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  California tiene la sexta economía más grande en el mundo.  
Con un producto bruto estatal (gross state product, GSP) de aproximadamente $1.4 trillones, si 
California fuera un país, su economía sería sobrepasada sólo por las economías de Estados Unidos, 
Japón, Alemania, el Reino Unido y Francia (Figura 1). California forma la porción más grande—
alrededor de un 13 por ciento—de la producción económica total de la nación. El GSP del estado ha 
excedido $1 trillón desde 1997. 

 

  Los servicios financieros encabezan una economía estatal diversificada. 
Por un margen de casi dos a uno, el sector de servicios financieros es el sector más grande de la 
economía de California (Figura 2). La manufactura es el segundo más grande. Los servicios, incluyendo 
el sector financiero, el comercio mayorista y detallista y la transportación y las utilidades públicas 
forman más de un 70 por ciento de toda la actividad económica en el estado. 

 

  El sector agrícola de California es el más grande en la nación. 
Aunque la agricultura forma una pequeña fracción de la producción total del estado, las granjas, las 
lecherías y los ranchos de California tienen la delantera en la nación, con más de $25 billones de 
productos agrícolas vendidos en el 2002. Fresno, Tulare y Monterrey son los tres condados principales 
en la nación en términos de productos agrícolas vendidos. California produce casi todas las uvas y 
almendras de la nación y más de tres cuartas partes de sus fresas y lechuga. 

 

  A pesar de la disminución en años recientes, las exportaciones de bienes son importantes 
para la economía del estado. 
En el 2003, las exportaciones de bienes alcanzaron $94 billones, una reducción del máximo de $120 
billones en el 2000. California encabeza la nación en exportaciones de servicios combinadas con 
exportaciones de bienes. También encabeza la nación en exportaciones de computadoras y productos 
electrónicos: en el 2003, las exportaciones de estos productos formaron un 39 por ciento de las 
exportaciones totales de California y un 24 por ciento de las exportaciones totales de Estados Unidos. 

 

  El estado está experimentando una recuperación económica moderada con crecimiento 
de empleos lento.  
Con 14,523,700 empleos reportados en agosto del 2004, los empleos totales no relacionados con 
granjas de California habían aumentado por un 0.8 por ciento más que el año anterior. En el mismo 
mes, la tasa de desempleos cayó a 5.8 por ciento, la tasa más baja desde septiembre del 2001. Sin 
embargo, California no ha rebotado de su nivel máximo de empleos de más de 14.7 millones a 
principios del 2001. 

 

  California es hogar a más compañías del Fortune 500 que cualquier otro estado. 
En la década pasada, California ha sido clasificado en primer o segundo lugar en el número de 
compañías del Fortune 500 con sede en el estado. En el 2003, California le pasó a Nueva York para 
encabezar la lista con 53 compañías del Fortune 500, divididas casi equitativamente entre California del 
sur y del norte. Unidas, estas compañías generaron ingresos que sumaron más de $763 billones. 
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Clasificación de California entre las Economías del Mundo, 2003 
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Sectores Principales de la Economía de California, 2001 

Fracción del Producto Bruto Estatal  
 

 

Manufactura

Transportación y 
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