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ESTADOS UNIDOS_ 
Superficie: 9.831.510 km² 
Población: 316,1 millones de habitantes 
Capital: Washington D.C. 
Moneda: Dólar estadounidense (USD) 

PIB (2013): 16,77 trillones $ 
PIB per cápita (2013): 53.470$ 
Forma de Estado: República federal basada en 
una democracia representativa con separación 
de poderes entre las ramas del gobierno. 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
Estados Unidos de América (EEUU), con una superficie total de 
9,83 millones de km ² y con más de 316 millones de habitantes, 
está compuesto por cincuenta estados y un distrito federal. La 
mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte, 
con 48 estados, el estado de Alaska, el más grande del país (con 
1,5 millones km²), está en el noroeste del continente, el estado de 
Hawái es un archipiélago polinesio en medio del océano Pacífico, y 
es el único estado estadounidense que no se encuentra en 
América. El país también posee varios territorios en el mar Caribe 
y en el Pacífico.  
 
Estados Unidos es un país muy industrializado. El sector industrial 
representa casi la cuarta parte del PNB e incluye una gran variedad de actividades. Las más importantes son la fabricación de 
maquinaria eléctrica y electrónica, de productos químicos y de maquinaria industrial, así como el sector agroalimentario y 
automotriz. También es líder mundial en el sector aeroespacial y en la industria farmacéutica.  
 
El sector agrícola americano es, sin duda, el más importante del mundo. Se caracteriza por una alta productividad y por el uso 
de tecnologías modernas. Estados Unidos es uno de los principales productores de maíz, soja, carne de vacuno y algodón. El 
estado de California genera por sí solo más del 12% de la producción agrícola del país. Sin embargo, la agricultura representa 
únicamente el 1% del PNB americano. 
 
La abundancia de recursos naturales ha convertido al país en líder en la producción de varios minerales y le permite 
mantener una producción diversificada. Así, es también el mayor productor mundial de gas natural líquido, aluminio, 
electricidad y energía nuclear y el tercer productor mundial de petróleo, y desde hace varios años se desarrolla la extracción 
a gran escala de gas de esquisto. 
 
La economía americana se basa fundamentalmente en los servicios. El 
sector terciario representa más de tres cuartos del PNB y de la mano de 
obra. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
Estados Unidos tiene la economía más importante y potente del mundo. Sin 
embargo, el país ha sido el primero en sufrir las consecuencias de la crisis 
financiera de 2009. Estados Unidos ha experimentado la recesión más grave 
desde la crisis de los años treinta, con una contracción de la economía del 
2,6% en 2009.   
 
Gracias a un plan de estímulo fiscal y monetario de largo alcance que 
permitió el incremento del consumo de los hogares, entre otros elementos, 
la economía se recuperó en 2010, pero le cuesta elevarse desde entonces. El 
PIB creció 1,6% en 2013.  
 
En noviembre de 2012, tras una campaña centrada en la defensa de la clase 
media, Obama ha llamado a estimular la recuperación económica. El 
presupuesto para el año fiscal 2013 entregó los recursos federales a los 
sectores más críticos para asegurar el crecimiento de la economía y 
reequilibrar la fiscalidad en provecho de la clase media. De esta forma, se le 
da prioridad a la educación, al reforzamiento de las capacidades de los 
trabajadores, a la innovación y la investigación y desarrollo, a la energía 
verde y las infraestructuras.  
 
Un plan de reducción equilibrada del déficit público también fue lanzado. A 
partir de la crisis financiera, se ha dado prioridad a la regulación y supervisión de los mercados financieros. El envejecimiento 
de la población plantea algunos retos en cuanto a la inversión en salud. En septiembre, se realizó un tímido intento de 
disminución, que desencadenó una ola de pánico en los mercados. En 2013, diversos organismos financieros fueron 
sancionados por su rol en la crisis de las subprimes. Por último, en julio de 2013, se iniciaron negociaciones para lograr un 
acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos. 
 
La crisis financiera internacional ha provocado un aumento considerable del desempleo, qué bajó a 7,3% en 2013. Esta 
disminución se explica más por el desánimo de los cesantes, que dejan de buscar, que por un alza real en la creación de 
empleos. La tasa de personas que han dejado de buscar alcanza una cifra récord e implica sobre todo a los jóvenes. 
 
 

 

RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
Estados Unidos es el 1º importador mundial de combustible mineral 
(16,7%) y, al mismo tiempo, es el 3º exportador mundial (9,4%). Su 
industria es la 2ª más competitiva en el ranking mundial de 2009, 
después de la de Suiza. A pesar de ello, mantiene durante años un 
elevado déficit comercial. 
 
Los principales socios comerciales de Estados Unidos son Canadá, 
México, China  y Japón. 



Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Máquinas mecánicas  13,5 Combustibles minerales 16,7 
Máquinas eléctricas 10,5 Máquinas mecánicas 13,4 

Combustibles minerales 9,4 Máquinas eléctricas  13,0 

Vehículos  8,5 Vehículos 10,9 
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COMERCIO EXTERIOR CON ESTADOS UNIDOS 
 
 
 

 
 
 

Comercio exterior con Estados Unidos. 2014 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 10.642.817 21,5 10.310.586 -0,3 

C. Valenciana  1.682.781 37,3 940.701 16,3 

Valencia 1.263.074 53,4 638.950 9,9 

 
 
 

 

EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON ESTADOS UNIDOS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
  

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Exportaciones Importaciones

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

Exportaciones Importaciones

  España C. Valenciana 

2009 13.281  1.956  

2010 13.750  2.043  

2011 20.325  2.640  

2012 23.401  2.993  

2013 25.731  3.339  

2014 27.339  3.486  

  España C. Valenciana 

2009 49.322  4.462  

2010 75.204  5.163  

2011 71.704  4.655  

2012 59.541  4.182  

2013 60.773  4.153  

2014 63.414  4.409  

Comercio exterior España – Estados Unidos (miles €) Comercio exterior C. Valenciana – Estados Unidos (miles €) 
 

Nº Importadoras de Estados Unidos 

 

Nº Exportadoras a Estados Unidos 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON ESTADOS UNIDOS 
 

 
Inversión directa ESPAÑOLA EN ESTADOS UNIDOS             Inversión directa de ESTADOS UNIDOS EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 8.126.573  52.051  

2009 5.468.109  48.158  

2010 2.929.236  10.275  

2011 2.975.796  3.415  

2012 736.755  20.483  

2013 633.224  2.389  

2014  2.769.566  19.408  

   
 
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
Estados Unidos ofrece numerosas oportunidades de inversión, sobre todo de tipo industrial. Las exportaciones españolas con 
destino EE.UU. que mayor crecimiento han experimentado en los últimos años son las siguientes: derivados del petróleo, 
equipamiento para la aviación (motores, bombas, acumuladores, partes), caucho y sus manufacturas, máquina herramienta, 
cementeras, partes y accesorios de automoción, azulejos, equipo para el tratamiento del agua, equipo para la seguridad, 
medicamentos y equipo médico. 
 
Dentro del apartado de servicios, los dos sectores donde se ha producido un mayor crecimiento de la presencia española en 
los últimos años son: el de las concesiones de autopistas y el de los servicios financieros. 
 
En base a los sectores en los que las administraciones americanas están poniendo especial énfasis para desarrollar el 
mercado interno, los principales sectores de oportunidad del mercado estadounidense son: la seguridad, la generación de 
energía con fuentes renovables, la eficiencia energética, la reforma de las principales redes de transporte (autopistas y 
ferrocarril), energía y telecomunicaciones, la protección del medio ambiente, el reciclaje de productos y el desarrollo de 
productos biotecnológicos, nanotecnológicos y la administración y gestión de los servicios sanitarios (e-health). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 169.168  10.284  

2009 177.809  6.494  

2010 243.841  20.875  

2011 278.153  111  

2012 532.375  17.969  

2013 388.346  9.554  

2014  839.348  405  
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON ESTADOS UNIDOS. 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Combustibles, aceites minerales 2.153.099  48,7 

Máquinas y aparatos mecánicos 1.472.937  3,6 

Vehículos automóviles; tractor 829.301  108,7 

Productos farmacéuticos 825.586  53,8 

Aparatos y material eléctricos 509.133  22,4 

Manufacturas de fundición, hierro/acero 387.845  13,5 

Grasas, aceite animal o vegeta 335.190  53,9 

Bebidas todo tipo (excluido zumos) 289.988  2,7 

Aeronaves; vehículos espaciales 268.720  -26,2 

Productos químicos orgánicos 258.586  -1,3 

Conservas verdura o fruta; zumos 253.382  17,5 

Materias plásticas y sus manufacturas 212.654  6,8 

Aceites esenciales; perfumería 208.349  -2,7 

Total exportaciones a Estados Unidos 10.642.817  21,5 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Productos farmacéuticos 2.327.933  0,7 

Combustibles, aceites minerales 1.017.881  -1,3 

Máquinas y aparatos mecánicos 948.778  20,6 

Aeronaves; vehículos espaciales 803.569  -19,0 

Aparatos ópticos, medida, médicos 712.094  6,5 

Frutas y frutos, sin conservar 517.156  22,2 

Aparatos y material eléctricos 500.387  0,6 

Semillas oleaginosas 445.808  18,0 

Minerales, escorias y cenizas 389.678  30,9 

Productos químicos orgánicos 317.639  -49,7 

Otros productos químicos 187.449  8,1 

Vehículos automóviles; tractor 174.846  -6,4 

Materias plásticas y sus manufacturas 170.575  10,7 

Total importaciones de  Estados Unidos 10.310.586  -0,3 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
14/13 

Frutas y frutos, sin conservar 271.079  28,0 

Máquinas y aparatos mecánicos 87.147  27,5 

Vehículos automóviles; tractor 83.664  -12,6 

Combustibles, aceites minerales 71.380  1.494,2 

Aparatos ópticos, medida, médicos 56.746  23,0 

Aparatos y material eléctricos 50.236  20,3 

Productos farmacéuticos 41.490  14,9 

Papel, cartón y  sus manufacturas 39.469  13,2 

Productos químicos orgánicos 37.607  39,6 

Aeronaves; vehículos espaciales 25.542  -54,0 

Semillas oleaginosas 22.869  -20,0 

Productos químicos inorgánicos 20.466  14,1 

Madera y sus manufacturas 15.080  37,5 

Muebles, sillas, lámparas 13.174  812,9 

Total importaciones de  Estados Unidos 940.701  16,3 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 14/13 

Vehículos automóviles; tractor 619.881  212,2 

Máquinas y aparatos mecánicos 427.509  11,0 

Calzado; sus partes 107.077  11,2 

Productos cerámicos 106.497  14,1 

Manufacturas de piedra, yeso 37.784  -12,0 

Frutas y frutos, sin conservar 37.682  -4,2 

Productos químicos orgánicos 25.747  26,4 

Aparatos y material eléctricos 25.320  -0,9 

Muebles, sillas, lámparas 24.749  -2,7 

Grasas, aceite animal o vegeta 22.993  -42,7 

Aeronaves; vehículos espaciales 22.441  -48,8 

Conservas verdura o fruta; zumos 21.104  44,8 

Materias plásticas y sus manufacturas 18.408  19,6 

Aparatos ópticos, medida, médicos 16.586  133,8 

Total exportaciones a Estados Unidos 1.682.781  37,3 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 14/13 

Frutas y frutos, sin conservar 134.215  46,7 

Vehículos automóviles; tractor 80.047  -13,8 

Máquinas y aparatos mecánicos 69.609  13,0 

Aparatos ópticos, medida, médicos 52.619  23,6 

Aparatos y material eléctricos 46.659  19,1 

Combustibles, aceites minerales 43.657  880,7 

Productos farmacéuticos 29.474  16,9 

Papel, cartón; sus manufactura 25.117  -9,8 

Aeronaves; vehículos espaciales 22.951  -56,4 

Semillas oleaginosas 22.246  -18,1 

Madera y sus manufacturas 14.850  38,4 

Muebles, sillas, lámparas 13.032  883,4 

Manufacturas diversas de metales 12.229  -56,1 

Total importaciones de Estados Unidos 638.950  9,9 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
14/13 

Vehículos automóviles; tractor 618.925  214,9 

Máquinas y aparatos mecánicos 410.290  10,4 

Aparatos y material eléctricos 24.476  -3,6 

Grasas, aceite animal o vegeta 22.644  -43,4 

Aeronaves; vehículos espaciales 22.195  -49,0 

Muebles, sillas, lámparas 16.624  -12,7 

Aparatos ópticos, medida, médicos 15.666  145,2 

Jugos y extractos vegetales 13.675  18,6 

Productos químicos orgánicos 11.339  98,5 

Conservas verdura o fruta; zumos 11.138  37,5 

Bebidas todo tipo (excluido zumos) 9.207  18,8 

Productos cerámicos 8.687  -11,7 

Materias plásticas y sus manufacturas 7.895  21,1 

Total exportaciones a  Estados Unidos 1.263.074  53,4 


