org/ 
The BLC is organizing as a nonprofit legal aid program that provides preventive business law re-
sources free of charge for low-income micro-business owners who cannot afford lawyers. Over 40 
pro bono workshops are available right now on a comprehensive range of business law 
ics.  Business law clinics offering free one-hour consultations in San Francisco’s low-income mer-
chant corridors will begin in the second half of 2013, and plans for a staffed business law resource 
center are in the works for 2014 and beyond.  For further information please 
see https://www.facebook.com/sfcommunityblc or email info@sfcommunityblc.org. 

The Supplier ClearinghouseThe Supplier ClearinghouseThe Supplier ClearinghouseThe Supplier Clearinghouse 
800.359.7998 
www.TheSupplierClearingHouse.com 
On behalf of the California Public Utilities Commission (CPUC) and its Supplier Diversity Program, 
the Supplier Clearinghouse certifies businesses as Women and/or Minority owned Business En-
terprises (WMBE, WBE, MBE). The purpose of this certification is to encourage the utility compa-
nies regulated by the CPUC to recruit and utilize businesses that are owned and operated by 
women and minorities. For more information on the Supplier Diversity Program contact 800-253-
0500 or smallbiz@cpuc.ca.gov. 

Treasurer / Tax CollectorTreasurer / Tax CollectorTreasurer / Tax CollectorTreasurer / Tax Collector 
City Hall, Room 140, 1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 
415.554.4400 
sftreasurer.org/ 

Urban SolutionsUrban SolutionsUrban SolutionsUrban Solutions 
1167 Mission Street, Suite 200 
415.553.4433 
urbansolutionssf.org 
Urban Solutions is an economic development non-profit organization whose mission is to foster 
the well-being of disadvantaged communities by helping to increase neighborhood commercial vi-
tality, strengthen small businesses, create jobs and encourage diversity. 

VEDCVEDCVEDCVEDC 
800.304.1755 
vedc.org 
VEDC is a leading non-profit small business lender that is changing the way small business lend-
ing is done by making it more available, sustainable and impactful. As a national small business 
lender, VEDC offers small business loans ranging from $50,000 to $250,000 in the Bay Area. 
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VEDC has a 37 year history of supporting small business owners with a goal of creating jobs and 
small businesses. 

Working SolutionsWorking SolutionsWorking SolutionsWorking Solutions 
440 Pacific Avenue 
415.655.5473 
www.tmcworkingsolutions.org 
Working Solutions is a nonprofit organization that provides microloans of $5,000 to $50,000 to en-
trepreneurs that want to start or grow a local business as well as education, mentoring, advising, 
and consulting services. 
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