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Ventajas
Algunas de las ventajas que pudiera encontrar una empresa a la hora de hacer negocios
en Florida son:
• Clima de negocios: Florida ofrece un ambiente empresarial abierto, una economía
dinámica, con diversos sectores en crecimiento, y una buena calidad de vida para sus
empresarios.
• Su posición geoestratégica otorga a las empresas acceso a los más de 300 millones de
consumidores de Estados Unidos. Se trata, además, de la plataforma para un mercado
de 600 millones de personas que viven en el continente americano. El estado ofrece
múltiples ventajas para compañías españolas que busquen oportunidades de negocio
en él: fabricación local destinada a la exportación al resto del mundo, ubicación de
sedes regionales o nacionales, o utilización de infraestructuras logísticas del estado
con objeto de acceder a mercados estratégicos. Prueba de ello es que más de 200
compañías líderes españolas han establecido sus operaciones en Florida.
• Florida cuenta con un sistema fiscal atractivo desde el punto de vista de la empresa y
de las personas físicas. En términos fiscales, Florida es el estado número cuatro en
cuanto a ambiente fiscal favorable para las empresas, según la Tax Foundation, firma
especializada en la obtención y el análisis de datos relacionados con las políticas
fiscales en EE. UU.
• El sur de Florida, en particular, puede presumir de una fuerza laboral multicultural y
multilingüe, lo que facilita enormemente las relaciones comerciales con el resto del
mundo. De hecho, el área de Miami suele llamarse el centro de negocios de
Latinoamérica y alberga a más de la mitad de las empresas españolas establecidas en
Florida.
• Los sectores prioritarios para la inversión española, son:
-

Aviación e industria aeroespacial (con 2.184 empresas y más de 89.000
profesionales): ha sido clasificado como el que muestra una mayor cualificación
de la mano de obra dentro de este sector, es el segundo estado que más
instalaciones aéreas y aeroespaciales tiene de todo EE. UU., y dispone de más
de 100 aeropuertos públicos.

-

Ciencias de la vida, con más de 1.200 empresas de biotecnología,
farmacéuticas y de dispositivos médicos, que emplean a cerca de 28.000
profesionales; además, existen 732.988 profesionales de la salud en Florida. El
estado es el octavo con mayor número de empresas dedicadas a la I+D+i en el
ámbito de la biotecnología, es el tercero con mayor número de compañías
farmacéuticas y médicas (46.672) y es el cuarto donde se inicia un mayor
número de ensayos clínicos, existiendo nueve facultades de medicina.

-

Sector industrial (fabricación), en el que Florida acoge más de 19.600
empresas industriales, con más de 342.000 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; como consecuencia de
su actividad exportadora, la mayor parte de los puestos de trabajo existentes
se concentran en el sector de la fabricación industrial (244.000).
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-

Defensa y seguridad nacional: más de 18.000 empresas de este sector, que
emplean a 194.000 profesionales, y 20 centros militares importantes. Se
encuentra entre los cinco estados con mayor volumen de contratación por
parte del Departamento de Defensa.

-

Tecnologías de la información, pues acoge a más de 27.400 empresas (entre
las que se incluyen IBM, Motorola y Electronic Arts), que cuentan con 237.000
profesionales.

-

Logística y distribución: Florida es uno de los centros logísticos más
importantes del país y emplea en este sector a más de 671.000 trabajadores,
lo que le convierte en el quinto estado con más personal en este ámbito. Es el
tercer cluster logístico y de distribución de EE. UU. y el séptimo estado que
más exporta; se encuentra, además, entre los estados con menores costes a la
hora de establecer una empresa de logística o de distribución.

-

Servicios financieros y profesionales: Florida cuenta en este sector con más de
129.500 empresas y más de 897.500 trabajadores, siendo el tercer cluster
financiero y de seguros más importante en EE. UU. En el estado operan 170
bancos comerciales, con unos activos que alcanzan los 116.868 millones de
euros, y tienen presencia más de 450 empresas aseguradoras.
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