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  Las exportaciones de bienes de California representan un 13 por ciento de todas las 
exportaciones de bienes de Estados Unidos. 
En el 2003, las empresas de California exportaron $94 billones en bienes, un 13 por ciento del total de 
Estados Unidos. A medida que sus niveles de exportación cayeron marcadamente de su máximo en el 
2000 de $119.6 billones, California perdió su categoría de exportador principal a Texas en el 2002. Los 
estimados basados en las estadísticas del 1997 (la data más reciente disponible) sugiere que el valor de 
los envíos de bienes de California al resto de Estados Unidos está cerca del valor de sus exportaciones 
internacionales. 

  México es ahora el socio principal de exportación del estado, sobrepasando a Japón en 
1999. 
En el 2003, las exportaciones de bienes de California a México sumaron casi $14.9 billones, 
convirtiéndolo en el destino nacional de exportación principal del estado (Figura 1), seguido por Japón 
y Canadá. China es el socio de exportación de mayor crecimiento entre los 10 socios de exportación 
principales del estado. La Gran China (China, Taiwán, Hong Kong y Macau) probablemente 
sobrepasará a México en el 2004. 

  Aún al frente, las exportaciones de las computadoras y los productos electrónicos han 
disminuido dramáticamente.  
Con un total de $36.7 billones en el 2003, las exportaciones de California de computadoras y productos 
electrónicos todavía están muy por delante de los próximos dos sectores, maquinaria no eléctrica y 
equipo de transporte. Las exportaciones de computadoras y productos electrónicos aumentaron de $47.4 
billones en el 1997 a $61.4 billones en el 2000 pero se mantuvieron constantes a un 31 por ciento de 
todas las exportaciones de estos productos de Estados Unidos. Para el 2003, sin embargo, la fracción 
del estado se había reducido a un 24.5 por ciento del total para Estados Unidos. 

  Las exportaciones agrícolas son pequeñas comparadas con las exportaciones de 
manufactura. 
La agricultura constituye sólo una fracción pequeña de las exportaciones de bienes de California—el 
mejor estimado para el 2002 es $6.5 billones, o sólo un 7 por ciento del total, comparado con $84 
billones para las exportaciones de manufactura. 

  Las exportaciones de bienes manufacturados no duraderos han aumentado más desde el 
1997. 
Entre el 1997 y el 2003, las exportaciones de California de bienes manufacturados no duraderos 
aumentaron por un 24 por ciento, de $13.8 billones a $17.1 billones (Figura 2). Esto fue impulsado por 
el crecimiento de exportaciones de químicos, lo cual incluye fármacos. 

  California es un exportador principal de servicios. 
Se estima que California exporta 35 centavos de servicios por cada dólar de bienes exportados. Los 
servicios de exportación principales incluyen los servicios de viaje, de propiedad intelectual, ciertos 
servicios de puertos y transporte y otros servicios privados selectos, tales como la investigación y 
desarrollo y la cinematografía. En términos de la proporción de la economía privada que es formada por 
exportaciones, California está más alto que el resto de Estados Unidos. 
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Figura 1 
La Distribución de las Exportaciones de California, 2003 
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Nota: Gran China incluye China, Taiwán, Hong Kong y Macau. La EU-15 incluye los 15 miembros de la Unión Europea 
antes de la entrada de 10 miembros nuevos en el 2004.  

 

Figura 2 
Tendencias en las Exportaciones de California por Sectores, 1997 a 2003 
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