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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: The United States of America, o USA en siglas; Estados Unidos de América, de manera abreviada, Estados Unidos, EUA o EE. UU.
Superficie: Incluyendo territorios y agua totalizan 9.826.675 Km² (9.161.966
Km² de territorio - contando solamente los 50 Estados y el Distrito de Columbia 664.709 Km² de agua y unas fronteras de 12.034 Km.
Fuentes: CIA. The World Factbook.

Límites: La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte
donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D.C.-, entre los
océanos Pacífico y el Atlántico, limitando con Canadá al norte y con México al
sur. El estado de Alaska está en el noroeste del continente, limitando con Canadá al este y separado de Rusia al oeste por el Estrecho de Bering. 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 Océano Pacífico.
Fuentes: Wikipedia.

Población: El último censo realizado por el US Census Bureau fue el de 2020,
en el que se contabilizó una población de 331,8 millones de habitantes. Ca-

lifornia y Texas son los Estados con más población. Aunque Nueva York sigue
siendo la ciudad más poblada, ha habido un desplazamiento del peso de la población hacia el Oeste y hacia el Sur. La tasa de fertilidad estimada por mujer
es de 1,87, si bien la importancia de la inmigración hace que el crecimiento
demográfico sea de los mayores de los países industrializados. La población
que se declara de origen hispano era de 60,6 millones en 2019, representando
un 18,5% de la población. . Actualmente hay alrededor de 187.000 españoles
en el país.
Capital: Washington, D.C. (Distrito de Colombia).
Idioma: El inglés es el idioma oficial nacional de facto. Aunque no existe ningún idioma oficial a nivel federal, algunas leyes —como los Requisitos para
la Naturalización en EEUU— colocan al inglés como idioma obligatorio. El
Senado de Puerto Rico (Estado Asociado) aprobó una iniciativa para que el
español sea considerado como su primer idioma oficial.
El español es el segundo idioma más hablado en EEUU, el principal - y ya
oficial - en Puerto Rico y uno de los idiomas oficiales, de facto, del Estado de
Nuevo México. En EE.UU. hay 43 millones de hablantes nativos de español,
con un 11,6 millones adicionales que son bilingües, según datos recogidos en
el censo de Estados Unidos y otras fuentes gubernamentales, con una concentración en los estados del sur y suroeste (en especial en California, Arizona,
Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Colorado), pero también en los barrios
hispanos de las ciudades de Nueva York, Los Ángeles, Miami o Washington
(D.C.) y municipios cercanos a estas ciudades, siendo en algunas zonas de
esos estados y ciudades incluso más importante que el inglés. Muchos anuncios y asuntos oficiales se presentan en español, además de en inglés. La
mayoría de los mensajes públicos que tienen subtítulos los tienen en español.
Bandera: Compuesta por 13 franjas de color rojo y blanco y 50 estrellas blancas sobre fondo azul. Las 13 franjas alternas rojas y blancas de la bandera
representan las 13 colonias originales. Sus 50 estrellas blancas de 5 picos
sobre un campo azul representan los 50 estados.
Moneda: El dólar $ ha sido la moneda oficial del país desde 1792.
Religión: Estados Unidos es oficialmente un Estado aconfesional. La Primera
Enmienda de la Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe
el establecimiento de cualquier gobierno religioso.
Protestantes 46,6%; católicos romanos 21%; mormones 1,6%; judíos 1,9%;
budistas 1%; musulmanes 1%; hinduismo 1% otros no especificados 1%; no
afiliados a ninguna religión 22%; otra 2% (2020).
Fuentes: Pew Research Center

Forma de Estado: República Federal Constitucional con un sistema presidencialista.
División Administrativa: EEUU está compuesto por 50 estados, un distrito federal y estados asociados o no incorporados (Dependencias).
Los Estados son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado,
Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa,
Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio,
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Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming, a los que hay que sumar el Distrito de Columbia.

1.2. Geografía

INFORMACIÓN
COMERCIO
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES
BANCA Y SEGUROS
EDUCACIÓN Y SANIDAD
SERVICIOS PROFESIONALES
INMOBILIARIO
ARTE Y ENTRETENIMIENTO
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
OTROS SERVICIOS
TOTAL

5,1
5,3
5,6
5,6
11,3 11,4 11,9 11,9
3,1
3,1
2,4
2,9
7,9
8,0
8,8
8,5
8,6
8,8
8,7
8,4
12,5 12,8 12,9 13,0
13,3 13,0 13,2 12,7
1,1
1,2
0,8
0,9
12,4 12,3 12,5 12,1
2,1
2,0
2
2,1
100,0 100,0 100,0 100,0

El territorio nacional continental cuenta con múltiples formas de relieve y
accidentes geográficos. A medida que se avanza tierra adentro desde la costa
Este, la llanura costera del litoral Atlántico da lugar al bosque caducifolio
y a la meseta del Piedmont. Los Apalaches separan la costa oriental de los
Grandes Lagos y las praderas del Medio Oeste, las Grandes Llanuras. El río
Mississippi- Missouri, el cuarto sistema fluvial más largo del mundo, corre de
norte a sur a través del centro del país.

PIB POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

La pradera llana y fértil de las Grandes Llanuras se extiende hacia el oeste,
hasta que es interrumpida por una región de tierras altas en el sureste. Las
Montañas Rocosas, en el borde occidental de las Grandes Llanuras, atraviesan de norte a sur todo el país, llegando a altitudes superiores a los 4300
m en Colorado.

CONSUMO PRIVADO
67,9 67,9 67,3 93,0
INVERSIÓN (FBCF) PRIVADA
17,6 17,5 17,2 29,3
CONSUMO E INVERSIÓN PÚBLICOS
12,3 11,7 10,2
1,4
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 12,3 11,7 10,2
8,4
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS -15,2 -14,6 13,2 -32,8
TOTAL
100,0 100,0 100,0 100,0

2018

2019

2020

2021

Fuente: Bureau of Economic Analysis. Última actualización: febrero 2022

Con sus 6194 metros, el Monte Denali (anteriormente denominado McKinley) en Alaska es el punto más alto del país y de todo el continente y el Valle
de la Muerte (Death Valley) en California, con -86 m, el punto más bajo.

1.5. Coyuntura económica
PIB

Los volcanes activos son comunes a lo largo de Alaska y las Islas Aleutianas,
además de que Hawái consta de solo islas volcánicas. El gran volcán ubicado
debajo del Parque Nacional Yellowstone en las Montañas Rocosas, es la formación volcánica más grande del continente.

Fuente: CIA. The World Factbook y UNDP

En 2021, la economía estadounidense creción un 5,7% después del descenso del 3,5% del producto interior bruto en 2020. El brote de la COVID19, produjo cambios radicales en los patrones de consumo, con un
significativo aumento del ahorro, fuertes disrupciones en las cadenas globales de producción y una enorme caída de la demanda de servicios, en
particular, de la restauración, ocio, alojamiento y viajes.
No obstante, la recuperación de la economía estadounidense ha sido rápida. Tras caer el PIB un 5,0 % intertrimestral anualizado en el primer
trimestre y un -31,4% intertrimestral anualizado en el segundo, el tercer
trimestre de 2020 dio fin a la recesión técnica y EEUU supera el PIB previo
a la pandemia, en términos reales, en el segundo trimestre de 2021 empujado principalmente por la contribución al PIB de la demanda de consumo.
El crecimiento económico se ralentizó en el tercer trimestre con la irrupción
de la variante Delta, aunque en el último trimestre del año volvió a crecer
cerca del 7%.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Precios

Estructura del PIB por componentes del gasto.

La variación interanual en diciembre de 2021 del IPC se situó en el 7%
siendo 5,6 puntos superior a los niveles registrados el año anterior. No se llegaba a estos niveles desde la crisis inflacionista de los años 80. La inflación
subyacente (la evolución de los precios excluyendo la energía y los alimentos)
ascendió a 5,5%, 3,9 puntos menos que el valor de 2020.
El índice de precios de la energía se situó en el 29,3% interanual en diciembre de 2021. El índice de precios de bebidas y alimentos se situó en el 6,3%
interanual, y 2,4 puntos por encima del valor de 2020 (3,9%).
El precio de la vivienda, medido por el índice S&P/Case Shiller National
aumentó un 18,8% en el año 2021 (10,37% en 2020); el índice correspondiente a las 20 mayores ciudades aumentó un 17,9% (10% en 2020).
El precio de la vivienda sigue aumentando su ritmo de crecimiento desde la
pandemia.
Los precios de producción para bienes terminados crecieron en términos interanuales un 9,8% en 2021, un crecimiento considerable respecto a 2020
(0,8%). Los precios para bienes intermedios y componentes aumentaron un
24,3% en 2021, tras aumentar un 1,2% en 2020

Fuentes: Wikipedia. CIA. The World Factbook.

1.3. Indicadores sociales
GDP per cápita: 73.281 (2022)
Esperanza de vida: 80,4 años (2021)
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,926 / 17º (2020)
Coeficiente GINI: 48,9 (2020)
Tasa de natalidad: 12,3 (nacimientos/1000habitantes) (2021)
Tasa de fertilidad: 1,84 (2021)
Tasa de crecimiento anual de la población: 0,7 (2021)

Por el lado del gasto, en 2021 el consumo privado fue el motor de la actividad económica de EE. UU. con una aportación del 93% al Producto Interior Bruto, notablemente superior a la contribución de años anteriores. La
aportación de la inversión privada también creció respecto a años previos,
representando un 17,2% del PIB; y el sector público disminuyó su peso
representando un 1,4% del PIB. En el año 2021, la balanza comercial de
EE. UU. restó de manera considerable al PIB nacional, con un -24,4%. La
contribución de importaciones creció hasta el -32,8% y las exportaciones
bajaron hasta el 8,4%.
CUADRO: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO
PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD (VALOR AÑADIDO)

2018

2019

2020

2021

AGROPECUARIO
INDUSTRIAL
MINERÍA
MANUFACTURAS
CONSTRUCCIÓN
ELECTRICIDAD Y AGUA
SERVICIOS
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

0,9
18,5
1,6
11,2
4,1
1,6
80,6
3,2

0,8
18,1
1,4
10,9
4,2
1,6
81,1
3,2

0,9
17,6
0,9
10,8
4,3
1,6
81,5
2,7

1,1
18,0
1,2
11,1
4,1
1,6
80,9
2,8

Población activa y mercado de trabajo. Desempleo
La tasa de actividad en EE. UU. presentó una continua tendencia alcista
desde mediados de los años 50, creciendo desde el mínimo de 58,1% en
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1954 hasta el máximo de 67,2 en el primer trimestre del año 2000. A partir
de entonces, comenzó una tendencia descendente que se agravó con la crisis
de la gran recesión. Así, la tasa de actividad descendió hasta el 62,4% en
2015. Desde 2015 hasta 2020 la tasa de actividad parecía recuperarse lentamente, alcanzando un 63,3 en febrero de 2020. Esta recuperación se vio
frenada a causa de la crisis de la Covid-19, cayendo hasta el 60,8% en mayo
de 2020. A partir de entonces, la tasa de actividad se ha ido recuperando y
en 2021 alcanzó el 61,9% hasta los 162,3 millones de personas.

en M USD
en % de PIB

-1,6

-6,6

21,6

-880.301
-4,3

-864.331
-4,0

-909.409 -1.090.682
-5,2
-19,9

-472.146
-2,25

-616.095
-2,95

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en M USD
en % de PIB

-449.693
-2,2

-821.634
-3,57

DEUDA EXTERNA

n M USD
en % de PIB

Evolución de la tasa de desempleo (%)

68,4
SALDO B. COMERCIAL BIENES

19.669.422 20.600.888 21.358,343 23.674.701
95,6
95,3
99,4
98,6

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

Según datos del Bureau of Labor Statistics, BLS, en 2021 la tasa de desempleo descendió hasta el 3,9% tras alcanzar el 14,7% en abril de 2020.
La Current Employment Survey (CES) (encuesta elaborada a partir de entrevistas a 149.000 establecimientos, sin incluir los sectores agrícolas, autónomos y trabajo doméstico) publicada en marzo 2022, apunta que durante
2021 se recuperaron 5.971.000 puestos de trabajo.

en M USD
n.d. n.d
en % de exportaciones de b. y s. n.d

n.d
.n.d

n.d
n.d

n.d
n.d

en M USD
114.757
118.438
en meses de importación de bb. y ss.
n.d
n.d.

133.849

240.197

n.d.

n.d

1,14
1,22

1,18
1,14

RESERVAS INTERNACIONALES (EXCLUIDO ORO)

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

Cuentas Públicas

media anual
fin de período

En el ejercicio fiscal de 2021, que terminó el pasado 30 de septiembre, los
ingresos públicos del gobierno federal aumentaron hasta los 4.046 billones
de dólares, un 18,3% más que en el año anterior mientras que el gasto
público ascendió a un total de 6,818 billones de dólares, un 4,0% más,
lo que supone el 32,9% del PIB. El déficit del presupuesto federal fue de
2,772 billones de dólares en el año fiscal 2021, 360.000 millones menos
que el déficit registrado el año pasado, representando el -12,4% del PIB, el
segundo mayor ratio desde 1945. En 2020 el déficit presupuestario federal
representó el -15,0% del PIB y en 2019 un -4,7%. El déficit público correspondiente al año actual a abril es de 360.000 millones de dólares, un 81,4%
menos que en el mismo periodo del ejercicio fiscal de 2021.

Fuentes: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve,

1,18
1,15

1,12
1,12

Treasury Bulletin. Última actualización: junio 2022

1.6. Comercio exterior
Comercio de mercancías
Durante 2021, las exportaciones estadounidenses de mercancías alcanzaron, de acuerdo con los datos del Bureau of Economic Analysis (BEA),
1.754,6 millardos de dólares, un 20,5% más que en el año 2020. Por su
parte, las importaciones aumentaron un 20,5% en tasa interanual, siendo su
suma total de 2.832,9 millardos de dólares.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
2018

2019

2020

PIB real (millardos de USD, a precios constantes de 2012)
18.687,8
19.091,7
18.426,1
PIB (MM USD, a precios corrientes)
20.611,9
21.433,2
20.936,6
Tasa variación real (%)
3,0
2,16
-3,5
Tasa variación nominal (%) 5,5
4,0
-2,3

2021

19.428,4
22.997,5
5,4
10,1

INFLACIÓN

Media anual (%)
Fin de período (%)

2,4
1,9

1,8
2,3

1,2
1,4

4,7
4,7

0,45
0,25

0,25
0,25

El déficit comercial en 2021 se situó en -1.078,3 millardos de dólares, presentando un incremento interanual del 18,6%. La tasa de cobertura fue del
61,9%, ligeramente superior a 2020.

Comercio de servicios
Las exportaciones estadounidenses de servicios durante 2021 sumaron
771,2 millardos de dólares, valor superior en un 10,6% a los datos presentados en 2020. En cuanto a las importaciones de servicios, estas alcanzaron
los 541,2 millardos de dólares en 2021, un 17,6% más que en 2020.

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%)
Fin de período (%)

1,96
12,5

2,23
1,75

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes)
328.231
329.131
330.034
Población activa (x 1.000 habitantes) (media anual)
162.025
163.506
160.788
% Desempleo s/ población activa
3,9
3,5
6,7

332.402

1.7. Distribución del comercio por países

161.204

Principales socios comerciales

3,9

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB

-3,8

-4,6

-14,9

-12,4

DEUDA PÚBLICA

en M USD
en % de PIB

21.974.096 23.201.380 27.721.341 30.151.306
105,2
106,8
129,0
125,6

EXPORTACIONES DE BIENES (BP)

en M USD
1.676.950 1.652.437
% variación respecto al período anterior
7,9
-1,5

1.436.782

1.761.968

-13,1

22,6

2.346.192

2.852.650

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

en M USD
2.557.251 2.516.767
% variación respecto al período anterior

La balanza de servicios registró un superávit en 2021 de 230 millardos de
dólares, un -2,9% inferior al presentado en 2020. La tasa de cobertura de la
balanza de servicios en 2021 fue del 142,5%.

Los principales clientes de Estados Unidos en 2021 fueron la Unión Europea, considerada como bloque, Canadá, México, China y Japón. Las exportaciones dirigidas a Norteamérica (Canadá y México) supusieron el 26,6% del
total con un aumento del 25,1% en tasa interanual. Por su parte, las ventas
a Europa (22% del total) incrementaron un 16,8%, siendo los países de
Norteamérica los que mayor porcentaje representaron.
En la última década ha destacado el ascenso de China como destino de las
exportaciones de Estados Unidos. El primer destino de la exportación es
Canadá. China es el principal cliente de Estados Unidos fuera de Norteamérica, y en 2021 representó el 8,6% de sus exportaciones experimentando un
aumento del 21,3% con respecto al año anterior.
Estados Unidos importa sobre todo de los países de Asia-Pacífico (34% del
total en 2021), y Canadá y México, que alcanzaron una cuota del 26,2%
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entre los dos. Observando la evolución del presente siglo, el cambio más
drástico desde el punto de vista de los proveedores de Estados Unidos lo
ha protagonizado China, que ha pasado de ser el cuarto país en importancia
con una cuota del 8,2% en 2000 al primero con una cuota del 17,9% en
2021. Japón ha sido el gran perjudicado del aumento de importancia de
China, perdiendo cuota hasta llegar al 4,8% en 2021, situándose por detrás
de China, México, Canadá y Alemania. La cuota de mercado de España en
Estados Unidos se mantiene en torno al 0,7% en 2021.
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
(DATOS EN M USD)

Canadá
México
China
Japón
Reino Unido
Alemania
Corea del Sur
Países Bajos
Brasil
Francia
España
TOTAL

2019

293.478
256.870
107.942
74.969
69.472
60.064
57.469
51.043
42.716
37.883
15.204
1.652.437

2020

2021

% VAR.

256.060
307.611 20,13%
212.751
276.459 29,94%
125.231
151.065 20,63%
64.444
74.970 16,33%
58.890
61.463
4,37%
57.610
65.174 13,13%
57.671
65.772 14,05%
45.406
53.580 18,00%
34.897
46.882 34,34%
27.373
29.990
9,56%
12.835
16.062 -15,58%
1.435.128 1.754.578 22,26%

Fuente: BEA - Última actualización: marzo 2022
IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
(DATOS EN M USD)

China
México
Canadá
Japón
Alemania
Corea del Sur
Reino Unido
Irlanda
India
Francia
España
TOTAL

2019

452.182
364.137
325.343
144.704
127.985
78.242
63.818
62.017
57.701
57.903
16.894
2.516.767

2021

% VAR.

435.466
506.367
330.144
384.705
274.931
357.160
120.224
135.133
115.342
135.224
76.721
94.955
50.288
56.369
65.545
73.718
51.222
73.261
43.658
50.334
15.363
18.600
2.350.698 2.832.946

2020

16,28%
16.53%
29,91%
12,40%
17,24%
23,77%
12,09%
12,47%
43,03%
15,29%
21,07%
20,57%

Fuente: BEA - Última actualización: marzo 2022

Exportaciones por sectores
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS
(DATOS EN M USD)

2018

2019

2020

2021

% VAR.

Bienes de equipo
563.375 548.111 460.586 519.60612,81%
Suministros industriales (Bienes intermedios)
537.038 526.843 455.009 635.558 39,68
Bienes de consumo 205.524 205.028 174.068 222.08227,58%
Sector automóvil
158.836 162.468 127.200 143.60312,90%
Alimentos y bebidas 133.129 131.103 139.726 165.24418,26%
Resto
56.833
59.127
53.727
68.48527,47%
Ajustes netos
22.215
19.575
24.812
7.390
TOTAL:
1.676.950 1.652.437 1.435.128 1.754.57822,26%
Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA)
Última actualización: marzo 2022
EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (DATOS EN M USD)
HS

2018

2019

2020

2021

% VAR.

Aeronaves, y sus partes
		
8800 130.750
125.916
71.580 11,08
Aceites de petróleo
		 2710
95.543
87.403
60.709 39,91%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
		 2709
48.064
65.020
50.286 37,92%
Partes, vehículos para personas
		 8703
51.429
56.390
45.643 19,80%
Circuitos electrónicos integrados
		 8542
37.867
40.016
44.213 19,46%
Envíos de exportación de bajo valor
		 9880
35.908
36.114
34.453 25,04%
Gases de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
		 2711
28.390
30.720
33.345102,78%
Partes, vehículos para mercancías
		 8708
43.147
33.166
35.640 7,46%
Teléfonos		 8517
32.442
30.707
28.091 13,12%
Instrumentos y aparatos médicos
		 9018
28.564
29.788
28.023 10,51%
TOTAL			1.665.688 1.643.161 1.431.406 22,53%
Fuente: United States International Trade Commission
Última actualización: marzo 2022

1.8. Distribución del comercio por productos
Importaciones por sectores

Exportación e importación de bienes
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

En 2021, las ventas al exterior del sector Suministros industriales intermedios
(principal sector exportador, con un porcentaje sobre el total del 36,2%) incrementaron un 39,68% respecto a los valores de 2020 gracias a la progresiva
recuperación de la pandemia, a su vez, las cifras del sector Bienes de equipo
(29,6% del total) se incrementaron en un 12,81% todavía por debajo de los
niveles previos a la pandemia. Las ventas de los sectores Bienes de consumo (12,6% del total) y Sector automóvil (8,2% del total) registraron también
variaciones positivas de un 27,58% y un 12,9% respectivamente. El sector
Alimentos y bebidas (9,4% del total) mantuvo una variación interanual positiva
de un 18,6%.

(DATOS EN M USD)

2018

2019

2020

2021 % VAR.

Bienes de equipo
694.656 681.051 649.437 762.81217,46%
Bienes de consumo 648.441 655.930 640.456 766.73919,72%
Suministros industr. (Bienes intermedios)
580.696
525.864 429.377 649.214
51,2%
Sector automóvil
372.368 376.804 311.395 347.41311,57%
Alimentos y bebidas 148.331 151.560 155.508 182.11117,11%
Resto
101.566 113.607 102.859 124.65721,19%
Ajustes netos
11.193
11.951
61.666
19.703
TOTAL
2.557.251 2.516.767 2.350.698 2.832.94620,52%
Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA)

En cuanto a las importaciones, destacan las compras de Suministros industriales o Bienes intermedios (22,9% del total) que aumentaron un 51,2%
respecto a 2020, los Bienes de equipo (26,9% del total) y los Bienes de consumo (27,1% del total) aumentaron un 17,4% y un 19,7% respectivamente.
A su vez, el resto de sectores también experimentaron variaciones positivas, de
los cuales el sector del automóvil presentó la menor variación, situándose su
porcentaje sobre el total importaciones por debajo del 9%.

Última actualización: marzo 2022
IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS (DATOS EN M USD)
HS

2018

2019

2020

Partes, vehículos para personas
8703 174.899
176.870
143.589
Máquinas automáticas para tratamiento de datos
8471
92.269
90.119
103.654
Teléfonos 8517 109.295
100.260
93.539
Medicamentos300471.136
78.367
81.373
Exportación artículos import. para reparación

2021

% VAR.

146.044 1,71%
116.525 12,4%
109.483 17,07%
83.992 3,22%
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9801
75.534
86.459
77.841
92.500 18,83%
Aceites crudos de petróleo
2709 157.059
126.912
76.495
133.060 73,95%
Partes, vehículos para mercancías
8708
69.339
67.925
58.562
71.553 22,18%
Sangre humana, sangre animal y antisuero
3002
36.859
42.792
51.259
58.078 13,3%
Oro
7108
9.622
9.680
34.682
13.888
60%
Aceites de petróleo
2710
59.729
59.730
34.480
62.248 21,24%
TOTAL
		2.537.729 2.497.531 2.336.579 2.832.873 21,24%
Fuente: United States International Trade Commission

SM El Rey Felipe VI junto a miembros de la Cámara de Comercio España- EE UU.-

Última actualización: marzo 2022

Nueva York 26-05-2022.-foto: Justin Lane (EFE)

1.9. Inversiones por países
USD). Los principales países receptores de esta inversión en 2020 fueron: Reino Unido (14,5%), Holanda (13,7%), Luxemburgo (12,3%), Canadá (6,9%) e
Irlanda (6,3%). Por regiones, Europa es el mayor destino con el 59,5% del total.

Inversión extranjera
La posición inversora del resto del mundo en EE. UU. en 2020 se elevó a
150.828 millones de dólares, un 33% menos que en 2019 (225.108 millones de dólares). Los principales países inversores en EE. UU. en 2020 fueron
Japón (14,7%), Canadá (12,3%), Alemania (12,2%), Reino Unido (10,4%),
Francia (6,8%), Irlanda (6,4%), Países Bajos (5,1%), Suiza (5,1%). España
es el undécimo inversor en el país (1,9% del total). El stock de IDE europea
en EEUU es de 2,5 billones de dólares en 2020.
Los principales sectores de inversión extranjera, según clasificación NAICS,
de acuerdo con los datos de posición inversora en EE. UU. en 2019, son:
sector manufacturero (40,3%), otras industrias (14,7%), finanzas y seguros
(12,2%) y comercio mayorista (11,1%).
En cuanto a los flujos netos de inversión extranjera directa en EE. UU., en
2020 se situaron en 150.828 M$, un 33% menos que en 2019 y más de un
50% inferior a los recibidos en 2017 (308.957 M$). Países Bajos lideró los
flujos de inversión directa extranjera en 2020, con un 19,2% de los flujos,
desbancando a Japón que fue el primero en 2019. En segunda posición se
sitúa Japón (15,3%) y en tercer puesto Canadá (12,9%).
Flujo de inversiones extranjeras por países y sectores en EE. UU.
INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES
(DATOS EN M USD)

Alemania
Canadá
Japón
Países Bajos
Suiza
Reino Unido
Francia
Irlanda
España
Total mundo

2017

2018

18.291
23.008
45.520
24.644
-2.922
47.838
15.406
31.039
3.408
308.957

22.358
27.300
20.817
78.306
28.188
-2.796
992
67.432
6.319
203.234

27.383
16.470
27.786
19.480
35.283
23.139
3.409
29.027
11.544
7.548
15.679
2.126
13.498
14.005
-3.160
2.863
2.926
1.350
225.108 150.828

2019

2020

148.068
57.477
25.584
22.754
3.392
23.221
308.957

143.429
12.611
35.212
21.830
12.061
12.538
203.234

93.366
75.266
30.730
36.720
16.255
19.279
6.426
7.966
36
965
56.956
-3.719
225.108 150.828

POR SECTORES

Manufacturero
Comercio al por mayor
Banca y seguros
Bienes inmuebles y alquiler
Información
Otros sectores
Total

Los principales sectores de inversión extranjera, según clasificación NAICS,
de acuerdo con los datos de posición inversora de EE. UU. en 2020 fueron:
holdings no financieros (46,8%), manufacturas (15,5%), finanzas y seguros
(14,2%), otras industrias (7,1%) e información (4,9%).
En cuanto a los flujos de inversión de EE. UU. en el exterior, en 2020 se ha
mantenido la corriente al alza del 2019 con un flujo de inversiones total de
234.919 M$. En 2019 se produjo un cambio de dirección, con una inversión
total de 28.596 M$, tras la primera retirada de fondos ocurrida en 2018 por
importe de -157.407 M$. Este movimiento de 2018 respondió a la reforma
fiscal introducida en 2017 (Ley de Recorte Fiscal y Empleo, o TCJA por sus
siglas en inglés), que redujo los impuestos sobre la repatriación de dividendos. Por países, en 2020 los principales flujos de salida se destinaron a
Reino Unido (16,9%), Países Bajos (11,9%) e Irlanda (7,5%).
Flujo de inversiones en el exterior por países y sectores
INVERSION EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES (DATOS EN M USD)
POR PAISES

Luxemburgo
Canadá
Reino Unido
Suiza
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Irlanda
España
Total:

2017

2018

39.283
16.356
24.590
35.815
4.025
1.481
22.491
47.842
417
327.781

31.538
17.752
12.369
-16.449
5.406
9.801
-56.091
2.780
-2.422
-157.407

12.413 17.554
29.889 16.299
18.537 39.641
627 16.692
16.590 10.841
4.553
4.358
--11.433 27.908
-82.222 21.990
3.993
1.633
28.596 234.919

2019

2020

82.886
12.624
169.924
16.316
37.0810

41.886
-19.248
-353.151
55.847
99.308

70.808 120.367
18.110
-751
-72.221 109.369
9.626
5.803
-28.805 -30.404

POR SECTORES

Manufacturero
Venta al por mayor
Empresas Holding
Información
Banca y seguros

Fuente: Bureau of Economic Analysis - Última actualización: abril 2021

2. SITUACIÓN POLÍTICA

Fuente: Bureau of Economic Analysis - Última actualización: julio 2021

2.1. Actualidad política interior

La posición inversora de EE. UU. en el resto del mundo en 2020 ascendió a
6.152,3 millardos de USD, un 4,15% más que en 2019 (5.907,4 millardos de

El presidente de la República es Joseph R. Biden, quien tomó posesión el
20 de enero de 2021, entre medidas excepcionales de seguridad. Las elec-
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ciones también dieron a los demócratas el control del Poder Legislativo, tanto
en el Senado como en la Cámara de Representantes, si bien en el Senado
se trata de una mayoría muy frágil, con 50 senadores para cada partido, que
solo favorece a los demócratas por el voto de calidad de la vicepresidenta
Kamala Harris.
El periodo previo a las elecciones estuvo marcado por las constantes denuncias públicas del entonces presidente Donald Trump de que el proceso
electoral estaba siendo manipulado por el partido demócrata y de que las
elecciones serían fraudulentas. Las denuncias de Donald Trump comenzaron
en mayo cuando, por la epidemia de Covid-19, muchos estados ampliaron
las facilidades para votar por correspondencia, y las denuncias continuaron
hasta las elecciones.
Celebradas las elecciones el 3 de noviembre de 2020, Donald Trump continuó repitiendo en todos los medios que la victoria le correspondía a él, y
no a Joe Biden. Ninguno de los tribunales a los que acudió le dio la razón,
y el Tribunal Supremo declaró inadmisible un recurso apoyado por Donald
Trump. A pesar de ello, la mayor parte de los congresistas republicanos, y
algunos senadores de dicho partido, se opusieron a admitir los resultados
favorables a Joe Biden provenientes de los estados de Pennsylvania y de Arizona, durante las sesiones del Congreso federal de recuento y oficialización
de los resultados enviados por los estados, sesión celebrada el miércoles 6
de enero de 2021.
Ese mismo día, y durante las mismas sesiones, miles de partidarios de Donald Trump entraron por la fuerza en el Capitolio de Washington DC, el edificio sede del Congreso de los Estados Unidos, e interrumpieron durante unas
horas el recuento y oficialización del resultado favorable a Joe Biden. Los
ocupantes fueron desalojados por la policía. Hubo al menos cinco fallecidos
durante el asalto, y numerosos destrozos de ventanas y mobiliario.
El asalto se produjo inmediatamente después de un mitin de Donald Trump
ante sus partidarios, a pocas manzanas del Capitolio, lo que ha sido la base
para la acusación hecha por la Cámara de Representantes contra Donald
Trump de haber incitado a una insurrección.
El asalto al Capitolio y el cuestionamiento del resultado electoral por parte
de Trump y sus afines sigue influyendo en la vida política del país. La polarización, que ya había marcado la Administración Trump, ha seguido siendo la
tónica general de la dinámica política.
Fracasado el impeachment por los hechos del 6 de enero, la Cámara de
Representates constituyó un Comité especial para investigar los hechos Tras
unos meses de investigación discreta, ha acelerado el paso y, antes de entregar su informe final, ha llevado a cabo una serie de audiencias públicas
en las que varios testigos del entorno de Trump y de su vicepresidente, Mike
Pence, han detallado lo que el Comité ha denominado “plan de 7 pasos” de
Trump para impedir la transición pacífica en el poder. El Departamento de
Justicia tendrá que decidir, a la luz de las revelaciones, si inicia una causa
contra el ex Presidente.
Si bien inicialmente una mayoría del partido republicano se desmarcó de
la retórica de Trump, este se ha logrado mantener como líder del partido y,
cada vez más miembros del mismo son condescendientes con sus alegatos
o, incluso, los suscriben. De hecho, el ex Presidente ha endosado a varios
candidatos a las primarias de su partido, con éxito en algunos casos.
Por su parte, la agenda política de Biden se ha visto dificultada por las cortas
mayorías con que cuenta el partido demócrata en el Congreso. Si bien en la
Cámara de Representantes la norma de la mayoría simple y la habilidad de
la Speaker Nancy Pelosi han conseguido los apoyos para sus proyectos, no
ha sido así en el Senado, donde no se puede permitir perder un solo voto
de los suyos y, además, debe conseguir mayoría agravada de 60 votos para
muchos de sus proyectos. Esto ha ralentizado, por ejemplo, la confirmación

por parte de la Cámara Alta de muchos de los altos cargos del país, incluido
el Departamento de Estado y muchos Embajadores.
Biden inició su mandato con tres grandes proyectos. El primero, de carácter
coyuntural, fue el American Rescue Plan, un paquete de estímulo de 1,9
billones de dólares para la recuperación postpandemia, que salió adelante en
marzo de 2021 a pesar del voto en contra de congresistas del partido republicano. El segundo, el Insfrastructure, Investment and Jobs Act, salió adelante
en noviembre de 2021, con apoyo bipartidista. Este instrumento destinará
1,2 billones a financiar la renovación de la infraestructura nacional.
Sin embargo, Biden no ha conseguido a día de hoy los apoyos necesarios
para su otro gran proyecto de transformación, el paquete social y climático
denominado Build Back Better Act. El conocido coloquialmente como BBB
incluía en su diseño inicial una amplia batería de medidas sociales y de
lucha contra el cambio climático, que se financiarían con una reforma fiscal
que subiría impuestos a empresas y grandes fortunas. El proyecto no sólo
encontró oposición en el partido republicano, sino también entre las propias
filas demócratas, en las que los más moderados han bloqueado su tramitación. Prosiguen las negociaciones con los moderados para intentar sacar,
antes de las elecciones de noviembre, una versión muy alejada de la idea
inicial del Presidente.
En junio de 2022, el Congreso aprobó la primera reforma de la tenencia de
armas en casi treinta años. Bajo el impacto de las masacres de Buffalo (Nueva York) y Uvalde (Texas), suficientes senadores republicanos se sumaron a
un acuerdo de mínimos para instaurar algunos controles respecto a las armas
de fuego. Las novedades están lejos de las aspiraciones demócratas y son
excesivamente intervencionistas para los republicanos más extremos, pero
han rebajado, aunque sea temporalmente, la polarización del país.
La gestión de la pandemia ha ido perdiendo relevancia política. A pesar de
la exitosa estrategia de vacunación, en junio de 2022 sólo un 67,4% de la
población, incluidos niños de 5 a 11 años, había recibido la pauta completa.
En EEUU, el enfrentamiento político se ha traducido también en las opiniones respecto a la pandemia y, mientras que los demócratas eran más cautos y
partidarios de restricciones, los republicanos promovían el fin de las mismas
y la “libertad”. En febrero, los CDC (Centers for Disease Control) limitaron la
recomendación de portar mascarillas en interiores cuando se estime que la
localidad se encuentra en situación de “alto riesgo”. Actualmente, no existe
obligación de portar mascarilla en ningún Estado.
El Poder Judicial está teniendo especial protagonismo en 2022. De una parte, el Senado confirmó en abril a Ketanji Brown Jackson para sustituir al
juez Stephen Breyer en el Tribunal Supremo cuando se jubile en verano de
2022. Jackson será así la primera mujer afroamericana en llegar a la máxima
corte. A pesar de ser de perfil progresista, su toma de posesión no alterará la
mayoría conservadora de 6 jueces (de un total de 9) que, en el año judicial
2021-2022, ha emitido dictámenes extraordinariamente polémicos. Así, el
TS ha revocado la famosa sentencia Roe v. Wade, que consideraba el aborto
un derecho constitucional, abriendo la puerta a que los estados limiten e,
incluso, prohíban el aborto. El Supremo también ha emitido un dictamen
que anula la prohibición casi centenaria de portar armas fuera del domicilio
particular en el estado de Nueva York.
En noviembre de 2022 se celebran elecciones a la Cámara, a una parte del
Senado y a los distintos poderes de muchos estados. La caída en la popularidad de Biden, que lleva meses en torno al 40% de aprobación, junto
con la tradicional pérdida de escaños del partido del presidente llevan a los
analistas a augurar una pérdida de la mayoría demócrata, cuando menos, en
la Cámara de Representantes.

Miembros del Gobierno
Presidente de los EE.UU., Joseph Robinette Biden, Jr.
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Vicepresidenta de los EE.UU, Kamala D. Harris
Secretario de Estado, Antony Blinken
Secretario del Tesoro, Janet Yellen
Secretario de Defensa, Gen. Lloyd Austin
Fiscal General, Merrick Garland
Secretaria del Interior, Deb Haaland
Secretario de Agricultura, Tom Vilsack
Secretaria de Comercio, Gina Raimondo
Secretario de Trabajo, Marty Walsh
Secretario de Sanidad y Servicios Sociales, Xavier Becerra
Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Marcia Fudge
Secretario de Transporte, Pete Buttigieg
Secretaria de Energía, Jennifer Granholm
Secretario de Educación, Miguel Cardona
Secretario de Asuntos de Veteranos, Dennis McDonough
Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas
Otros cargos con rango ministerial
Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain
Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Michael Regan
Oficina de Administración y Presupuesto, pendiente
Representante de Comercio de EEUU, Katherine Tai
Embajadora Representante permanente de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield
Presidenta del Consejo de Asesores Económicos, Dra. Cecilia Rouse
Oficina de Administración de Pequeños Negocios, Isabel Guzman
Directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines

En 2019, el 25 de abril, Joe Biden anunció su candidatura a la presidencia
de los Estados Unidos. Tras ganar las elecciones del 3 de noviembre de
2020, tomó posesión del cargo el 20 de enero de 2021.
Kamala Harris, vicepresidenta de EE.UU.
Nació en Oakland (California) en 1964, de padres que inmigraron desde la
India y Jamaica.
Se graduó de la Universidad de Howard y de la Escuela de Derecho de Hastings (Hastings College of Law) de la Universidad de California.
Se casó en 2014 con Doug Emhoff.
En 1990, Kamala Harris trabajó en oficina del Fiscal del Distrito del Condado
de Alameda, California, y se especializó en combatir la explotación sexual
infantil.
Posteriormente fue abogada-jefe de la oficina del Fiscal del Distrito de San
Francisco y más adelante fue la jefa de la División de Niños y Familias para
la oficina del Fiscal de la ciudad de San Francisco.
Fue elegida fiscal del distrito de San Francisco en 2003, y en 2010, fiscal
general de California. En este último puesto fue responsable del departamento de justicia estatal más grande en los Estados Unidos.
En 2017 se convirtió en senadora, y formó parte de la comisión de Seguridad
Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, Medioambiente y Obras
Públicas y también de la comisión de Inteligencia.

Datos biográficos
Joseph R. Biden, presidente de EE.UU.
Nació en Scranton (Pensilvania) en 1942, el primero de cuatro hijos de
Catherine Eugenia Finnegan Biden y Joseph Robinette Biden Sr. En 1953, la
familia Biden se mudó a Claymont (Delaware).

El 11 de agosto de 2020, la vicepresidenta Harris aceptó la invitación del
presidente Joe Biden para convertirse en su compañera de campaña. Tras la
victoria en las elecciones del 20 de noviembre 2020 Kamala Harris se ha
convertido en la primera mujer, la primera afroamericana y la primera estadounidense surasiática en ser elegida vicepresidenta.
Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.

El presidente Biden se graduó de la Universidad de Delaware y en la Facultad
de Derecho de Syracuse y sirvió en el Consejo del Condado de Newcastle.

Nacido en Nueva York en 1962.

A los 29 se convirtió en una de las personas más jóvenes elegidas al Senado
de los Estados Unidos.

El Sr. Blinken asistió a la escuela primaria y secundaria en París. Se graduó en
Harvard College, Magna Cum Laude y en la Facultad de Derecho de Columbia.

Se casó con Jill Jacobs en 1977.

Antes de unirse a la Administración Clinton, el Sr. Blinken ejerció la abogacía
en Nueva York y París. Fue periodista de la revista The New Republic y ha
escrito sobre política exterior para numerosas publicaciones, incluidas The
New York Times, The New York Times Magazine y Foreign Affairs.

Durante sus 36 años en el Senado, el presidente Biden trabajó para aprobar
una ley sobre la Violencia contra la Mujer, aumentando las penas para la
violencia contra las mujeres, y creando vías de apoyo para las víctimas de
agresiones. Fue miembro principal de la oposición en el comité de Relaciones Exteriores del Senado EEUU durante 12 años, y tuvo un papel activo en
la configuración de la política exterior de los Estados Unidos.

Blinken ha ocupado altos cargos en política exterior en dos administraciones
durante dos décadas. Además, de 2017 a 2019, Blinken trabajó para WestExec Advisors, empresa de asesoramiento.

Fue vicepresidente del presidente Obama, etapa de la que destaca su trabajo
en la recuperación económica de EEUU tras la crisis de 2008, aplicando la
Ley de Recuperación Económica. También destaca su trabajo en relación a la
atención sanitaria en EEUU, con la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio,
que redujo el número de estadounidenses sin seguro médico en 20 millones
y prohibió a las compañías de seguros negar la cobertura sanitaria debido a
las condiciones de salud preexistentes.

Durante la Administración Clinton, el Sr. Blinken trabajó para el Consejo de
Seguridad Nacional en la Casa Blanca para posteriormente pasar a ser Asistente Especial del Presidente y Director Senior de Asuntos Europeos, como
principal asesor del presidente Clinton para las relaciones con los países de
Europa, la Unión Europea y la OTAN.

Durante esa etapa también representó a EEUU en América Latina, y se ocupó
de las relaciones con los aliados de EEUU en Europa, en Asia y en el Pacífico.

En la administración Obama, el Sr. Blinken ejerció como asesor principal adjunto de Seguridad Nacional de 2013 a 2015 y como subsecretario de Estado
de 2015 a 2017. Presidió la Principal Deputies Committee, principal foro de
la administración para formular la política exterior. Durante el primer mandato
de la administración Obama, fue asistente adjunto del presidente y Consejero
de Seguridad Nacional del vicepresidente.

El presidente Barack Obama otorgó al entonces vicepresidente Biden la Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil de mayor rango en
los EEUU.

De 2002 al 2008, ejerció como asesor del senador Biden en el Senado.
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Antony Blinken fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos como
secretario de Estado el 26 de enero de 2021.

2.2. Política exterior
Europa y Rusia
La llegada de Joe Biden a la presidencia ha despertado grandes expectativas respecto a la relación transatlántica. El nombramiento como secretario
de Estado de Antony Blinken, formado en Europa en su juventud, abona esta
percepción. La nueva Administración ha insistido, además, en el principio de
concertación con los aliados como factor básico de su política exterior. Desde
la toma de posesión de Biden los contactos con los socios europeos han sido
frecuentes.
Como ejemplo, el propio presidente Biden participó en el Consejo Europeo
del 25 de marzo y Blinken ha participado en varias reuniones del Consejo de
Asuntos Exteriores.
La guerra de Ucrania ha reforzado la solidez del vínculo trasat-lántico en materia de defensa colectiva, aunque siguen existiendo diferentes sensibilidades en
cuanto al papel que, al respecto, deben jugar EEUU y Europa y, más específicamente, la Unión Europea. En cualquier caso, en 2022, las sucesivas aprobaciones de la Brújula Estratégica de la UE y del Nuevo Concepto Estratégico
de la OTAN en la Cumbre de Madrid permitirán profundizar en la coordinación
de los distintos actores.
La nueva administración dejó clara desde el principio su voluntad de cambiar
las formas en las relaciones con Rusia, eliminando la cercanía personal entre
los dos mandatarios propia de la anterior administración, y poniendo en práctica una política de firmeza en cuestiones como los derechos humanos o la
prevención de ciberataques.
Esta nueva posición no impidió que se mantuvieran ciertos canales abiertos
de comunicación. Es destacable, en este sentido, la renovación en el mes de
marzo del tratado New START por cinco años. También la creación, con ocasión del primer encuentro entre el presidente Biden y el presidente Putin en
junio de 2021 de un Diálogo de Estabilidad Estratégica entre ambos países.
Sin embargo, dichos canales de comunicación no impidieron que el pasado
24 de febrero, a pesar de las reiteradas advertencias estadounidenses, Rusia invadiera Ucrania. Desde entonces EEUU ha mantenido un firme apoyo
a Ucrania, liderando la reacción de los aliados de la OTAN y de otros socios
internacionales, principalmente por medio de la aprobación de múltiples paquetes de sanciones, así como importantes entregas de armamento a Ucrania.
No obstante, en todo momento esta administración ha querido evitar el riesgo
de escalada asegurando que se descarta la intervención directa en la guerra.
A día de hoy, los envíos de armamento a Ucrania superan el valor de 6.000
millones de dólares. Asimismo, el Congreso ha aprobado, a instancias de la
administración Biden, dos paquetes de ayuda a Ucrania cuyo valor conjunto
asciende a 54.000 millones de dólares.

Asia y China Pacífico
China es el principal rival estratégico de EEUU y el Indo-Pacífico la región que,
por su dinamismo y peso económico y estratégico, tiene mayor importancia
para Washington.
El presidente Biden ha mantenido hacia China una postura de firmeza, que
difiere en la forma, pero no tanto en el fondo, con la que mantenía su antecesor. En el Congreso de los EEUU existe un amplio consenso bipartidista para
esta política de firmeza con China. La administración Biden trata de articular
la relación con China en tres planos: contención, competición y cooperación.

En las áreas de contención EEUU desea establecer mecanismos para evitar
que las crisis desemboquen en conflictos. Son aquellas áreas en las que Washington ha denunciado públicamente el comportamiento de Pekín: las vulneraciones de derechos humanos en Xinjiang, las limitaciones a la democracia en
Hong Kong, las amenazas a Taiwán, las acciones agresivas en el Mar del Sur de
China, así como las trasferencias forzadas de propiedad intelectual, los robos
de tecnología o los ciberataques. Además, ambos países compiten en asuntos
económicos y tecnológicos, y colaboran en asuntos globales como la lucha
contra el cambio climático.
Durante el primer año y medio de mandato Biden ha mostrado en repetidas
ocasiones la importancia que presta a la región del Indo-Pacífico. Los líderes
de Japón y Corea fueron los primeros que Biden recibió en la Casa Blanca
(abril y mayor de 2021, respectivamente). Biden participó en reuniones de
líderes de APEC (en julio y en noviembre de 2021), en las primeras Cumbres
del Quad (marzo y septiembre de 2021), en la Cumbre EEUU-ASEAN y en
la Cumbre Asia Oriental (octubre de 2021). El 11 de febrero de 2022, la
administración Biden publicó la Estrategia de EEUU para el Indo Pacífico,
estableciendo las prioridades y objetivos para la región. En mayo de 2022
Biden realizó una intensa actividad diplomática de alto nivel: primero recibió
en Washington a los líderes de ASEAN durante la Cumbre EEUU-ASEAN, luego
viajó a Seúl y Tokio, donde se reunió con el presidente Yoon de Corea y el primer ministro Kishida de Japón. En Tokio Biden asistió a la Cumbre del Quad,
realizó sendas reuniones bilaterales con los primeros ministros de India y de
Australia y lanzó la iniciativa Indo-Pacific Economic Framework, a la que se
sumaron 14 países de la región, y, de vuelta a Washington, recibió a la primera
ministra de Nueva Zelanda. Biden quería así mostrar la importancia que EEUU
presta al Indo-Pacífico, incluso en medio de la invasión rusa de Ucrania, y que
EEUU cuenta con una nutrida red de alianzas y asociaciones frente a quienes
pretendan subvertir en la región el orden internacional basado en reglas.
En febrero de 2020 la administración Trump firmó un Acuerdo con los Talibán (“Acuerdo para la Paz en Afganistán”), en virtud del cual Estados Unidos
retiraría todas sus tropas del país antes del 1 de mayo de 2021 a cambio de
la desvinculación de los Talibán de los grupos terroristas que operaban en
territorio afgano.
Asimismo, en sus últimos días de mandato, el presidente Trump redujo a 1500
la presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán. EEUU retiró definitivamente sus tropas a finales del mes de agosto de 2021, lo que llevó a un
avance vertiginoso de las tropas de los talibán, que hizo caer en pocas semanas
el gobierno de Kabul. Esto originó la necesidad de llevar a cabo una evacuación masiva de miles de personas, principalmente personal de los países aliados, afganos que habían cooperado con dichos países y afganos en situación
de especial vulnerabilidad. En dicha operación fallecieron trece militares norteamericanos que protegían el aeropuerto de Kabul durante la evacuación. Con
la llegada de los talibán al poder, EEUU trasladó a Doha el equipo de su embajada en Kabul, donde mantienen contactos con las autoridades de transición
talibán, subrayando que dichos contactos no implican reconocimiento oficial.

Oriente Medio
A su llegada al cargo, el presidente Biden inició un proceso de revisión de la
política de la anterior Administración en relación con la mayor parte de los
países de Oriente Medio.
La administración Biden ha participado en conversaciones indirectas en Viena
con Irán, con el objeto de negociar un regreso al “mutuo cumplimiento” de
ambos países del JCPOA, acuerdo nuclear que abandonó en 2018 la administración Trump, dando paso a la “estrategia de máxima presión”. Dichas
conversaciones indirectas han contado con la asistencia de la UE, los países
del llamado E3 (Alemania, Francia y Reino Unido), Rusia y China. Aún no se
ha llegado a un acuerdo, después de varias rondas de negociación y desde el
mes de marzo no se han producido avances en las negociaciones, debido a

9
FICHA PAÍS ESTADOS UNIDOS

discrepancias en algunos puntos concretos. Por este motivo, a día de hoy un
acuerdo parece todavía lejos, a pesar de que ambas partes siguen expresando
su teórica disposición para alcanzarlo.
En la lucha contra el ‘Estado Islámico’ en Irak y Siria, la Coalición Global
liderada por los EEUU ha conseguido la recuperación de más de un 99% del
territorio que llegó a controlar el Daesh.
En diciembre de 2021, EEUU anunció que ponía fin a la presencia de tropas
de combate en Iraq y que se daba paso a una transición de una misión de
combate a una misión de asesoramiento, asistencia y capacitación. En febrero
de 2022 EEUU llevó a cabo en territorio sirio una operación antiterrorista que
llevó a la muerte del líder de ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.
La administración Biden anunció, en sus inicios, una “recalibración” de su
relación con Arabia Saudí, uno de sus principales aliados en la región, con el
objeto de elevar el nivel de exigencia en materia de Derechos Humanos. Pocas
semanas después de su llegada al cargo, el presidente anunció la retirada del
apoyo a las operaciones ofensivas de la coalición liderada por Arabia Saudí en
la guerra de Yemen, incluyendo la congelación de las ventas de armas relevantes en dicha guerra. Nombró, asimismo, un Enviado Especial para Yemen, con
el objeto de impulsar los esfuerzos para conseguir una solución negociada al
conflicto. Finalmente, la administración Biden estableció un mecanismo (la
“Khashoggi Ban”, por el periodista asesinado en Estambul) para impedir la entrada en el territorio americano de nacionales de Arabia Saudí implicados en el
acoso, persecución, amenazas o agresiones a disidentes. Todas estas medidas
llevaron a un deterioro de la relación entre EEUU y Arabia Saudí, que fue tanto
más visible en el marco de la guerra de Rusia y la crisis energética ocasionada
por la misma. Para reconducir la relación, el presidente Biden viajará a Arabia
Saudí a mediados del mes de julio, en una gira regional que incluirá también
Tel Aviv y Ramala.
En relación con el conflicto israelí-palestino, en 2018 EEUU adoptó una serie
de decisiones que tuvieron gran impacto, como el reconocimiento de Jerusalén
como capital de Israel y el traslado a dicha ciudad de la embajada estadounidense desde Tel Aviv, o también el recorte del apoyo financiero de EEUU a
UNRWA.
Asimismo, los últimos meses de la Administración Trump vinieron marcados
por los llamados Acuerdos Abraham, acuerdos de normalización diplomática
entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahréin, a los que posteriormente
siguieron acuerdos de normalización diplomática de Israel con Sudán y Marruecos.
El presidente Biden ha expresado su apoyo a la solución de dos Estados y
ha restablecido tanto el apoyo financiero a la UNRWA como los contactos
con las autoridades palestinas. Se ha señalado, no obstante, que no volverá a
trasladarse la embajada desde Jerusalén a Tel Aviv, aunque se ha expresado
el deseo de abrir un consulado en Jerusalén para mantener la interlocución
con las autoridades palestinas, lo cual no ha tenido lugar hasta el momento.
También ha respaldado los acuerdos Abraham y ha expresado su deseo de que
otros países puedan suscribir acuerdos similares de normalización con Israel.
Especial relevancia tuvo, el pasado mes de marzo, la celebración en Israel de
la llamada “Cumbre del Negev”, en la que los ministros de asuntos exteriores
de EEUU, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y Marruecos, establecieron un grupo de trabajo cuyo comité de dirección se reunió por primera
vez en Manamá a finales del mes de junio.

América Latina
Las relaciones con América Latina durante el primer año de mandato del presidente Biden han estado marcadas por dos cuestiones principales: 1) Por una
parte, la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región; 2) Por
otra, la migración. Ambas cuestiones han sido protagonistas de la IX Cumbre
de las Américas, celebrada en Los Angeles, del 8 al 10 de junio 2020.

Por lo que se refiere a la primera de ellas, ya desde la campaña electoral, el
presidente Biden ha venido insistiendo en el carácter prioritario que la nueva
administración otorgaría a la defensa de la democracia y los derechos humanos
en la región. Esta atención se dirige, por una parte, a los retos a los que se enfrenta la democracia y a la necesidad de que la misma dé cumplimiento a las
necesidades de la población (“democracy delivers”), tal y como explicó el SE
Blinken en un discurso en la universidad de San Francisco de Quito en octubre
2021, y, por otra, a ayudar a los países de la región a recuperarse económica y socialmente del impacto sufrido por la pandemia. El fortalecimiento de
la democracia, entendido en sentido amplio (conectividad, infraestructuras),
también guía la política de la iniciativa Build Back Better World que tendrá
América Latina como una de las áreas prioritarias de actuación. La lucha
contra la corrupción es, además, una de las banderas que enarbola esta administración en sus relaciones con los distintos países, muy especialmente con
los del Triángulo Norte. La democracia y los derechos humanos también han
guiado la política de esta administración hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En el caso de Cuba, las protestas de julio en la isla han frenado cualquier intención reformista de la política hacia la isla, de manera que, por el momento,
no se ha adoptado ningún cambio con respecto a la política de la administración anterior (no se ha excluido a Cuba de la lista de países patrocinadores del
terrorismo en la que fue incluida en enero 2021 por el presidente Trump; no se
ha autorizado la reanudación del envío de remesas ni de vuelos a la isla). Por
el contrario, se han ido adoptando diversas medidas sancionadoras dirigidas a
funcionarios y entidades vinculadas al gobierno cubano. Además, no hay que
olvidar que toda decisión sobre Cuba tiene una lectura en clave interna, en
especial en Florida, cuya dimensión crece a medida que nos acercamos a las
elecciones de medio mandato.
Sobre Nicaragua, el endurecimiento de la represión por parte del gobierno de
Ortega, unido a la ilegitimidad de las elecciones presidenciales celebradas en
noviembre 2021, han llevado a una creciente presión por parte de EEUU, tanto diplomática como económicamente, a través de la imposición de sanciones.
Por lo que se refiere a Venezuela, desde esta administración se defiende el retorno de la democracia, a través de la celebración de elecciones libres y justas.
Han mostrado disposición a introducir cambios en su política de sanciones en
caso de que se logren avances reales en la negociación. En la actualidad los
esfuerzos pasan por urgir a Maduro a que vuelva a la mesa de negociación,
tras haberse levantado de la misma. Asimismo, continúa el reconocimiento
y el apoyo a Guaidó como presidente encargado. En marzo 2022, el Director
para América Latina del CSN, Juan González, viajó a Venezuela con este fin.
El segundo eje que ha vertebrado la relación con América Latina durante 2021
ha sido la migración. El presidente Biden se comprometió a dotar a EEUU de
un sistema migratorio más humano y justo. Sin embargo, la avalancha migratoria que desde un primer momento se precipitó sobre la frontera (1,8 millones de detenidos en frontera en el año fiscal 2020/21) ha impedido a Biden
cumplir sus promesas, de manera que, en muchos casos, su política migratoria
sigue siendo tan dura como la empleada en el periodo anterior, lo que le ha
valido críticas tanto de demócratas como de republicanos. Ante la envergadura
del fenómeno migratorio (con dramas como el vivido en el puente internacional de El Río, Texas), el presidente encargó a la VP Harris la gestión de la
situación, que incluiría la erradicación de las causas profundas (mejora de las
oportunidades) en los países de origen (Guatemala, Honduras y El Salvador),
con un compromiso presupuestario de 4000M$. La migración sigue siendo
(junto a la seguridad y el comercio, entre otros) uno de los temas prioritarios
en la relación con México, con cuyo presidente se reunió el presidente Biden
virtualmente en marzo 2021. También viajó a la capital mexicana la VP Harris
en junio 2021. El Secretario de Estado, por su parte, viajó a Colombia en septiembre 2021 para participar en una reunión ministerial migratoria con socios
de la región con el fin de promover la migración ordenada, segura y humana.
En general, puede afirmarse que, si bien no se han producido, por el momento,
cambios profundos, sí es posible apreciar una aproximación a la región mucho
más respetuosa y en pie de igualdad, así como una voluntad de trabajar con los
socios de la región en la consecución de objetivos comunes.
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el enfrentamiento de 1898, que supuso para España la pérdida de los últimos
territorios de ultramar y la consiguiente ocupación por EEUU de Cuba, Puerto
Rico, Filipinas, las Islas Marianas y Guam.

D. Santiago Cabanas Ansorena, Embajador de España en Estados Unidos, presenta
sus cartas credenciales ante el entonces presidente, Donald Trump el 17 de septiembre de 2018.-

En mayo 2022, la administración Biden anunció un levantamiento parcial de
las sanciones a Cuba, tras un largo periodo de revisión de la política hacia la
isla. Bajo las nuevas medidas, la administración procederá a levantar la prohibición que limita los vuelos comerciales y chárter estadounidenses a La Habana, lo que permitirá vuelos a otras ciudades cubanas. También se reiniciará un
programa para reunificar a las familias cubanas en EEUU (Programa de Permisos para la Reunificación de Familias Cubanas). Asimismo, se flexibilizará el
envío de remesas, eliminando el tope establecido bajo la administración Trump
que limitaba las remesas familiares a $1000 cada tres meses.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España tuvo relación durante unos trescientos años con las comunidades autóctonas y nativas de los actuales Estados Unidos (la Nación Pueblo en el
actual Estado de Nuevo México, o la Nación Chiksaw, hoy en Oklahoma, por
ejemplo) y con las Trece Colonias británicas de la costa oriental americana.
Las relaciones bilaterales de España con los EEUU propiamente dichos se
inician en el momento mismo del nacimiento del país, a finales del siglo XVIII,
con la ayuda española en la Guerra de Independencia (comúnmente llamada
en EEUU The Revolutionary War) encarnada en el gobernador de Luisiana Bernardo de Gálvez, que consiguió mantener a una parte de las fuerzas británicas
en el Sur, impidiendo así que reforzaran al ejército inglés que luchaba contra
las fuerzas de Washington y de Rochambeau en el Norte.
Estados Unidos y España establecieron relaciones diplomáticas en 1785, tan
sólo dos años después de la independencia norteamericana. En 1795 firmaron
el primer tratado bilateral, un Tratado de Amistad, Límites y Navegación, definiendo las relaciones de convivencia y vecindad entre los territorios españoles
del Virreinato de Nueva España y la nueva nación.
Las relaciones de amistad se vieron sujetas, sin embargo, a tensiones durante
el siglo XIX, debido al interés norteamericano por el territorio de la Florida,
objetivo que consiguieron por el Tratado Adams-Onís de 1819. Los EEUU
tampoco disimularon su apoyo a los movimientos de emancipación e independencia de las colonias españolas en América. Movían a ello a EEUU tanto
razones ideológicas, de defensa del liberalismo frente a los sistemas absolutistas, como económicas, a favor del libre cambio y en contra del proteccionismo
comercial practicado por España con sus colonias, y políticas, dadas las ambiciones de expansión territorial de los EEUU. Estas tensiones culminaron en

Tras esta guerra y el posterior “repliegue” español en los asuntos internacionales, hubo un periodo anodino en lo bilateral. Pero la Guerra Civil española
cambió la situación. La mayoría de la opinión pública y de la clase política
estadounidenses se inclinó claramente por el bando republicano, aunque algunos manifestaron reticencia a ayudar a un régimen al que apoyaba la Unión
Soviética. Lo cierto fue que, pese al Acta de Neutralidad promulgada por el
presidente Roosevelt en 1935, renovada en 1937, aproximadamente unos
3.000 estadounidenses formaron parte de la Brigada Abraham Lincoln que
combatió junto al Ejército republicano. Estos hechos, unidos a la simpatía y al
inicial apoyo que el régimen del general Franco mostró por la Alemania nazi,
contribuyeron sin duda al enfriamiento de las relaciones bilaterales durante
la Segunda Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores. Este
enfriamiento culminó, tras la aprobación de la Resolución 39 (II) de la Asamblea General de Naciones Unidas, por la que se condenaba al nuevo régimen
político español, con la interrupción de las relaciones diplomáticas bilaterales
entre 1946 y 1951.
La evolución de la situación geopolítica en el continente europeo, con el inicio
de la Guerra Fría entre los dos grandes bloques encabezados respectivamente
por EEUU y la entonces URSS, llevó finalmente a un replanteamiento de la posición estadounidense hacia España y a la firma en 1953 de sendos Convenios
de Defensa y Ayuda Económica. Se inicia así una serie ininterrumpida, hasta
la fecha, de acuerdos bilaterales de cooperación, con especial incidencia en el
área de la seguridad y la defensa, que han venido marcando los últimos sesenta años de las relaciones hispano-estadounidenses. A lo largo de estos años se
han ido produciendo, como es lógico, importantes variaciones en el contenido
de estos acuerdos. Las cláusulas de ayuda económica desaparecieron paulatinamente, y el estatus de las instalaciones militares estadounidenses en España cambió hasta acabar como “instalaciones de apoyo” con “autorizaciones
de uso” en bases y centros sujetos a la plena soberanía española. Rige en la
actualidad en este ámbito el Convenio sobre Cooperación para la Defensa de 1
de diciembre de 1988 con las modificaciones introducidas por los Protocolos
de Enmienda de 10 de abril de 2002, de 10 de octubre de 2013 y de 17 de
junio de 2015.
El final del régimen franquista abrió una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre EEUU y España. Ya el 11 de diciembre de 1975, menos de un mes
después de la muerte del general Franco y de la posterior coronación de SM el
rey Don Juan Carlos I, el Senado estadounidense aprobó una declaración en la
que manifestaba su apoyo a los cambios que se avecinaban en España. El 24
de enero de 1976 se firmó en Madrid un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación bilateral, lo que constituyó una nueva muestra de apoyo del Gobierno
estadounidense. En junio de 1976, durante su primer viaje oficial al extranjero, se produjo una transcendental visita del monarca español a EEUU, visita
en el curso de la cual fue recibido en la Casa Blanca por el presidente Gerald
Ford e intervino en una solemne sesión ante los miembros del Congreso; esta
visita sirvió en España para impulsar la adopción de las reformas democráticas
necesarias para el proceso de transición política española y sirvió además para
obtener un considerable apoyo y reconocimiento internacional.
Las relaciones entre Washington y Madrid se reforzaron también con la incorporación de España a la Alianza Atlántica, tras la firma del Protocolo de
Adhesión en diciembre de 1981 y su posterior entrada en vigor, incorporación
que, aunque cuestionada en un primer momento por el Gobierno socialista que
llegó al poder en España en octubre de 1982, se vio ratificada por el pronunciamiento favorable a la misma de la mayoría de los españoles que participaron
en el referéndum convocado al efecto en marzo de 1986.
1986 fue igualmente el año de la incorporación de España a las entonces
llamadas Comunidades Europeas –la Unión Europea de nuestros días-, una
decisión de política exterior con importantísimas repercusiones en el plano
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interno que contó también con el firme y decidido apoyo de EEUU, una vez que
se salvaron algunos diferendos de índole comercial. El ingreso de España en
las estructuras euroatlánticas de cooperación en defensa (OTAN), y de integración política y económica europea (CEE y CECA) devolvió a España un papel de
primer orden en el marco transatlántico, que no tenía al menos desde 1898.
Este cambio en la situación geopolítica de España contribuyó considerablemente a reforzar los lazos con EEUU. Buena muestra de ello fue el protagonismo de España en 1995, durante su entonces Presidencia del Consejo de la
Unión Europea, en el lanzamiento de la llamada Nueva Agenda Transatlántica,
documento político de naturaleza programática llamado a dotar de un nuevo
impulso a las relaciones de la Unión Europea con EEUU.
A partir de 1996 el proceso de privatización emprendido por el Gobierno favoreció el aumento de la inversión norteamericana en nuestro país, al tiempo
que las empresas españolas incrementaban su presencia en Latinoamérica.
Posteriormente España se incorporó en 1999 a la estructura militar de mandos
de la OTAN. Todo ello favoreció un mayor estrechamiento de nuestras relaciones con los EEUU.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en
Washington, DC, tuvieron una enorme repercusión internacional y generaron
una profunda ola de solidaridad con EEUU. La OTAN aprobó, por primera vez
en su historia, activar la cláusula de defensa mutua del artículo V del Tratado
del Atlántico Norte. La Unión Europea también activó todos los instrumentos
a su disposición para colaborar con EEUU en la lucha contra el terrorismo
internacional. España se mostró en todo momento como uno de los socios más
activos y dispuestos.
Sin embargo, la política exterior que siguió la Administración del presidente
George W. Bush durante su primer mandato, marcada por el impacto de los
atentados del 11-S, fuertemente escorada hacia la acción preventiva en el
marco de una “guerra global” contra el terrorismo, con acciones controvertidas
a ojos de muchos, acabó por introducir fisuras en el bloque transatlántico.
Estas fisuras se tradujeron en una quiebra en toda regla, dentro de la propia
Unión Europea y en la relación con EEUU, con ocasión de la Guerra de Irak
de 2003. Esta quiebra, el cambio de signo político del Gobierno en España
tras las elecciones de marzo de 2004 y la posterior retirada unilateral de las
tropas españolas desplegadas en Irak llevaron a un periodo de “enfriamiento”
de las relaciones bilaterales entre España y EEUU, enfriamiento que, afortunadamente y para mutuo beneficio, tuvo más una traducción en el plano de
los símbolos políticos, en particular con la ausencia de visitas de relieve que
en el plano práctico de las relaciones económicas, comerciales o de defensa.
La situación fue mejorando de forma paulatina en los años siguientes dados los
múltiples intereses comunes existentes. La superación de las diferencias bilaterales se inició tras la llegada al poder en EEUU de la Administración Obama,
y pueden darse por plenamente superadas, tanto en el marco de la presidencia
de Donald Trump como de la nueva Administración Biden.
Destaca, en los últimos años, la visita a Washington de SM el rey Felipe VI el
19 de junio de 2018, y su encuentro con el presidente Donald Trump.
S.M. había visitado antes Nueva Orleáns en Luisiana, y San Antonio, en Texas,
para celebrar los respectivos centenarios de la fundación de dichas ciudades.
El presidente del Gobierno Rajoy también visitó Washington y se reunió con
el presidente Trump en septiembre de 2017. Asimismo, hay que destacar las
buenas relaciones con el Congreso de EEUU donde existe un Grupo de Amigos
de España, y las buenas relaciones con congresistas hispanos.

En enero de 2022 visitó Washington el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión
Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

3.2. Económicas
La balanza comercial bilateral de bienes ha sido tradicionalmente deficitaria
para España. Las exportaciones de bienes han crecido en cinco años (20152019) casi un 20%, el mismo porcentaje que las importaciones desde EE.
UU. La tendencia se rompió en 2020, con el descenso en el comercio bilateral
tanto en exportaciones como en importaciones. El total de las exportaciones
españolas de mercancías a Estados Unidos en 2020 por valor de 12.196,1
M€, descendieron un -11,1% en tasa interanual, y las importaciones de
14.051,8 M€ un -9,0%. La tasa de cobertura se ha movido en estos años
entre el máximo del 97% de 2018 y el mínimo del 85,79% de 2020.
Estados Unidos fue en este periodo el sexto destino de la exportación española
con un 4,7% del total, y el quinto proveedor de mercancías con un 5,1%
del total. Aumenta el número de empresas exportadoras por encima de las
30.000 (un número relativamente muy alto), frente a algo menos de 29.000
en 2019.
BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN M EUR)		

2018

2019

2020

VAR.

EXPORTACIONES 		12.787 13.716 12.196 -11,08%
IMPORTACIONES 		13.174 15.436 14.052 -8,97%
SALDO		 -387 -1.720 -1.856 7,91%
TASA DE COBERTURA		 97,06% 88,86% 86,79% -207 pb
Fuente: Aduanas de España - Última actualización: abril 2021

3.2.1. Balanza comercial: análisis por sectores
En 2020, el saldo deficitario de la balanza de mercancías con EE. UU. fue de
-1.855,7 millones de euros, frente a -1.720,5 millones de euros en el mismo
periodo de 2019. En cuanto a la composición sectorial del déficit de 1.855,7
M€, se reflejan saldos positivos para España en los sectores de alimentación
(+513,9 M€), semimanufacturas químicas (+1.176 M€), bienes de equipo
(+347,7 M€), sector automóvil (+68 M€), y otras mercancías (+208,4 M€), y
saldos negativos para España únicamente en los sectores de productos energéticos (-1.833,1 M€), materias primas (-358,5 M€) y productos químicos
(-2.519,5 M€).
Clasificados por sectores ICEX, solo aumentaron en 2020 con respecto al año
anterior de 2019 las exportaciones agroalimentarias españolas (un 2,1% hasta representar el 13,4% del total de las exportaciones del periodo), a pesar
de los aranceles extraordinarios impuestos a algunos de los productos más
importantes.
Descienden sin embargo todos los demás sectores: bebidas un -11,4%
(82,7% del total exportado), bienes de consumo el -15,3% (11,2% de las
exportaciones del periodo), y los productos industriales y tecnología que bajan
un -12,7% (y representan el 72,7% de las exportaciones totales, cayendo principalmente las exportaciones del sector automóvil y de productos energéticos).
En cuanto a las importaciones agrupadas por sectores ICEX, caen las compras
españolas de Estados Unidos en todos los sectores. Los productos agroalimentarios y bebidas suponen el 10,2% de las importaciones, los bienes de
consumo el 2,4% y los productos industriales y tecnología el 87,4% del total.
EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
EXPORTACIÓN DE ESPAÑA A EE.UU. POR SECTORES

SM el Rey viajó en enero de 2022 a Puerto Rico con motivo del Quinto Centenario de la Fundación de su capital, San Juan. La visita del Rey, que ya había
estado en la Isla en 2016, con motivo del Congreso de la Lengua Española,
incidió especialmente en el vínculo histórico y cultural con Puerto Rico.

(DATOS EN M EUR)		

2018

2019

2020

% VAR.

Semi Manufacturas		 4.285 4.752 4.615 -2,9%
Bienes de equipo		 3.513 3.765 3.523 -6,4%
Productos energeticos		 1.777 3.112 2.544 -18,2%
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Alimentación, bebidas y tabaco		 1.795 1.606 1.400 -12,8%
Sector automovil		 492
680
818 20,4%
Materias primas		 678
835
576 -31,1%
Manufacturas de consumo		
554
603
504 -16,4%
Bienes de consumo duradero		
49
56
46 -17,9%
Otras mercancias		 31
29
26 -11,4%
TOTAL		 13.174 15.436 14.052 -9,0%
Fuente: Aduanas de España - Última actualización: abril 2021

IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES
IMPORTACIÓN EN ESPAÑA PROVENIENTE DE EE.UU. POR SECTORES
(DATOS EN M EUR)		

2018

2019

SemiManufacturas		 4.285
Bienes de equipo		 3.513
Productos energeticos		 1.777
Alimentación, bebidas y tabaco		 1.795
Sector automovil		 492
Materias primas		 678
Manufacturas de consumo		
554
Bienes de consumo duradero		
49
Otras mercancias		 31
TOTAL		 13.174

4.752
3.765
3.112
1.606
680
835
603
56
29
15.436

2020

% VAR.

4.615 -2,9%
3.523 -6,4%
2.544 -18,2%
1.400 -12,8%
818 20,4%
576 -31,1%
504 -16,4%
46 -17,9%
26 -11,4%
14.052 -9,0%

Fuente: Aduanas de España - Última actualización: marzo 2021

Intercambios de servicios
Conforme a los datos de balanza de pagos del banco de España, en la balanza bilateral de servicios, España ha tenido un superávit en la balanza
bilateral con EE. UU. en los últimos 5 años creciente, con un pico de 3.617
millones de euros en 2019 (último año completo disponible). Los ingresos
aumentaron en cinco años cerca del 49%, mientras que los pagos lo hicieron
en un 23%. En 2020 se obtuvieron 9.322 millones de euros de ingresos, un
6,7% del total mundial y ocupando el cuarto lugar tras Reino Unido, Francia y Alemania. La exportación de servicios empresariales representa cerca
del 35% del total, seguido por informática e información (19%), transporte
(18%), seguros (10,2%) y propiedad intelectual (6,5%).

Los principales sectores que recibieron inversión española en los últimos cuatro
años han sido los servicios financieros, el suministro de energía eléctrica (convencional y renovable), construcción de edificios y el comercio al por mayor.
Las cifras españolas no coinciden con las americanas porque, entre otras
cosas, estas últimas incluyen tanto las operaciones ETVE como las NO ETVE.
La mayoría de las empresas de matriz española se encuentran establecidas
en Florida, debido a razones de afinidad idiomática y cultural y porque en
algunos casos lo utilizan de plataforma de entrada a zonas de hispanoamérica. No obstante, las inversiones más recientes se han distribuido de forma
más dispersa: en la zona sur del país, el llamado Sun Belt, principalmente
Tejas y California, en algunos Estados del Noreste (Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts) y en Michigan e Illinois, en la zona de los
Grandes Lagos.
FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EEUU
FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES (MILES DE EUR)
		2017

2018

2019

VAR. %

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire.
371.120
839.934 1.222.420
45,5%
Extracción de crudo de petróleo y gas natural
.
59.900
0 1.155.136
∞
Almacenamiento y actividades anexas al transporte
		
547
0
512.993
∞
Servicios de información 388.900
642.319
245.024 -61,9%
Ingeniería civil458.956
133.160
241.119
81,1%
Servicios de alojamiento
97.030
71.886
107.539 49,6%
Construcción de edificios 583.121
695.407
68.324 -90,2%
Servicios de comidas y bebidas
		
1.384
7.115
37.971 433,7%
Industrial del papel 0
0
32.172
∞
Otras industrias manufactureras
0
9
26.726 >1000%
Total:		9.243.475 4.505.224 3.715.671 -17,5%
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Registro Inversiones Extranjeras) Última
actualización: junio 2020

STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EEUU
En cuanto a los pagos por servicios procedentes de EE. UU., ascendieron
a 5.283 M€ en 2020, lo que supuso un aumento del 8% respecto al año
anterior. Los cinco primeros sectores de importación fueron: servicios empresariales (45,8% del total), propiedad intelectual (12,1%), seguros (12,1%),
informática e información (12%) y transporte (10,2%). El mercado estadounidense supuso el 7,5% del total de los pagos por servicios, siendo el cuarto
proveedor, tras Alemania, Reino Unido y Francia.

3.2.2. Inversiones
De España en EEUU. Volumen, evolución. Ranking de la inversión española.
EEUU es el primer destino de la inversión española. La posición de inversión
directa en EEUU a 2019 fue de 89.881 millones de euros, el 18,9% del
total. En ello participaron 322 tenedores españoles empleando a algo más
de 113.000 personas.
Los flujos de inversión siguen una senda irregular en los últimos años, con
un máximo de 9.291 M€ en 2018. Los principales sectores de destino han
sido los servicios financieros; suministro de energía eléctrica (convencional y
renovable), construcción de edificios y comercio al por mayor. Florida acoge
una mayoría de sedes. Las inversiones más recientes se han distribuido en
la zona sur del país principalmente Texas y California, en el Noreste (Pennsylvania, Nueva Jersey, Nueva York y Massachusetts) y en Michigan e Illinois
(Grandes Lagos).

STOCK POSICIÓN INVERSORA (NO-ETVE. MILLONES DE EUR)

Stock

2015

2016

2017

2018

70.745

77.892

72.970

84.648

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Registro Inversiones Extranjeras) Última
actualización: junio 2020

Inversiones de EEUU en España. Volumen, evolución, principales sectores. Ranking de la inversión del país en España
EEUU es el principal inversor (no ETVE) en España en términos de stock
(18,4% del total), manteniendo una posición inversora de 88.657 millones
de euros (contabilizado a 2019), en unas 913 empresas en España (1.232
indirectas); estas inversiones dan trabajo a unas 204.000 personas.
Los flujos de inversión bruta de EEUU en España aumentaron entre 2016 y
2018, pero se ralentizan en 2019 y 2020. Los principales sectores receptores de la inversión de EEUU en los dos últimos años han sido en telecomunicaciones, construcción de edificios, servicios financieros, y actividades
inmobiliarias.
Estados Unidos registra unos datos de posición de IDE en España de 38.533
millones de dólares en 2020, considerablemente diferentes a su espejo en
las estadísticas españolas. Y unos flujos de 1.633 millones de USD en 2020.
España figura como 23º destino de la inversión estadounidense en el exterior.
FLUJO DE INVERSIONES DE EEUU EN ESPAÑA
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FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES. NO ETVE (MILES DE EUR)
		2017

2018

2019

VAR. %

Telecomunicaciones		
2.941
12.203 1.488.000 >1000%
Construcción de edificios 3.028.141
92.207 1.021.114 >1000%
Actividades sanitarias		237.857
212.541
228.902
7,7%
Metalurgia; fabricación productos hierro, acero
		
0
40.000
224.070 460,2%
Programación, consultoría. Otras actividades relacionadas
		 46.115
104.862
189.566
80,8%
Industria de la alimentación 74.122
5.603
154.403 >1000%
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensión
		1.163.457
850.373
147.473 -82,7%
Actividades inmobiliarias 1.280.863
339.503
85.789 -74,7%
Educación
289
482
74.785
>1000%
Comer mayor e intermediarios comercio, excepto vehículos motor
		128.571
129.180
69.362 -46,3%
Total:		5.144.142 5.326.324 8.724.2213.741.320

Encuentro celebrado entre el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y
Cooperación, Josep Borrell con su anterior homólogo estadounidense, Mike Pompeo en
EEUU.- 2 de abril de 2019.- Foto: Departamento de Estado

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Registro Inversiones Extranjeras) Última
actualización: junio 2020

STOCK DE INVERSIONES DE EEUU EN ESPAÑA
STOCK POSICIÓN INVERSORA DE EE.UU. EN ESPAÑA. NO ETVE (MILLONES DE EUROS)

Stock

2015

2016

2017

2018

55.185

62.902

72.843

75.720

Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Ono, Verizon, Google, Apple, Cisco, IBM,
Philip Morris, Pepsi Cola, Coca Cola, McDonalds, Kraft Foods Spain, General
Motors, Ford, Alcoa, Air Products & Chemicals, General Electric, Dow Chemical Ibérica, Du Pont, Lilly, Pfizer, Home Depot, Honeywell, Merck, Abbott,
Elanco Valquimica, Chevron, Boeing, Merryl Lynch, J.P. Morgan, Morgan
Stanley, Goldman Sachs, American Express.

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (Registro Inversiones Extranjeras) Última
actualización: junio 2020

3.3 Cooperación

3.2.3. Presencia de Empresas españolas y del país en España

España y EEUU, como socios y aliados, comparten una larga historia de
cooperación e intercambios en materia de seguridad y defensa, uno de los
aspectos que más interesa a EEUU de su relación con España. El Convenio
de Cooperación para la Defensa con EEUU sustenta los apoyos prestados por
España, como la utilización de la Base Naval de Rota por sus unidades, el
despliegue permanente en ella de cuatro destructores AEGIS para contribuir
al escudo antimisiles de Europa, o el despliegue de una “Fuerza de Respuesta de Crisis” de los Marines estadounidenses en Morón con sus medios de
transporte aéreo y personal de apoyo a los mismos. Dicho convenio quedaó
prorrogado durante un año a partir del 21 de mayo de 2021, al cumplirse
sus ocho años de vigencia y no haber sido notificada la necesidad de revisión por alguna de las partes. Estos apoyos se complementan con un fluido
intercambio en el aspecto logístico militar, en el que se incluyen los apoyos
al sostenimiento de equipos y sistemas americanos adquiridos por España
y el contrato de mantenimiento de sus buques en la zona del Estrecho ganado por NAVANTIA, y con el intercambio de alumnos para cursos militares
y de oficiales de enlace en varios Estados Mayores y unidades.

En el siguiente vínculo están publicados los listados de empresas españo
las establecidas en los EE.UU., por regiones: http://www.icex.es/icex/es/
navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/empresas-espanolas-establecidas/index.
html?idPais=US
· Medio Oeste (Oficina Comercial de Chicago)
Incluye empresas en los siguientes estados: Indiana, Illinois, Iowa, Kansas,
Kentucky, Michigan, Minnesota, Misuri, Nebraska, Dakota del Norte y del
Sur, Ohio, Wisconsin.
· Sureste (Oficina Comercial de Miami)
Incluye empresas en los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Florida,
Georgia, Luisiana, Oklahoma, Tennessee, Texas.
· Noreste (Oficina Comercial de Nueva York)
Incluye empresas en los siguientes estados: Connecticut, Maine, Massachusetts, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Vermont.
· Oeste (Oficina Comercial de Los Angeles)
Incluye empresas en los siguientes estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Nuevo México, Oregón, Utah, Washington, Wyoming.
· Atlántico Medio (Oficina Comercial de Washington, DC)
Incluye empresas en el Distrito de Columbia y los estados de Delaware, Maryland, Carolina del Norte y del Sur, Virginia & Virginia Occidental.
· Algunas de las principales empresas de EEUU en España son

Asimismo, las distintas operaciones en las que participan militares y fuerzas o cuerpos de seguridad españoles en el seno de NNUU y la OTAN,
contribuyen a que las relaciones en materia de seguridad y defensa con
EEUU sean muy estrechas. Dicha cooperación es fructífera en áreas tan diversas geográficamente como Afganistán, el Mediterráneo, Oriente Próximo
con el despliegue español en el Líbano (FINUL) y en Irak, integrados en la
Misión de la OTAN y en la Coalición de lucha contra el DAESH liderada por
los EE.UU, en América Central donde se está trabajando conjuntamente
en el ámbito de la lucha contra la inseguridad ciudadana y en el Sahel y
África, en el combate contra el terrorismo, el narcotráfico, la piratería, la
trata de seres humanos y el fortalecimiento de las instituciones del Estado
de Derecho.
Otro ejemplo de colaboración es el acuerdo entre las respectivas agencias
de cooperación para el desarrollo (USAID Y AECID) a propósito del establecimiento de un almacén de ayuda humanitaria en el puerto de Las Palmas.
España no concibe hoy en día su relación con EEUU sin contar, de una
manera muy especial, con la pujante comunidad hispana y la contribución
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3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades españolas que han visitado EE.UU.
S.M. El Rey – Casa Real
03/04-03-2015

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario de Estado, Antony Blinken, durante su encuentro en Washington.-18/01/2022.-foto:
MAEC

a la cultura y a la sociedad estadounidense que representan los millones de
ciudadanos e inmigrantes de origen portorriqueño, mejicano, dominicano,
centroamericano y latinoamericano en general. Lo “hispano” tiene, entre
otras, unas raíces innegablemente españolas, históricas, culturales, religiosas, etc. Como las tienen los propios EEUU –un hecho durante mucho
tiempo ignorado pero cada vez más conocido. España tiene con ello un
“punto de apoyo” más a la hora de fortalecer sus relaciones con EEUU. Así,
mantiene un programa de visitas de líderes hispanos a nuestro país que son
recibidos al más alto nivel y forman una asociación.
En lo educativo, España colabora con programas en colegios americanos
para el aprendizaje del español (red de 117 International Spanish Academies) y ambos países mantienen ambiciosos programas de intercambio de
profesores visitantes y auxiliares de conversación. España cuenta en EEUU
con cinco Centros Cervantes: Nueva York, Chicago, Albuquerque (en 2015
también se ha comenzado a impartir clases de español en San Antonio a
través de la Universidad de Texas y en 2021 se ha abierto un aula en El
Paso), Boston (en octubre de 2013 se inauguró el Observatorio de la lengua
española y las Culturas Hispánicas en la universidad de Harvard) y el Aula
Cervantes de Seattle. Asimismo, se prevé la futura apertura de un nuevo
centro en Los Ángeles. Además, España proyecta en EEUU una imagen de
país creativo e innovador mediante una ambiciosa programación cultural
en las principales instituciones y eventos culturales de este país. Por su
parte el programa Fulbright, que en España opera desde 1958, y las becas
que otorga cada año la Comisión Binacional facilitan los intercambios educativos, científicos y culturales. Cerca de 5500 españoles y más de 2300
americanos han disfrutado de estas becas. Por otra parte, según los años,
España es el segundo o tercer país de destino de estudiantes de universidad
americanos que participan durante un semestre o un curso académico en
programas de intercambio con universidades españolas.
La cooperación entre las autoridades judiciales y las fuerzas de seguridad de
ambos países se centra sobre todo en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. La cooperación científica está muy desarrollada en el ámbito espacial. Así cabe mencionar la estación espacial de la NASA
operada por el INTA en Robledo de Chavela (Madrid). En 2015, el Acuerdo
de Cooperación Científica sobre la Estación de Seguimiento de la NASA de
Robledo de Chavela de 2003 fue prorrogado por 10 años, hasta noviembre
de 2024, por el Consejo de Ministros (con ratificación de las Cortes en mayo
de 2016). Si bien existe un marco general y acuerdos en multitud de sectores en materia de cooperación científica, existe potencial de desarrollo en
áreas como la sanitaria. Entre los departamentos respecti-vos también hay un
acuerdo en materia de lucha contra incendios forestales.

SM el rey D. Juan Carlos inaugura el Festival “Suite Iberia” en el Kennedy Center de Washington.
14/18-9-2015
Visita oficial a EEUU de SS.MM. los Reyes para asistir a
diversos actos en Miami (Miami Dade Community College) y San Agustin, Florida (450 Aniversario de su fundación y XX Foro Consejo España EEUU), y Washington.
23/25-9-2015
SM el Rey asistió a los actos relacionados con la 70
Asamblea General de NNUU.
18/21-09-2016 SS.MM. los Reyes, viajan a Nueva York para asistir a la 71
Asamblea General de NNUU.
14/19-06-2018 SS.MM. los Reyes, viajan a Nueva Orleans, Luisiana y a
San Antonio, Texas para asistir a sendas celebraciones del
300 aniversario de la fundación de cada ciudad. SSMM
viajaron también a Washington, D.C. para reunirse con el
Presidente Donald Trump.
10/13-12-2018 S.M. la reina Doña Sofia viaja a Nueva York para la entrega de los Premios del Instituto Español Reina Sofía
24/26-01-2022 S.M. el Rey Felipe VI viaja a Puerto Rico con motivo del
Quinto Centenario de la fundación de San Juan
28/03 - 1/04/2022 S. M. La Reina Sofía. Nueva York.
17/21-05-2022 S. M. La Reina Sofía. Miami.
25/26-05-2022 S. M. El Rey Felipe VI. Nueva York.
Presidente de Gobierno
12/14-10-2015
18/20-12-2016
25/26-09-2017
24/30-09-2018

23/26-09-2019
20/24-7-2021

19/24-9-2021

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, asistió a la sesión del Consejo de Seguridad de NNUU. Nueva York.
Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, viaja a Nueva York para participar en sesión del C.S. de NNUU.
Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, viaja a
Washington, D.C., para reunirse con presidente Trump.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, viaja a Nueva
York para asistir a la 73 Asamblea General de NNUU.;
Sacramento (California) y Los Ángeles.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, viaja a Nueva
York para asistir a la 74 Asamblea General de NNUU.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, viaja a Nueva
York y Los Angeles. Viaje de promoción económica e inversión.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, NYC –Asamblea
General de Naciones Unidas

Ministro de Asuntos Exteriores
26/27-3-2015

José Manuel García-Margallo Marfil, ministro de Asuntos
Exteriores, asistió al Consejo de Seguridad de NNUU.
Nueva York.
14/19-09-2015 José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acompaña a SSMM los Reyes en
la visita oficial a los EEUU.
24-09/3-10-15
José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, asistió a la 67º
AGNU en
Nueva York (Nueva York).
20/23-10-2015 José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Naciones Unidas en Nueva York.
30/03-02/04-2016 José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, viaja a Washington, D.C. para
asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear.
18/24-09-2016 José Manuel García-Margallo Marfil, ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, viaja a Nueva York para asistir a la 70 Asamblea General de NNUU.
14/16-12-2016 Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y
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Su Majestad el Rey durante su intervención en la cena.-Puerto Rico.-24/01/2022.-foto:
© Casa de S.M. el Rey

de Cooperación, viaja a Nueva York para asistir al Debate
Abierto del CS de NNUU., y a Washington, D.C. para asistir a consultas bilaterales.
21/22-03-2017 Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, viaja a Washington, D.C., para asistir al
“Ministerial Meeting of the Counter ISIS Coalition”
18/19-07-2017 Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación, viaja a Nueva York, NNUU.
17/23-09-2017 Alfonso Dastis Quecedo, ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación, viaja a Nueva York para asistir a la 72
Asamblea General de NNUU. y a Williamsburg (Virginia)
para asistir al XXII Foro España-EEUU.
17/18-07-2018 Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación viaja a Nueva York, NNUU.
20/28-09-2018 Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, viaja a Nueva York para
asistir a la 73 Asamblea General de NNUU.
1/4-04-2019
Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, viaja a Washington DC para
la Reunión Ministerial de la OTAN y para visita bilateral
23/30-09-2019 Josep Borrell Fontelles, ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación, viaja a Nueva York para
asistir a la 74 Asamblea General de NNUU
12/13-02- 2020 Arancha González Laya, ministra de Exteriores viaja a NY
para reuniones en NNUU.
18/19-01-2022 José Manuel Albares Bueno, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, viaja a Washington DC.
17/19-01-2022 SEAEG y SEPICEM acompañaron al Ministro de Exteriores a Washington.
24/26-01-2022 Ministra de Industria viaja a Puerto Rico acompañando a
S.M. el Rey..
24/26-01-2022 Por parte de Exteriores, también viajaron a Puerto Rico el
MAEC, SEAEG y SEPICEM.
Otras personalidades
5/7-02-2019

8/10-07-2019

17/19-07-2019

Fernando Valenzuela, secretario de Estado para Asuntos
Exteriores, viajó a EEUU para participar en la Reunión Ministerial de países integrantes de la coalición para derrotar al Estado Islámico, ISIS. Con esa ocasión se entrevistó
con su homólogo, el Vicesecretario de Estado, Sr. John J.
Sullivan.
Dolores Delgado, ministra de Justicia, viaja a Washington
DC para entrevistare con el “Attorney General”, Sr. William Barr, y participar en un diálogo abierto al público
organizado por la Organización de Estados Americanos
sobre “Mujeres y liderazgo”.
Irene Lozano, secretaria de Estado para la España Global,

mantuvo encuentros con los Representantes González
Colón (Puerto Rico) y Kennedy (Massachussets), con el
Secretario General de la OEA y con la Presidenta de “UnidosUS”, Sra. Murguía. En Nueva York participó en el Foro
de marcas renombradas.
14/21-10-2019 Visita de Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y
Universidades.
4/7-3-2020
Delegación Casa Real. jefe de Protocolo Casa Real, Sr. C.
Alfredo Martinez Serrano y Delegación. Washington DC.
Visita de avanzada preparatoria para la visita de Estado
de SS. MM. Los Reyes en abril 2020.
10/12-3-2020
Dª Cristina Gallach Figueras, secretaria de Estado de
Asuntos Exteriores, Washington DC. Reuniones Departamento de Estado americano.
10/12-03- 2020 Cristina Gallach Figueras, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores, viaja a Washington.
20/22-6-2021
Cristina Gallach Figueras, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores. Nueva York (NYC)
18/23-7-2021
Maria Reyes Maroto Illera, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Washington, DC y Los Angeles. Reuniones
varios con ALCOLEA, Think Tanks, etc.
18/21-7-2021
Xiana Margarita Méndez Bértolo, secretaria de Estado de
Comercio. Washington, DC y Nueva York. Reuniones varias acompañando a la Ministra de Industria, Comercio y
Turismo.
21/22-9-2021
Xiana Margarita Méndez Bértolo, secretaria de Estado de
Comercio. Nueva York (NYC) Asamblea General de Naciones Unidas acompañando al Presidente del Gobierno.
29 oct-1 no-2021 Maria Carme Artigas Brugal, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Nueva York.
17/19-01-2022 El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Asuntos
Globales (SEAEG) y el Secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo (SEPICEM) viajaron a Washington acompañando al Ministro de
Exteriores..
24/26-01-2022 Ministra de Industria viaja a Puerto Rico acompañando a
S.M. el Rey.
24/26-01-2022 Por parte de Exteriores, también viajaron a Puerto Rico el
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Asuntos Globales
(SEAEG) y el Secretario de Estado para Iberoamérica y el
Caribe y el Español en el Mundo (SEPICEM).
18/19-01-2022. Washington DC. Secretario de Estado Ibero-America y el
Caribe, D. Juan Fernandez Trigo
22/24-02-2022. Washington DC. Ministro de Interior, D. Fernando GrandeMarlaska Gomez
30/31-03-2022. Washington DC. Secretario General Del Tesoro. D. Carlos
Cuerpo Caballero.
03/15-04-2022. Washington DC. Ministra de Industria, Comercio y Turismo.
Dª Maria Reyes Maroto Illera.
17-4-2022. Washington DC. Secretario General Del Tesoro. D. Carlos Cuerpo
Caballero.
18/22-04-2022. Washington DC. Vice Presidenta Primera
Dª Nadia Maria Calviño Santamaría.
18/19-05-2022. Washington DC. Ministra de Defensa Dª Maria Margarita
Robles Fernandez.
18/20-05-2022. Nueva York. Secretario de Estado de Migraciones.
02/04-06-2022. Washington DC. D. Jesús Javier Perea Cortijo.
16/19-02-2022. Nueva York. Visita Audición Parlamentaria UIP.
Miembros del Palamento. D. José Ignacio Salgado Echaniz.
D. José Carmelo Cepeda Garcia De León.
06/13-03-2022. Nueva York. Presidenta del Consejo de Estado Dª Maria
Fernandez de la Vega Sanz.
02/09-04-2022. Washington DC. Presidenta CNMC Dª Cani Fernandez Vicien.
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Sherman, con el objeto de participar en el primer seminario bilateral de alto nivel sobre ciberseguridad España
EEUU.
28-06-2022. Visita a Madrid del Presidente de los Estados Unidos, Joe
Biden, con el objeto de participar en la Cumbre de la
OTAN. En la delegación estuvieron presentes, entre otros,
el Secretario de Estado Blinken y el Secretario de Defensa
Austin.
29-06-2022-05-07-2022. Visita a Bilbao del Under Secretary para Crecimiento Económico, Energía y Medioambiente, del Departamento de Estado, Jose W. Fernandez. Participación en
el Foro España-EEUU.
Imagen ofrecida por la Casa Blanca del entonces presidente del Gobierno en funciones,
Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, junto al anterior presidente de EE.UU.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

Donald Trump y su mujer, Melania. Durante la recepción de la Asamblea General de la
ONU.- Septiembre 2019.

19/22-04-2022. Washington DC. Gobernador Banco de España D. Pablo
Hernandez de Cos.
9/10-6-2022. Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela Rodríguez. Los Ángeles. Participación en la Cumbre
de las Américas.

Personalidades norteamericanas que han visitado España
Altos Funcionarios y Congresistas americanos a España
11/12/01-2018

Visita Madrid Thomas Shannon, subsecretario de Estado
para Asuntos Políticos de Estados Unidos. Mantiene reuniones de trabajo en el MAEC con el Secretario de Estado
de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, con el SECIPIC,
Fernando García Casas; y en el Ministerio de Defensa con
el Secretario General de Política de Defensa (SEGENPOL), Almirante Martínez Núñez, y la Directora General
de Política de Defensa (DIGENPOL), Elena Gómez Castro.
En la Presidencia del Gobierno, por el Director del Departamento de Internacional, Bernardo de Sicart, y por Eva
Valle, Directora de la Oficina Económica.
10/12-01-2018 Visita Madrid y la Base Aeronaval de Rota del almirante de la U.S. Navy, James Foggo III, Comandante de las
Fuerzas Navales de EE.UU. en Europa y África y jefe de
la Fuerza Conjunta de la OTAN del Cuartel General de
Nápoles.
18/20-01-2018 El secretario de Estado de Puerto Rico, Luis G. Rivera
Marín, visita Madrid como parte de una delegación encabezada por el secretario de Desarrollo Económico de
Puerto Rico, Manuel Laboy.
06/7-6-2019
El senador republicano por Florida, Rick Scott, visitó Madrid, entrevistándose con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Sr. Borrell.
02/6-10-2019
Una Delegación del Senado y el Congreso de EE.UU., presidida por el presidente de la Comisión de Asignaciones
del Senado Sen. Richard Shelby, (R-Ala), visitó España,
siendo recibidos en Audiencia por S.M. El Rey y el secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea,
G20 y Seguridad Global de la Presidencia del Gobierno,
D. José Manuel Albares, Visitaron el puerto de Barcelona
y se entrevistaron con la Delegada del Gobierno en Cataluña.
31/01/2020
Visita del secretario general de Política de Defensa para
asistir a la reunión PMC del Grupo Restringido de la Coalición para la lucha contra el DAESH
23-06-2021. Visita a Madrid del Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
07-03-2022. Visita a Madrid de la Secretaria de Estado Adjunta, Wendy

Canje de Notas para la Protección de la Propiedad Intelectual
Firma: 6 y 15 de julio de 1895
En vigor: 10 de julio de 1895
Gaceta de Madrid: 9 de julio de 1896
Tratado de Paz
Firma: 10 de diciembre de 1898
En vigor: 11 de abril de 1899
Gaceta de Madrid: 3 de mayo de 1899
Declaración suprimiendo la legalización de los exhortos dirigidos a Puerto
Rico e Islas Filipinas
Firma: 7 de noviembre de 1901
En vigor: 28 de noviembre de 1901
Gaceta de Madrid: 28 de noviembre de 1901
Canje de Notas restableciendo el Acuerdo de 6 y 15 de julio de 1895 sobre
Propiedad Literaria
Firma: 29 de enero, 18 y 26 de noviembre de 1902
Gaceta de Madrid: 7 de diciembre de 1902
Tratado de Amistad y Relaciones Generales (en vigor excepto los artículos
XXIII y XXIV)
Firma: 3 de julio de 1902
En vigor: 14 de abril de 1903
Gaceta de Madrid: 20 de abril de 1903
Tratado para el Arreglo de Conflictos entre los dos países
Firma: 15 de septiembre de 1914
Entrada en vigor: 21 de diciembre de 1914
Gaceta de Madrid: 29 de enero de 1915
Canje de Notas modificando el Tratado para el Arreglo de Conflictos de 15
de septiembre de 1914
Firma: 16 de noviembre de 1915 y 20 de diciembre de 1915
En vigor: 20 de diciembre de 1915
Tratado relativo a la ayuda en la prevención de bebidas alcohólicas
Firma: 10 de febrero de 1926
Ratificación: 17 de noviembre de 1926
En vigor: 17 de noviembre de 1926
Gaceta de Madrid: 24 de noviembre de 1926
Canje de Notas relativo al arreglo de las reclamaciones recíprocas
Firma: 24 de agosto de 1927, 13 de mayo y 20 de junio de 1929
En vigor: 20 de junio de 1929
Canje de Notas para el intercambio directo de cierta información relativa al
tráfico de drogas
Firma: 3 de febrero, 10 de marzo y 24 de mayo de 1928
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Acuerdo para el cambio de paquetes postales
Firma: 16 de julio y 30 de agosto de 1955
En vigor: 1 de enero de 1956
Acuerdo sobre productos agrícolas al amparo del Título I de la ley sobre desarrollo del comercio agrícola y asistencia
Firma: 5 de marzo de 1956
En vigor: 5 de marzo de 1956
Canje de Notas acordando disposiciones suplementarias al Acuerdo sobre productos agrícolas excedentes al amparo del Título I de la Ley sobre Desarrollo
del Comercio Agrícola y asistencia
Firma: 16 y 17 de marzo de 1956
En vigor: 17 de marzo de 1956
SM el rey recibe la Carta Credencial de manos del embajador de los Estados Unidos de
América, Richard Duke Buchan III.- Palacio Real de Madrid, 18 de enero de 2018. foto
© Casa de S.M. el Rey

En vigor: 24 de mayo de 1928
Canje de Notas constitutivo de un Acuerdo relativo al intercambio de publicaciones oficiales
Firma: 8 de mayo de 1950
En vigor: 8 de mayo de 1950
Canje de Notas referente a la simplificación de las formalidades sobre visados en los pasaportes
Firma: 21 de enero de 1952
En vigor: 21 de enero de 1952
Convenio relativo a la Mutua Defensa
Firma: 26 de septiembre de 1953
En vigor: 26 de septiembre de 1953
B.O.E.: 2 de octubre de 1953
Anexo de exención fiscal al Convenio relativo a la ayuda para la Mutua Defensa
Firma: 26 de septiembre de 1953
Convenio sobre Ayuda Económica
Firma: 26 de septiembre de 1953
En vigor: 26 de septiembre de 1953
B.O.E.: 2 de octubre de 1953
Canje de Notas sobre un Programa de Ayuda para instalaciones de producción de pólvora y explosivos
Firma: 9 de abril y 19 de mayo de 1954
En vigor: 19 de mayo de 1954
Canje de Notas (con Anexo, Memorándum de Entendimiento y Cláusulas tipo)
constitutivo de un Acuerdo relativo a un Programa de Adquisiciones “Offshore”
Firma: 30 de julio de 1954
En vigor: 30 de julio de 1954
Canje de Notas sobre corrección de una errata en el artículo 1 del Memorándum de 30 de julio de 1954
Firma: 26 de octubre de 1954
En vigor: 26 de octubre de 1954
Canje de Notas completando el Acuerdo para un Programa de Ayuda para
Instalaciones a las de Carga de proyectiles
Firma: 25 de mayo de 1955
En vigor: 25 de mayo de 1955

Acuerdo suplementario del Acuerdo sobre productos agrícolas excedentes
Firma: 20 de marzo de 1956
En vigor: 20 de marzo de 1956
Acuerdo prorrogando el Acuerdo sobre productos agrícolas de 5 de marzo de
1956
Firma: 15 de septiembre de 1956
En vigor: 15 de septiembre de 1956
Canje de Notas sobre ayuda para instalaciones de defensa común
Firma: 17 de septiembre de 1956
En vigor: 17 de septiembre de 1956
Canje de Notas prorrogando el Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 20 y 28 de septiembre de 1956
En vigor: 28 de septiembre de 1956
Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 23 de octubre de 1956
En vigor: 23 de octubre de 1956
Canje de Notas relativo al párrafo 3 del artículo I del Convenio relativo a la
ayuda para la Mutua Defensa de 26 de septiembre de 1953
Firma: 27 de noviembre de 1956
En vigor: 27 de noviembre de 1956

Canje de Notas modificando el Acuerdo sobre excedentes de productos agrícolas
Firma: 1 de febrero de 1957
En vigor: 1 de febrero de 1957
Canje de Notas enmendando el Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 26 de marzo de 1957
En vigor: 26 de marzo de 1957
Canje de Notas constitutivo de un Acuerdo relativo a los certificados de aeronavegabilidad de aviones importados
Firma: 23 de septiembre de 1957
En vigor: 23 de septiembre de 1957
Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 27 de enero de 1958
En vigor: 27 de enero de 1958
Acuerdo suplementario al Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 10 de abril de 1958
En vigor: 10 de abril de 1958
Canje de Notas enmendando el Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 12 de junio y 30 de julio de 1958
En vigor: 30 de julio de 1958
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Acuerdo suplementario al Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 30 de junio de 1958
En vigor: 30 de junio de 1958
Canje de Notas relativo a la fecha efectiva para los reajustes de devoluciones
Firma: 29 de octubre y 11 de noviembre de 1958
En vigor: 11 de noviembre de 1958
Acuerdo suplementario al Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 31 de octubre de 1958
En vigor: 31 de octubre de 1958
Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 13 de enero de 1959
En vigor: 13 de enero de 1959
Canje de Notas modificando el Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 15 y 25 de junio y 15 de julio de 1959
En vigor: 15 de julio de 1959
Acuerdo sobre productos agrícolas
Firma: 22 de junio de 1960
En vigor: 22 de junio de 1960
Canje de Notas para facilitar el intercambio de derechos de patentes e información técnica para fines de defensa
Firma: 13 y 21 de julio de 1960
En vigor: 21 de julio de 1960

Acuerdo sobre productos agrícolas y Canje de Notas
Firma: 22 de mayo de 1961
En vigor: 22 de mayo de 1961
Canje de Notas relativo al cierre de cuentas del Acuerdo sobre productos
agrícolas de 20 de abril de 1955
Firma: 18 de octubre y 6 de noviembre de 1961
En vigor: 6 de noviembre de 1961

Canje de Notas enmendando el Acuerdo de 21 de enero de 1952 sobre visados diplomáticos y oficiales
Firma: 11 de mayo y 5 de julio de 1963
En vigor: 4 de agosto de 1963
Canje de Notas relativo a un programa de participación conjunta en experiencias intercontinentales concernientes a satélites experimentales de telecomunicaciones
Firma: 18 de septiembre de 1964 y 26 de enero de 1965
En vigor: 26 de enero de 1965
Canje de Notas para llevar a cabo en España un proyecto de medida de
vientos y temperaturas a grandes altitudes, y realizar una serie de proyectos
conjuntos de investigación del espacio de interés mutuo
Firma: 14 de abril de 1966
En vigor: 14 de abril de 1966
Tratado de Extradición
Firma: 29 de mayo de 1970
Ratificación: 16 de junio de 1971
En vigor: 16 de junio de 1971
B.O.E.: 14 de septiembre de 1971

Acuerdo sobre Transporte Aéreo
Firma: 20 de febrero de 1973
En vigor: 3 de agosto de 1973
B.O.E.: 17 de octubre de 1973
De conformidad con el artículo 22 y el apartado “t” de la Sección 1 del Anexo 1 del Acuerdo de transporte aéreo entre los EE.UU. de América, por una
parte, y la Comunidad Europea y sus EE.MM., por otra, hecho en Bruselas el
25 de abril de 2007 y Washington el 30 de abril de 2007, cuya aplicación
provisional desde el 30 de marzo de 2008 fue publicada en el B.O.E. nº 148,
de 19 de junio de 2008, dicho Acuerdo suspende los siguientes Acuerdos
bilaterales entre España y los EE.UU., a los que reemplazará tras su entrada
en vigor: Acuerdo de transporte aéreo firmado en Madrid el 20 de febrero de
1973; Acuerdo conexo de 20 de febrero, 31 de marzo y 7 de abril de 1987;
modificación del Acuerdo de 1973 el 31 de mayo de 1989; modificación del
Acuerdo de 1973 el 27 de noviembre de 1991.
Convenio de Cooperación relativo a los Usos Civiles de Energía Nuclear
Firma: 20 de marzo de 1974
En vigor: 28 de junio de 1974
B.O.E.: 14 de octubre de 1974
Acuerdo para la aplicación de salvaguardias, concertado entre el Gobierno de
España, el Gobierno de los Estados Unidos de América y la O.I.E.A.
Firma: Viena, 9 de diciembre de 1966
B.O.E.: 20 de enero de 1975
Acuerdo para modificar el Acuerdo para la aplicación de salvaguardias concertado entre el Gobierno de España, el Gobierno de los Estados Unidos de
América y la O.I.E.A.
Viena, 28 de junio de 1974
B.O.E.: 20 de enero de 1975
Tratado Suplementario de Extradición
Firma: 25 de enero de 1975
Ratificación: 2 de junio de 1978
En vigor: 2 de junio de 1978
B.O.E.: 27 de junio de 1978
Canje de Notas sobre el Comercio de textiles de Algodón
Firma: 23 de septiembre de 1976
En vigor: 23 de septiembre de 1976
B.O.E.: 5 de noviembre de 1976
Canje de Notas relativo a los Certificados de Aeronavegabilidad de los aviones
importados
Firma: 18 de septiembre y 13 de octubre de 1978
En vigor: 13 de octubre de 1978
B.O.E.: 21 de noviembre de 1978
Canje de Notas sobre material y servicios de Defensa
Firma: 30 de agosto de 1979
En vigor: 30 de agosto de 1979
Canje de Notas sobre la recíproca autorización a los radioaficionados de los
dos países que tengan licencia para hacer uso de su estación en el otro país
Firma: 11 y 20 de diciembre de 1979
En vigor: 20 de diciembre de 1979
B.O.E.: 19 de febrero de 1980
Acuerdo sobre intercambio de datos principales para el Desarrollo mutuo de
Sistemas de Armas
Firma: 19 de junio de 1980
En vigor: 19 de junio de 1980
B.O.E.: 1 de noviembre de 1980
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Acuerdo global sobre la Red Territorial de Mando
Firma: 24 de julio de 1980
En vigor: 24 de julio de 1980
Canje de Notas sobre concesión de material y servicios de defensa en el
marco del Programa de asistencia Militar
Firma: 28 y 29 de agosto de 1981
En vigor: 29 de agosto de 1981
Canje de Notas regulando la afiliación a la Seguridad Social española del
personal no estadounidense adscrito a la Embajada y Oficinas Consulares de
Estados Unidos en España
Firma: 8 de abril y 1 de diciembre de 1982
En vigor: 1 de diciembre de 1982
B.O.E.: 9 de julio de 1983
Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación
Firma: 2 de julio de 1982
En vigor: 14 de mayo de 1983
B.O.E.: 20 de mayo de 1983 y 28 de junio de 1983
Convenio complementario cuatro Cooperación Industrial para la Defensa”
Firma: 2 de julio de 1982
En vigor: 14 de mayo de 1983
B.O.E.: 20 de mayo de 1983 y 28 de junio de 1983
Canje de Notas relativo a la jurisdicción sobre buques que utilizan el Luisiana
Offshore Oil Port (LOOP) SNC
Firma: 5 y 22 de noviembre de 1983
Aplicación provisional: 22 de noviembre de 1983
En vigor: 19 de octubre de 1984
B.O.E.: 19 de diciembre de 1983 y 9 de noviembre de 1984
Acuerdo sobre Seguridad de Información Clasificada. Protocolo Anejo
Firma: 12 de marzo de 1984
Entrada en vigor: 12 de marzo de 1984
B.O.E.: 12 de julio de 1985
Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 30 de septiembre de 1986
En vigor: 1 de abril de 1988
B.O.E.: 29 de marzo de 1988 y 18 de agosto de 1988
Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio sobre Seguridad Social
Firma: 30 de septiembre de 1986
En vigor: 1 de abril de 1988
B.O.E.: 29 de marzo de 1988 y 18 de agosto de 1988
Canje de notas relativo al Memorándum de entendimiento hispano-norteamericano en materia de Tráfico Aéreo Civil, para constituirlo como Anejo al
Convenio de Transporte Aéreo de 20 de febrero de 1973
Firma: 20 de febrero y 31 de marzo de 1987
En vigor: 22 de diciembre de 1987
B.O.E.: 12 de enero de 1989
Segundo Tratado Suplementario de Extradición
Firma: 9 de febrero de 1988
En vigor: 2 de julio de 1993
B.O.E.: 1 de julio de 1993 y 12 de agosto de 1993
Convenio sobre Cooperación para la Defensa. Canjes de Notas
Firma: 1 de diciembre de 1988
En vigor: 4 de mayo de 1989
B.O.E.: 6 de mayo y 10 de octubre de1989

Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre Transportes Aéreos de 20
de febrero de 1973
Firma: 31 de mayo de 1989
En vigor: 26 de septiembre de 1990
B.O.E.: 12 de febrero de 1991
Convenio para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal respecto de los Impuestos sobre la Renta. Protocolo
Firma: 22 de febrero de 1990
En vigor: 21 de noviembre de 1990
B.O.E.: 22 de diciembre de 1990 y 24 de febrero de 1993
Acuerdo relativo a la Asistencia Mutua entre sus Administraciones Aduaneras
Firma: 3 de julio de 1990
En vigor: 28 de febrero de 1993
B.O.E.: 28 de enero de 1993
Acuerdo sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por personas a
cargo de empleados de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales
Firma: 25 de julio de 1990
Aplicación provisional: 25 de julio de 1990
En vigor: 1 de abril de 1991
B.O.E.: 8 de agosto de 1990 y 10 de mayo de 1991
Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal
Firma: 20 de noviembre de 1990
En vigor: 30 de junio de 1993
B.O.E.: 17 de junio de 1993 y 17 de julio de 1993
Canje de Notas sobre exención de visado a los ciudadanos estadounidenses
portadores de pasaporte diplomático u oficial en viaje privado en España, en
régimen de reciprocidad
Firma: 16 y 17 de septiembre de 1991
Aplicación provisional: 1 de octubre de 1991
En vigor: 10 de junio de 1992
B.O.E.: 26 de octubre de 1991 y 14 de julio de 1992
cuerdo sobre Cooperación en materia de Reducción de la Demanda de Drogas
Firma: 25 de noviembre de 1991
Aplicación provisional: 25 de noviembre de 1991
En vigor: 7 de mayo de 1993
B.O.E.: 8 de abril de 1993
Memorándum de entendimiento en virtud del Acuerdo sobre Transporte Aéreo de 20 de febrero de 1973
Firma: 27 de noviembre de 1991
Aplicación provisional: 27 de noviembre de 1991
En vigor: 8 de marzo de 1993
B.O.E.: 17 de enero de 1992 y 30 de abril de 1993
Canje de Notas enmendando el Acuerdo de 21 de enero de 1952, sobre
Visados
Firma: 27 de mayo y 10 de junio de 1992
Aplicación provisional: 10 de julio de 1992
En vigor: 4 de febrero de 1993
B.O.E.: 6 de agosto de 1992 y 8 de marzo de 1993
Protocolo para la suspensión de la aplicación de salvaguardias de conformidad con el Acuerdo de 9 de diciembre de 1966, en su texto enmendado, entre el Organismo Internacional de la Energía Atómica, el Gobierno de
España y el Gobierno de los Estados Unidos de América a la vista de las
disposiciones para la aplicación de salvaguardias en virtud del Tratado de No
Proliferación de Armas Nucleares
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Firma: 23 de marzo de 1993
En vigor: 15 de octubre de 1993
B.O.E.: 21 de enero de 1994
Acuerdo sobre Asistencia Técnica en materia de Aviación Civil
Firma: 30 de diciembre de 1993
Ap. prov.: 30 de diciembre de 1993
B.O.E.: 16 de febrero de 1994 y 11 de mayo de 1994
Convenio de cooperación espacial
Firma: 11 de julio de 1991
En vigor: 9 de mayo de 1994
B.O.E.: 25 de mayo de 1994 y 10 de noviembre de 1994
Acuerdo en materia de Cooperación Educativa, Cultural y Científica
Firma: 27 de octubre de 1994
En vigor: 26 de abril de 1995
B.O.E.: 19 de mayo de 1995 y 26 de junio de 1995
Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica
Firma: 10 de junio de 1994
Ap. prov.: 10 de junio de 1994
En vigor: 18 de enero de 1996
B.O.E.: 21 de septiembre de 1995 y 16 de febrero de 1996
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Científica, Tecnológica y
Económica en Materia Agraria entre el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos USDA) y el MAPA
Firma: 16 de julio de 1998
En vigor: 16 de julio de 1998
Tercer Tratado suplementario de Extradición
Firma: 12 de marzo de 1996
En vigor: 25 de julio de 1999
B.O.E.: 8 de julio de 1999

Acuerdo sobre Promoción de la Seguridad Aérea
Firma: 23 de septiembre de 1999
En vigor: 23 de septiembre de 1999
B.O.E.: 19 de octubre de 1999
Canje de Notas sobre la Estación Sismológica de Sonseca
Firma: 19 de diciembre de 2000 y 3 de enero de 2001
Aplicación provisional: 4 de enero de 2001
En vigor:
B.O.E.:
Anexo I al Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Científica,
Tecnológica y Económica en Materia Agraria entre el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el MAPA
Firma: 12 de abril de 2000
En vigor: 12 de abril de 2000
Declaración Conjunta sobre Cooperación para la Protección del Medio Ambiente, entre el Ministerio de Medio Ambiente de España y la Agencia para
la Protección del Medio Ambiente en los EE.UU.
Firma: 23 de enero de 2003
En vigor: 23 de enero de 2003
Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa de 1
de diciembre de 1988
Firma: 10 de abril de 2002
En vigor: 12 de febrero de 2003
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 17

Acuerdo de Cooperación Científica sobre la Estación de Seguimiento de la
NASA (Madrid)
Firma: 28 de enero de 2003
Aplicación provisional: 28 de enero de 2003
En vigor: 17 de noviembre de 2003
B.O.E.: 28 de marzo de 2003 y 10 de diciembre de 2003
Entendimiento entre el Servicio de Parques Nacionales del Departamento
de Interior de los EE.UU. Y el Organismo Autónomo Parques Nacionales,
del Ministerio de Medio Ambiente de España, sobre cooperación en la protección y gestión de Parques Nacionales y otras categorías de Áreas Protegidas
Firma: 16 de noviembre de 2000
En vigor: 16 de noviembre de 2000-2005
Canje de Notas por el que se prorroga el Acuerdo en materia de Cooperación
Educativa, Cultural y Científica de 27 de octubre de 1994
Firma: 20 de enero y 2 de febrero de 2004
Aplicación provisional: 2 de septiembre de 2003
En vigor: 11 de enero de 2005
B.O.E.: 3 de junio y 2 de julio de 2004 y 18 de febrero de 2005
Acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América
sobre el comercio de vinos. (Se firmó el Bridge Agreement 23 Nov 2005
en relación al periodo de espera entre la firma del Acuerdo del Vino y hasta
que el Congreso cambie el estatus legal de los ¨nombres semi - genéricos¨)
Firma: 10 de marzo de 2006
En vigor: 10 de marzo de 2006
Acuerdo para la exportación de limones
Firma: marzo de 2008
En vigor: marzo de 2008
Protocolo Operativo entre el TSC (Terrorism Screening Center) de Estados
Unidos y el CNCA (Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista) de España, para intercambiar información relativa a la detección de terroristas o
sospechosos de terrorismo.
Firma: 17 de septiembre de 2007
En vigor: Septiembre de 2007
Convenio sobre incremento de la Cooperación para impedir y combatir la
Delincuencia Grave
Firma: 23 de junio de 2009
Aplicación provisional: 23 de junio de 2009 (excepto los arts. 8 a 10)
En vigor: 20 de julio de 2010 (excepto los arts. 8 a 10)
B.O.E.: 17 de septiembre de 2009
Declaración de Principios entre el Ministerio del Interior de España y el
Departamento de Seguridad Nacional, de Aduanas y de Protección de Fronteras de los Estados Unidos de América respecto de la ejecución en España
del Programa Consultivo de Inmigración.
Firma: 1 de julio de 2009
Instrumento previsto en el artículo 3(2) del Acuerdo de Extradición entre la
Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25 de Junio de 2003,
para la aplicación del Tratado de extradición entre España y los Estados
Unidos de América de 29 de mayo de 1970, y Tratados suplementarios de
Extradición de 25 de enero de 1975, 9 de febrero de 1988 y 12 de marzo
de 1996
Firma: 17 de diciembre de 2004
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 26 de enero de 2010
Instrumento contemplado por el art 3(2) del Acuerdo de Asistencia Judicial
entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea firmado el 25 de
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Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para
la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la
Foreign Account Tax Compliance Act- FATCA (Ley de cumplimiento tributario
de cuentas extranjeras).
Firmado en Madrid el 14 de mayo de 2013 y vigente desde el 9 de diciembre
de 2013.
Memorándum de Entendimiento del Protocolo Operativo sobre la herramienta
“e-trace”, firmado entre la Agencia ATF de los Estados Unidos de América y
el Ministerio del Interior del Reino de España, para el seguimiento de armas.
Firma: 1 de julio de 2013.
En vigor: julio de 2013
Prórroga y Enmienda del Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino de
España y los Estados Unidos de América sobre la Estación de Seguimiento
del Espacio Profundo de la NASA en Robledo de Chavela (Madrid).
Autorización por Consejo de Ministros: 31 de julio de 2015.
Firma: Canje de Notas Verbales de 31 de agosto de 2015.
Aplicación provisional pendiente de ratificación por las Cortes Generales.

Fachada de la Embajada de España en Washington

junio de 2003, sobre la aplicación del Tratado de asistencia jurídica mutua
en materia penal entre los Estados Unidas de América y el Reino de España
firmado el 20 de noviembre de 1990
Firma: 17 de diciembre de 2004
En vigor: 1 de febrero de 2010
B.O.E.: 26 de enero de 2010
Acuerdo plan de trabajo para la exportación de naranjas dulces, clementinas y otras mandarinas desde España a EEUU
Firma: octubre de 2010
En vigor: octubre de 2010
Acuerdo sobre Cooperación Científica y Tecnológica de interés para la Seguridad Nacional
Firma: 30 de junio de 2011
Aplicación provisional: 30 de junio de 2011
En vigor: B.O.E.: 29 de septiembre de 2011
En vigor: 11/7/2013
BOE: 29/09/2011 y 1/8/2013
Acuerdo de Equivalencia de Productos Ecológicos entre la Unión Europea y
Estados Unidos (es un Canje de Notas)
Firma: 15 de febrero de 2012
En vigor: 1 de junio de 2012
Memorándum de Entendimiento entre la D. G. de Desarrollo Rural y Política
Forestal del MAGRAMA y el Departamento de Agricultura de EE.UU. (Servicio Forestal de los EE.UU. Dirección de incendios y aviación) en materia de
Lucha contra Incendios Forestales
Firma: 7 de junio de 2012
En vigor: 7 de junio de 2012 – 31 de diciembre de 2016
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal
respecto de los impuestos sobre la renta y su Protocolo (firmado en Madrid el
22 de febrero de 1990), y su Memorando de entendimiento.
Firmados en Madrid el 14 de enero de 2013, con posterior Canje de Notas
de fechas 23 de julio de 2013 y 31 de enero de 2014 para subsanar errores en ambos instrumentos. Se encuentra en procedimiento de autorización
legislativa en ambos países, que en el caso de España se prevé concluya a
finales de 2014.

Prórroga y Enmienda del Acuerdo de Cooperación Científica entre el Reino
de España y los Estados Unidos de América sobre la Estación de Seguimiento
de la NASA, suscrito el 28 de enero de 2003
Firma: 31 de agosto de 2015 y 4 de septiembre de 2015
Aplicación provisional: 11 de septiembre de 2015
En vigor:
(hasta el 17 de noviembre de 2024)
B.O.E.: 15 de marzo de 2016 (a.p)
III Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América de 1 de diciembre
de 1998, y sus Enmiendas.
Firma: Washington el 17 de junio de 2015.
En vigor: B.O. E. de 12 de septiembre de 2015.
Declaración de Intenciones entre el Reino de España y los Estados Unidos de
América relativa a un Programa de Remediación del Entorno de Palomares
(Almería).
Toma de conocimiento por Consejo de Ministros: 16 de octubre de 2015.
Firma: Madrid, 19 de octubre de 2015.
Entrada en vigor: 18 de octubre de 2015.
Canje de Notas constitutivo de Acuerdo Administrativo del Convenio de Seguridad Social entre España y los Estados Unidos de América y su Acuerdo
Administrativo
Firma: 11 de julio de 2014 y 26 de agosto de 2014
En vigor: 26 de agosto de 2014
B.O.E.: 7 de noviembre de 2014
Acuerdo administrativo entre la autoridad competente del Reino de España y
la autoridad competente de los Estados Unidos de América para el intercambio de informes país por país
Firma: 13 de diciembre de 2017
En vigor: 19 de diciembre de 2017
B.O.E.: 26 de diciembre de 2017
Segundo Protocolo de enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de1 de
diciembre de 1988, revisado
Firma: 10 de octubre de 2012
En vigor: 21 de mayo de 2013
B.O.E.: 10 de junio de 2013
Memorando de Entendimiento entre ICEX y el Departamento de Comercio del
Estado Norteamericano de Washington para el intercambio de información
sobre asuntos económicos y comerciales que aumenten la cooperación entre
las empresas de España y de Washington.
Firmado en Madrid el 1 de marzo de 2019.
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Agregado: Contralmirante Fernando Poole Quintana
4801 Wisconsin Ave., N.W., 4th floor.
Washington, D.C. 20016.
Teléfono: (1) 202-244-0093
Fax: (1) 202-362-3993
agredwas@oc.mde.es / seawas@oc.mde.es
Consejería de Finanzas

El presidente del Gobierno español, D. Pedro Sánchez, junto al presidente de Estados
Unidos, Joe Biden.- Madrid 28-06-2022.-foto: Pool.Moncloa/Jorge Villar y Diego del
Monte

Memorando de Entendimiento referente a la colaboración entre el Mando de
Salud Pública para Europa del Ejército de EEUU y el Ministerio de Defensa
del reino de España, firmado el 29 de agosto de 2019
Acuerdo Técnico sobre la organización de la Conferencia Internacional Concept Development and Experimentation 2019 y Grupo de Trabajo, firmado el
2 de julio de 2019
Memorando de Entendimiento sobre comisiones de servicio del personal de
la Armada española en la US Navy, firmado el 9 de mayo de 2019
Enmienda para la renovación del periodo de vigencia del Memorando de Entendimiento sobre Oficiales de Enlace del Ejército de Tierra España- EEUU,
firmado el 24 de febrero de 2019

3.6. Datos de la Representación

Consejera: Dª Marta Jiménez Blanco
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728-2338
Fax: (1) 202-728-2318
Correo electrónico: confinwashington@gmail.com
Página Web: www.minhap.gob.es
Página Web: www.agenciatributaria.es
Consejería de Educación
Consejero: D. Jesús Fernández González
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728-2335
Fax: (1) 202-728-2313
Correo electrónico: consejeria.usa@mecd.es
Página Web: www.mecd.gob.es/eeuu.html
Consejería de Empleo y Seguridad Social
Consejero: D. Marcos Fraile
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728 2331
Fax: (1) 202- 822-3731
Correo electrónico: estadosunidos@meyss.sses
Página Web: www.empleo.gob.es/eeuu

Embajada de España en Washington
Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Embajador: D. Santiago Cabanas Ansorena
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfonos: (1) 202- 452-0100, 728-2340 y (202) 728-2361
Correo electrónico: emb.washington@maec.es
emb.washington.info@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajada/WASHINGTON/

Consejera: Dª. Begoña Nieto Gilarte
2375 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728-2339
Fax: (1) 202-728-2320
Correo electrónico: washington@magrama.es
Página Web: www.mapausa.org/indexesp.htm

Consejería Económico-Administrativa. Cancillería
Consejería de Interior
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfonos: (1) 202- 452-0100 y 728-2340
Correo electrónico: emb.washington@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Embajada/WASHINGTON/
Oficina Cultural
Consejero: D. Miguel Albero
2801 16th Street, N.W.
Washington, DC 20009
Teléfono: (1) 202-728-2334
Correo electrónico: contact@spainculture.us
Página Web: www.spainculture.us
Agregaduría de Defensa

Consejero: D. Carlos Vázquez
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728-2365
Fax: (1) 202-861-9369
Correo electrónico: consejeria.estadosunidos@interior.es
Oficina de Información
Directora: Dª. Esther Corral
2375 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20037.
Teléfono: (1) 202-728-2332
Fax: (1) 202-728-2308
Correo electrónico: consejeria.washington@mpr.es
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Página Web: www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Consejerias-deinformacion/ eeuu/index.htm
Oficina Económica y Comercial
Consejero: D. José Luis Kaiser
2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728-2368
Fax: (1) 202-466-7385.
Correo electrónico: washington@comercio.mineco.es
Página Web: www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/
informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.
html?idPais=US

Coral Gables, FL 33134
Teléfono: (1) 305-446-5511/12/13
Fax: (1) 305-446-0585
Correo electrónico: cog.miami@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/miami
Consulado General de España en Nueva York
150 East 58th Street, 30th & 31st Floors
New York, NY 10155
Teléfono (1) 212-355-4080/81/82/85/90
Fax: (1) 212-644-3751
Correo electrónico: cog.nuevayork@mail.maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/nuevayork
Consulado General de España en San Francisco

Consejería de Justicia
Consejera: Dª. María de las Heras
2375 Pennsylvania Ave NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (202) 728-2345
Correo electrónico: consejeria.washington@mjusticia.es

Consulados
Consulado General de España en Boston
31 ST James Avenue, Suite 905
Boston, MA. 02116 27
Teléfono: (1) 617-536-2506/2527
Fax: (1) 617-536-8512
Correo electrónico: cog.boston@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Boston
Consulado General de España en Chicago
180 N. Michigan Ave., Suite 1500
Chicago, IL 60601
Teléfono: (1) 312-782-4588/4589
Fax: (1) 312-782-1635
cog.chicago@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Chicago
Consulado General de España en Houston
1800 Bering Dr., Suite 660
Houston, TX 77057
Teléfono: (1) 713-783-6200/05/14
Fax: (1) 713-783-6166
Correo electrónico: cog.houston@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/Houston
Consulado General de España en Los Angeles
5055 Wilshire Blvd., Suite 860
Los Angeles, CA 90036
Teléfono: (1) 323-938-0158/0166
Fax: (1) 323-938-2502
Correo electrónico: cog.losangeles@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/losangeles
Consulado General de España en Miami
2655 Le Jeune Rd., Suite 203

1405 Sutter St.
San Francisco, CA 94109
Teléfono (1) 415-922-2995/96
Fax: (1) 415-931-9706
Correo electrónico: cog.sanfrancisco@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/sanfrancisco
Consulado General de España en Puerto Rico
Edificio Mercantil Plaza, 11th.
Floor of 1101
Hato Rey - Puerto Rico 00919
Enviar correspondencia a:
Apartado Postal 9243
Santurce, PR 00908
Teléfono (1) 787-758-6090/6142/6279
Fax: (1) 787-758-6948
Correo electrónico: cog.SanJuandePuertoRico@maec.es
Página Web: www.exteriores.gob.es/Consulados/SanJuandePuertoRico

Centros culturales
Instituto Cervantes en Chicago
31 West Ohio Avenue
Chicago, Illinois 60611
Teléfono: (1) 312-335-1996
Fax: (1) 312-587-1992
Correo electrónico: chicago@cervantes1.org
Instituto Cervantes en Nuevo México
1701, 4th Street SW
Albuquerque, New Mexico 87102
Teléfono: (1) 505-724 4777
Fax: (1) 505-246 2613
Correo electrónico: adxabq@cervantes.es
Instituto Cervantes en Boston
Observatorio de la lengua y las culturas hispánicas en los Estados Unidos
Faculty of Arts & Sciences
Harvard University
2, Arrow Street 4th fl. chr #430
Cambridge, MA 02138
Página Web: http://cervantesobservatorio.fas.harvard.edu/
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Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana en Miami
800 Douglas Rd, Suite 170.
Coral Gables Florida 33134.
Teléfono: (1) 305-448 96 77
Fax: (1) 305-448 96 76
Correo electrónico: info@ccemiami.org
Página Web: www.ccemiami.org
Instituto Cervantes de Nueva York
211 East 49, Street
New York, N.Y. 10017
Teléfono: (1) 212-308-7720
Fax: (1) 212-308-7721
Correo electrónico: cenny@cervantes.org
nuevayork.cervantes.es
Aula Cervantes Seattle
University of Washington
Padelford B-209 Box 354360
Seattle, WA 98195
Tel.: +1 206 616 8464
Fax: +1 206 685 7054
Correo electrónico: aula.seattle@cervantes.es
Página Web: http://seattle.cervantes.es/

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática
www.exteriores.gob.es

