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Informe de la Jornada sobre 
 

OPORTUNIDADES DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL 
EN EL ESTADO DE FLORIDA  

 
Club de Exportadores  e ICEX 

 
(Madrid, 18 de febrero de 2003) 

 
 
 

� D. Carlos Gómez García – Director General de Inform ación e Inversiones del ICEX.  
Apertura 

 
La cooperación empresarial puede realizarse bien mediante colaboración en términos de 

exportaciones e importaciones, realizando inversión directa o estableciendo alianzas entre 
empresas. Todas estas variantes en la cooperación empresarial han llevado a que actualmente 
haya más de trescientas empresas españolas operando de forma regular en el Estado de Florida. 

 
A raíz de los buenos resultados de los Foros “España – Florida: Alianzas Estratégicas en el 

Sector de Tecnologías de la Información” y “Florida – España: Foro de Alianzas Estratégicas en el 
Sector Servicios” celebrados en 2001 y 2002 respectivamente, se ha decidido la realización de 
una tercera Edición para el año 2003. 
 

Este nuevo Foro “Florida – España: Foro de Alianzas Estratégicas en el Sector Servicios”, 
tendrá lugar los días 28 y 29 de abril en Miami y el día 1 de mayo de 2003 en Orlando. Está 
dirigido a los sectores de las tecnologías de la información y servicios y pretende, además de 
fortalecer las relaciones entre empresas que participaron en ediciones pasadas, identificar nuevas 
oportunidades de inversión y cooperación empresarial y estratégica entre empresas españolas y 
de Florida pertenecientes a estos sectores. 
 

 
 

� D. Antonio Villamil – Presidente del Washington Eco nomics Group.  
“Situación Económica en Florida” 

 
Florida presenta una serie de ventajas únicas para las empresas españolas que busque 

oportunidades de negocio tanto en Estados Unidos como en América Latina: 
 

- Un producto bruto estatal superior al medio billón de dólares. 
- 40000 millones de dólares en inversión directa extranjera. 
- Tasa de crecimiento económico superior al crecimiento de los cinco principales estados 

norteamericanos. 
- Fuerte crecimiento poblacional durante la última década. 
- Mercado potencial de 16 millones de habitantes. 
- 350.000 nuevos residentes cada año. 
- 2,7 millones de residentes iberoamericanos. 
- Su posición privilegiada le convierte en el principal centro de Estados Unidos para 

inversiones y comercio con el Caribe, América Central y Sudamérica.  
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Con la economía americana en proceso de recuperación, el Estado de Florida lidera el 

crecimiento económico y poblacional. Una serie de características y ventajas le otorgan una 
base competitiva que permite la triangulación del comercio internacional entre Europa y 
América Latina a través de Florida. 

 
 
 
 

� D. Manny Mencía – Vicepresidente de Enterprise Flor ida. 
“Florida como Plataforma de Negocios para las Américas” 

 
 

Enterprise Florida es una organización mixta dedicada al desarrollo económico del Estado de 
Florida. Desde su oficina en Madrid ofrece asistencia gratuita a las compañías españolas que 
quieran establecerse en Florida. 
 

Su excelente posición geográfica convierte a este Estado en la capital de negocios de las 
Américas. Florida  actúa como un núcleo para el comercio internacional, el transporte, la inversión, 
banca, finanzas y el sector de las telecomunicaciones. Ningún lugar en el mundo es comparable a 
Florida en su combinación única de ubicación geográfica estratégica, infraestructura de 
vanguardia, trabajadores multilingües y concentración de recursos empresariales, financieros y 
humanos, todo ello en un ambiente de alta calidad que favorece los negocios y un ambiente 
geográfico atractivo.  

 
Florida es el socio comercial número uno de todos los países de América Latina, a excepción 

de Méjico, maneja más del 60% del comercio entre Estados Unidos y Centro América, más del 
50% del comercio con el Caribe y más del 30% del comercio con Sur América.. 
 
 
 
 

� Dña. Begoña Cristeto – Consejera Económica y Comerc ial de la Oficina Comercial de 
la Embajada de España en Miami. 
“Presencia Española en Florida” 

 
 

En la actualidad existen más de 320 empresas españolas inscritas en el registro de la 
Oficina Comercial de Miami, lo que representa la mayor comunidad empresarial española de todo 
Estados Unidos. Numerosas instituciones oficiales y representaciones de comunidades 
autónomas también están presentes en Florida: el Consulado General de España, la Oficina de 
Turismo, la UNED, el IVEX, SODERCAN,... 

 
Florida ofrece al empresario español: 

 
- La estabilidad económica y social del mercado norteamericano. 
- Una excelente red de infraestructuras (portuarias, aeroportuarias y de comunicaciones). 
- Acceso al mercado norteamericano, constituido por 288 millones de habitantes. 
- Acceso al mercado hispano de Estados Unidos, constituido por 38 millones de personas, lo 

que lo ha convertido en la primera minoría étnica de Norteamérica. 
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- Florida es un mercado importante y con grandes oportunidades en sí mismo. Su Producto 

Interior Bruto convierte a este Estado en el número 19 de las economías más grandes del 
mundo. 

- Menores costes de establecimiento, en términos de coste de vida, presión fiscal y 
alquileres. 

- Facilidades del idioma. 
- Buena imagen de España en Florida. 

 
 

También existen dificultades de acceso al mercado norteamericano. Tres son los principales 
problemas que el empresario español deberá afrontar: 
 

- el excesivo tamaño del mercado 
- el alto nivel de competencia existente 
- es un mercado tremendamente caro 
- el idioma no es la única diferencia existente 
- dificultad para dar a conocer el producto 
- sistema legal complejo y estricto 

 
Ante estas dificultades se recomienda no intentar abarcar todo el mercado, ser 

extremadamente riguroso y profesional, realizar estudios de viabilidad a medio plazo de los 
proyectos, seleccionar bien la información, invertir en publicidad y marketing para diferenciarse de 
la competencia y contratar asesoría jurídica. 
 
 
 
 

� D. Alcides Ávila – Holland & Knight.  
“Cómo establecer una Compañía en Florida” 

 
 

El clima fiscal estable y altamente favorable de Florida ofrece ventajas que permiten a este 
Estado ser un lugar rentable para todo tipo de negocios. La legislación progresiva aplicable 
convierte a Florida en un núcleo mundial para las nuevas empresas en crecimiento.  

 
Cuando una empresa decide establecerse en Florida puede hacerlo en forma de sucursal o de 

subsidiaria. Aunque la primera opción es más rápida, tiene un coste menor y conlleva menos 
requisitos, las consecuencias legales en caso de demandas son mucho más serias. Por esta 
razón es más recomendable inscribirse como empresa subsidiaria. 

 
Algunas de las ventajas fiscales que ofrece este Estado se citan a continuación: 
 
- No existe el impuesto de sociedades para las sociedades de responsabilidad limitada. 
- No existe el impuesto sobre la renta de las personas físicas estatal garantizado según una 

disposición constitucional. 
- No se liquida la contribución estatal. 
- No existen impuestos sobre ventas y uso sobre los productos fabricados o producidos en 

Florida para la exportación fuera del Estado. 
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� Coloquio  
 
Durante el coloquio, Dª. Rosa Sugrañés, Presidenta de Iberia Tiles Inc., realizó un par de 

recomendaciones para el éxito del empresario español en el mercado americano:  
- Por una parte, un mayor esfuerzo para adaptarse a los gustos y costumbres del país, así 

como una mejor adecuación de sus productos a la demanda del mercado norteamericano. 
- En segundo lugar, una mayor integración del empresario en la sociedad americana. Es 

fundamental para el éxito en los negocios relacionarse con personas del país e integrarse 
en su sociedad.  

 
 
 

� D. Balbino Prieto – Presidente del Club de Exportad ores 
     Ilmo. Sr. D. Jose Manuel Reyero – Vicepresiden te Ejecutivo de ICEX 
     Excmo. Sr. D. Jeb Bush – Gobernador del Estado  de Florida 
     Clausura 
 
 

Florida ofrece ventajas únicas para las empresas españolas que desean fabricar productos 
para exportarlos al resto del mundo, ubicar sedes regionales o nacionales, o simplemente 
utilizar las infraestructuras logísticas que este Estado ofrece para acceder a mercados 
estratégicos. 
 

España es uno de los más importantes socios comerciales de Florida en Europa, y durante 
los últimos años el comercio bilateral se ha incrementado significativamente. Muestra de las 
buenas relaciones existentes, es la propuesta realizada por el Club de Exportadores al 
Gobernador Jeb Bush de alcanzar un acuerdo de cooperación entre ambas partes, que fue 
aceptada por el Gobernador. Dicho acuerdo se materializaría con la creación de un Comité 
Bilateral España – Florida, que se concretaría en el intercambio de becarios, misiones 
empresariales al menos una vez al año y creación de una secretaría permanente para la 
búsqueda de oportunidades de negocio en España, Estados Unidos y Latinoamérica.  

 
D. José Manuel Reyero hizo referencia a los lazos históricos que unen España y Florida, e 

incidió en la importancia y el peso que las empresas españolas tienen actualmente en ese 
Estado. 
  

Por último, el Gobernador Bush destacó el importante potencial empresarial que ofrece el 
Estado de Florida, basado en la alta tecnología, la nueva economía y su posición geográfica, 
estratégica como punto de enlace tanto con el Norte como con el Centro y Sur de América. 
Las buenas relaciones existentes entre el Gobierno español y el norteamericano serán muy 
fructíferas para España a medio y largo plazo. 
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