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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS, 

PEDRO MORENÉS EULATE 

 

Madrid, 23 de marzo de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación organizaron, en colaboración con Cuatrecasas, un encuentro con el 

embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés Eulate. 

 

Tras la presentación inicial del presidente del Club, Antonio Bonet, en la cual agradeció 

la colaboración de Cuatrecasas y la asistencia del embajador, este tomó la palabra. 

 

Introducción 

 

 El embajador, en primer lugar, informó de que él mismo, desde la embajada 

española en Washington, está a disposición de todas las empresas españolas a 

la hora de emprender negocios en Estados Unidos. 

 Estados Unidos, analizó el embajador, es un foco de atracción de 

inversiones de la más alta calidad. Ello hace que sea una carta de 

presentación para cualquier empresa a nivel internacional.  

 El mercado estadounidense requiere tecnología, estrategia, permanencia y 

competitividad. Es una puesta a largo plazo y en general en todos los 

sectores es un mercado maduro. 

 

Asuntos comerciales 

 

 La Unión Europea ha negociado con Estados Unidos para evitar la imposición de 

aranceles a sus exportaciones de acero y metal, sectores que suponen un 

importante volumen de facturación y puestos de trabajo en los países de la 

Unión. El pasado 22 de marzo, el Gobierno estadounidense anunció que dejaría 

a la Unión Europea fuera de dichas limitaciones arancelarias. Estos aranceles 

tampoco han sido implementados finalmente para México, Canadá y Australia.  

No obstante, será mantenidos para China, el principal competidor comercial de 

Estados Unidos. 

 La fortaleza exterior de Estados Unidos se articula mediante tres ejes: 

valores, capacidad de defensa y producto interior bruto (PIB equivalente al 25% 

del PIB mundial).  

 La cooperación transatlántica es de gran importancia para la Unión Europea 

y para Estados Unidos, especialmente para hacer frente al mayor competidor 

comercial que ambos tienen: China.  
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 En el caso de los estados que forman parte de la federación estadounidense, 

tienen un alto nivel de autogobierno. Tanto es así que disponen de relaciones 

internacionales propias al margen de las relaciones exteriores de la 

administración federal. Esto hace que a la hora de realizar inversiones sea clave 

para las empresas españolas tener en cuenta a las administraciones estatales.  

 El embajador hace hincapié en que las cinco Oficinas Económicas y 

Comerciales de España en el país están a disposición de las empresas 

españolas. Estas pueden facilitar contactos de personas relevantes de distintos 

sectores. 

 

Relación Estados Unidos-España 

 

 El embajador valora las relaciones bilaterales como excelentes. España y 

Estados Unidos comparten no solo historia, sino valores. Existe una cooperación 

intensa en materia de defensa que se ve completada en el marco de la 

Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). 

 La inversión española en Estados Unidos es muy importante: el stock de 

inversiones españolas es de 65.000 millones de euros. Las 600 empresas 

españolas ubicadas en territorio estadounidense dan trabajo a más de 90.000 

trabajadores.  

 La promoción de la lengua española es primordial para la Embajada 

española en Washington y, más concretamente, para el embajador. A nivel 

empresarial, la cercanía lingüística es un factor positivo a la hora de hacer 

negocios. Muestra de ello es que en México son 5000 las empresas españolas 

instaladas. Estados Unidos es hoy el segundo país con mayor número de 

hablantes de español y se estima que en 20 años supere a México, 

convirtiéndose en el país con más hispanohablantes del mundo. 

 El embajador hace hincapié en la necesidad de que la red diplomática española, 

especialmente la de Estados Unidos, realice inversiones económicas para la 

promoción del español. 

 La inversión en Estados Unidos goza de una alta seguridad jurídica, por lo 

que las empresas españolas tienen la garantía de un buen marco jurídico. 

 La reforma fiscal anunciada por Donald Trump supone una gran oportunidad 

tanto para las empresas que ya están instaladas en Estados Unidos como para 

aquellas que están proyectando instalarse. A ello se le suma el importante 

volumen de gasto público anual, que ronda los 1,2 billones de euros y que 

se verá aumentado con el programa de infraestructuras (que durará 5-6 

años). 

 Las empresas españolas están bien posicionadas en el mercado estadounidense. 
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Coloquio 

 

Durante el coloquio se trataron algunos temas relativos a la inversión, a los tratados 

internacionales y nichos de mercado. 

 

 En lo que al sector energético se refiere, existe un gran mercado donde las 

empresas españolas pueden hacer negocios. Estados Unidos y China son, a 

nivel mundial, los principales inversores en energías renovables. Estados Unidos, 

concretamente, demanda inversiones constantes y las energías renovables 

necesitan fuertes inversiones. En este sector, es recomendable dirigirse a los 

estados y a las corporaciones locales antes que al Gobierno federal. 

 El sector del agua dispone también de un potencial de crecimiento muy 

importante en Estados Unidos. La gestión hidráulica es todavía mejorable en el 

país, donde su gran extensión la dificulta. La experiencia y reputación de las 

empresas españolas en este sector puede ser aprovechada para conseguir 

licitaciones, sobre todo a nivel estatal. 

 En cuanto a la renegociación del NAFTA, se espera que los cambios que 

afecten a la estructura de este tratado de libre comercio sean limitados. Los 

estados fronterizos con México son especialmente contrarios a la supresión de 

este acuerdo, tales como California o Texas. La estructura productiva de 

Estados Unidos, cuya población supera los 300 millones de habitantes, necesita 

para su pleno funcionamiento un mercado de en torno a 1000 millones de 

personas. 

 

Clausura a cargo de Cristina Serrano, directora general de Relaciones 

Económicas Internacionales 

 

 Cristina Serrano recalcó la importancia de las relaciones económicas entre 

Estados Unidos y la Unión Europea . Ahora que Reino Unido saldrá de la 

Unión, España puede encontrar un espacio adicional y jugar un papel aún más 

central como puente entre Europa y Estados Unidos. España, sin ir más lejos, 

fue el principal defensor de la Asociación Transatlántica para el Comercio 

y la Inversión (TTIP).  

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


