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INFORMACIÓN
GENERAL DEL
ESTADO

1.1

INTRODUCCIÓN

Capital

Raleigh

Ciudades más
importantes:
Asheville
Charlotte
Durham
Greensboro
Greenville
Raleigh
Wilmington

El estado de Carolina del Norte se encuentra
ubicado en la región Sur y limita al oeste con
Tennessee, al sur con Carolina del Sur, al suroeste con Georgia, al norte con Virginia y al este con
el Océano Atlántico. Ha desarrollado una economía basada en el sector de agricultura y manufactura textil y de madera, ocupa el puesto
número 37 entre los estados del país por su
renta per cápita pero ha sido afectada por la
deslocalización y el reciente crecimiento y desarrollo de países como China en la industria y
sector manufacturera.
Dentro de este perfil comercial se analizarán los
marcos políticos, físicos y legales del estado de
Carolina del Norte, en conjunto los datos macroeconómicos del mismo y la descripción de su
estructura productiva y oportunidades de negocio. El propósito de este perfil es facilitar información sobre la inversión y el desarrollo económico de la manera más clara y concisa posible.
Dentro del mismo se podrá encontrar mención
de los sectores más productivos y las oportunidades de inversión más grandes del estado,
junto con información útil y enlaces en los
cuales se podrá profundizar los temas abordados.

Extensión territorial

139,390 km²

Distancia

2616 km

Población

10,273,419 millones

Horas de vuelo

3 horas - 18 min
Apróximadamente

1.2

GEOGRAFÍA
National Atlas, 06

El estado de Carolina del Norte tiene una extensión territorial de 139,390 km2, la cual no supera por mucho a la superficie de Guatemala con 108,889 km2. 9.5% de la superficie
del estado significa territorio cubierto de agua y está dividido por 100 condados.

meseta de Piedmont. Esta segunda es la región más industrializada y poblada del estado. Por su parte, las montañas
Apalaches llegan al Mount Mitchell, el cual es el punto más
elevado de Carolina del Norte, aquí ce centra el turismo del
estado.

Cuenta con 3 zonas geográficas principales: la llanura costera (45% de territorio), la región de Piedmont o la meseta de
Piedmont (35% de territorio) y los Apalaches y Foothills.

Luego, destacan 3 áreas metropolitanas, en cada una de
ellas su población supera al millón de habitantes. Gracias a la
variedad de ríos y sus grandes regiones rurales con suelos
ricos, la agricultura es un factor económico que mueve el
sustento del estado, por ejemplo la zona de llanura costera
contiene tierras bien adaptadas para el cultivo de tabaco,
melón y algodón.

Casi la mitad del estado se encuentra cubierta por la llanura
costera, que a su vez la mayor parte es agrícola. Se encuentra a unos 150 m del Océano Atlántico en dirección a la

1.3

POBLACIÓN
Según estadísticas de 1 de julio, la pobla-

etnias predominantes. Blancos, Latinos,

ción de Carolina del Norte es de 10,273,419

Afroamericanos y Asiáticos. Cabe decir que

personas (un 3.12% de la población total del

existen poblaciones de originarios de Hawái

país) convirtiéndose en uno de los estados

u otras islas del pacifico, así como también

más poblado de todo Estados Unidos.

de nativos de Alaska sin embargo dichas
poblaciones no llegan ni al 1 por ciento de

Del 2010 al 2017 el crecimiento demográfi-

la población en general.

co fue el 7.7%. Se espera que para el 2030 la
población de Carolina del Norte sea de

La siguiente tabla expone la actual pobla-

11.61 millones.

ción de Carolina del Norte segmentada por
etnias y los porcentajes que estas represen-

Actualmente la población de Carolina del

tan de su población total.

Norte se divide dentro de las siguientes

Asiáticos
3%

Población de
North Carolina
por etnias

Otros
2%

Afroamericanos
22%
Blancos
63%

Latinos
11%

La población de Carolina del Norte por edades se
subdivide de la siguiente manera:
• Menor de 4 años: 609,713 equivalente al 5.9%
• Menor de 17 años: 1,692,633 equivalente al
16.5%
• Entre 18 y 24 años: 972,516 equivalente al 9.5%
• Entre 25 y 44 años: 2,660,925 equivalente al
25.9%
• Entre 45 y 64 años: 2,707,187 equivalente al

26.4%
• Mayores de 65 años: 1,630,445 equivalente al
15.9%
En cuanto a sexos , la población de Carolina del
Norte se inclina por el sexo femenino sin embargo
la diferencia es poco significativa.
• Mujeres 51.3%
• Hombres 48.7%

1.4

INFRAESTRUCTURA
dos por el estado.

En Carolina del Norte se encuentra la segunda red
más extensa de autopistas interestatales de
Estados Unidos, tiene más de 80,000 millas de
carreteras y 13,500 puentes y viaductos manteni-

AUTOPISTA

Dentro de las autopistas interestatales, las siguientes son las que pasan por Carolina del Norte:

CONEXIÓN

iNTERSTATE 95

New England y Florida

iNTERSTATE 40

Willmington, NC y California

iNTERSTATE 85

Richmond, VA con Montgomery, AL, cruzando Charlotte,
NC y Durham, NC

iNTERSTATE 77

Cleveland, OH con Columbia, SC, cruzando el estado de
norte a sur por Charlotte, NC

iNTERSTATE 26

Colonial Heights, TN con Charlestone, SC

iNTERSTATE 73

Única interestatal de Carolina del Norte, conecta Greensboro con el sur del estado en Candor

iNTERSTATE 74

Conecta el norte y sur del estado por parte central,
cruzando Greensboro

AEROPUERTOS
Carolina del Norte es considerado el sexto mayor
centro de transporte aéreo
del país, cuenta con casi 400
instalaciones aeroportuarias, de las cuales 300 son de
propiedad privada y las 62
restantes son públicas.
Entre sus aeropuertos principales, se encuentran 4
internacionales y 4 regionales, que enlistan abajo.

AEROPUERTOS MÁS IMPORTANTES DE CAROLINA DEL NORTE
NOMBRE

CÓDIGO

Charlotte - Douglas

CLT

Raleigh - Durham

RDU

Piedmond Triad

GSO

Wilmington

ILM

Asheville Regional Airport

AVL

Fayetteville Regional Airport

FAY

Pitt Greenville Airport

PGV

Coastal Carolina Regional Airport

EWN

PUERTOS
El complejo portuario de Carolina del

embarcaderos y áreas de depósito para

Norte se compone por dos puertos inter-

los contenedores de cargo.

nacionales, los cuales son Wilmington y
Morehead City, que se conectan con la

• Un canal de navegación de 42 pies

red intermodal del estado. Mientras que

• 9 embarcaderos con 6,768 pies

también se cuenta con dos terminales de

• 4 grúas de contenedores post-Panamax

tránsito, Charlotte Inland Terminal y Pied-

• 2 nuevas grúas de contenedores

mont Triad Inland Terminal. Su ubicación

neo-Panamax

se encuentra en las cercanías de Charlotte
y Greensboro, se conectan con los princi-

Por otro lado, el puerto de Morehead City

pales corredores de transporte por carre-

es el puerto más profundo de la East

tera del estado.

Coast, con 4 millas del Océano Atlántico.
Las carreteras interestatales 95 y 40 que

El puerto de Wilmington se encuentra

conectan con la carretera 70 y 17 son de

ubicado en un punto estratégico dentro

interés para la movilidad en carreteras de

de la East Coast que tiene más del 70% de

cargo. Asimismo, Norfolk Southern se

la base industrial del país. Lo que resalta

encarga de proveer el servicio de tren.

de este puerto es que debido a las mejora
de infraestructura de carreteras, la calidad

• Un canal de navegación de 45 pies

de transporte supera a la de los puertos

• 70 millas más del 70% de la base indus-

vecinos. Además, es de los únicos puertos

trial del país

en el lado sur del país que tiene habilitado

1.5

MARCO INSTITUCIONAL
La capital del estado de Carolina del

Representantes. El Senado se conforma

Norte es Raleigh, actualmente el parti-

por 40 miembros que se eligen cada

do que está en el poder es el demócrata

dos años, uno por cada distrito electo-

con el gobernador Roy Cooper quien ha

ral y la Cámara de Representantes que

sido gobernador de Carolina del Norte

la constituyen 120 miembros con un

desde enero del 2017. Su carrera políti-

período de dos años. Entre sus funcio-

ca arranca en 1986 con el cargo de con-

nes está el de aprobar el presupuesto

gresista en la Cámara de Representan-

estatal sugerido por el gobernador y

tes del mismo estado. Luego, para el

aprobar los impuestos.

año 2001, es electo como fiscal general.
El poder judicial se compone por la
El poder estatal sigue una estructura

Corte Suprema, la Corte Superior, la

tripartita.

su

Corte de Distrito y por la Corte de Ape-

máxima figura es el Gobernador, elegi-

laciones. A un nivel federal, Carolina del

do por cuatro años. Podrá ocupara su

Norte al igual que el resto de estados

cargo durante dos periodos consecuti-

está representado en el Congreso de

vos como máximo, sus funciones son

los Estados Unidos. Cada estado sin

proponer un presupuesto anual, nom-

importar su tamaño cuenta con dos

brar a cargos de su gobierno como de

representantes en el Senado, dichos

fiscal general y tesorero y garantizar

representantes ocuparan el cargo por

que las leyes estatales se apliquen.

seis años. Actualmente los representan-

El

poder

ejecutivo:

tes de Carolina del Norte son Richard
El poder legislativo se conforma por la

Burr y Thom Tillis ambs en el partido

Asamblea General del estado, la cual se

Republicano.

divide en el Senado y la Cámara de
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PERFIL
ECONÓMICO DE
NORTH CAROLINA

2.1

RENTA Y PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO
Desarollo del PIB de Nueva York del 2005 al 2018 en porcentaje
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Fuente: Bureau of Economic Analysis 2018

El PIB en el primer periodo del 2018 fue

era de $506,730 y el de Argentina de

553,425 millones de dólares, (El PIB de

$585,620 millones.

Estados Unidos en el mismo periodo es de
aproximadamente 19,828,567 millones de

Es necesario destacar que el Ingreso Per

dólares)

Cápita de Carolina del Norte en el 2016 era

lo que significó solamente el

2.80% del PIB nacional.

de $42,020

el cual está en el puesto

número 37 a nivel nacional sin embargo es
Recientemente se comparó el PIB de Caro-

un poco alto considerando que el prome-

lina del Norte con el de Argentina, gracias

dio del país es de $50,392.

a que en el año 2015 el PIB de este estado

2.2

ESTRUCTURA PRODUCTIVA
El sector primario, por su parte es reducido (2.5%) comparado con el dato federal
de 3.9%.

La estructura productiva de Carolina del
Norte, se encuentra crecientemente
enfocada hacia el sector servicios, que
representa el 61.1% del PIB del estado y
la influencia del sector público que
supera la media nacional de 13.3% frente
al 12.3% del estado, el sector industrial
con un 23.1%, también superando al
16.0% de la media nacional.
ÁREA

EE UU

% TOTAL DE EE UU

El siguiente cuadro expone la información anteriormente presentada.

CAROLINA DEL NORTE

% TOTAL DE CAROLINA DEL NORTE

Sector Primario

712.615

3,9 %

12.986

2.5 %

Sector Secundario

2.959.242

16,0 %

119.885

23,1 %

Sector Terciario

12.505.683

67,8 %

316.331

61,1 %

Sector Publico

2.278.753

12,3 %

68.701

13,3 %

TOTAL

18.456.293

517,903

SECTOR PRIVADO

2018

Sector Primario (Agricultura, Minería, Caza y Pesca)

5.138

Sector Secundario

137194

Minería

587

Utilidades

8.182

Construcción

21.684

Manufactura

106.741

Sector Terciario

228.101

Comercio Mayorista

32.717

Comercio Minorista

29.816

Transporte y Logística

12.528

Información

18.195

Finanzas y seguros

45.333

Servicios profesionales y de negocios

31.666

Servicios educativos, atención socio-sanitaria

42.122

Arte y entretenimiento, servicios de hostetlería

4.463

Otros servicios privados

11.261

Total producido por el sector privado

370.433

2.3

SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DEL ESTADO
Tomando como base el informe de enero 2014 realizado
por State Budget Solutions, Carolina del Norte tenía una
deuda de $108 millones de dólares. Su deuda estatal per
cápita era de 19,799 dólares. Ocupa el puesto número 42
en el ranking de estados más endeudados de E.E.U.U.
seguido de Florida. La deuda del estado en este informe
se calculó sobre la base de 4 componentes:
•
•
•
•

Sistema de pensiones
La deuda publica pendiente
Otras ayudas para pensiones
Ayudas al desempleo

El presupuesto que se propuso para el año 2017 abarcaba servicios como educación, salud, seguridad pública,
gobierno en general, recursos económicos y naturales e
información para los ciudadanos. Se le proveyó una
apropiación presupuestaria de 12,580,218,323 dólares al
sistema de educación, siendo este el área con prioridad
para el estado de Carolina el Norte, seguido por el
servicio de salud con 4,918,371,813 dólares.
A continuación se colocó un gráfico que detalla las
principales áreas en donde el estado de Carolina del
Norte suele gastar más de lo previsto antes de comenzar
el año presupuestal.
La revista Forbes recientemente sacó un ranking de los
mejor estados para hacer negocios, debido a diferentes
factores a considerar, Carolina del Norte se posicionó en
el puesto número 2, luego de Utah. Los elementos a
considerar fueron:
• Contiene uno de los climas empresariales más fuertes
del país
• Bajos costos comerciales
• Incentivos
• Fuerza de trabajo joven y educada

IMPUESTOS ESTATALES
Como en la mayoría de los estados, en Carolina del
Norte se deberán pagar los impuestos estatales al
gobierno regional y los impuestos federales al gobierno federal, estos se pagan cada año y generalmente
tienen de fecha límite de declaración hasta el 15 de
abril. Cabe destacar que el impuesto estatal no aplica
a todas las personas que viven en los Estados Unidos.
Tanto Carolina del Norte como Carolina del Sur
cobran sus impuestos estatales sobre los ingresos,
propiedades e inquisición de la mayoría de los
productos. Con este ingreso al estado, se permite
financiar programas estatales como por ejemplo la
construcción para la mejora de infraestructura de
carreteras. Actualmente el impuesto
Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta estatal dentro del estado de
Carolina del Norte se aplica para la mayoría de los
trabajadores y se divide en tres categorías dependiendo el ingreso monetario anual. Esta era la división de
IRS estatal en el año 2010:

Ingreso Impuestos
Ingreso
Menos de $12,750
$12,750 a $60,000
Más de $60,000

Impuestos
6%
7%
7.75%

Actualmente, el impuesto sobre la renta para la
media trabajadora es de 5.75%, ya que desde el 2014
se comenzó a bajar progresivamente el porcentaje.
Impuesto sobre la propiedad
Para el tema del impuesto sobre la propiedad, el dato
variará dependiendo el condado y la ubicación y no
en el tipo de propiedad.
Impuesto al valor agregado
Asimismo, cada condado impone un impuesto de
ventas adicional al impuesto de valor agregado base.
Para el año 2011, el estado cobraba un impuesto al
valor agregado base de 4.75% más un aproximado de
2% a 2.5% del impuesto extra emitido por el condado.

IMPUESTOS FEDERALES
Estos, por su parte son impuestos a nivel
nacional, comunes a todos los estados y
están regulados por el Departament of
Treasury. Los impuestos y sus porcentajes
variarán de acuerdo al tipo de estructura
corporativa y el tipo de negocio. Existe un
Impuesto General Sobre la Renta de Sociedades y es el de principal preocupación
para quien desee iniciar actividad de
empresa en el estado de Florida. Los
impuestos varían de un 15% a 35% en
función jurídica de la empresa, beneficio y
número de empleados.

Como base disponible, se toma los ingresos
brutos de la actividad de la empresa, menos
los gastos operativos y demás deducciones
aplicables al caso. El Internal Revenue Code
de IRS es el encargado de regir las leyes que
definen a lo que se sujeta el impuesto federal sobre la renta.
A continuación, la tabla muestra los tipos
impositivos para el impuesto sobre los
salarios del año 2017 de acuerdo a la situación de la persona:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

BASE IMPONIBLE

A. Solteros (Schedule X)
Desde $

Hasta $

Tipo impositivo $

0
9.325
37.950
91.900
191.650
416.700
418.400

9.325
37.950
91.900
191.650
416.700
418.400
----

0 + 10%
932,50 + 15%
5.226,25 + 25%
18.713,75 + 28%
46.643,75 + 33%
120.910,25 + 35%
121.505,25 + 39,6%

Sobre la cantidad que exceda de $
0
9.325
37.950
91.900
191.650
461.700
415.050

BASE IMPONIBLE

B. Matrimonios que hagan declaración conjunta y viudos (Schedule Y-1)
Desde $

Hasta $

Tipo impositivo $

0
18.650
75.900
153.100
233.350
416.700
470.700

18.650
75.900
153.100
233.350
416.700
470.700
----

0 + 10%
1.865,00 + 15%
10.452,50 + 25%
29.752,50 + 28%
52.222,50 + 33%
112.728,00 + 35%
131.628,00 + 39,6%

Sobre la cantidad que exceda de $
0
18.650
75.900
153.100
233.350
416.700
470.700

BASE IMPONIBLE

C. Cabeza de familia (Shedule Z)
Desde $

Hasta $

Tipo impositivo $

0
13.350
50.800
131.200
212.500
416.700
444.550

13.350
50.800
131.200
212.500
416.700
444.550
----

0 + 10%
1.335,00 + 15%
6.952,50 + 25%
27.052,50 + 28%
49.816,50 + 33%
11.202,50 + 35%
126.950,00 + 39,6%

El impuesto sobre la renta se toma desde el
momento en que se comienza a recibir
ingresos, al poco tiempo de generar renta
se debe de comenzar a pagar. Todo trabajador deberá pagar la misma cantidad de
impuestos federales, ya que es aplicado por
el Gobierno Federal.
Para las personas que trabajan por cuenta
propia, se estima un impuesto desde la

Sobre la cantidad que exceda de $
0
13.350
50.800
131.200
212.500
416700
444.550

ganancia de $1,000 en adelante con una
declaración de impuestos. La diferencia que
se marca con los trabajadores dependientes es que ningún empleador retendrá su
dinero del salaria y lo enviará a el Servicio
de Impuestos Internos (IRS) o tendrá que
ver la carga de pagar impuestos del Seguro
Social y Medicare.

2.4

POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE PARO
La población activa en Carolina del Norte en
mayo del 2017 era de 4,298,390 personas.
Actualmente cuenta con la tasa de productividad más alta del país en cuanto a manufacturas, representando este un 11% del PIB del
estado.

A continuación se desglosa la población
activa en cuanto a las personas empleadas
por las industrias prevalecientes en los
Estados Unidos durante un informe por la
Bureau of Labor Statistics en el mes de mayo
en 2017.

No. empleados

Media por
hora

Media anual

Todos los empleos

4.298.390

$ 22.15

$ 46.080.00

Director ejecutivo

3.820

$ 108.41

$ 225.500.00

Director de marketing

5.790

$ 96.91

$ 145.400.00

Director de ventas

6.710

$ 68.81

$ 143.120.00

Director financiero

15.780

$ 70.49

$ 146.610.00

Director de recursos humanos

3.670

$ 59.69

$ 1.242.160.00

Abogados

10.830

$ 65.96

$ 137.200.00

Economistas

220

$ 42.94

$ 89.310.00

Bioquímicos y biofísicos

370

$ 41.97

$ 87.290.00

3.670

$ 68.18

$ 141.820.00

970

$ 46.87

$ 97.480.00

Ingenieros civiles

7.940

$ 40.15

$ 83.500.00

Ingenieros Industriales

9.080

$ 42.43

$ 88.250.00

Diseñador de interior

1.360

$ 23.77

$ 49.440.00

Administrador de redes y
sistemas informáticos

11.550

$ 40.70

$ 84.660.00

Arquitectos
Ingenieros químicos

Como prueba de la buena situación económica que el estado atraviesa, después de recuperarse de la crisis del 2010, el desempleo se

redujo de un máximo de 11.4% en 2010 a un
4.5% en el presente año, 2018.

2.5

PRINCIPALES INDUSTRIAS Y EMPRESAS
Carolina del Norte viene de un modelo tradicional agricultor y de manufactura textil y de
madera, aunque debido a su cambio de modelo
productivo hacia los servicios, el estado americano ha tenido que elevar su importancia a industrias como el procesado de alimentos, la química, la tecnología aeroespacial y el automóvil para
poder mantener en positivo el porcentaje de PIB
estatal.

y primero también en generador de empleo (+
de 25% de empleo en la industria de tabaco en el
país). Se encuentra debilidad debido a la necesidad de diversificar los productos
• Soja
• Trigo
• Algodón
Transporte

Gracias al surgimiento o levantamiento de sectores no tan tradicionales para subsistir la competencia comercial, entidades nacionales e internacionales han recurrido al estado de Carolina del
Norte para montar sus sedes en dicho estado,
algunas de ellos son: Bank of America, Wells
Fargo, Fifth Third Bank y Credit Suisse.

•
Más de 290 empresas que contribuyen a
empleo
• Camiones: Volvo, Daimler y MACK
• Oficinas central de Continental AG America
• Bridgestone y Honda
Cinematografía

Textiles
• 700 fábricas textiles
• +42,000 personas empleadas
Agricultor

• una de las principales industrias del país
• +4,000 profesionales
• +300 millones de dólares de ingreso
• North Carolina Film Office: centro de información para aquellos interesados en el rodaje y
producción de películas en el estado

• Tabaco: primer exportador de Estados Unidos

2.6

SERVICIOS FINANCIEROS
Carolina del Norte es uno de los mejores lugares

El estado, históricamente fue uno de los prime-

calificados para establecer un negocio gracias a

ros estados en permitir a las entidades financie-

que su costo de vida es bajo, tiene acceso a los 4

ras abrir múltiples locales. Gracias a la exitosa

aeropuertos internacionales, existe una educa-

industria de tabaco y textil, el estado logró

ción alta proveída para la clase trabajadora y la

acumular una buena cantidad de capital para los

calidad de los servicios financieros. En la ciudad

bancos.

de Charlotte se encuentra el tercer centro bancario más grande de Estados Unidos.

3

ESTABLECER UN
NEGOCIO EN
NORTH CAROLINA

3.1

PASOS A SEGUIR EN CALIFORNIA
En Estados Unidos una sociedad mercantil se
encuentra sujeta a la legislación local y estatal del
estado de su constitución debido a que no existen
leyes federales que regulen la creación de sociedades. Los procedimientos a seguir son muy parecidos en todos los estados, si bien las implicaciones
fiscales, laborales y la normativa mercantil varían
sustancialmente. Delaware, Nevada o Wyoming
son de los estados más populares para constituir
una empresa.

• Completar los formularios requeridos, ya sea vía
física o electrónica

Una empresa constituida legalmente en cualquiera
de los 50 estados de la unión o en el distrito de
Columbia puede desarrollar su actividad en los
demás estados, pero todas las operaciones estarán
sujetas a la normativa mercantil del estado de
constitución. Para operar en un estado distinto al
de origen, la empresa tiene que presentar en la
correspondiente oficina de la Secretaria de Estados
del estado en el que desea operar, con documentos de constitución (Certificate of Incorporation) así
mismo puede devengar el pago de impuestos en
los distintos estados en los que opera si la normativa estatal así lo contempla.

Por si hubiese un riesgo crediticio o en los seguros
de mercancías

El Departamento de Comercio del Estado de
Carolina del Norte cuenta con una página que
facilita la creación de empresas en el estado para
otorgar información sobre los pasos a seguir con
detalle, visitar el siguiente link para más información:
https://edpnc.com/start-or-grow-a-business/start-a-business
Aunque no es mandatorio, es recomendable tener
el asesoramiento de un abogado para trabajar la
constitución de una empresa. De manera general,
los pasos a seguir son los siguientes :
• Seleccionar la estructura de la sociedad:
Se debe de elegir correctamente la forma jurídica
de la compañía para determinar así la responsabilidad y régimen fiscal aplicable de la empresa y los
socios.
También, dependiendo del tipo societario se
asignará la documentación que deba presentarse.
• Elegir y registrar un nombre para la sociedad
• Obtener un número fiscal ante el IRS

SECTOR

PERSONA
JURÍDICA PROPIA

• Obtención de licencias o permisos necesarios,
para este parte si se desea ver más información
sobre lo necesario, visitar el siguiente enlace:
http://www.cityapplications.com/business-licenses/NC-North-Carolina/biz-North-Carolina.html
• Contratación de seguros:

• Contratación de personal local:
Se recomienda el uso de empresas de contratación
temporal, estas se encargan del proceso de
búsqueda y pago de los salarios, junto con impuesto aplicables.
Cabe mencionar que para los ciudadanos
europeos, se puede viajar sin visado por una
duración de 3 meses, de lo contrario se necesitará
iniciar un proceso para obtener visado. Se puede
contactar al US Citizenship and Immigration
Services para aplicar el proceso.
Tipos de estructura societaria
Existen tres grandes tipos de sociedades:
1. Sole propietorship: es el más simple, el propietario y su negocio son la misma entidad jurídica. El
propietario es el responsable de todas las obligaciones del negocio
2. Partnership: dos o más son el propietario del
negocio la responsabilidad es limitada o ilimitada,
queda a discreción de los propietarios.
3. Corporation: entidad jurídica independiente de
sus accionistas. Se encuentra dividida en 8
subtipos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociedad anónima (corporación C)
Sociedad anónima (corporación S)
Sociedad colectiva
Sociedad Comanditaria
Sociedad de Responsabilidad limitada
Propietario individual
Sucursal de una empresa extranjera
Joint Venture

RESPONSABILIDAD

Sociedad colectiva

Si
Si

Limitada
Ilimitada

Limited Partnership

Si

Ilimitada para General Partners, Limitada para
Limited Partners
Ligada al tipo de sociedad que se constituya
Ilimitada
Socieda matriz responde por ella

Sociedad anónima

Joint Venture
Sole propietorship
Sucursal

Si
No
No

CONSTITUCIÓN
Requiere formalidad
Relativamente simple, informal. Se debe de realizar el
acuerdo por escrito entre socios
Compleja y más costosa que la General Partnership
Ligada también al tipo de sociedad
Es la más simple
Ligada al tipo de sociedad matriz

3.2

INCENTIVOS Y ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN
Entre los principales incentivos estatales y
federales van dirigidos a la industria de
cinematografía, la Oficina de Desarrollo
Económico del Departamento de Comercio
de Carolina del norte es el encargado de
ofrecer apoyo a las empresas interesadas a
invertir algún negocio en el estado. Su oficina

se encuentra en la capital de Carolina del
Norte, Raleigh pero tiene oficinas en el
extranjero, en países como Alemania,
Canadá, Japón, Hong Kong, China, México y
Brasil. El incentivo va a variar dependiendo el
sector, tipo de inversión y número de puestos
de trabajo creados.

3.3

SECTORES CON MAYORES OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
Y PRINCIPALES PROYECTOS
Por mucho tiempo, la industria textil, el
tabaco y los muebles se han posicionado
como los sectores tradicionales del estado
de Carolina del Norte. Ahora, nuevos sectores han surgido a la importancia de inversión. Los sectores que ofrecen mayor oportunidad de inversión en Carolina del Norte
son los siguientes:

en investigación y desarrollo, universidades, incentivos y formación profesional
• Con un crecimiento de 31% en los últimos
años
• Más de 600 empresas con sede
• Se encuentra entre los 5 principales
estados para el desarrollo de la biotecnología

Aeroespacial, aviación y defensa

Servicios financieros y empresariales

• Más de 160 empresas (ATI Aviation Services, Cessna, General Electric Aviation, General Dynamics, Honeywell)
• Cuenta con 3 de los 10 clústeres aeroespaciales más importantes situados en los
Estados Unidos
• Con un crecimiento de 76% en los últimos
años

• Más de 13.000 empresas
• Algunas de ellas son Wells Fargo, Bank of
America, Credit Suisse

Automoción
• Suministradores como Bridgestone,
Daimler Trucks, Honda, Goodyear, Volvo
• Sede de los grande fabricantes de camiones
• Más de 290 empresas
Biotecnología y farmacia
• Más de 1.000 millones de USD invertidos

Energía
• Más de 1.000 empresas situadas en 100
condados del estado
• Cuenta con los mayores recursos de
Offshore Wind de toda la costa altantica
• Alrededor de 55.000 megavatios
Tecnologías de la información
• Con un crecimiento de 28,4% en el periodo de 2010-2015
• Con más de 11.000 establecimientos en el
estado
• Grandes multinacionales con presencia
como Cisco, IBM, Google y Microsoft

3.4

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO
Debido a su gran tamaño, la información relativa a E.E.U.U se divide a su vez en varias zonas geográficas. Esta herramienta se puede consultar a través de la siguiente dirección:
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html

3.5

REGULACIONES Y NORMAS
En E.E.U.U la normativa de homologación y

(OSHA)

certificación de productos se encuentra reparti-

• US Department of Transportation (DOT)

da entre el Gobierno Federal, las autoridades
estatales y municipales, y un gran número de

En el ámbito estatal:

asociaciones del sector privado.
• Consumer and Regulatory Affairs
Las normativas de calidad establecidas por el

• Alcoholic Beverage Control

sector privado son, en principio, voluntarias, si

• Environmental Quality

bien en muchos casos acaban siendo de cumpli-

• Occupational Safety and Health Compliance

miento forzoso en la medida en que los diferen-

• Transportation

tes agentes del mercado así lo exijan como
requisito previo a la comercialización de la

En el ámbito privado:

mercancía y como garantía de calidad.
• American Standards Institute (ANSI)
• En el estado de Carolina del Norte se cuenta

• American Society for Testing Materials (ASTM)

con organismos regulatorios oficiales y

• American Society of Mechanical Engineers

con

entidades privadas de normalización y certifica-

(ASME)

ción.

• National Sanitation Foundation (NSF)

En el ámbito federal:

• American Gas Association (AGA)
• Underwriters Laboratories (UL)

• US Department of Agriculture (USDA)
• Food and Drug Administration (FDA)

Dependiendo de lo aplicado, se aconseja

•

ponerse en contacto con los clientes, distribui-

Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau

(TTB)

dores o agentes para mayor orientación

• Consumer Product Safety Commission (CPSC)

detallada.

• Federal Trade Commission (FTC)
• Environmental Protection Agency (EPA)

•

Carolina del Norte califica como el tercer

• Occupational Safety & Health Administration

productor de electricidad procedente de pane-

les solares, aun cuando la primer fuente de

nos se encarga de regular la concesión de las

energía en el estado sea el gas natural, posee la

patentes y la autoridad normativa para la

granja eólica más grande de todos los estados

protección de estas es la United Stated Patent

del sur. Las normativas e incentivos con base al

and Trademark Office (PTO). Las patentes

tema de energía renovable se encuentran en el

pueden ser gestionadas por medio del siguiente

siguiente enlace:

proceso:

http://www.dsireusa.org/

• Asegurarse de que la idea no haya sido registrada anteriormente en el siguiente enlace:

•

El Public-Private Partnerships, (P3 o PPP) se

http://patft.uspto.gov/

encarga de cubrir necesidades públicas en
sectores como transporte, educación, aguas y

• Informarse con el proceso de patente y las

saneamiento. Actualmente, Estados Unidos

tarifas

como tal se encuentra caracterizada por presu-

https://www.uspto.gov/learning-and-resour-

puestos públicos cada vez más ajustados y con

c e s / f e e s - a n d - p a y m e n -

necesidad de renovar las infraestructuras

t/uspto-fee-schedule#patapp

fijas

para

las

tasas

actuales:

existentes.
• La patente se solicita por medio del Sistema
Iniciativas del sector público

Electrónico como registrada o no registrada:
https://www.uspto.gov/patents-applica-

Se permite combinar fondos locales, estatales

tion-process/applying-online/about-efs-web

y federales con fondos provenientes del sector
privado

• Para su mantenimiento, se logra mediante el
pago de las tasas de mantenimiento usando la

Para los proyectos, uno de los tres proyectos

contabilidad de los ingresos y el sistema de

deberá estar situado en una zona rural del

gestión, el enlace contiene los tres métodos

condado y otro en una zona urbana del estado

para pagar: http://www.uspto.gov/patents/process/maintain.jsp

El uso de PPP está limitado al Departamento
de Transporte Estatal, la NC Turnpike Authority
Para el tema de las patentes, entendidas como
un tipo de derecho exclusivo de propiedad,
concedido por un estado a un inventor por un
periodo limitado (suele ser de 20 años) de
tiempo a cambio de la divulgación de una
invención.
La Ley de Protección de los Inventores America-

3.6

¿CÓMO EXPORTAR DESDE GUATEMALA?
Registro Mercantil
La empresa exportadora deberá estar debidamente registrada como comerciante en
Guatemala, obteniendo de tal forma la patente de comercio.
RTU
El comerciante debe hacer el trámite del
Registro Tributario Unificado (RTU) en la
Superintendencia de Administración Tributaria.

TIPO DE EMPRESA
Sociedad Anónima

Código de Exportador
Esta solicitud se realiza vía electrónica a través
del sistema SEADEX WEB (Sistema Electrónico
para la Autorización de Exportaciones) http://seadex.export.com.gt
Documentos requeridos según el tipo de
empresa:

DOCUMENTOS
Patente de comercio
Patente de sociedad
Nombramiento de Representante inscrito en el Registro Mercantil
DPI o documento de identificación del representante legal
Copia de factura anulada u orden de impresión autorizada por SAT
Formato de registro de Firmas Autorizadas F-02-012

Persona Individual

Patente de comercio
DPI o documentos de identificación del representante legal
Copia de factura anulada u orden de imprsión autorizada por SAT
Formato de registro de Firmas Autorizadas F-02.012

Encuentre el formato de registro de Firmas

Luego de obtener su código de Exportador, por

Autorizadas F-02-012 en el siguiente link:

cada exportación que realice, la empresa deberá

http://vupe.export.com.gt/ayuda-al-exporta-

realizar sus documentos de exportación y sus

dor/solicitudes/

respectivos permisos (Si llegara a necesitar
algún permiso especial dependiendo del tipo

El tiempo de revisión y verificación de la solici-

del producto).

tud será de 2 a 3 horas. Se le realizará una verificación de datos al teléfono que consigne en la

Declaraciones de Exportación

solicitud. Hasta este paso deberá de realizar el
pago en cualquier Banco Industrial o Banrural

Por cada exportación que se realice se debe

de Q92.00. al servicio C.E. AUTORIZACION DE

emitir los documentos de exportación corres-

EXPORTACIONES.

pondientes, existen diferentes tipos y estos
dependen del país de origen, país de destino y

medio de transporte que se utilizará.

entre otros, en los documentos siguientes:

• Formulario Aduanero Único Centroamericano

• Factura comercial cuando se trate de una

(FAUCA) aplica cuando el origen del producto es

compra venta internacional, o documento

de Guatemala o Centroamericano. Y el país de

equivalente en los demás casos;

destino es centroamericano. Bajo este formulario se aplica al Tratado de Integración Económi-

• Documentos de transporte, tales como: cono-

ca Centroamericana.

cimiento de embarque, carta de porte, guía
aérea u otro documento equivalente;

•

Declaración para el registro y control de

exportación (DEPREX) aplica cuando el país de

•

origen o destino de la mercancía no pertenecen

mercancías, cuando proceda.

Certificado o certificación de origen de las

al área centroamericana y el destino puede ser
algún país Centroamericano o del resto del

• Licencias, permisos, certificados u otros docu-

mundo.

mentos referidos al cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias a que

• Declaración Única Aduanera (DUA) -Marítimo/

estén sujetas las mercancías, y demás autoriza-

Aéreo-

ciones.

• DUA Simplificada/Clase 11: para exportaciones vía marítima o aérea, se emite previa a la
exportación y posteriormente debe de liquidar
la exportación con una DUA complementaria.
• DUA Complementaria/Clase 37: Para exportaciones vía marítima o aérea, se emite luego de
que el producto se haya exportado y sirve para
liquidar la exportación ante la SAT.
Requisitos No Arancelarios
Algunos productos cuentan con requerimientos
específicos de exportación, por medio de la
emisión de permisos especiales con las autoridades competentes en cada uno de los casos.
Deberá consultar al asesor de la Cámara para
que le confirme que permisos aplicarían a su
producto.
Documentos
La declaración de mercancías deberá sustentarse, según el régimen aduanero de que se trate,

LINK´S
DE INTERÉS
•

https://www.fda.gov/ Food and Drug Administration

•

www.raleighnc.gov Official Web Page of Raleigh, Capital of North Carolina

•

www.osc.nc.gov Budget Control of North Carolina

•

https://www.epa.gov/ Environmental Protection Agency

•

https://www.cpsc.gov/ Consumer Product Safety Commission

•

https://www.uspto.gov/ U.S Patent and Trademark Office

•

www.nccommerce.com North Carolina Commerce Department

•

https://www.aphis.usda.gov/aphis/home/ Animal and Plant Health Inspection Service

•

https://www.usda.gov/ United States Department of Agriculture

•

https://www.ftc.gov/es Federal Trade Comission

•

https://www.osha.gov/ Occupational Safety and Health Administration

•

https://www.astm.org/ American Society for Testing and Materials

•

https://www.census.gov/ US Census Bureau

•

https://www.bea.gov/ US Bureau of Economic Analysis

•

www.bls.gov US Bureau of Labor Statistics

•

https://www.irs.gov/ Internal Revenue Service

•

http://www.nc.gov/ North Carolina State Web Portal

•

www.governor.nc.gov Office of North Carolina Governor

•

www.edpnc.com State of North Carolina Economic Development Department

•

https://www.sba.gov/sites/default/files/nc11.pdf North Carolina Small Business Profile

