
 
 

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL VIAJE A ESTADOS UNIDOS DE LA 
SECRETARIA GENERAL DEL CLUB DE EXPORTADORES E INVERSORES 

 
26-29 de abril de 2005 

 
 

Los días 26 al 29 de abril de 2005, la secretaria general del Club de 
Exportadores e Inversores, Dª. María Carrasco, se desplazó a Estados Unidos 
para participar en dos eventos: la Small Business Administration (SBA) Expo 
´05, que se celebraba en Washington, y la firma de un acuerdo de colaboración 
con la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos (Camacol), en Miami. 
 
 
 
ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO 
LATINA DE ESTADOS UNIDOS (CAMACOL) 
 
Los días 26 al 30 de abril de 2005 se celebró en Miami el XXVI Congreso 
Hemisférico de Cámaras de Comercio e Industria Latinas, en el marco del cual 
tuvo lugar la firma del Acuerdo de Colaboración entre Camacol y el Club de 
Exportadores e Inversores Españoles el día 29.   
 
El objetivo de este acuerdo es promocionar las relaciones económicas y 
comerciales y las oportunidades de negocio entre las empresas del Club y las 
asociadas a Camacol. El acto contó con la presencia del Agregado Comercial 
de España en Miami, D. José Ruiz Arbeloa, así como del Presidente y Director 
General de la Cámara de Comercio USA-Spain en Miami, quienes además 
actuaron como testigos de la firma. 
 
 
 
SMALL BUSINESS ADMINISTRATION EXPO 
 
El encuentro organizado por la SBA constó de dos partes: los días 26 y 27 se 
celebraron reuniones bilaterales de negocios y seminarios, y el día 28 tuvo 
lugar una feria, en la que el Club de Exportadores e Inversores contó con un 
stand. El Club participó en este evento por invitación expresa del Departamento 
de Comercio Internacional de la SBA, por lo que no tuvo ningún coste. 
 
El objetivo del encuentro, que contó con la participación de unas 1.500 pymes 
estadounidenses, era facilitar los negocios de las pymes con la Administración 
americana y con las grandes empresas. El Presidente George W. Bush prestó 
su apoyo a la organización del evento, interviniendo como orador invitado 
durante una de las comidas.    
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Datos de interés: 
 
 Existen muy buenas oportunidades de negocio con las pymes 

estadounidenses, La forma de colaboración entre empresas españolas y 
estadounidenses es crear una joint venture 51% americana y 49% 
española. 

 
 
 En el año 2003, el valor de los contratos del Gobierno conseguidos por 

pymes fue de 65.000 millones de dólares. 
 
 
 La SBA ofrece todo tipo de apoyos para las pymes, tanto de tipo financiero 

como jurídico, de formación, oportunidades de negocio, etc.  
 

o Dentro de la SBA existe una organización llamada “SCORE”, 
formada por 11.200 voluntarios, profesionales retirados, que ofrecen 
asesoramiento gratuito sobre todos los campos relacionados con la 
empresa a las pymes que quieran trabajar con esta agencia. 
www.score.org 

 
o Las pymes estadounidenses pueden participar en los eventos de 

“business matchmaking” que SBA organiza durante todo el año en 
diferentes ciudades de Estados Unidos.  Estos encuentros persiguen 
poner en contacto y la creación de oportunidades de negocio para las 
pymes con las agencias del Gobierno y con las grandes 
corporaciones. www.businessmatchmaking.com 

 
 
 La GSA (General Services Administration) dispone de una oficina dirigida a 

incrementar el acceso a las oportunidades de suministro a los 
departamentos del Gobierno de los siguientes tipos de empresas: 
pequeñas, pertenecientes a minorías, veteranos o mujeres, o situadas en 
zonas tradicionalmente infrautilizadas. La página web es 
www.gsa.gov/smallbusiness 
 
Desde esta página se accede al apartado “Schedules. For vendors – getting 
on schedule”, donde se explica el sistema para registrarse como contratista 
reconocido por la GSA. 
 
Una vez registrada la empresa, la GSA realiza una precalificación y en un 
plazo de 3 a 6 meses la incluye en una lista de proveedores de bienes y 
servicios, a la que acuden las demás agencias del Gobierno cuando 
necesitan contratar suministros.  
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Todos los detalles relativos al funcionamiento de este programa pueden 
encontrarse en: 

 
www.gsa.gov/Portal/gsa/ep/contentView.do?contentId=8106&contentType=
GSA_OVERVIEW
 
 

 Existen otras páginas web a través de las cuales las pymes pueden acceder 
a interesantes oportunidades de negocio, como por ejemplo: 
 

o www.fedbizopps.gov que proporciona información sobre todas las 
oportunidades de negocio con el Gobierno Federal cuyo valor sea 
superior a 25.000 dólares. 

 
o www.sellingtoarmy.com Página web de la oficina del Ejército 

encargada de facilitar la contratación con empresas pequeñas y 
pertenecientes a discapacitados.    

 
o La empresa KBR, filial de Halliburton, es proveedora de servicios de 

ingeniería, construcción, tecnología y servicios. Habitualmente realiza 
muchos de sus proyectos subcontratando servicios con pymes (casi 
el 66% del total en 2004). Para registrarse como proveedor de la 
empresa, se debe acceder a la siguiente página: 
www.halliburton.com/about/supplier_rels.jsp 

 
 
 Por último, mencionar que existen 240.000 empresas exportadoras en 

Estados Unidos, de las que el 97% son pymes. El flujo comercial de 
Estados Unidos con Centroamérica es de 32.000 millones de dólares, que 
es más de lo que mantienen con Australia o Brasil. Existen programas de 
incentivos y ayudas a las empresas estadounidenses que desean 
exportar, cuyo detalle puede encontrarse en la página www.export.gov 
 
El Club contactó también con Mr. James Morrison, Presidente de la 
Asociación de Pymes Exportadoras de los Estados Unidos, organismo que 
trabaja dentro del marco general de la Asociación Nacional de Pequeñas 
Empresas, la cual cuenta con 150.000 socios en todo el país. www.sbea.org
 
 

 
 
 

 
Madrid, mayo de 2005 
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