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SITUACIÓN ECONÓMICA Y POLÍTICA DE ESTADOS UNIDOS 
 
• Estados Unidos fue el epicentro de la crisis económica. Se estima que la crisis ha 

supuesto la pérdida de entre un 40 y un 100% del PIB de un año. El paró llegó casi 
al 10%. 

• Al llegar a la Casa Blanca, el presidente Obama aplicó una política fiscal y 
monetaria expansiva. 

• Estados Unidos logró salir de la recesión en 2009 y empezó a crecer a un 2%. 
• Ya han recuperado los niveles de renta previos a la crisis y han creado dos millones 

de puestos de trabajo. Faltan por crear otros diez millones de empleos. 
 
• Obama ganó las elecciones en 2008 y en 2012 con el apoyo de todas las 

minorías. El americano tradicional apoya a los republicanos. 
• El Tea Party es un movimiento de base que agrupa a ciudadanos de todas las 

edades y clases sociales. Se trata de un movimiento espontáneo. Es un fenómeno 
que ha ocurrido muchas veces a lo largo de los años. 

• En las últimas semanas, ha coincidido el cierre de la Administración federal 
con la lucha por la elevación del techo de deuda. 

• El cierre de la Administración federal se debió a la falta de acuerdo entre 
demócratas y republicanos para aprobar en el Congreso un nuevo presupuesto 
anual. 

• La lucha por la elevación del techo de deuda, que enfrentó también a demócratas y 
republicanos, colocó a Estados Unidos al borde de la suspensión de pagos. 

• Al final, se ha llegado a un acuerdo para reabrir la Administración federal y elevar 
el techo de deuda. Los republicanos han admitido su derrota. Dentro de tres 
meses, demócratas y republicanos tendrán que sentarse a negociar de nuevo. 

• A principios de 2013 ya hubo que elevar el techo de deuda para evitar el llamado 
"precipicio fiscal". 

• Unos meses más tarde, entró en vigor el sequestration (recortes automáticos en 
todas las partidas del gasto público) en aplicación de acuerdos anteriores sobre el 
techo de deuda. 

• Estos hechos son frecuentes y forman parte del sistema de contrapeso de poderes. 
 
• Hay un factor nuevo en la economía de Estados Unidos: el aumento de la 

producción de hidrocarburos convencionales y no convencionales. 
• Estados Unidos será exportador neto de gas y el primer productor mundial de 

petróleo. 
• El aumento de la producción, que será inmenso, estimulará la reindustrialización 

del país y afectará a la política de Estados Unidos con respecto a los países del 
Golfo. 
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• Una de las consecuencias de la política expansiva de Obama es la gran apuesta por 

la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables. Esta estrategia 
va a mantenerse después de la crisis. 

• Las infraestructuras en Estados Unidos se encuentran en mal estado. Se calcula 
que serán necesarios 3,5 billones de dólares hasta 2020 para mantener las 
infraestructuras. 

 
 
RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS 
UNIDOS 
 
• Las empresas españolas supieron reconocer pronto las oportunidades de negocio 

que ofrecía el mercado estadounidense.  
• A las empresas les debemos el haber mantenido la bandera española alta en los 

momentos de crisis. 
• Las exportaciones españolas de mercancías a Estados Unidos aportan el 2% del 

PIB nacional. En 2012 ascendieron a 9012 millones de euros, lo que supone un 
aumento del 58% en cuatro años. La tasa de cobertura se sitúa en el 95%. 
Exportamos bienes de equipo, materiales para aviones y automóviles, 
alimentación… 

• Las exportaciones de servicios están creciendo mucho también. En 2012 sumaron 
8600 millones de euros, un 21% más que en el año anterior. España exporta, 
sobre todo, servicios empresariales. La balanza de servicios es levemente deficitaria 
para nuestro país. 

 
• En Estados Unidos operan unas 700 empresas españolas, presentes en todos los 

sectores, que dan trabajo a 75.000 personas. 
• España tenía en 2004 una inversión acumulada de 5580 millones de euros. En 

2010, asciende a 42.000 millones. La progresión ha sido espectacular. 
• La mayoría de nuestras empresas se concentran en Florida, Texas y California, 

aunque también hay una presencia fuerte en Nueva Inglaterra e Illinois. 
• Existen oportunidades de negocio en el sector financiero, en el sector sanitario, en 

infraestructuras… 
 
• En estos momentos, se está negociando el partenariado transatlántico para el 

comercio y la inversión (TTIP en inglés). 
• No se trata únicamente de un acuerdo de libre comercio. Aspira a una 

armonización regulatoria que sirva de aplicación en todo el mundo. 
• Establecerá pautas de comportamiento cuando terceros país no cumplan las 

normas de la OMC. 
• España sería el cuarto país más beneficiado con la aprobación del TTIP, después de 

Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. 
• Las negociaciones pueden verse afectadas por las elecciones al Parlamento 

Europeo y las midterm elections en Estados Unidos, que se celebrarán ambas en 
2014. 
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• Estados Unidos es un gran país, con una economía dinámica, flexible y muy 
innovadora. 

• El 30% de la inversión mundial en I+D+i se hace en Estados Unidos. 
• Es un país que da oportunidades a todas las empresas competentes, con 

independencia de su nacionalidad. 
 
 
COLOQUIO CON LAS EMPRESAS 
 
• Estados Unidos está organizando por primera vez en su historia una cumbre para 

captar inversión extranjera (Select USA). 
• La salida de la crisis está siendo lenta, y eso les asusta. No ha habido ningún 

presidente que gane las elecciones con un paro por encima del 8%. 
• Además, Estados Unidos se ha dado cuenta de que muchos inversores están 

mirando hacia a Asia cuando en el mercado estadounidense hay muchas 
oportunidades. 

 
• El TTIP no será fácil. Estados Unidos tiene interés en firmar el acuerdo. Es una 

apuesta de Obama, que también ha lanzado el partenariado transpacífico y algunos 
acuerdos con países iberoamericanos. El problema es que hay poco tiempo antes 
de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Además, Estados 
Unidos está a la expectativa de la configuración del próximo Parlamento europeo. 

• La negociación comenzó con mucho optimismo. 
• No se pudo celebrar la segunda ronda en Bruselas por falta de gente. Hay 30 

grupos de trabajo. 
• Los franceses darán la batalla con la excepción cultural (tesis que sostiene que los 

contenidos culturales no pueden ser tratados de la misma forma que cualquier otra 
mercancía o servicio). A España no le conviene la postura francesa. 

• El TTIP incluirá la protección de inversiones. 
 
• La comunidad hispana en Estados Unidos no para de crecer. En 2000 estaba 

formado por 35 millones de ciudadanos. Ahora son 50 millones. 
• Según las últimas estimaciones de la Oficina del Censo, para 2050 los blancos no 

hispanos representarán tan sólo un tercio de la población estadounidense. 
• El crecimiento de la población hispana no se debe al incremento de la inmigración, 

sino a la mayor tasa de natalidad en este segmento de la población. 
• El perfil del hispano ha cambiado. Ya no es un "espalda mojada". Hay veintinueve 

congresistas y tres senadores hispanos. 
• Los hispanos se están metiendo en negocios. Hay muchas Cámaras de negocio 

hispanas, como el Consejo Nacional de la Raza. Tienen muchas ganas de trabajar 
con empresas españolas. La Embajada española en Washington mantiene 
frecuentes contactos con estas Cámaras. 

• Si fuera un país, la comunidad hispana de Estados Unidos ocuparía el puesto 
número 12-13 del mundo en términos de renta. 

• El 85% de los hispanos que viven en Estados Unidos procede de México. 
• Los hispanos de segunda generación no querían aprender español y hablan inglés. 

Tanto es así que hay canales de televisión hispanos que emiten en inglés. 
• La tercera generación, sin la hipoteca antiespañola, sí quiere aprender español. 
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• Los caribeños, sobre todo los puertorriqueños, quieren mucho a España. 
 
• En cuanto al acuerdo de doble imposición firmado entre España y Estados 

Unidos, falta la ratificación por parte del Senado. Tiene bloqueado el acuerdo el 
senador de Kentucky Rand Paul. 

• Puerto Rico quiere que se le aplique el convenio de doble imposición. El problema 
es que Puerto Rico se encuentra fuera del área fiscal de Estados Unidos y no puede 
firmar tratados internacionales y, por otro lado, Estados Unidos no puede negociar 
en su nombre. 

 
 
• La experiencia y la tecnología de la banca española son muy superiores a las de la 

banca estadounidense. 
• En Estados Unidos no hay banca minorista. Los bancos españolas saben manejar 

mejor la pequeña oficina. 
• Uno de los asistentes a la reunión, representante de una entidad financiera con 

presencia en Estados Unidos, aseguró que los bancos españoles han arrastrado a 
otras empresas al mercado estadounidense y corroboró que superan en capacidad 
tecnológica a la banca local. 

 
• Es inevitable que Estados Unidos mire más hacia el Pacífico. No en vano las tres 

grandes potencias del mundo (Estados Unidos, China y Japón) son pacíficas. 
• El embajador considera que no debe preocuparnos a los españoles. 
 
• Uno de los socios expresó su preocupación por la disminución de los vuelos de 

Iberia entre España y Estados Unidos. 
• El embajador reconoció que no existe vuelo directo entre Madrid y Washington por 

escasez de carga aérea, pero que hay vuelos diarios a varios puntos de la costa 
este. 

 
• Una empresa que acaba de abrir una filial en la costa este de Estados Unidos 

afirmó que los trámites en el CFIUS (Committee on Foreign Investment in the 
United States) habían sido lentos, complejos y poco transparentes. Asimismo, 
añadió que sus potenciales clientes habían mostrado su preocupación por el estado 
de la economía española. 

• El embajador expresó su extrañeza por la escasa transparencia del CFIUS. 
• En cuanto a la imagen de España, el embajador afirmó que en los últimos seis 

meses ha mejorado gracias al esfuerzo de las reformas y a la resistencia del 
Gobierno ante la presión popular. 

 
 
 

********************************** 
 
 
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. 


