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1. ¿Por qué invertir en Florida?
 Su PIB asciende a 1.036.323,2 millones dólares (año 2018). Es la 4ª potencia económica de
EE. UU. tras California, Texas y Nueva York. El PIB de Florida representa el 5% del PIB nacional.
 La tasa de desempleo de Florida en julio de 2019 fue del 3,30%, tres décimas por debajo de la
media nacional, que está al 3,60%.
 En Florida, un 23,3 % de la población (4.802.698 personas) habla español. El idioma hablado
predominante en el Condado de Miami-Dade es el español, donde el 66,8% de la población es
hispanohablante, el 28,1% tiene el inglés como lengua materna, el 4,3% el francés y el 0,5% el
portugués.
 Sectores con mayor potencial en Florida:
o Aviación e industria aeroespacial: Con 129 aeropuertos públicos y cientos de aeropuertos
privados, es el segundo estado que más instalaciones aéreas y aeroespaciales tiene de todo
EE.UU.
Según datos del Bureau of Labor Statistics, Florida acoge a 2.206 empresas de este sector
que emplean a más de 90.000 profesionales.
Según un estudio realizado por la Oficina de Aviación y Puertos Espaciales del Departamento
de Transporte de Florida (FDOT), el impacto económico en 2017 de las actividades
relacionadas con la aviación en Florida fue de $ 175.000 millones
o Salud y Ciencias de la vida: Florida acoge alrededor de 1.242 empresas en el sector, entre
ellas, 290 farmacéuticas, 362 empresas de biotecnología y 683 de dispositivos médicos. Más
del 10% de las empresas de biotecnología del país residen en Florida. Estas empresas
emplean a cerca de 27.930 profesionales.
Florida es el cuarto estado donde se inician mayor número de ensayos clínicos.
Las universidades de Florida invierten más de mil millones de dólares al año en I+D, entre
ellas se encuentran nueve facultades de medicina.
o Sector industrial (manufactura): Florida acoge más de 20.200 empresas industriales. Estas
empresas emplean a más de 354.000 trabajadores, entre los que se incluyen 61.000 militares
y 25.000 profesionales de seguridad.
Es el tercer estado que más productos de alta tecnología exporta.
o Defensa y Seguridad Nacional: Florida acoge más de 18.000 empresas de este sector.
Dispone de 20 centros militares importantes, entre los que destacan tres centros de
entrenamiento militares: The Joint Gulf Test Range, The Jacksonville Range Complex, y The
Eastern Ranges on the Space Coast. Florida se encuentra entre los cinco estados con mayor
volumen de contratación por parte del Departamento de Defensa.
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o Tecnologías de la información: Florida acoge a más de 29.000 empresas de este sector,
entre las que se incluyen IBM, Motorola, Univison y Electronic Arts y emplea a más 247.000
profesionales. Florida acoge a 275 centros de datos.
o Logística y Distribución: El sector emplea a más de 671.000 trabajadores, lo que le convierte
en el quinto estado que más personal emplea en este sector. Es el tercer clúster logístico y de
distribución más importante de EE.UU. Es uno de los estados con menores costes a la hora de
establecer una empresa de logística o de distribución.
o Servicios Financieros y Profesionales: En Florida se asientan en torno a 140.000 empresas
de servicios financieros y profesionales, como auditoría, consultoría, ingeniería, arquitectura,
etc. El sector finanzas, donde incluiríamos bienes raíces y servicios financieros representan el
mayor sector productivo de Florida. En 2018, su aportación al PIB fue de $ 195.250 millones
de dólares. Es el tercer clúster financiero y de seguros más importante en EE.UU. suponiendo
un 12,1% del total de empleo de Florida.
o Agricultura: La industria agrícola de Florida emplea a 2 millones de personas y contribuye con
más de 104.000 millones a la economía del estado cada año. Florida ocupa el segundo lugar
a nivel nacional en cuanto a productos de invernadero y viveros, siendo estos los productos
más rentables desde el punto de vista económico, y ocupa el segundo lugar en la producción
de verduras frescas de EE. UU.
Para más información sobre el estado de Florida, visita la "Ficha Técnica del Estado de Florida"
que recientemente la Oficina Económica y Comercial de España en Florida ha publicado en la web
de ICEX:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019828636.html
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2. ¿Por qué Miami Dade?
El Condado de Miami-Dade, es la puerta de acceso preferida por muchas empresas españolas en
su decisión de implantarse en los EE.UU., tanto como base de sus operaciones en el mercado
estadounidense como, y, sobre todo, de cara al mercado latinoamericano y del Caribe. Cerca de
las dos terceras partes de las empresas españolas que se establecieron en el sureste de Estados
Unidos en los últimos meses, eligieron el Condado de Miami-Dade como destino.
Muchas son las razones que hacen de Miami-Dade una localización única. A su posición
geoestratégica privilegiada, se une el hecho de que ofrece un ambiente empresarial con un clima
de negocios favorable fomentado por las autoridades locales y apoyado en una fuerza laboral
multicultural y multilingüe que facilita las relaciones comerciales con España y con el resto del
mundo.
 El PIB de Miami-Dade ha experimentado un crecimiento del 2,8% en el período 2012 – 2017,
superando la media estatal y nacional y situándose en 153.600 millones de dólares en 2017. Las
perspectivas de crecimiento en los próximos años son optimistas, con una continua reducción de
la tasa de desempleo y un mejor desempeño económico.
 El crecimiento exponencial que ha experimentado la ciudad durante la última década ha dado
lugar a un aumento significativo en el coste de la vida. Aunque el salario medio de los
habitantes es menor que el que podría darse en otras grandes ciudades, como Nueva York, la
ausencia de impuestos sobre la renta consigue equiparar el poder adquisitivo.
 La población activa del condado alcanza 1.392.345 personas. Según datos del mes de junio de
2019 de la Oficina de Empleo, el 96,1% son ocupados (1.337.460 personas), situándose la tasa
de desempleo en el 3,9%, (54.885 personas en total).
Algunos ejemplos de Oportunidades de Negocio en Miami Dade:
 En el ámbito de las infraestructuras, en mayo de este año, se presentó el Capital Improvement
Program (CIP) para la modernización del aeropuerto y la adaptación a las necesidades logísticas
y de transporte del futuro.
Este programa invertirá cinco mil millones de dólares en los siguientes 15 años.
 Respecto a proyectos de mejora de las carreteras en el condado de Miami-Dade, que se estén
llevando a cabo actualmente, se destacan: Golden Glades y Smart Plan.
Para más información sobre algunos proyectos que se van a llevar cabo, visitad la "Guía del
Condado de Miami-Dade" (Pag. 17, 20) que se encuentra en:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-demercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-exterior/DOC2019828713.html
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3. ¿Cómo te podemos ayudar?
Si estáis pensando en invertir en Florida, ICEX (https://www.icex.es) pone a vuestra disposición una
selección de instrumentos específicos que pueden ser de vuestro interés.
 Información: ICEX te proporciona multitud de información relacionada con mercados
internacionales.
Algunos ejemplos sobre EE.UU. son:
o "Directorio de Empresas Establecidas" en las que se relacionan las empresas españolas
que ya están establecidas en ese mercado.
Ejm: "Directorio de empresas españolas establecidas en Estados Unidos - Estados del
Sureste":https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercioexterior/4715881.html
o "Información Sectorial". Estos informes cruzan la variable sectorial con la geográfica,
teniendo como resultado, informes como los siguientes.
Ejm: "El Mercado energético en Virginia 2019" https://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otrosdocumentos-de-comercio-exterior/DOC2019829416.html
Ejm: "El mercado de la cerveza en EE.UU. 2019" https://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otrosdocumentos-de-comercio-exterior/DOC2019825791.html
o "Información sobre países". Estos informes son de diversa índole. Ejm: en el caso de los
EEUU y al tratarse de un continente, se realizan informes por estados tales como:
Ejm: "Ficha Técnica Florida": https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todosnuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-decomercio-exterior/DOC2019828636.html
Ejm: "Guía del Condado de Miami-Dade": https://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otrosdocumentos-de-comercio-exterior/DOC2019828713.html
Ejm: "Guía de emprendimiento en Miami": https://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/elmercado/estudios-informes/DOC2019830412.html
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 Costes de establecimiento: Se trata de un servicio online que permite conocer el coste
aproximado de la instalación de su empresa (costes societarios, inmobiliarios, laborales, de
suministro o de comunicaciones) en cualquier mercado y compararlo con otros países.
Para más información sobre "Costes de Establecimiento": https://www.icex.es/icex/es/navegacionprincipal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-deestablecimiento/index.html

Tanto para acceder a "Información de Mercados" como a "Costes de Establecimiento", lo único que
se requiere es estar logado en la web de ICEX.
 Servicios Personalizados: Se denominan así, las soluciones a la medida que desarrollan las
Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior para cada cliente.
El objetivo de este programa es reforzar y acompañar las estrategias de internacionalización de
sus clientes en más de 150 países.
Para más información sobre SSPP: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestrosservicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/presentacion/index.html

 Plan USA: El Plan de Apoyo a la Imagen de las Empresas Españolas en EE.UU. (Plan USA) se
lanzó en marzo de 2009 en la ciudad de Nueva York, para potenciar al máximo la imagen
económica y empresarial de España en Estados Unidos mediante el apoyo institucional a las
empresas y a los sectores con más protagonismo y oportunidades en dicho mercado.
Para más información sobre actividades programadas por ICEX en EE.UU., acceda a:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/plan-actividades/index.html
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España
Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de
su empresa contacte con:
Ventana Global
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es
www.icex.es
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