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The U.S. Commercial Service  

 

 Agencia del  Departamento de Comercio de los Estados Unidos 

 

 Red de profesionales en 100 ciudades de Estados Unidos y  en 75 

países especializados en conectar empresas norteamericanas con  

compradores internacionales.  



The U.S. Commercial Service 

Nuestra Misión   

 

 Promover las exportaciones de bienes y servicios desde los Estados 

Unidos, particularmente de las pequeñas y medianas empresas (PYME’s) 

 Representar y defender los intereses de las mismas internacionalmente 

  Facilitar la inversión extranjera en los Estados Unidos 

 Representar en el extranjero a  la oficina de promoción de inversión  en  

Estados Unidos - SelectUSA   



The U.S. Commercial Service 

¿Qué podemos hacer por Vd.? 

 

 Localizar productos y/o servicios estadounidenses o socios 

comerciales. 

 Establecer contacto con miles de empresas de los Estados Unidos 

en eventos internacionales. 

 Facilitar su proceso de  inversión en Estados Unidos. 

 Facilitar información acerca de EximBank. 



The U.S. Commercial Service 

Herramientas de Apoyo Empresarial  

 
 Asesoría Comercial 

 El programa SERVICIO DE COMPRAS 

 Jornadas Comerciales - cámaras de comercio; entidades   
regionales 

 Nuestros bases de datos para:          

•  Divulgación de futuras oportunidades de negocios,  

•  Concertación reuniones con empresas americanas 

•  Invitaciones a eventos, ferias, 

•  Participación en  delegaciones  de compras 
 



The U.S. Commercial Service 

Servicio de Compras  

 
Ayuda a contactar con potenciales  proveedores  de una manera 

rápida, eficaz y totalmente gratis. 

 

Distribución de su solicitud electrónicamente a cientos de 
proveedores en los Estados Unidos. 

 

  Las empresas estadounidenses interesadas en realizar negocios 
con su empresa se comunicarán directamente con usted 



The U.S. Commercial Service 

 

Programa para el Comprador Internacional - International 
Buyer Program (IBP) 

 

 Organización de delegaciones oficiales para visitar ferias 
comerciales en los Estados Unidos, facilitando su acceso a la feria 
y el contacto con los expositores americanos. 

 

  Asesoría comercial durante la feria. 

 

 También apoyamos los pabellones norteamericanas en las grandes 
ferias internacionales. 

 

 Para más información:   http://www.buyusa.gov/spain/es 

 



The U.S. Commercial Service 

 

Programa para el Comprador Internacional - International Buyer 

Program (IBP) -2014 

 

 

 American Film Market, November 5–12 • Santa Monica    

   Contacto: Carmen.Ribera@trade.gov 

 

 POWER-GEN® International, Diciembre 9–11• Orlando 

     Contacto: Carmen.Adrada@trade.gov 
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 Incremento notable de              

$14 billones en 2006 hasta   

más de $52  billones (aprox.) en 

2013  

 

 Es el 9º inversor extranjero en 

Estados Unidos 

 

Inversión Española en Estados Unidos  



¿Cómo podemos facilitar su 

inversión en Estados Unidos? 

 Facilitar su acceso a SelectUSA, la organización del Gobierno 

Federal responsable para promover la inversión extranjera hacia 

Estados Unidos 

 Facilitar su contacto con empresas  de servicios especializadas en 

trabajar con inversores  a través de nuestro programa  

ServiceSolutions USA  

 Facilitar acceso a las Oficinas de Desarrollo Económico de los 

estados 

 Facilitar información acerca de herramientas de financiación 

 



  

 

Apoyo de SelectUSA la organización del gobierno federal a cargo de 
promover la inversión extranjera hacia Estados Unidos.  Facilita información: 

 

 Como incorporar un negocio en Estados  Unidos 

 Comprender los aspectos básicos de  los conceptos fiscales y legales en 

Estados Unidos 

 Averiguar los incentivos  que estén disponibles    

 Funciona como Ombudsman 

 Hace de enlace inicial entro los inversores y los Estados.  

 Asesora  en temas regulatorias 

 Acceso a las Oficinas de Desarrollo Económico de todos los Estados 

 

 



 

Una nueva y valiosa herramienta del nuestra oficina.  

Programa  digital para empresas inversoras 

ServiceSolutionsUSA 

 Facilita contacto con organizaciones y empresas de servicios con 

experiencia trabajando con inversores   

  Servicio gratuito 

 

www. www.buyusa.gov/spain/servicesolutionsusa 
 
 

ServiceSolutionsUSA 



 

16,7 trillones (USD) 

 

316 millones   

 

$52.800 

  

 

EE.UU. - Una Buena Inversión    

 

 U.S.  PIB: 

 

 Población:  

 

 PIB  Per Cápita: 



 
EE.UU. - Mercado  Estratégico 

  
 

 Potencial de mercado:   Más de 700 millones  de consumidores potenciales 

incluyendo los países con los que tiene acuerdos de libre comercio 

 EE.UU. representa el 42% del mercado mundial de consumo  

  Centro para Innovación:  

•  # 1 en el Índice de Innovación Global 

•    36% de los gastos mundiales en I & D  
 

 Competitividad:  # 1 en competitividad global 



 
Situación  Optima  

 

  Mano de obra cualificada, tecnología, abundancia de  recursos 

naturales 

 Abierto a las personas, las culturas y las ideas 

 Líder en educación superior 

 Buena infraestructura 

 Fuerte protección de los derechos de la Propiedad Intelectual   

 Se recibe anualmente aproximadamente un millón de solicitudes 

para patentes y marcas   

  Sistema  legal transparente 

 

 



 
La Importancia de la Energía  en el  

Resurgimiento del Sector de Fabricación 
  

Revolución en la producción doméstica de energía  

EE.UU. cuenta ya con la infraestructura necesaria para un mayor producción de 

energía. 

 

Impulsado por el descubrimiento y desarrollo del gas de shale (esquisto), se calcula 

que la producción será de 10 trillones de pies cúbicos para 2030. 

 

 
Un líder energético mundial 
Se estima que para 2015 Estados Unidos será un líder en la producción de gas y para 

2017 en la producción de petróleo   

 

 Disminución dramática en precios   

Precios fijados localmente, en lugar de a nivel mundial 

El coste del gas es aproximadamente un 25% de lo que cuesta en Europa.   

 
 



            Resurgimiento del sector de fabricación  

             
Los costos 

La reducción significativa del costo de la energía ha impactado directamente en áreas 

como los servicios públicos, las materias primas, el procesamiento y la logística. La 

gran capacidad portuaria supone costos menores de transporte para los fabricantes.   

Bajos costos de fabricación 
Se estima que para 2015, el promedio de los costos de fabricación será un 15% menos 

que en algunos de los grandes mercados de Europa 
 
Mano de Obra Productiva y Especializada  

El 41% de la mano de obra entre las edades de 25-64 tienen  estudios superiores.  

Hay más de 1.5 millones de trabajadores muy especializados en este sector 

Costo de Mano de Obra y Flexibilidad 
 Para 2015 se estima que los ajustes por productividad harán que los sueldos serán 

entre un 1,3 - 1,9 veces  más bajos que en los mercados  desarrollados de Europa 

El mercado laboral en EE.UU. es más flexible que en la mayoría de los países de la 

OCDE 
 

 
 



Otros Beneficios   

 Adquisición de marca 

 Acceso a capital riesgo 

 Convertirse en  empresa norteamericana 

 Acceso a los programas de apoyo a la exportación del U.S. 

Commercial Service (contenido mínimo USA 51% )  

  Acceso a financiación de EximBank, OPIC – Overseas Private 

Investment Corporation, etc. 

 Acceso a nuevos mercados, NAFTA, CAFTA, América Latina  

 41% de las importaciones de América Latina vienen de EE.UU.  

 



Nuestra red de oficinas  ofrece: 

 

 Agendas de trabajo y reuniones en el extranjero 

 Contactos en el país importador 

 Organización de  campañas y eventos de promoción  

 Estudios de mercado 

 Misiones comerciales   

 

Productos y Servicios para Empresas 

Españolas Establecidas en EE.UU. 



Acceso a Herramientas de Financiación        

                        ExIm Bank 

 El organismo oficial de crédito a la exportación de los Estados Unidos  

es el Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos  

      (ExIm Bank) 

 

 No compite con las entidades tradicionales en el sector privado, sino 

que  proporciona productos financieros que llenan lagunas  en la 

financiación del comercio 

 

 ExIm Bank ofrece garantías de capital de trabajo (pre-financiación de 

exportaciones), seguros de crédito a la exportación, y las garantías de 

préstamos y préstamos directos (financiamiento del comprador).   En 

promedio, el 85% de sus operaciones beneficien directamente a 

pequeñas empresas estadounidenses 

 http://www.exim.gov/ 



Ex-Im Bank 

 En 2013, Ex-Im Bank autorizó 3,842 préstamos de exportación por un 
valor de $27 billones.  

 

 En 2013, financió la compra por parte de una empresa costarricense 
de turbinas eólicas fabricados por la empresa española Gamesa en 
su planta en Pensilvania. 

 

 En 2012 autoriza $150 millones en dos proyectos energéticos en 
Latinoamérica.  La empresa española Abengoa establecida en 
Estados Unidos participó en estos dos proyectos, utilizando 25 
turbinas de la planta que  Gamesa, tiene en Pensilvania.  

 

 Ex-Im Bank trabaja también con PYMES,  y no todas las cifras tienen 
seis dígitos.  En 2013 aseguró la exportación a Rusia de productos de 
peluquería por un importe de $5.400. 

 

 

http://www.exim.gov/index.cfm


Acceso a Herramientas de Financiación 

Overseas Private Investment Corporation- OPIC 

  

 OPIC es otra institución del Gobierno de EE.UU. que  ayuda a las 
empresas estadounidenses en los mercados emergentes 

 

 Proporciona a los inversores financieros,  garantías, seguros de 
riesgo político y apoyo a  fondos privados de inversión de capital 
 

 Sus servicios  están disponibles para empresas  nuevas y en 
expansión en más de 150 países. 

 

 Ha apoyado hasta la fecha a más de 4.000 proyectos con un valor 
de inversión de más de $200 millones, generando así 
aproximadamente $75 mil millones en exportaciones de Estados 
Unidos.  

 

http://www.opic.gov/who-we-are/overview 



Overseas Private Investment Corporation 

 $16 millones, para desarrollar una planta utilizando tecnología 

americana en St. Kitts. La planta podrá suministrar hasta un 30% 

de la demanda del país.  

 

  $310 millones para una planta geotérmica en Kenya. 

 

 $250 millones para desarrollar 51 proyectos fotovoltaicos n 

Tailandia. Las plantas varian en tamaño de 1 megavatio (MW) a 50 

MW que conjuntamente generarán 520 MW. 

 

 $123 millones en 2011 para la construcción de dos plantas 

fotovoltaicas desarrolladas por la empresa española Grupo T’ 

Solar Global S.A. y utilizando la tecnología de una empresa 

california  Applied Materials, Inc. 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.pri-center.com/featuredpartner/images/opic_logo.gif&imgrefurl=http://www.fdi.net/documents/WorldBank/databases/pri-center_mockup/opic.html&usg=__hwp7Q4inJ5rQl7BjS_Pu2q6lods=&h=122&w=153&sz=5&hl=en&start=1&sig2=Lebw3joYGkLw461D29N_rA&zoom=1&tbnid=j6xrR0QNNl2XuM:&tbnh=77&tbnw=96&ei=RZu4TvPZJcaJgwfow8zpCA&prev=/search?q=OPIC&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us&tbm=isch&um=1&itbs=1


Acceso a Herramientas de Financiación 

 U.S. Trade Development Agency - USTDA 

Los objetivos de USTDA son promover el desarrollo económico en países 

emergentes y de ingreso mediano mediante la provisión de acceso a la 

tecnología y a la experiencia técnica de los EE.UU.   

¿Qué tipos de proyectos apoya USTDA?  

Otorga subvenciones para financiar la planificación de proyectos que 

apoyan el desarrollo de una infraestructura moderna y un sistema de 

comercio libre 

 Abarcan una amplia variedad de sectores, incluyendo  proyectos  en los 

sectores de energía, transporte, comunicaciones, medio ambiente y la 

sanidad 

 

Más información: http://www.ustda.gov/espanol  
 



U.S. Trade and Development Agency 

 El Salvador Solar Energy – Agosto 2011 – USTDA otorgó 
$267,000 para un estudio de factibilidad  para una planta 
fotovoltaica de 3MW  

 

 Chile Renewable Energy – USTDA trajo  representantes del la 
Comisión Nacional de Energía  y el sector privado chileno a los 
Estados Unidos para evaluar ejemplos de tecnología americana en 
varios campos con el fin de apoyar el proceso de evaluación 
chileno en el sector de la energía renovable.  

 

 Colombia Geothermal Power Generation – USTDA está 
facilitando $599.310 para la evaluar la factibilidad  de un proyecto 
geotérmico de 50MW  dentro del marco de diversificación del 
suministro de energía en Colombia 

 

 



El comercio total entre EE.UU.  Canadá 

y Méjico en 2012 fue de  $1.111  

billones 

        

El 33% de las exportaciones de 

Estados Unidos en 2012 fueron para  

Canadá y Méjico.  

NAFTA 

Solamente los productos que 

cumplen los requisitos de origen 

de NAFTA pueden disfrutar de la 

reducción o eliminación total de 

las tasas. 

 

 

 

 



 Tasa anual de crecimiento  

NAFTA, CAFTA y América Latina     
 

Más del 40% de las exportaciones estadounidenses van a América Latina 
  

                   2011       2012 2013 

ESTADOS UNIDOS     1.8  2.8 1.3  

 

NAFTA   

          México       4.0  3.6 1.2 

          El Canadá     2.5  1.7 1.6 

 

CAFTA-DR      3.7  3.6 2.9 

(Republica Dominicana , Costa Rica, El Salvador, 

 Guatemala, Honduras, Nicaragua)   

 

AMÉRICA LATINA           

        Argentina      8.9  1.9 3.5 

        Brazil      2.7  0.9 2.5  

        Chile      5.8 5.6 4.4 

        Colombia      6.6  4.2 4.2 

        Ecuador      7.8  5.1 4.0 

        Panama    10.8        10.7 7.5 

        Peru      6.9  6.3 5.1 

        Venezuela       4.2  5.6 1.6 
 



TTIP – TransAtlantic Trade & Investment Treaty 

Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión 

 
 

Aumentará la economía transatlántica en $300 mil millones anualmente. Facilitará 
la entrada para PYMES a los mercados en ambos lados del Atlántico.  

  

Europe  

 PIB:      +0.5% = €120Bn  

 Exportaciones a los EE.UU.  +28% =  €187Bn  

 Exportaciones al resto del mundo:  +€33Bn  

 Producción:     +€107Bn  

 Aumento en puestos de trabajo 

            La Unión Europea   +400.000    

            Reino Unido, Francia y España:  +200.000 puestos de trabajo   

  

Estados Unidos   

 PIB:      +0,4% = €95Bn  

 Exportaciones a la Unión Europea: +24% =  €159Bn  

 Exportaciones al resto del mundo:  +€60Bn  

 Producción:    +€71Bn  



                    Foro de Inversión en Washington, D.C. 

 

Organizado por:  SelectUSA, Washington, D.C. 

 

¿Dónde? Washington, D.C. 

 

¿Cuándo? Marzo 23-24, 2015 

 

¿Por qué asistir? 

 Oportunidad  única para hacer contactos y mantener reuniones individuales  

 Ponencias por expertos industriales, directores de desarrollo económico y 

representantes del Gobierno 

 Mesas redondas enfocadas en las últimas tendencias y análisis de sectores 

 Sesiones  complementarias  sobre de oportunidades de inversión y programas  

 Información de la disponibilidad de recursos  

 Presencia de las oficinas de desarrollo económico tanto estatales como 

locales (incluyendo ciudades y regiones) 

 

¿Para más información? Robert.Jones@trade.gov 
 

mailto:Robert.Jones@trade.gov
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Muchas Gracias 

 

 

U.S. Commercial Service 

Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en España 

  

 

 

 

 
 Office.Madrid@trade.gov 

 http://buyusa.gov/spain/ 

  

 
 
 

  


