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1. DATOS GENERALES 

  

GOBIERNO POBLACIÓN 

Jefe de estado: Donald J. 
Trump 
Presidente: Donald J. Trump 
Tipo de gobierno: República 
Constitucional Federal 

Total: 332,6 millones (estimación 2020)  
Crecimiento natural: 0,52% 
Población urbana: 82,7% (estimación 2020)  
Lengua oficial: la Constitución no establece una lengua oficial a nivel 
nacional. El inglés es por supuesto el idioma predominante pero 
también se hablan en el país otras lenguas debido al gran porcentaje 
de población inmigrante proveniente de todo el mundo. Hay que 
destacar que el número de hispanos en EEUU es de 52 millones (el 
segundo mayor del mundo, solo por detrás de México), y en general, 
toda la documentación oficial y los avisos públicos se redactan en inglés 
y en español. 
Lengua para negocios: inglés. 
Capital: Washington, DC 
Principales ciudades (población): Los Ángeles (17.718.858); Nueva York 
(16.713.992); Chicago (9.655.015); San Francisco (6.989.419); Houston 
(6.519.358); Miami (5.805.883); Washington DC (6.022.391); Atlanta 
(4.762.159); Dallas (4.547.218); Filadelfia (4.066.064); Phoenix 
(4.163.445); Detroit (3.801.161); Boston (3.684.250); Minneapolis 
(3.496.061); San Diego (3.215.637); Seattle (2.776.119).  

 

 

  

ECONOMÍA OTROS 

PIB (producto interior bruto), miles de millones USD: 21.439,45 (estimación 
2019)  
PIB manufacturero (miles millones dólares): 2.173,32  
PIB per cápita (dólares corrientes):  65.112 (estimación 2019) 
Crecimiento PIB 2019: 2,3% (estimación tras COVID-19 para 2020: -5,9% y 
2021: 4,7%)  

IDH: 15/177 Fuente: UNDP 
2019 
Gasto en I+D (innovación y 
desarrollo) sobre PIB: 2,8%  
Usuarios de internet:  90% 
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2. BEGIRADA 

Estados Unidos es un destino estratégico para los intereses de Euskadi por aspectos como el gran tamaño de su mercado, 

su alto desarrollo económico, la inversión en I+D y las oportunidades que ofrece a las empresas vascas en mercados 

claves como energía, biotecnología, manufactura avanzada y automoción. 

Aprovechamos aquí un estudio en el que se analiza el interés para Euskadi y para ser apoyado por Basque Trade de 48 

países, divididos en 31 zonas, realizando un ranking. En el mismo, EEUU se sitúa en el primer puesto, a bastante distancia 

del segundo, y, como no podía ser de otra forma, puntúa mucho el gran tamaño el mercado y el interés de las empresas 

vascas, como se puede apreciar por el número de acciones Global Lehian, proyectos BASQUE TRADE, implantaciones, 

exportaciones así como en el interés de los clústers. Tambien es importante como posible origen de inversión extranjera. 

Además, nuestra penetración comercial es baja, lo que apoya la idea de favorecer desde Basque Trade la entrada a este 

mercado. Sin embargo, puntúa algo bajo en el dinamismo del mercado, así como en la penetración comercial.  

Como muestra del interés en este mercado, durante los últimos años se han realizado diversas acciones institucionales 

en el país como las visitas del Lehendakari a la sede de Naciones Unidas en Nueva York o los viajes de la Consejera del 

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras a San Francisco, Washington, DC y Boston. Además, se han 

realizado misiones empresariales en colaboración con los clústers vascos. En 2021 se realizarán, al menos, dos misiones 

sectoriales de energia eólica offshore y biotecnología, que se han suspendido en 2020 por la crisis del coronavirus. 

Antes de la llegada de la COVID-19, la economía estadounidense estaba experimentando un ciclo expansivo, el más largo 

de su historia, con una fuerte demanda del consumo nacional, una tasa de desempleo del 3,5% (la más baja registrada 

en los últimos 50 años), subidas salariales y excelentes perspectivas económicas. Además, estas perspectivas de 

crecimiento se habían ampliado con la firma de un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México y las negociaciones de 

comercio con China. La aparición del coronavirus ha cambiado radicalmente el panorama económico de Estados Unidos, 

que ha entrado en una recesión. Se espera una caída del PIB de -5,9% en 2020 pero una recuperación del 4,8 en 2021. 

Unos datos más optimistas que los previstos para la Unión Europea. Sin embargo, uno de los aspectos que más preocupa 

es alta tasa de desempleo y los 44 millones de estadounidenses que han solicitado el paro en las últimas 12 semanas. 
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3. CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 

Estados Unidos es una república federal con separación de poderes compuesta de 50 estados semisoberanos. El 

Presidente es Jefe de Estado, Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas y cabeza de gobierno. Elige a los miembros de su 

Gabinete, que deben ser confirmados por el Senado. El Presidente es elegido a través de elecciones indirectas cada cuatro 

años. El proceso consta de varias etapas. Durante las primarias, se postulan una serie de candidatos de cada partido 

político para ser el candidato a la presidencia de dicha agrupación, generalmente un año antes de las elecciones. En las 

primarias se elige al candidato de cada partido que formará parte de la contienda por la Casa Blanca. Estos candidatos 

son elegidos por un colegio de representantes, desde cada estado.  

El parlamento está formado por el Senado, encargado de confirmar o rechazar las designaciones presidenciales y de 

ratificar tratados, y la Cámara de Representantes, que inicia proyectos de ley que pueden ser rechazados o modificados 

por el Senado. El Senado está compuesto por 100 miembros mientras que la Cámara de Representantes la conforman 

425 miembros. Las elecciones en la Cámara de Representantes se producen cada dos años (en los pares) y en el Senado 

cada seis. El Presidente tiene derecho a vetar la legislación aprobada por el Congreso y el Congreso puede anular el veto 

con las dos terceras partes de los votos. 

El sistema político de Estados Unidos es bipartidista. Los dos principales partidos son el Partido Demócrata, progresista y 

favorecedor de la intervención del gobierno para regular la economía de mercado, y el Partido Republicano, conservador, 

defensor del capitalismo liberal y la defensa nacional. Existen otros partidos con mucha menos relevancia como el Partido 

Reformador, el Partido Liberal o el Partido Ecologista. 

Desde el 20 de enero de 2017, tras las elecciones que se celebraron el 8 de noviembre de 2016, el Presidente del gobierno 

es Donal J. Trump y el Vicepresidente es Michael Pence, ambos pertenecientes al Partido Republicano. El próximo 3 de 

noviembre de 2020 se celebrarán las próximas elecciones a la presidencia y al congreso. En estas elecciones, el actual 

Presidente, Donald Trump, competirá con el candidato demócrata, Joe Biden. 

El mensaje de Trump se ha basado en dar prioridad a los intereses de Estados Unidos (America First), controlando la 

inmigración y cuestionando los acuerdos comerciales internacionales y las alianzas tradicionales. Donald J. Trump fue 

elegido con la promesa de llevar a cabo una reorientación de la política económica basada en cuatro ejes: una política 

comercial dirigida a proteger la producción y el empleo nacional, una desregularización de la economía, una ambiciosa 

reforma tributaria y un aumento de inversión en infraestructuras. La candidata demócrata, Hillary Clinton, no consiguió 

mantener a los votantes de Obama, ni entre las minorías hispana y afroamericana, ni entre los blancos de menor nivel 

educativo y de renta y perdió las elecciones a pesar de recibir el mayor número de votos. 

Tras las elecciones de 2018 (mid term) los Demócratas consiguieron el control de la Cámara de Representantes, lo que 

puso fin a la hegemonía y dominio de un solo partido sobre las instituciones de la capital y ha dificultado los planes de 

reforma de la actual administración.  
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4. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

4.1. Coyuntura económica 

Estados Unidos se sitúa como la primera economía del mundo, seguido de China. Hasta hace tan solo unas semanas, la 

economía estadounidense estaba experimentando un ciclo expansivo, el más largo de su historia, con una fuerte 

demanda del consumo nacional, una tasa de desempleo del 3,5% (la más baja registrada en los últimos 50 años) y 

excelentes perspectivas económicas. Estas perspectivas de crecimiento se habían ampliado con la firma de un nuevo 

acuerdo comercial con Canadá y México y las negociaciones de comercio con China. 

La aparición del coronavirus ha cambiado radicalmente el panorama económico mundial y ha provocado una crisis global 

de consecuencias económicas y políticas impredecibles. Las rupturas en la cadena de suministros y la expansión de la 

pandemia provocaron la volatilidad de los mercados produciendo la mayor caída del índice S&P 500 desde 1987. El 

Presidente Trump declaró la emergencia nacional el 13 de marzo1 y a medida que el contagio se extendía por EEUU, los 

gobernadores de los distintos estados restringieron el movimiento de las personas, provocando una fuerte caída de la 

demanda de consumo. Inicialmente, el impacto económico se centró en los sectores de turismo y hostelería pero ya es 

visible en todos los sectores.  

Estados Unidos entra en recesión en 2020 como consecuencia de la crisis del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional 

publica en abril sus previsiones de crecimiento para Estados Unidos, con una caída del 5,9% en 2020 y un crecimiento del 

4,8% en 20212. La mayoría de los analistas barajan un escenario en el que la crisis económica y las caídas se centrarán en 

los dos primeros trimestres del año. Tras esta caída, se espera un tercer trimestre de transición con crecimiento positivo, 

una fuerte aceleración en el cuarto y especialmente en 2021.  

Tabla 1: Indicadores de crecimiento Estados Unidos. 

Indicadores de crecimiento 2017 2018 2019  2020 (e) 2021 (e) 

PIB (miles de millones de USD) 19.519,4  20.580,25  21.427,67  20.289,98  21.665,90 

PIB (crecimiento anual en %, precio constante) 2,37 2,93 2,33 -5,91 4,74 

PIB per cápita (USD) 60.000 62.869 65.112 67.427 69.644 

Tasa de inflación (%) 2,1 2,4 1,8 0,6  2,2 

Tasa de paro (% de la población activa) 4,3 3,9 3,7  10,4 9,1 

Fuente: FMI, 2020. Elaboración propia. 

 

4.2. Balanza comercial 

Estados Unidos es el mayor importador del mundo y el segundo mayor exportador de bienes, así como el mayor 

importador y exportador de servicios comerciales. En contraposición, el comercio tan solo supone el 26,6% del PIB del 

país (Banco Mundial).  

 

1 The White House Proclamation declaring a national emergency. March 13,2020 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-
outbreak/ 
2 GDP Growth Annual Percent Change, International Monetary Fund. April 16 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-declaring-national-emergency-concerning-novel-coronavirus-disease-covid-19-outbreak/
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
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Sus principales socios comerciales son Canadá, México, China, Japón y Reino Unido. Si consideramos la Unión Europea 

en su totalidad, esta sería su primer socio. Con la llegada de la administración Trump, las relaciones comerciales con sus 

socios se han visto afectadas por la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio, la renegociación de los 

acuerdos comerciales existentes y grandes conflictos ante la OMC, como la disputa Boeing Airbus. 

La balanza comercial de Estados Unidos es estructuralmente negativa y el déficit ha empeorado aún más en los últimos 

años. Estados Unidos tuvo un déficit comercial de 887.300 millones USD en 2018 (627.700 millones USD al incluir 

servicios). El crecimiento de las exportaciones (4%) fue mayor que el de las importaciones (3%). En 2019, el déficit 

comercial mejoró, especialmente con China (-15% para el déficit con China). Según datos del U.S. Census Bureau, en 2019 

EEUU importó 2.498.413 millones de USD en bienes, mientras que sus exportaciones llegaron a 1.652.806 millones de 

USD. Con respecto a los servicios, el país importó un valor total de 595.409 millones frente a los 845.228 millones de USD 

exportados.  

Tabla 2: Indicadores de comercio exterior. 

Indicadores de comercio exterior 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Importación de bienes (millones de USD) 2.385.480  2.273.249  2.207.195 2.358.789 2.561.667 2.498.413 

Exportación de bienes (millones de USD) 1.635.563 1.511.381 1.457.393 1.553.589 1.674.330 1.652.806 

Importación de servicios (millones de USD) 480.761 491.966 511.627 543.880 567.322 595.409 

Exportación de servicios (millones de USD) 741.094 755.310 758.446 798.957 826.980 845.228 

Importaciones (millones de USD) 2.866.241 2.765.216 2.718.821 2.902.669 3.128.989 3.114.459 

Exportaciones (millones de USD) 2.376.657 2.266.691 2.215.839 2.352.546 2.501.310 2.498.034 

Balanza comercial (millones de USD) -749.917 -761.868 -749.801 -805.200 -887.338 -866.244 

Balanza comercial (incluyendo 
servicios) (millones de USD) 

-489.584 -498.525 -502.982 -550.123 -627.679 616.425 

Comercio exterior (en % del PIB) 30,0 27,7 26,5 27,1 27,5 - 

Importación de bienes y servicios (% anual 
del crecimiento  

5,0 5,3 2,0 4,7 4,4 - 

Exportación de bienes y servicios ( % anual 
del crecimiento ) 

4,2 0,5 -0,0 3,5 3,0 - 

Fuente: U.S. Census Bureau, Economic Indicator Division. Elaboración propia. 

4.3. Inversión extranjera directa (IED) 

La posición de la inversión extranjera directa de EEUU en el exterior disminuyó 62,3 mil millones de USD en 2018, hasta 

5,95 billones de USD, comparado con los 6,01 billones de USD en 2017. Esta caída se debió a la repatriación de ganancias 

acumuladas por las filiales de multinacionales estadounidenses en países extranjeros, en gran parte en respuesta a la Tax 

Cuts and Jobs Acts 2017  (https://www.congress.gov/115/plaws/publ97/PLAW-115publ97.pdf) y supuso una reducción 

de 75,8 mil millones de USD en la posición en América Latina. Por sector, las filiales de fabricantes estadounidenses 

representaron la mayor parte de la disminución.  

La inversión extranjera directa en EEUU aumentó 319,1 mil millones de USD hasta alcanzar 4,34 billones de USD a finales 

de 2018 desde los 4,03 billones de USD de finales de 2017. Este crecimiento reflejó principalmente un aumento de 226,1 

mil millones de USD en la inversión europea, principalmente por parte de los Países Bajos e Irlanda. Por sector, las filiales 

manufactureras, comercio minorista y bienes raíces representaron los mayores incrementos. 

https://www.congress.gov/115/plaws/publ97/PLAW-115publ97.pdf
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4.3.1. IED de Estados Unidos en el exterior 

Las empresas multinacionales estadounidenses invierten prácticamente en todos los países, pero cinco países 

representaron más de la mitad de la inversión total a finales de 2018. El país que recibió la mayor inversión desde EEUU 

fue los Países Bajos, con 883,2 mil millones de USD, seguido del Reino Unido (757.8 mil millones de USD), Luxemburgo 

(713.8 mil millones de USD), Irlanda (442.2 mil millones de USD) y Canadá (401.9 mil millones de USD). 

Por sector, la inversión se concentró en gran medida en las sociedades de cartera, que representaron casi la mitad de la 

posición general en 2018. Se trata de sociedades que son propiedad de empresas matrices estadounidenses en una 

variedad de industrias y que poseen otras filiales extranjeras que operan a su vez en muchas industrias. En relación a la 

matriz estadounidense, las manufactureras representaron el 54% de la posición, seguidas de las finanzas y seguros 

(12,1%). 

Las empresas multinacionales estadounidenses obtuvieron ingresos de 531 mil millones de USD en 2018 por su inversión 

acumulada en el extranjero, un aumento del 12,8% con respecto a 2017. 

Gráfico 1: IED desde EEUU (billones de USD) 

 

Fuente: Bureau of Economic Analysis.  

4.3.2. IED en Estados Unidos  

EEUU es el mayor receptor de inversión extranjera directa en el mundo. La IED en EEUU supone 4,34 billones de USD y 

es responsable de la creación de 7.357.700 puestos de trabajo en filiales estadounidenses de empresas de propiedad 

extranjera. Las principales industrias beneficiadas por la IED en la economía estadounidense son las siguientes:  

fabricación avanzada, aeroespacial, agronegocios, automotor, energía, alta tecnología, tecnología de Información y 

comunicaciones (TIC), biociencias, logística y cadena de suministro, fabricación y servicios profesionales. 

Cinco países representaron más de la mitad de la inversión total en 2018. El Reino Unido se mantuvo en el primer puesto, 

siendo el principal país inversor en EEUU, con una inversión de 560,9 mil millones de USD. Canadá (511,2 mil millones de 

USD) subió una posición desde 2017 convirtiéndose en el segundo mayor país inversor y desplazando a Japón (484,4 mil 

millones de USD) al tercer puesto, mientras que los Países Bajos (479 mil millones de USD) y Luxemburgo ( 356 mil 

millones de USD) cambiaron de lugar a cuarto y quinto mayores inversores en 2018. 
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Si analizamos por país del beneficiario final (UBO), los cinco principales países en términos de posición fueron el Reino 

Unido (597,2 mil millones de USD), Canadá (588,4 mil millones de USD), Japón (488,7 mil millones de USD), Alemania 

(474,5 mil millones de USD) e Irlanda (385,3 mil millones de USD). La inversión de los Países Bajos y Luxemburgo fue 

mucho menor que la del país de la matriz extranjera, lo cual indica que gran parte de la inversión de las matrices 

extranjeras en estos países fue en última instancia propiedad de inversores en otros países. 

La inversión extranjera directa en los Estados Unidos se concentró en el sector manufacturero estadounidense, que 

representó el 40,8% del total, seguida de las finanzas y seguros (12,1 %). 

Las empresas multinacionales extranjeras obtuvieron ingresos de 208,1 mil millones de USD en 2018 por su inversión 

acumulada en los Estados Unidos, un aumento del 19,7% por ciento con respecto a 2017. 

Gráfico 2: IED en EEUU (billones de USD) 

 

Fuente: Bureau of Economic Analysis.  

Tabla 3: IED en EEUU (millones de USD) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Stock 2.945.795 3.354.907 3.765.114 4.025.492 4.344.610 

Flow 201.733 467.625 471.792 277.258 253.561 

Fuente: Bureau of Economic Analysis.  

Tabla 4: IED de EEUU en el exterior (millones de USD) 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Stock 5.108.835 5.289.071 5.586.030 6.013.335 5.950.991 

Flujo  333.014 264.359 289.261 300.378 -90.623 

Fuente: Bureau of Economic Analysis.  
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4.4. Empleo 

La tasa de desempleo de los Estados Unidos ascendió al 13,3% en mayo, algo mejor que el 14,7% en abril3, pero muy 

superior al 3,5% alcanzado en febrero, antes de la crisis, y que fue la tasa más baja registrada en los últimos 50 años. En 

los últimos dos meses 44 millones de estadounidenses han perdido su empleo y es probable que no se vuelva a las cifras 

de febrero 2020 en una década. 

Gráfico 3: % Desempleo Estados Unidos enero-abril 2019 

 

Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics. Elaboración propia. 

Tabla 5: Mercado de trabajo Estados Unidos 

Indicador 2019 

Empleo total (millones)  155.764 

EMPLEO POR SECTORES  

     -Primario (%) 1% 

     -Secundario (%) 19% 

     -Terciario (%) 79% 

Tasa de desempleo (%) (2018) 3,9% 

Fuente: The World Bank. Elaboración propia. 

4.5. Perspectivas económicas 

Como se indicaba anteriormente, el Fondo Monetario Internacional publicó en abril 2020 sus previsiones de crecimiento 

para Estados Unidos, con una caída del 5,9% en 2020 y un crecimiento del 4,8% en 20214. La mayoría de los analistas 

barajan un escenario en el que la crisis económica y las caídas se centrarán en los dos primeros trimestres del año. Tras 

 

3 https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf Mayo, 2020 
4 GDP Growth Annual Percent Change, International Monetary Fund. April 16 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
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esta caída, se espera un tercer trimestre de transición con crecimiento positivo y una fuerte aceleración en el cuarto y 

especialmente en 2021.  

Destaca el contraste entre la positiva recuperación de la bolsa, que se mantiene a unos niveles similares a 2019, y el alto 

nivel de desempleo, debido a la confianza existente en los mercados de un rápida recuperación económica en Estados 

Unidos. Antes de la llegada de la COVID-19, la economía de Estados Unidos era muy fuerte y a pesar de la crisis sigue 

manteniendo una imagen sólida a nivel internacional, al tratarse de una crisis que se debe a un factor temporal y no 

económico. Por ello, se espera una caída menor de la producción y grandes inversiones en tecnologías e información.  

En mayo se perciben los primeros signos de mejora, con la apertura de plantas, el aumento generalizado de la producción 
y la subida de los índices de confianza. 

La tasa de variación anual del IPC en Estados Unidos en mayo de 2020 ha sido del 0,1 %, 0,2 décimas inferior a la del mes 

anterior. No ha habido variación mensual del IPC, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del -0,2%.  Hay que 

destacar la subida del 0,7% de los precios de Ocio y Cultura, hasta situarse su tasa interanual en el 2,1%, que contrasta 

con el descenso de los precios de Vestido y calzado del -3,2%, y una variación interanual del -7,9%.5 

A continuación, se incluye el gráfico de evolución prevista de ambas variables. 

Gráfico 4: Previsión PIB e inflación 

 

Fuente: IMF. Elaboración propia. 

 

5 Expansión. Datos Macro. IPC de USA. April 27, 2020 
https://datosmacro.expansion.com/ipc-paises/usa 
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5. COMERCIO EXTERIOR 

Los principales países destino de las exportaciones estadounidenses son Canadá y México, con un 17,77%  y un 15,58% 
respectivamente. Le siguen China (6,48%), Japón (4,54%), y Reino Unido (4,20%). 

Gráfico 5: Principales destinos de las exportaciones de Estados Unidos (2019) 

 

Fuente: International Trade Administration U.S. Department of Commerce. Elaboración propia. 

 

Por lo que respecta a las importaciones, los 4 primeros puestos se mantienen para los mismos países pero con un reparto 

algo diferente. En primer lugar se encuentra China, con un 18,10%  y en segundo lugar México, con un 14,33% . Les siguen 

Canadá (12,8%) y Japón (5,75%). El quinto puesto para las importaciones, en lugar de Reino Unido, lo ocupa Alemania 

(5,10% ).   
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Gráfico 6: Principales orígenes de las importaciones de Estados Unidos (2019) 

 

Fuente: International Trade Administration U.S. Department of Commerce. Elaboración propia 

A continuación, se incluye una tabla los principales productos exportados por Estados Unidos en 2019:  

Tabla 6: Productos exportados por Estados Unidos. 

Código Producto 
Millones de 

USD 
% 

TOTAL All products 1.645.174.335 100,00% 

84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes 
de estas máquinas ... 

205.879.700 12,51% 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas; ... 

199.735.686 12,14% 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción ... 

173.185.141 10,53% 

88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 136.043.357 8,27% 

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus 
partes y accesorios 

133.040.764 8,09% 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control 
o precisión; ... 

90.782.755 5,52% 

39 Plástico y sus manufacturas 64.904.031 3,95% 

71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, ... 

59.609.828 3,62% 

30 Productos farmacéuticos 53.561.670 3,26% 

99 Materias no a otra parte especificadas 48.439.559 2,94% 

29 Productos químicos orgánicos 39.327.263 2,39% 

38 Productos diversos de las industrias químicas 31.065.801 1,89% 

12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 
medicinales; ... 

23.892.195 1,45% 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 18.687.072 1,14% 

02 Carne y despojos comestibles 17.661.593 1,07% 

10 Cereales 16.881.209 1,03% 

18,10%

14,33%
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Código Producto 
Millones de 

USD 
% 

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 15.089.573 0,92% 

48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón 15.066.619 0,92% 

72 Fundición, hierro y acero 14.378.702 0,87% 

33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de 
cosmética 

13.857.683 0,84% 

40 Caucho y sus manufacturas 13.206.985 0,80% 

A continuación, los principales productos importados por Estados Unidos en 2019: 

Tabla 7: Productos importados por Estados Unidos. 

Código Producto 
Millones de 

USD 
% 

TOTAL All products 2.568.396.449 100,00% 

84 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes 
de estas máquinas 

379.040.916 14,76% 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción 

352.305.359 13,72% 

87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus 
partes y accesorios 

310.085.731 12,07% 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias 
bituminosas 

210.111.736 8,18% 

30 Productos farmacéuticos 128.237.981 4,99% 

99 Materias no a otra parte especificadas 113.246.611 4,41% 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control 
o precisión; 

96.852.214 3,77% 

94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de 
alumbrado . . . 

67.172.665 2,62% 

39 Plástico y sus manufacturas 60.576.462 2,36% 

71 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales 
preciosos, 

58.072.472 2,26% 

29 Productos químicos orgánicos 54.546.172 2,12% 

61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto 48.241.179 1,88% 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero 41.126.391 1,60% 

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto 39.281.623 1,53% 

88 Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes 34.949.980 1,36% 

95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios 34.116.749 1,33% 

40 Caucho y sus manufacturas 30.083.549 1,17% 

64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos 28.192.906 1,10% 

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 27.555.438 1,07% 

72 Fundición hierro y acero 24.617.010 0,96% 

76 Aluminio y sus manufacturas 22.290.706 0,87% 

08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 19.547.138 0,76% 

44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 19.304.575 0,75% 

03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos 18.501.028 0,72% 

Fuente: Trademap. Elaboración propia. 
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A continuación se incluye un detalle de los principales productos importados en Estados Unidos en 2019 por grupos de 

clasificación BEC (Broad Economic Categories). 

Tabla 8: Principales productos importados en Estados Unidos en 2019 

Código Grupo producto 
Millones de 

USD 

4 Bienes de capital (excepto equipos de transporte), y sus partes y accesorios 682.063 

2 Suministros industriales 573.237 

22 Suministros industriales no especificados en otra partida, elaborados 550.546 

41 Bienes de capital (excepto el equipo de transporte) 489.571 

5 Equipos de transporte y sus partes y accesorios 437.569 

6 Bienes de consumo 428.164 

3 Combustibles y lubricantes 239.031 

53 Piezas y accesorios de equipos de transporte 194.771 

42 
Piezas y accesorios de bienes de capital  (excepto el equipo de transporte) y sus piezas y 
accesorios 

192.492 

62 Artículos de consumo no especificados en otra partida semiduraderos 187.975 

51 Vehículos automotores de pasajeros 177.533 

7 Bienes no especificados en otra partida 173.900 

31 Combustibles y lubricantes, básicos 171.202 

1 Comida y bebidas 147.636 

63 Artículos de consumo no especificados en otra partida no duraderos 132.771 

61 Artículos de consumo, duraderos 107.416 

12 Alimentos y bebidas elaborados 102.145 

32 Combustibles y lubricantes, elaborados 67.829 

52 Equipo de transporte y sus piezas y accesorios, otros 65.263 

11 Alimentos y bebidas básicos 45.491 

21 Suministros industriales no especificados en otra partida, básicos 22.691 

Fuente: Comtrade, BEC Classification by Broad Economic Categories. Elaboración propia. 

Con el fin de poder hacer un análisis de la penetración comercial vasca en Estados Unidos, se presentan las compras por 

sectores a los 5 principales países europeos. Se observa que el primer lugar en las importaciones lo ocupan los elementos 

de transporte, seguidos de bienes de capital y semimanufacturas. 

Tabla 9: Importaciones de Estados Unidos desde principales países europeos de 2019, millones de dólares 

 
Código TOTAL España Italia Francia Alemania Reino Unido 

Elementos de transporte 5 80.048,88 2.293,28 8.172,94 17.805,26 33.550,70 18.226,71 

Bienes de capital 4 77.995,36 2.993,03 13.249,48 8.256,76 40.822,47 12.673,62 

Semimanufacturas 2 66.847,61 4.956,99 10.451,41 8.181,13 32.375,32 10.882,77 

Bienes de consumo 6 53.324,91 2.667,42 17.938,34 11.888,04 13.045,10 7.786,01 

Otros bienes 7 29.817,51 2.354,36 3.349,47 6.063,04 8.015,92 10.034,72 

Alimentación y bebidas 1 19.110,63 2.307,33 5.566,89 6.281,82 1.979,66 2.974,93 

Energía 3 8.064,04 1.476,66 1.285,55 916,39 395,74 3.989,70 

Fuente: Comtrade, BEC Classification by Broad Economic Categories. Elaboración propia. 
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6. RELACIONES BILATERALES 

6.1. Comercio de Euskadi con Estados Unidos 

Estados Unidos fue el cuarto socio comercial de Euskadi en 2019, con 2.730.392 millones de € (datos provisionales). En 

los últimos 6 años ha sido el tercero. 

Tabla 10: Posición comercial Estados Unidos con Euskadi 2019. 

 
 

IMPORT EXPORT TOTAL 

1 Alemania 3.012.561,77 3.839.993,50 6.852.554,26 

2 Francia 1.769.812,09 3.916.828,85 5.686.641,93 

3 Reino Unido 633.733,77 2.324.515,12 2.958.248,89 

4 Estados Unidos 941.150,27 1.789.241,47 2.730.392,75 

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia. 

Tabla 11: Comercio exterior con Estados Unidos, millones de euros. 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019  2018-17 % 2019-18 % 

Exportaciones 1.706.623 1.717.221 1.536.818 1.819.127 2.118.686 1.789.262 16,47% -15,55% 

Importaciones 378.423 390.164 372.265 444.739 507.167 941.150 14,04% 85,57% 

Balanza Comercial 1.328.200 1.327.057 1.164.553 1.374.388 1.611.519 848.094 - - 

Fuente: EUSTAT. Elaboración propia. 

Tanto las exportaciones vascas a Estados Unidos como las importaciones han venido creciendo con algún que otro 

decrecimiento pronunciado como en el año 2008, consecuencia de la crisis. Desde 2009 remontaron con alguna pequeña 

bajada y desde 2016 han seguido creciendo de forma bastante pronunciada. Durante 2019 se puede apreciar un gran 

aumento de las Importaciones respecto a 2018. 

Gráfico 7: Comercio Euskadi-Estados Unidos (€, 2000-2019) 

 

Fuente EUSTAT. Elaboración propia. 

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportaciones Importaciones



 

INFORME PAÍS EEUU 18 

Los 5 productos más exportados desde Euskadi a EEUU son los combustibles minerales (27,96%), los reactores nucleares 

(21,20%), las máquinas y aparatos eléctricos (9,40%), las manufacturas de fundición (9,21%) y los vehículos automóviles 

(3,77%). En cuanto a las importaciones, los 5 principales son los combustibles minerales (51,69%), las semillas y frutos 

oleaginosos (14,58%), reactores nucleares (7,39%), níquel y sus manufacturas (4,14%) y por último las máquinas y 

aparatos eléctricos (2,56%).  

En las siguientes tablas se pueden ver con detalle los principales productos importados y exportados entre Estados Unidos 

y Euskadi.  

Tabla 12: Principales capítulos exportados desde Euskadi a Estados Unidos 2019 (*datos provisionales). 

Exportaciones 2019 Miles de USD % 

27 Combustibles minerales 500.203 27,96 

84 Bienes de equipo mecánicos 379.275 21,20 

85 Máquinas y aparatos eléctricos 168.118 9,40 

73 Manufacturas de fundición 164.737 9,21 

87 Vehículos automóviles 67.416 3,77 

38 Productos químicos diversos 54.187 3,03 

83 Manufacturas metálicas 48.252 2,70 

72 Fundición hierro y acero 42.616 2,38 

76 Aluminio y sus manufacturas 41.976 2,35 

93 Armas y municiones 37.540 2,10 

86 Vehículos de vías férreas 37.464 2,09 

22 Bebidas 28.128 1,57 

82 Herramientas y útiles 27.319 1,53 

Fuente EUSTAT. Elaboración propia. 

Tabla 13: Principales capítulos importados por Euskadi desde Estados Unidos, 2019 (*datos provisionales). 

Producto Miles de Euros % 

Total 941.168  

27 Combustibles minerales 486.518 51,69 

12 Semillas y frutos oleaginosos 137.225 14,58 

84 Bienes de equipo mecánicos 69.554 7,39 

75 Níquel y sus manufacturas 38.993 4,14 

85 Máquinas y aparatos eléctricos 24.054 2,56 

90 Instrumentos de óptica 21.590 2,29 

26 Minerales, escorias y cenizas 19.895 2,11 

76 Aluminio y sus manufacturas 18.797 2,00 

03 Pescados 16.900 1,80 

48 Papel y cartón 15.436 1,64 

30 Productos farmacéuticos 7.496 0,80 

39 Materias plásticas 7.361 0,78 

73 Manufacturas de fundición 6.040 0,64 

08 Frutos comestibles 5.634 0,60 

Fuente EUSTAT. Elaboración propia. 
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En el siguiente gráfico se puede observar el peso que las exportaciones de Euskadi tienen sobre el total de exportaciones 

españolas a Estados Unidos, siendo este considerablemente superior al peso que suponen las exportaciones totales de 

Euskadi respecto a las exportaciones españolas. 

Gráfico 8: Peso de Euskadi en las exportaciones españolas (%) 

 

Fuente: DataComex. Elaboración propia. 

A continuación se puede observar el reparto sectorial durante el período comprendido entre el año 2015 y 2019. Las 

exportaciones de Euskadi hacia Estados Unidos absorben un 14,93% del total de las exportaciones españolas a Estados 

Unidos. Podemos decir que la aportación de las exportaciones vascas en el total de las exportaciones españolas a EEUU 

es alto teniendo en cuenta que el peso que suponen frente a las exportaciones totales a todo el mundo es tan solo del 

8,22%. Destaca la penetración de los productos energéticos (41,33%) seguido con bastante distancia por los bienes de 

equipo (18,28%). Con casi un 10% más por debajo tenemos al sector de semimanufacturas, automóvil y bienes de 

consumo duradero. Esta tendencia se mantiene en las exportaciones totales a todo el mundo, aunque con un porcentaje 

bastante más bajo para todos los sectores: 4,76% para los productos energéticos, 4,78% para los bienes de equipo y en 

torno al 3% tanto para semimanufacturas como para el sector del automóvil. Hay mayor diferencia con el sector de los 

bienes de consumo duradero, que apenas supone un 1% del total. Se puede apreciar por tanto una penetración bastante 

acusada de todos los sectores hacia Estados Unidos  

Tabla 14 Peso Euskadi-España en exportaciones a EEUU por sectores (%) 

 
TOTAL 
15-19 

2015 2016 2017 2018 2019 

Peso Euskadi-España en export a EEUU por sectores (%) 14,93 13,51 14,59 16,57 13,05 14,55 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 2,35 3,09 2,76 2,19 2,15 1,71 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 41,33 45,84 45,01 36,51 45,35 33,17 

3 MATERIAS PRIMAS 3,19 0,84 1,16 0,71 7,89 3,88 

4 SEMIMANUFACTURAS 9,84 8,64 7,85 10,28 11,89 10,11 

5 BIENES DE EQUIPO 18,28 17,45 16,15 17,96 20,51 19,06 

6 SECTOR AUTOMOVIL 10,09 8,09 9,47 15,69 12,19 5,45 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 9,97 11,70 9,62 9,88 9,77 9,14 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 5,73 5,36 5,21 5,68 5,54 6,75 

9 OTRAS MERCANCIAS 1,29 1,09 1,25 2,12 1,19 1,03 

Fuente: DataComex. Elaboración propia. 
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Tabla 15: Peso Euskadi-España en exportaciones mundiales por sectores (%) 

 
TOTAL 
15-19 

2015 2016 2017 2018 2019 

Peso Euskadi-España en export totales por sectores (%) 8,22 8,25 7,78 8,02 8,33 8,73 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 0,71 2,27 2,09 2,04 2,13 2,37 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 4,76 18,69 12,86 11,61 12,21 10,61 

3 MATERIAS PRIMAS 1,51 5,11 5,10 4,32 4,48 4,25 

4 SEMIMANUFACTURAS 2,95 9,76 9,30 9,23 9,90 10,18 

5 BIENES DE EQUIPO 4,78 16,03 14,60 15,59 16,16 18,35 

6 SECTOR AUTOMOVIL 2,77 8,10 9,72 10,94 10,28 10,57 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 1,17 5,87 5,12 5,17 5,30 6,61 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 0,59 1,85 1,79 1,85 1,80 2,05 

9 OTRAS MERCANCIAS 0,11 0,39 0,40 0,19 0,42 0,28 

Fuente: DataComex. Elaboración propia. 

A pesar de que las exportaciones desde el resto de los principales países de Europa son mayores que las españolas, tal y 

como se ha visto en el apartado anterior, analizando el ranking español y vasco de exportaciones se puede ver que las 

altas importaciones de bienes de equipo son algo generalizado para los tres casos. Destaca la alta contribución de 

productos energéticos a las importaciones en Estados Unidos tanto de España como de Euskadi, teniendo en cuenta las 

importaciones europeas de este tipo de bienes, que ocupan el último lugar en la clasificación por sectores.  

En el siguiente ranking de productos de exportaciones españolas y vascas a Estados Unidos se puede observar lo que 

acabamos de mencionar. 

Tabla 16: Ranking por productos de exportaciones españolas y vascas a Estados Unidos (total 2015-2019) 

España-EEUU Miles de € Euskadi-EEUU Miles de € 

Sector 
 

Sector  

TOTAL 60.696.699,84 TOTAL 8.832.120,019 

4 SEMIMANUFACTURAS 15.520.699,5 2 PRODUCTOS ENERGETICOS 3.297.781,419 

5 BIENES DE EQUIPO 15.357.910,75 5 BIENES DE EQUIPO 2.806.662,52 

1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 8.535.486,71 4 SEMIMANUFACTURAS 1.527.591,20 

2 PRODUCTOS ENERGETICOS 7.978.361,63 6 SECTOR AUTOMOVIL 594.994,16 

6 SECTOR AUTOMOVIL 5.899.262,18 8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 296.429,88 

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO 5.175.989,54 1 ALIMENTACIÓN, BEBIDAS Y TABACO 200.382,82 

3 MATERIAS PRIMAS 884.884,82 7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 72.012,93 

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO 722.572,36 3 MATERIAS PRIMAS 28.232,51 

9 OTRAS MERCANCIAS 621.532,35 9 OTRAS MERCANCIAS 8.032,58 

Fuente: DataComex. Elaboración propia. 

Por último, según el CIVEX, 372 empresas vascas (75 alavesas, 162 vizcaínas y 135 guipuzcoanas) exportan a Estados 

Unidos. 
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6.2. Posicionamiento vasco. 

A continuación, se muestra la cuota vasca por sectores en las importaciones de EEUU en el último año disponible, 2017, 

y su evolución en los últimos 5 años. 

Tabla 17: EEUU: Ranking de cuota por sector en 2017 y ranking de evolución de cuotas según crecimiento 2012-2017. 

SECTORES 2017 SECTORES 
Evol.  
2017-
2002 

Evol.  
2017-
2012 

73A Tubos y accesorios 1,53 85A Motores y generadores eléctricos 0,85 0,69 

72B Barras y perfiles acero común 1,38 86 Vehículos de vías férreas -5,31 0,55 

93 Armas y municiones 1,19 93 Armas y municiones -1,61 0,44 

86 Vehículos de vías férreas 1,00 72B Barras y perfiles acero común 0,17 0,41 

85A Motores y generadores eléctricos 0,85 84C Máquinas herramienta para trabajar metal 0,24 0,34 

84C Máquinas herramienta para trabajar metal 0,81 73A Tubos y accesorios -0,06 0,21 

72D Barras y perfiles acero inoxidable y aleado 0,40 25-27 Productos minerales 0,26 0,18 

83 Manufacturas metálicas 0,38 82 Herramientas y útiles 0,08 0,15 

25-27 Productos minerales 0,34 76 Aluminio y manufacturas 0,14 0,11 

73C Cables, alambre, tornillería, muelles 0,30 84A Calderas y turbinas 0,23 0,11 

84A Calderas y turbinas 0,30 87A Vehículos automóviles 0,09 0,09 

82 Herramientas y útiles 0,25 84E Equipamiento hostelería y aparatos domésticos -0,03 0,05 

73D Otras manufacturas de hierro o de acero 0,16 68-70 Piedra, cementos y vidrio 0,01 0,05 

76 Aluminio y manufacturas 0,15 87D Otros del capítulo de vehículos automóviles 0,00 0,03 

73B Depósitos, recipientes 0,14 40 Caucho y manufacturas -0,05 0,02 

22 Bebidas 0,13 47-49 Pasta, papel y sus manufacturas 0,05 0,02 

84E Equipamiento hostelería y aparatos domésticos 0,10 72C Productos planos acero inoxidable y aleado -0,01 0,02 

84D Grúas y aparatos elevación 0,10 1 a 5 Productos del reino animal 0,00 0,01 

68-70 Piedra, cementos y vidrio 0,09 41-43, 50-67 Textiles y sus manufacturas 0,01 0,01 

87A Vehículos automóviles 0,09 39 Materias plásticas 0,01 0,01 

40 Caucho y manufacturas 0,08 16-24 (-22) Productos alimenticios 0,01 0,01 

47-49 Pasta, papel y sus manufacturas 0,08 90-92 XVIII Aparatos de óptica y precisión 0,00 0,01 

87C Partes y accesorios 0,07 71 Joyería y bisutería 0,00 0,00 

84F Otra maquinaria mecánica 0,05 94-96 Muebles, juguetes, otras 0,00 0,00 

87D Otros del capítulo de vehículos automóviles 0,05 85E Otros bienes de equipo eléctricos 0,00 0,00 

88 Navegación aérea o espacial 0,05 87C Partes y accesorios -0,05 0,00 

72C Productos planos acero inoxidable y aleado 0,04 44-46 Madera y sus manufacturas 0,02 0,00 

85B Transformadores 0,04 84F Otra maquinaria mecánica -0,02 0,00 

84B Motores 0,03 72E Otros de fundición hierro y acero 0,01 0,00 

75, 78-81 Otros metales y manufacturas 0,03 87B Vehículos para transporte mercancías 0,00 0,00 

44-46 Madera y sus manufacturas 0,02 6 a 14 Productos del reino vegetal 0,00 0,00 

39 Materias plásticas 0,02 85D Alumbrado 0,00 0,00 

85E Otros bienes de equipo eléctricos 0,02 15 Grasas y aceites 0,00 0,00 

16-24 (-22) Productos alimenticios 0,02 85B Transformadores 0,00 0,00 

94-96 Muebles, juguetes, otras 0,02 28-38 Productos químicos -0,01 0,00 

1 a 5 Productos del reino animal 0,01 75, 78-81 Otros metales y manufacturas 0,02 -0,01 

41-43, 50-67 Textiles y sus manufacturas 0,01 22 Bebidas 0,01 -0,01 

90-92 XVIII Aparatos de óptica y precisión 0,01 74 Cobre y sus manufacturas -0,02 -0,02 

85C Baterías, acumuladores, electroimanes 0,01 72A Productos planos acero común -0,01 -0,02 

28-38 Productos químicos 0,01 83 Manufacturas metálicas 0,02 -0,02 

74 Cobre y sus manufacturas 0,01 99 No clasificados 0,00 -0,02 

71 Joyería y bisutería 0,01 72D Barras y perfiles acero inoxidable y aleado -0,62 -0,03 

15 Grasas y aceites 0,01 85C Baterías, acumuladores, electroimanes -0,07 -0,03 

72E Otros de fundición hierro y acero 0,01 84B Motores 0,01 -0,06 

97 XXI Objetos de arte 0,01 89 Navegación marítima o fluvial -0,03 -0,07 

72A Productos planos acero común 0,00 73D Otras manufacturas de hierro o de acero -0,08 -0,11 

99 No clasificados 0,00 84D Grúas y aparatos elevación 0,04 -0,11 

89 Navegación marítima o fluvial 0,00 73C Cables, alambre, tornillería, muelles 0,05 -0,13 

85D Alumbrado 0,00 97 XXI Objetos de arte 0,00 -0,19 

6 a 14 Productos del reino vegetal 0,00 88 Navegación aérea o espacial 0,02 -0,23 

87B Vehículos para transporte mercancías 0,00 73B Depósitos, recipientes -0,02 -0,28 

Fuente: Elaboración propia con datos de Eustat y UN Comtrade. 

A continuación, se presenta un gráfico donde resume el posicionamiento vasco por sectores en EEUU, con esta 

interpretación: 
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- Fuertes: Sectores donde hay un crecimiento en las importaciones de Estados Unidos en los últimos 5 años, 

y también lo hay en la cuota de Euskadi. 

- Madurez: Sectores las importaciones no crecen, pero sí lo hace la cuota de Euskadi. 

- Potencial: Sectores donde hay un crecimiento en las importaciones en los últimos 5 años, y sin embargo no 

lo hay en la cuota de Euskadi. 

- Interés bajo: Sectores donde ni hay un crecimiento en las importaciones en los últimos 5 años, ni tampoco 

lo hay en la cuota de Euskadi. 
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FuertesMadurez

PotencialInterés bajo

16-24 (-22) Productos alimenticios 73C Cables, alambre, tornillería, muelles 85A Motores y generadores eléctricos

22 Bebidas 73D Otras manufacturas de hierro o de acero 85B Transformadores

25-27 Productos minerales 74 Cobre y sus manufacturas 85E Otros bienes de equipo eléctricos

28-38 Productos químicos 76 Aluminio y manufacturas 86 Vehículos de vías férreas

39 Materias plásticas 82 Herramientas y útiles 87A Vehículos automóviles

40 Caucho y manufacturas 83 Manufacturas metálicas 87B Vehículos para transporte mercancías

47-49 Pasta, papel y sus manufacturas 84B Motores 87C Partes y accesorios

72A Productos planos acero común 84C Máquinas herramienta para trabajar metal 88 Navegación aérea o espacial

72B Barras y perfiles acero común 84D Grúas y aparatos elevacion 89 Navegación marítima o fluvial

72D Barras y perfiles acero inoxidable y aleado 84E Equipamiento hosteleria y aparatos domésticos

73A Tubos y accesorios 84F Otra maquinaria mecánica
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Con la salvedad de interpretar tendencias usando sólo dos años, en este caso 2012 y 2017, se observa lo siguiente: 

Si nos fijamos  en los sectores con fortaleza o potencial, es el sector de la automoción para transporte de mercancías  

donde más crecen las importaciones en Estados Unidos, llegando a casi un 60. Otros sectores que destacan por su fuerza 

y potencial serían el de motores, acero común, aluminio y manufacturas y elevación. 

6.3. Inversiones bilaterales 

Según BasqueTrade, existen un total de 85 empresas vascas implantadas en Estados Unidos, de las cuales, 50 son 

productivas y 35 comerciales, y debido a que algunas empresas tienen presencia en varios estados, hay alrededor de 200 

establecimientos vascos en EEUU. 

Por sectores, destacan las empresas de energías renovables, medio ambiente, automoción, máquina herramienta, sector 

ferroviario, ingeniería, construcción y electrónica.  

Según Bureau Van Dick, en Euskadi hay 100 empresas vascas con capital de EEUU. 
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7. PRINCIPALES SECTORES 

7.1. Contribución al PIB 

A continuación, se muestra la distribución del PIB de Estados Unidos por sectores6: 

Tabla 18: Aportación al PIB por sectores de Estados Unidos 

  
2019 

  Sectores económicos e industriales Billones de USD % Billones de € 

1 Bienes inmuebles y alquiler y arrendamiento 2.884,2 13,39 2.658,2 

2 Gobierno estatal y local  1.828,7 8,49 1.685,4 

3 Servicios profesionales, científicos y técnicos. 1.666,9 7,74 1.536,3 

4  Asistencia sanitaria y asistencia social 1.628,0 7,56 1.500,5 

5  Finanzas y Seguros 1.627,4 7,55 1.499,9 

6 Fabricación de bienes duraderos 1.344,8 6,24 1.239,4 

7 Comercio al por mayor 1.287,2 5,98 1.186,4 

8 Comercio al por menor 1.184,6 5,50 1.091,8 

9 Información 1.128,8 5,24 1.040,4 

10 Fabricación de bienes no duraderos 1.020,7 4,74 940,7 

11 Construcción 890,3 4,13 820,6 

12 Gobierno federal  816,6 3,79 752,6 

13 Transporte y almacenaje 683,8 3,17 630,2 

14 Servicios administrativos y de gesión de residuos 681,0 3,16 627,6 

15 Servicios de alojamiento y alimentación. 667,4 3,10 615,1 

16  Otros servicios, excepto gobierno 458,9 2,13 422,9 

17 Gestión de empresas y emprendimientos 422,2 1,96 389,1 

18 Utilidades 336,3 1,56 310,0 

19 Minería 310,8 1,44 286,5 

20 Servicios educativos 265,1 1,23 244,3 

21 Arte, entretenimiento y recreación 235,5 1,09 217,1 

22 Agricultura, silvicultura, pesca y caza 173,4 0,80 159,8 

  TOTAL 21.542,5 100,00 19.854,8 

Fuente: Bureau of economic analysis. Elaboración propia. 

Conviene destacar que la industria y la energía suponen un 12,54 (utilidades 1,56, fabricación de bienes no duraderos 

4,74 y fabricación de bienes duraderos 6,24). Bastante inferior a la tasa de Euskadi, que se encuentra en el 24,5.  

En cuanto a la industria manufacturera estos son los principales subsectores en el año 2018. 

 

6 Tipo de cambio: 1€ = 1,0975 USD // 1 USD = 0,911€  
International Monetary Fund, May 26, 2020. 
https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_rep.aspx 

https://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_rep.aspx
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Tabla 19: Principales subsectores de la industria manufacturera en el 2018. 

SECTOR 
Billones 
de USD 

%  sobre 
total 

Billones 
de € 

% sobre 
manufactura 

Comida, bebida y productos de tabaco 973,6 2,66 897,33 15,66 

Productos químicos 838,2 2,29 772,53 13,48 

Vehículos de motor, carrocerías, remolques y piezas 754,3 2,06 695,21 12,13 

Productos de petróleo y carbón 652 1,78 600,92 10,49 

Maquinaria 399,5 1,09 368,20 6,43 

Productos metálicos fabricados 395,6 1,08 364,61 6,36 

Productos informáticos y electrónicos 377,4 1,03 347,83 6,07 

Otro equipo de transporte 344,5 0,94 317,51 5,54 

Metales primarios 256,4 0,70 236,31 4,12 

Plásticos y productos de caucho 235,1 0,64 216,68 3,78 

Prodcutos de papel 189,8 0,52 174,93 3,05 

Fabricación miscelánea 177,7 0,49 163,78 2,86 

Equipos eléctricos, electrodomésticos y componentes 136,1 0,37 125,44 2,19 

Prodcutos minerales no metálicos 133,1 0,36 122,67 2,14 

Productos de madera 116,1 0,32 107,00 1,87 

Actividades de impresión y asistencia relacionadas 83,1 0,23 76,59 1,34 

Muebles y productos relacionados 77,6 0,21 71,52 1,25 

Fábricas textiles y fábricas de productos textiles 56,9 0,16 52,44 0,92 

Prendas de vestir, cuero y productos afines 20 0,05 18,43 0,32 

Fuente: Bureau of Economic Analysis. Elaboración propia. 

VOLÚMENES DE MERCADO  

Tabla 18: Volúmenes de mercado en millones de USD 

Categoría 2018 

Extracción de petróleo crudo y gas natural 304.439 

Minería de carbón y lignito 53.499 

Procesamiento de combustible nuclear 9.564 

Productos refinados de petróleo 561.504 

Reciclaje 17.079 

Recolección y distribución de agua 12.482 

Fabricación y distribución de gas 82.715 

Electricidad 362.548 

Alcantarillado y saneamiento 87.258 

Maquinaria de uso general 284.094 

Maquinaria para fines especiales 182.828 

Usos domésticos  30.094 

Instrumentos ópticos y equipos fotográficos 11.625 

Receptores de televisión y radio, dispositivos de grabación de sonido y vídeo 13.645 

Acumuladores, células primarias y baterías primarias 19.150 

Lámparas eléctricas y equipos de iluminación 18.222 

Motores eléctricos, generadores y transformadores 26.392 

Equipos eléctricos para motores y vehículos 38.242 
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Categoría 2018 

Aparatos de distribución y control de electricidad 40.058 

Computadoras y maquinaria de oficina 64.529 

Componentes electrónicos, válvulas y tubos 101.364 

Teléfonos móviles, transmisores de radio y cámaras de televisión 33.508 

Aparatos para medir, navegar y probar 110.641 

Equipos de control de procesos industriales 15.428 

Aviones y naves espaciales 186.481 

Vehículos de motor y piezas 653.542 

Motos, bicicletas y otros equipos de transporte 12.274 

Locomotoras de ferrocarril y tranvía y material rodante 13.149 

Barcos y embarcaciones  50.222 

Servicios de negocios 3.042.974 

Fuente: Euromonitor International. Elaboración propia. 

7.2. Oportunidades de negocio 

Un país como Estados Unidos ofrece innumerables oportunidades de negocio para empresas de todos los sectores. Es la 

mayor economía del mundo y representa una cuarta parte del PIB mundial, con un clima de negocios muy dinámico 

gracias a su regulación pro-business y mano de obra cualificada, innovadora y flexible. Por ello, es el principal emisor y 

receptor de inversión directa extranjera.  

Las principales oportunidades de negocio para las empresas vascas se encuentran en: 

• Automoción: uno de los mercados más grandes del mundo y el segundo mayor productor y mercado de ventas. 

• Energía: líder en producción, suministro y consumo. Muy atractivo para las energías renovables. Principal 

productor de petróleo y exportador neto de gas natural.  

• Biotecnología: el mayor mercado mundial, representando un 30 del total y líder en I+D. 

• Mercado financiero: el más grande y con mayor liquidez del mundo. 

• Software y servicios de tecnología: la industria más avanzada y el 40 del mercado global. 

• Infraestructuras: se requiere una urgente mejora y renovación de todo tipo de infraestructuras, lo que 
supondrá un aumento en la demanda de servicios de ingeniería y todo tipo de materiales de construcción y 
siderurgia, ya que no se podrá cubrir todo con producción interna. 
 

Tras la pandemia, se espera un aumento de la demanda en:  
 

• Sectores relacionados con la biotecnología: el sector farmacéutico, medical devices, e-health, salud, atención 
de la tercera edad, etc. 

• TIC: especialmente las herramientas para trabajar remotamente 

• E-commerce 

• Innovaciones que permitan reanudar actividades en las que participen grandes grupos de personas, control de 
entradas, etc. 

 
El sistema de vigilancia de Basque Trade publica periódicamente información sobre oportunidades específicas en el país, 
que se pueden consultar en: 
https://basquetrade.spri.eus/es/inteligencia-competitiva/?fwp_tipo_contenido=oportunidades-comerciales 

Según el International Trade Center, los productos con mayor potencial de exportación desde Estados Unidos serían los 

siguientes: 

https://basquetrade.spri.eus/es/inteligencia-competitiva/?fwp_tipo_contenido=oportunidades-comerciales
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Ilustración 1: Productos con mayor potencial exportador desde Estados Unidos 

 

Fuente: International Trade Center. 
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8. RELACIONES INTERNACIONALES 

8.1. Membresías internacionales 

Estados Unidos está presente en prácticamente todas las organizaciones internacionales de carácter multilateral. En sus 

relaciones comerciales con otros países, Estados Unidos ha venido defendiendo hasta ahora la liberalización del comercio 

mundial, compatibilizando este objetivo con prioridades de orden interno de carácter proteccionista. Sin embargo, esta 

tendencia proteccionista se está viendo intensificada con la Administración Trump. 

Estados Unidos es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha suscrito diversos acuerdos 

comerciales de carácter multilateral, regional o bilateral con un gran número de países. Se puede obtener información 

actualizada de las relaciones internacionales de EE.UU. en las siguientes páginas web del US Trade Representative y del 

Departamento de Estado: 

• Office of the United States Trade Representative (USTR): https://ustr.gov/trade-agreements 

• Bureau of International Organization Affairs - IO (oficina encargada de las relaciones con la ONU y demás 

organismos internacionales): www.state.gov/p/io/ 

• Bureau of Budget and Planning (es la oficina presupuestaria del departamento, que también distribuye los 

fondos destinados a los distintos organismos internacionales): www.state.gov/s/d/rm/rls/ 

• African Growth and Opportunity Act: http://agoa.info/ 

En el área de cooperación económica y ayuda al desarrollo, Estados Unidos cuenta con las siguientes instituciones:  USAID: 

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) responsable de planificar y administrar la 

asistencia económica y humanitaria exterior de Estados Unidos en todo el mundo. 

Millennium Challenge Corporation: entidad de la Administración federal de los Estados Unidos, creada en enero de 2004 

bajo la Presidencia de George W. Bush, con objeto de ayudar a la mayoría de los países más pobres del mundo. En 2020, 

durante la pandemia, el Presidente Trump ha sido muy crítico con la gestión de la Organización Mundial de la Salúd  

(OMS), anunciando su salida del acuerdo y dejando de aportar fondos a dicha institución. 

8.2. Acuerdos comerciales 

Hasta el momento, Estados Unidos cuenta con 14 Tratados de libre comercio con 20 países: 

• Australia 

• Bahrain 

• Canada (incluido en el Tratado de Libre Comercio de Norte América [NAFTA]) 

• Chile 

• Colombia 

• Costa Rica (incluido en el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centro América [CAFTA-

DR]) 

• Dominican Republic (incluido en CAFTA-DR) 

• El Salvador (incluido en CAFTA-DR) 

• Guatemala (incluido en CAFTA-DR) 

• Honduras (incluido en CAFTA-DR) 

• Israel 

• Jordan 

• Korea 

• Mexico (incluido en NAFTA) 

https://ustr.gov/trade-agreements
http://www.state.gov/p/io/
http://www.state.gov/s/d/rm/rls/
http://agoa.info/
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• Morocco 

• Nicaragua (incluido en CAFTA-DR) 

• Oman 

• Panama 

• Peru 

• Singapore 

Para ampliar información sobre cada uno de ellos se puede consultar el siguiente enlace: 
https://www.trade.gov/free-trade-agreements. 
Además, EEUU posee acuerdos bilaterales con los siguientes países. 

• Albania(1998) 

• Argentina (1994) 

• Armenia (1996) 

• Azerbaijan (2001) 

• Bahrain (2001) 

• Bangladesh (1989) 

• Bolivia (2001) 

• Bulgaria (1994) 

• Cameroon (1989) 

• Congo, Democratic Republic (Kinshasha) (1989) 

• Congo, Republic (Brazzaville) (1994) 

• Croatia (2001) 

• Czech Republic (1992)* 

• Ecuador (1997) 

• Egypt (1992) 

• Estonia (1997) 

• Georgia (1997) 

• Grenada (1989) 

• Honduras (2001) 

• Jamaica (1997) 

• Jordan (2003) 

• Kazakhstan (1994) 

• Kyrgyzstan (1994) 

• Latvia (1996) 

• Lithuania (2001) 

• Moldova (1994) 

• Mongolia (1997) 

• Morocco (1991) 

• Mozambique (2005) 

• Panama (1991) 

• Amendment to Panama BIT (2000) 

• Poland (1994) 

• Romania (1994) 

• Rwanda (2012) 

• Senegal (1990) 

• Slovakia (1992)* 

• Sri Lanka (1993) 

• Trinidad & Tobago (1996) 

• Tunisia (1993) 

• Turkey (1990) 

• Ukraine (1996) 

https://www.trade.gov/free-trade-agreements
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• Uruguay (2006) 

También hay que mencionar que se han firmado tratados con los siguientes países, pero aún no han entrado en vigor: 

Bielorrusia, El Salvador, Haití, Nicaragua, Rusia y Uzbekistán. El gobierno de los Estados Unidos también está negociando 

tratados bilaterales de inversión adicionales.  



 

INFORME PAÍS EEUU 31 

9. RIESGOS PLURALES 

Valoración de COFACE 7 

PAIS RIESGO PAÍS CLIMA DE NEGOCIOS OBSERVACIONES 

Estados 
Unidos 

A2 A1 -FORTALEZAS 

• Mercado laboral flexible. 

• El pleno empleo es uno de los 
objetivos de la Reserva Federal. 

• Papel predominante del dólar en 
la economía global. 

• 70 de la deuda pública en poder 
de los residentes. 

• Muy atractivo: líder en 
investigación e innovación; gran 
mercado. 

• Fiscalidad favorable de la 
empresa. 

• Aumento de la autonomía 
energética. 

-DEBILIDADES 

• Baja participación en el mercado 
laboral 

• Hogares no flexibles 
geográficamente. 

• Deuda familiar elevada (129 del 
ingreso bruto disponible). 

• Paisaje político polarizado. 

• Disminución de la tasa de 
fertilidad. 

• Infraestructura desactualizada. 

• Desigualdades en aumento. 

Principales comentarios8: 

Crecimiento obstaculizado por la pandemia y las tensiones comerciales 

Las reformas fiscales del presidente Donald Trump (reducción de impuestos corporativos del 35% al 21%) impulsaron la 
inversión empresarial en 2018 y principios de 2019. Pero a mediados de 2019 comenzó una desaceleración, provocada 
por las tensiones comerciales (aranceles, renegociación de acuerdos comerciales, grandes conflictos como la disputa 
Boeing Airbus) y agravada por la imprevisibilidad de las decisiones políticas.  
 
Los segmentos más expuestos a las tensiones comerciales están en la industria manufacturera, que está haciendo frente 
a una caída en los pedidos de exportación y un aumento de los costos de los insumos, y al agronegocio, que es el objetivo 
principal de las medidas de represalia comercial de China. La situación económica también es difícil para el sector 

 

7 ANÁLISIS DE RIESGO PAÍS Y CLIMA DE NEGOCIOS  

El riesgo general es, pues, la combinación de factores empresariales específicos y factores relativos al país en el que opera la empresa.  
Este análisis utiliza una clasificación de siete niveles en orden ascendente de riesgo: A1, A2, A3, A4, B, C y D. 
8 Fuente: COFACE (datos de febrero 2020) y actualización propia (datos de junio 2020) 
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energético, que está muy endeudado debido a los requisitos de inversión y enfrenta una rentabilidad débil debido a la 
caída en los precios del petróleo.  

Tras la crisis aumenta la tensión ya que se produce un retraso en los procesos ante la OMC, aumentan los controles a la 

exportación y se produce una disrupción en las cadenas de suministro. Además, el entorno comercial seguirá siendo débil, 

ya que, si antes de la crisis sus socios tenían un crecimiento moderado, tras la pandemia nos encontramos con una 

recesión a nivel global.  

Déficits siempre presentes en cuentas públicas y externas 

El déficit público seguirá siendo muy alto en 2020 y 2021, y aún más tras los enormes paquetes financieros a probados 

por el Congreso como medida para controlar los efectos económicos de la pandemia. La deuda pública, que se encuentra 

entre las más altas del mundo, continuará su trayectoria ascendente.  

Incertidumbre sobre las elecciones presidenciales en un paisaje polarizado. 

En el período previo a las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, el panorama político parece más polarizado 

que nunca. Las encuestas parecen muy ajustadas. La gestión de la pandemia y la salud de la economía serán los aspectos 

clave para la decisión del inquilino de la Casa Blanca.  

A nivel internacional, el comercio y la política exterior de los Estados Unidos seguirán siendo impredecibles. Las tensiones 

comerciales con China han aumentado tras la pandemia y se mantienen la mayoría de los aranceles (19 en promedio en 

enero de 2020 frente al 3 a principios de 2018). Estados Unidos también puede abrir un nuevo frente en la guerra 

comercial al gravar las importaciones europeas de automóviles, después de posponer dos veces su decisión sobre este 

asunto. 



 

INFORME PAÍS EEUU 33 

10. CONCLUSIONES 

Estados Unidos es un mercado clave para Euskadi. Es la primera economía del mundo y representa una cuarta parte del 

PIB mundial, con un clima de negocios muy dinámico gracias a su regulación pro-business y mano de obra cualificada, 

innovadora y flexible. En 2019, Estados Unidos fue el cuarto socio comercial de Euskadi, con 2.730.392 millones de €, 

aunque en los últimos 6 años ha ocupado el tercer puesto y el primero fuera de la Unión Europea. 

Hasta hace tan solo un par de meses, la economía estadounidense estaba experimentando un ciclo expansivo, el más 

largo de su historia, con una fuerte demanda del consumo nacional, una tasa de desempleo del 3,5% (la más baja 

registrada en los últimos 50 años) y excelentes perspectivas económicas. Estas perspectivas de crecimiento se habían 

ampliado con la firma de un nuevo acuerdo comercial con Canadá y México y las negociaciones de comercio con China. 

Con la crisis de la COVID-19, Estados Unidos entra en recesión. Se espera una caída del PIB del 5,9% en 2020 y un 

crecimiento del 4,8% en 2021. Sin embargo, a pesar de la crisis, el potencial de Estados Unidos es indiscutible y ofrece 

innumerables oportunidades de negocio para empresas de todos los sectores, en especial aquellos prioritarios para 

Euskadi como la automoción, la energía renovable, la biotecnología o la manufactura avanzada. Tras la pandemia, se 

espera un aumento de la demanda en sectores relacionados con la biotecnología, TIC, E-commerce y todas las 

innovaciones que permitan adaptarse a la realidad actual. 

Actualmente existen un total de 85 empresas vascas implantadas en Estados Unidos, de las cuales, 50 son productivas y 

36  comerciales. Por sectores, destacan las empresas de energías renovables, medio ambiente, automoción, máquina 

herramienta, sector ferroviario, ingeniería, construcción y electrónica. Según Bureau Van Dick, en Euskadi hay 100 

empresas vascas con capital de EEUU. 

El próximo 3 de noviembre de 2020, se celebrarán las próximas elecciones a la presidencia y al congreso de Estados 

Unidos. En estas elecciones, el actual Presidente, Donald Trump, competirá con el candidato demócrata, Joe Biden. El 

resultado de estas elecciones marcará la política comercial del país durante los próximos cuatro años. Hasta ahora, el 

mensaje de Trump se ha basado en dar prioridad a los intereses de Estados Unidos (America First), controlando la 

inmigración y cuestionando los acuerdos comerciales internacionales y las alianzas tradicionales, mediante una política 

comercial dirigida a proteger la producción y el empleo nacional y una desregularización de la economía. En noviembre 

sabremos si los estadounidenses repiten presidente o deciden optar por otra línea política y comercial. 
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