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Entre 2009 y 2013
3, el número
o de negocio
os pasó de 22.5 a 3.1 millones, lo qu
ue significa un
aumen
nto de 6.0 por
p ciento en
n promedio anual.
De acu
uerdo con cifras de la Cámara
C
de Comercio Hisspana en Esttados Unido
os (USHCC, p
por
sus sigglas en inglés), los neggocios hispaanos están a la vanguardia de la recuperación
econó
ómica estado
ounidense, ya
y que actuaalmente los 3.1 milloness de empressas generan en
conjun
nto 465 mil millones de
e dólares anuales, equivvalentes a 400 por ciento
o del Produccto
Interno Bruto (PIB
B) de México
o.
El dinamismo de las empressas hispanass se refleja en una exp
pansión de ttres a uno en
d los negocios de la economía eestadounideense, según la
compaaración con el resto de
USHCC
C.
Las firmas de orige
en latino han avanzado en diversos sectores económicos, p
principalmen
nte
en el comercio,
c
assí como en otros
o
servicios, y están ppor abrirse tterreno en eel campo dee la
tecnollogía.
Según el estudio de
d Partnersh
hip for a New
w American Economy (PPNAE), un 28
8 por ciento de
los negocios cread
dos en 2011
1 son propie
edad de inm
migrantes. Lo
os mexicano
os representtan
12 por ciento de los inmigrantes dueños de pequeññas empressas en Estad
dos Unidos. Se

calcula que 570 mil firmas en ese país ‐más de una de cada 25‐ son propiedad de
inmigrantes mexicanos.
El mercado hispano mexicano en total, incluidos los de segunda y tercera generación,
contribuye con 8.0 por ciento del PIB estadounidense.
El potencial de negocios del mercado hispano radica en su poder de consumo, el cual está
calculado en 1.5 trillones de dólares para 2015, cerca de 11 por ciento del total de Estados
Unidos.
Actualmente, el ingreso de los hogares hispanos se estima en 40 mil dólares en promedio,
y si bien es 10 mil dólares menor que el de los hogares estadounidenses, representa
cuatro veces más que el de los mexicanos.
Con un total de 50.5 millones de hispanos en el mercado de la Unión Americana, esa
comunidad representa la duodécima mayor economía del mundo, entre España e Italia, y
para 2015, dado su dinamismo, podría colocarse en la novena posición, según datos de la
consultora Nielsen.
La presencia de hispanos en estados como Oregon, Utah, Iowa, Minnesota o Washington
ha tenido una expansión significativa.
Un aspecto relevante de dicha comunidad es que, con o sin inmigración, va a seguir
creciendo y Nielsen calcula que entre 2010 y 2015 el aumento de la capacidad de compra
podría subir 50 por ciento.
Las cifras de la consultora indican que el hispano sale de compras 149 veces al año, en
promedio, una cifra algo menor que la del mercado en general; sin embargo, gasta más en
cada salida, con unos 52 dólares, comparado con los 47 que desembolsa el resto.
Ante la importancia del consumo y de los negocios hispanos, organismos como el Consejo
Coordinador Empresarial y el Consejo para la Promoción de Negocios con las
Comunidades Mexicanas e Hispanas (Consejo Hispano) realizarán en agosto próximo el
Quinto Encuentro Nacional de Negocios y el XV Foro de Negocios con el Mercado Hispano
de Estados Unidos y Canadá.
Estos encuentros tienen como objetivo dar a conocer a las Pymes mexicanas las vastas
oportunidades que dicho mercado les ofrece, no sólo para exportar sino también para
realizar alianzas con socios hispanos.
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