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Tabla 1. Datos básicos 2014 

  España Andalucía Estados Unidos 

 Situación 
En el suroeste de Europa, 
fronteras con Francia y 
Portugal. 

Al sur de España, en el extremo 
suroeste de Europa, enlace entre 
Europa y África. 

La superficie continental de los EE.UU. 
limita al Norte con Canadá, al Sur con 
México, al Este con el océano atlántico y 
el mar Caribe, y al oeste con el océano 
Pacífico. 

 Superficie  505.992 Km2  87.597 Km2 9,372,614 Km2 

 Capital Madrid Sevilla 
Washington DC (colindante con Virginia y 
Maryland) 

Principales ciudades (sobre 
qué se mide esto) 

Barcelona, Valencia, Sevilla, 
Zaragoza, Málaga, Bilbao 

Almería, Cádiz, Córdoba, 
Granada, Huelva, Jaén, Málaga, 
Sevilla 

New York, Los Angeles, Chicago, Dallas-
Fort Worth, Philadelphia – Candem –
 Wilmington, Houston –Sugarland -
 Baytown , Washington – Arlington –
Alexandria, Miami – Fort Lauderdale, 
Atlanta –Sandy Springs, Boston –
 Cambridge, San Francisco –Oakland –
 Fremont 

Población 46.507.760 8.390.723 318.414.504 

 Clima 
Variado (Atlántico, 
Mediterráneo, Continental y 
de montaña) 

Mediterráneo   
Temperatura media 18.8º C 
Precipitación total anual 393 
m/m 
Horas anuales de sol 3.072 

Desde climas tropicales en Hawaii  y 
Florida, y clima ártico en Alaska, hasta 
climas templados en California y 
húmedos en los Estados del Nordeste. 
Las lluvias generalmente son escasas en 
la zona sureste, y más abundantes en la 
zona noroeste, por su proximidad al 
Océano Pacífico. 

 Idioma 
Castellano  
Lenguas autonómicas en 
determinadas regiones. 

Castellano Inglés  

 Moneda Euro Euro US $ (USD) 

Producto Interior 

Bruto PIB (Mill. €) 

2013 

1.022.988€ 138.301€ 12.649.424€ 

PIB per cápita € 2013 22.300€ 16.666€ 40.000€ 

Tasa de crecimiento 

PIB 2013 
-1,2% -1,5% 1,9% 

 



 

5 

            

Tipo de cambio medio de 2013 

1,00 EUR = 1,338 USD 1,00 USD =  0,747EUR 

Fuente: Banco de España (www.bde.es) 

 

 
Fuente: IEA, INE y MEH, http://www.trading-safely.com (Elaboración EXTENDA) Fuente: US Census 

Bureau, Bureau of economic analysis, CIA, Bureau of labor statistics.www.bea.gov, www.cia.gov, 

www.bls.gov, www.census.gov 
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I INFORMACIÓN ECONÓMICA Y GENERAL SOBRE 
ESTADOS UNIDOS 
 

1. Introducción al mercado 
 

Estados Unidos sigue creciendo y ya se trata de una economía de 318 millones de personas y 50.5 

millones de hispanos (US Census Bureau, junio 2014), con un con un PIB per cápita de 49.115 USD en 

2013. Se trata de un mercado maduro, abierto y competitivo que presenta una amplia oferta de 

productos a la vez que tiene una fuerte tradición consumista. Un 82% de la población es urbana 

(datos de 2010). El ciudadano norteamericano, con una tasa de ahorro negativa, es el que más 

consume del mundo. 

Se trata de un gran mercado que presenta particularidades fruto de la gran diversidad de este país, 

que viene motivada por diferencias de poder adquisitivo, por lazos históricos entre comunidades, 

por razones geográficas, étnicas y culturales. El tamaño del mercado, que en algunos ámbitos se 

convierte en un mercado de 50 países, también condiciona la introducción de nuevas empresas 

puesto que, sin contar con el territorio insular y otros, EEUU continental tiene 3 husos horarios 

diferentes y distancias geográficas enormes.  

Respecto a los indicadores macroeconómicos norteamericanos, su comportamiento es más positivo 

que en el resto del mundo, lo que ha motivado que este mercado crezca de nuevo antes que el resto 

y se haya convertido en un mercado prioritario al que muchas PYMES enfocan sus puntos de mira.  

El gran tamaño y potencial del mercado, lo hace muy atractivo para la empresa extranjera, que debe 

conocer para abordar su internacionalización a Estados Unidos, que presenta un mercado altamente 

competitivo, abierto al exterior y en el que participan habitualmente más intermediarios que en 

Europa, lo que redunda en el aumento en los precios desde el fabricante al consumidor final.  

En general, el consumidor pondera el factor precio por encima de otros como la marca o la calidad, 

aunque la relación calidad-precio es sin duda la más determinante ante la decisión de compra.  

Los productos andaluces en general conjugan una buena relación calidad-precio, lo que supone un 

gran potencial para su implantación en este mercado. Esta ventaja competitiva debe ir acompañada 

por una estrategia adaptada al mercado estadounidense que, para ofrecer las mayores garantías, 

debe ir orientada a la introducción en el medio plazo y no a las ventas esporádicas, además de 

atender a  la estructura de precios, la comercialización y marketing, un elemento fundamental en 

este mercado.  
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También es recomendable que la empresa andaluza fije objetivos claros y defina previamente áreas 

geográficas y/o nichos de mercado sobre los que empezar operar para, a partir de ahí, continuar 

avanzando en la implantación en el país.  

La nacionalización o adaptación de los productos a este mercado, en cuanto a gustos, medidas y 

estándares, es otro elemento determinante para el éxito. 

Es recomendable tener en cuenta que los costes de entrada son, en este caso, mayores que en otros 

mercados, lo que explica la necesidad de que la empresa que quiera internacionalizarse a este 

mercado adopte una estrategia a medio-largo plazo, estando dispuesta a pasar un tiempo de 

inversión antes empezar a recoger los frutos. Lo anterior se define coloquialmente como “travesía 

del desierto” de entrada en EEUU, por el que son necesarios entre uno y tres años, según el 

producto, para empezar a obtener beneficios constantes en este mercado.  

 

2. Datos geográficos, demográficos y sociales 
 

Estados Unidos es un país joven, creado hace 238 años, que ha crecido mucho desde su fecha de 

fundación en 1776, territorial y económicamente. Por los avatares de la historia, conquistando o 

adquiriendo estados, anexionando o comprando otros territorios, ha llegado a su composición actual 

de 50 estados federales y el distrito de Columbia. La superficie de Estados Unidos es de 9.826.675 

Km2. de los cuales el 48% son superficie agraria y el 28% terreno forestal, está situado 

mayoritariamente en el centro de la región septentrional del continente americano y comprende 

además Alaska, al noroeste de Canadá, y las Islas Hawái, en el Océano Pacífico. Estados Unidos se 

compone de 50 Estados más el Distrito de Columbia. Tiene además las posesiones de Samoa 

Americana y Guam en el Pacífico, las Islas Vírgenes en el Caribe y el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico. Es el cuarto país del mundo en extensión, la capital es Washington D.C. y la moneda es el dólar 

norteamericano  US ($). El idioma oficial es el inglés y el segundo en importancia y en hablantes es el 

español, especialmente en los estados de Florida, California, Texas y Nueva York. Los Estados más 

poblados son California, Nueva York, Texas y Florida.  
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La población de EEUU es de 318 millones de personas aproximadamente. Según los datos del Censo 

Norteamericano, a 10 de julio de 2014, los EEUU cuentan con 318.414.504 habitantes. Los hombres 

representan el 49,2% y las mujeres el 50,8%. En cuanto a la religión, los últimos datos oficiales datan 

del año 2008 y en ellos re refleja que el 51,3% de los estadounidenses son protestantes, el 23,9% 

católicos, el 1,7% judíos, otro 1,7% son mormones, un 0,7% budistas, un 0,6 %  musulmanes, 0’4% 

hindúes y un 16,1% no están adscritos a ninguna religión. El resto pertenecen a minorías religiosas 

como los ortodoxos griegos y rusos, nativos americanos, New Age, sectas varias etc. 

Respecto a los datos de población, el análisis demográfico va intrínsecamente ligado a las estrategias 

de penetración y búsqueda de mercados de las empresas, especialmente en un mercado-continente 

como EEUU donde es muy fácil dispersarse y donde hay que segmentar  y concretar objetivos. Por 

estados la población está bastante concentrada en 7 estados que superan los 10 millones de 

habitantes, y especialmente en California, Texas, Nueva York y Florida, que de hecho son los estados, 

junto con Illinois y Puerto Rico donde Extenda centra sus esfuerzos y donde hay mayor presencia de 

nuestras empresas y productos. Este año 2014, Florida pasará a ser el tercer estado más poblado 

adelantando a New York que bajará un escalón convirtiéndose en el cuarto del ranking de población.  
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TABLA 1. RANKING DE LOS ESTADOS MÁS POBLADOS DE EE.UU. (2013) 

RANKING DE LOS ESTADOS MÁS POBLADOS DE EEUU 

Estado Número de habitantes 

California 38,332,521 

Texas 26,448,193 

New York 19,651,127 

Florida 19,552,860 

Illinois 12,882,135 

Pennsylvania 12,773,801 

Ohio 11,570,808 

Georgia 9,992,167 

Michigan 9,895,622 

North Carolina 9,848,060 

Virginia 8,260,405 

Washington 6,971,406 

Massachusetts 6,692,824 

Arizona 6,626,624 

Indiana 6,570,902 

Tennessee 6,495,978 

Missouri 6,044,171 

Maryland 5,928,814 

Wisconsin 5,742,713 

Fuente: Datos del Censo Norteamericano 2013. US Census Bureau julio 2014 

 

Respecto a la división por raza, la población hispana de EEUU ha crecido vertiginosamente en los 

últimos años. Se prevé que en 2050 los hispanos serán ya 65 millones, según el Census Bureau en 

2013 ya se registró una cifra de más de 54 millones. Esto los convierte en un mercado dentro del 

propio mercado, teniendo en cuenta la gran diversidad que registran como grupo. 
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TABLA 2. POBLACIÓN DE EE.UU. POR RAZA (2013) 

POBLACION DE EEUU POR RAZA 

Blancos no hispanos 62.6% 

Hispanos 17.1% 

Negros 13.2% 

Asiáticos 5.3% 

Indios americanos y nativos de Alaska 1.2% 

Nativos de Hawai y otras islas del pacífico 0.2% 

Otras razas 0.4% 

Fuente: Datos del Censo Norteamericano 2013. US Census Bureau julio 2014 

 

Por lo que se refiere a los datos por edad es interesante a modo de segmentar el mercado para 

productos que tengan un componente importante relacionado con la edad: ropa infantil, productos 

médicos y de ortopedia, etc. Hay que destacar el segmento de los llamados Baby Boomers, la 

generación que nació entre 1945 y 1960 que representan 75 millones de norteamericanos con un 

alto poder adquisitivo y que se autoproclaman: “We are the economy”. 

 Tras esta generación del Baby Boom, nos encontramos con la generación conocida como la 

generación de los Millennials o la generación Y que no es otra que la de los hijos de los Baby 

Boomers. Son los nacidos entre 1981 y 1995, tienen características y personalidad propias, nacieron 

en una época de prosperidad económica y forman una de las generaciones más preparadas de la 

historia. Sin embargo, han tenido que cambiar su forma de vida debido a la crisis mundial de los 

últimos años. 
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TABLA 3. POBLACIÓN DE EEUU POR EDADES (2013) 

  POBLACION DE EEUU POR EDADES 

Menores de 5 años 19,868,088 

5 a 13 años 37,073,596 

14 a 17 años  16,644,188 

18 to 24 años 31,457,653 

25 a 44 años  83,297,277 

45 a 64 años   83,083,963 

Mayores de 65 años  44,704,074 

Algunos grupos demográficos de interés para el análisis del mercado 

Mayores de 16 años 250,892,271 

Mayores de 18 años  242,542,967 

De 18 a 64 años 197,838,893 

Menores de 18 años 73,585,872 

Mayores de 85 años  6,040,789 

Baby Boomers (nacidos entre 1945 y 1960) 75,8 millones 

Fuente: Datos del Censo Norteamericano 2013. US Census Bureau Junio 2014 

 

• Entorno político 
 

Los Estados Unidos de Norteamérica se constituyen como una República Federal Presidencialista. La 

Constitución del 17 de septiembre de 1787 está basada en un sistema político democrático 

constitucional y en el principio de separación de poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que 

son independientes entre sí. La constitución de 1787 se mantiene vigente con sus 7 artículos y sus 27 

enmiendas posteriores. El presidente de la República ejerce de Jefe de Estado y Jefe del Gobierno y 

dispone de una serie de prerrogativas y vetos que convierte a este sistema en claramente 

presidencialista. Las elecciones presidenciales se celebran cada cuatro años por sufragio indirecto, el 

primer martes de noviembre. Los presidentes tienen su mandato limitado a dos términos de 4 años.  

 

El sistema político es un sistema bipartidista que viene registrando la alternancia en el poder del 

partido demócrata y del partido republicano. En las elecciones de noviembre de 2012 resultó 

ganador por segundo mandato consecutivo el candidato demócrata y actual presidente, Barack 

Obama. Se trata del primer presidente afroamericano de la historia de Estados Unidos.  

 

Barack Obama ha afrontado durante estos años distintos retos; restituir la imagen del país en foros 

internacionales y de cara a la opinión pública internacional, reconducir la enorme deuda del país, 
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consolidar y mantener un sistema sanitario universal, moderar los enormes gastos de defensa, 

reformular la política internacional de EEUU, estabilizar la economía del país y volver a la senda del 

crecimiento estable intentando cambiar la cultura de un capitalismo especulador por un nuevo 

capitalismo emprendedor.  

 

Afrontar todos estos retos no ha sido fácil y a poco más de dos años del fin de su mandato, el 

presidente Obama ha acometido con mano firme muchos de estos espinosos temas, algunos 

mediante regulación como es el caso del sistema bancario, otros con actos simbólicos como el 

intento de cierre de Guantánamo, otros con decisiones presidenciales como la retirada escalonada 

de las tropas estadounidenses de Irak y otros de carácter urgente como la inyección de fondos 

federales en el sistema financiero. En general dejó una percepción positiva de su primer mandato, 

abordando al inicio del mismo, asuntos tan complicados en la política norteamericana como es la 

reforma de la sanidad pública. 

 

Sin embargo, analistas políticos de gran prestigio como el profesor David Gergen de la Escuela de 

Gobierno Kennedy de Harvard, considera que el primer año del segundo mandato, período clave en 

política estratégica, fue “un fracaso” para el Presidente Obama (implementación problemática de la 

Ley de Atención Sanitaria Asequible). A partir de ese periodo, usualmente, la maquinaria política se 

pone al servicio de los candidatos sucesores; en el caso de Obama, si a ello añadimos la crisis de los 

niños inmigrantes, la negativa del Tribunal Supremo a una de las provisiones clave de la reforma 

sanitaria que universalizaba el acceso a los anticonceptivos, los datos de popularidad de Obama han 

descendido a límites históricos. 

 

A ello, habría que añadir la merma que a su popularidad internacional han supuesto las revelaciones 

sobre el espionaje de la NSA realizadas por Edward Snowden. 

 

En el siguiente cuadro, con los diez últimos presidentes de EEUU, se puede constatar la alternancia 

en el poder de los partidos demócrata y republicano representados en las figuras de sus presidentes. 

Hay un reparto de décadas casi simétrico y equitativo. 
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TABLA 4. LOS ÚLTIMOS 10 PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS 

LOS ÚLTIMOS 10 PRESIDENTES DE ESTADOS UNIDOS 

John F. Kennedy  20 de enero de 1961  22 de noviembre de 1963 d. Demócrata  

Lyndon B. Johnson  22 de noviembre de 1963  20 de enero de 1969  Demócrata  

Richard Nixon  20 de enero de 1969  9 de agosto de 1974[a]  Republicano  

Gerald Ford  9 de agosto de 1974  20 de enero de 1977  Republicano  

James Carter  20 de enero de 1977  20 de enero de 1981  Demócrata  

Ronald Reagan  20 de enero de 1981  20 de enero de 1989  Republicano  

George H. W. Bush  20 de enero de 1989  20 de enero de 1993  Republicano  

William J.  Clinton  20 de enero de 1993  20 de enero de 2001  Demócrata  

George W. Bush  20 de enero de 2001  20 de enero de 2009  Republicano  

Barack H. Obama  20 de enero de 2009  en el cargo  Demócrata  
Fuente: www.whitehouse.com 

• Entorno económico 
 

Estados Unidos es la principal economía a nivel mundial con un PIB cercano a los 17.000 millones de 

USD y una tasa de crecimiento del 1,9% en el año 2013. El mercado estadounidense se caracteriza 

por ser un mercado abierto y dinámico, con una economía basada en el sector servicios, aunque con 

un sector industrial potente, líder mundial en desarrollo tecnológico. 

 

Tras la grave crisis económica y financiera internacional, que sumió a la economía americana en la 

crisis económica más profunda desde la Gran Depresión, reduciendo su PIB un 2,6% en el año 2009. 

Las políticas de estímulo monetarias y fiscales llevadas a cabo han promovido una continua 

recuperación de la economía. 

 

El objetivo de la Reserva Federal desde el año 2012 es mantener una política monetaria que 

promueva el crecimiento, asegurando bajas tasas de interés a corto y largo plazo hasta que la tasa 

de desempleo caiga por debajo del 6,5% o que la inflación supere los 2,5 puntos. Los últimos 

anuncios apuntan a que la Reserva Federal irá reduciendo la compra de activos de manera 

continuada a lo largo del presente año. El FMI estima que para el segundo trimestre del año 2015 se 

producirá la primera alza de la política monetaria estadounidense. 

 

  



 

14 

            

TABLA 5. PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 

INDICADORES MACROECONÓMICOS EEUU 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (e) 

PIB Nominal (miles de millones de 

USD) 
14.417,95 14.958,30 15.533,83 16.244,58 16.724,27 17.437,86 

Crecimiento PIB (crecimiento anual 

en %, precio constante) 
-2,6% 2,5% 1,8% 2,8% 1,9% 

Q1: -2.1% 

Q2: +4% 

PIB pc real (2009 USD) 46.706 47.328 47.720 48.567 49.115 … 

Inflación -0,3% 1,6 3,2 2,1 1,5 1,5 

Desempleo 9,3% 9,6% 8,9% 8,1% 7,3% 6,2% 

Balanza por cuenta corriente -381,639 -449,47 -457,73 -440,42 -451,46 -489,18 

Tipo de Interés (FFO) 3% 1,5% 0,5% 0,25% 0,25% 0,25% 

Fuente: Bureau of Economic Analysis (BEA), US Census Bureau, US Bureau of Labor Statistics. U.S Department of 

Labor, Federal Reserve, Fondo Monetario Internacional. 

 

El año 2013 cerró con un crecimiento del  PIB del 1,9%, la tasa de crecimiento menor desde el año 

2010, año en el que comenzó la recuperación de la economía. Este porcentaje se vio reducido 

principalmente por la contracción del gasto público, fruto de las discrepancias entre republicanos y 

demócratas para alcanzar un acuerdo sobre el límite de la deuda que obligaron a un cierre 

administrativo en octubre de 2013. A comienzos de este año el Senado ha llegado a un acuerdo por 

el cual el límite de la deuda se suspende hasta marzo de 2015 para, de esta manera, eliminar la 

incertidumbre que ha caracterizado a la política fiscal en el periodo previo. 

 

Respecto al resto de variables que componen el PIB han mantenido una tendencia positiva. Destaca 

el crecimiento en el consumo, resultado del aumento en el precio de las viviendas y de las acciones y 

el descenso de la deuda de los hogares. Asimismo, el crecimiento de las exportaciones y la 

acumulación de activos también han compensado la caída del gasto público. 

 

En el siguiente gráfico se muestra el peso de cada una de las industrias en el PIB estadounidense. 

Como se observa, el sector servicios es el que presenta una mayor cuota, seguido de la industria y el 

sector agrícola. 
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GRÁFICO 1. PIB DE EEUU POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2013) 

 

  
Fuente: CIA Factbook 

 

El crecimiento en el PIB estuvo liderado por la manufactura de bienes no duraderos, el sector 
inmobiliario, el sector agrícola y el sector sanitario. 

− Tras la caída del valor de las manufacturas de bienes no duraderos durante dos años 
consecutivos, en el año 2013 tuvo un crecimiento del 5,3%. 

− El sector inmobiliario reflejó un incremento del 1,6%. 

− Por último, el sector agrícola aumentó un 16,2%. Este fuerte incremento fue causa de las 
severas sequías sufridas durante el año 2012. 

 

El primer trimestre del año 2014 se vio marcado por una contracción del PIB de 2,1 puntos. Esta 

variación fue causa de la crudeza inusitada del invierno, unido a la reducción de las exportaciones y 

de las inversiones empresariales en activos. La caída del consumo privado y público, a nivel federal y 

estatal, también han contribuido a esta desaceleración. Este dato negativo se ha compensado con el 

crecimiento registrado durante el segundo trimestre del año, cifrado en un 4%, reflejo del 

incremento del consumo de los hogares, del aumento en las inversiones, del gasto público y de las 

exportaciones. 

 

A pesar del primer trimestre, la Reserva Federal como el FMI coinciden en sus proyecciones positivas 

de crecimiento para los próximos años. La Reserva Federal en su último anuncio (julio 2014) 

estableció un crecimiento entre el 2,8-3% para el año 2014, que se mantendrá en el año 2015 

Servicios
79%

Industria
20%

Agricultura
1%



 

16 

            

cercano al 3-3,2%. Esta reactivación de la economía vendrá apoyada por el incremento en el gasto 

privado, con una importante expansión de la inversión residencial y fija no residencial, reflejo de la 

mayor confianza de los consumidores y empresas.  De la misma manera, la moderación de la 

consolidación fiscal,  el mantenimiento de las políticas monetarias acomodaticias y las facilidades 

crediticias favorecerán un crecimiento positivo. 

 

En cuanto a la aportación al PIB de EEUU de cada uno de los distintos estados, se tiene que California 

(13,2%), Texas (9,2%) y Nueva York (7,8%) se sitúan a la cabeza de los estados con un mayor valor. A 

la cola, se encuentran Vermont (0,2%) junto con otros estados como Carolina del Norte y Sur, Utah o 

Maine con una menor aportación. Los estados que han experimentado un mayor crecimiento han 

sido Dakota del Norte, Wyoming y Virginia Occidental, mientras que Alaska, Maryland y Virginia 

crecieron con tasas menores al 1%. 

 

ILUSTRACIÓN 1. CRECIMIENTO PIB REAL POR ESTADO (2013) 

 
Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis. 

Los últimos datos publicados por el U.S. Census Bureau indican que el PIB per cápita real de EEUU 

para el año 2013 fue de 49.115 USD. Analizando estos datos para los distintos estados se observa 
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cómo se distribuye la riqueza del país, encabezando la lista se encuentra Alaska, Dakota del Norte y 

Wyoming mientras que los estados con menor PIB pc son Carolina del Sur, Idaho y Misisipí. 

 

A continuación se analizan las variables más significativas de la economía estadounidense. 

− Inflación 

La evolución del índice de precios al consumo (IPC) durante el año 2013 sufrió un descenso 

importante respecto al periodo anterior, estableciéndose un nivel del 1,5%. Según los últimos datos 

disponibles del U.S. Census Labor Statistics (mayo 2014), la variación mensual fue del 0.4% mientras 

que la evolución interanual se situó en los 2,1%, la tasa de variación más alta desde octubre del 

2012, cercana al objetivo de la Reserva Federal. Ahora bien, si tomamos en cuenta el dato de la 

inflación subyacente, sin tener en cuenta la evolución de los precios de la comida y la energía, la 

variación interanual tuvo un incremento del 2%. 

Los capítulos que más han favorecido esta evolución positiva durante el último mes han sido los 

precios de alojamiento, electricidad, alimentación y petróleo. En tanto que el alza de los precios 

interanual ha venido causada principalmente por el aumento del precio del gas, petróleo y la 

electricidad.  

− Mercado laboral 

El mercado laboral estadounidense está mostrando claros signos de recuperación reduciéndose 

paulatinamente la tasa de desempleo en los últimos años, desde el 9,3% del año 2009 al 6,7% del 

cierre del 2013.  

La encuesta de empleo elaborada por el U.S. Bureau of Statistics en julio de 2014 cifra la población 

activa en 156 millones de personas, lo que representa una tasa de participación del 62,9%. En el 

último mes las nóminas no agrícolas1 han aumentado en 209.000 personas, alcanzando un total de 

146,3 millones de personas empleadas. El crecimiento del empleo ha venido liderado por los 

aquellos generados en servicios profesionales y empresas, en el comercio retail, construcción y 

manufacturas. 

La tasa de desempleo de julio se situó en el 6,2%, durante el último año la tasa de desemplo se ha 

reducido en un 1,1%, es decir, en 1,7 millones de personas. De la misma manera, el desempleo de 

larga duración se ha reducido en 1,1% en el último año. 

                                                           
1
 El término empleo no agrícola hace referencia al total de empleos asalariados exceptuando los empleos 

agrícolas, trabajadores para el gobierno, trabajadores de organizaciones sin ánimo de lucro y trabajadores 
domésticos privados. 
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GRÁFICO 2. TASA DE DESEMPLEO ESTADOS UNIDOS 

 
Fuente: Bureau of Labour Statistics. Elaboración propia. 

− Tipo de cambio 

La evolución del tipo de cambio euro/USD del año 2014 se ha caracterizado por la resistencia a 

depreciación del euro que se ha mantenido en valores por encima del 1,35 hasta el mes de 

septiembre, mes en el que sufrió una fuerte caída. A pesar de esta depreciación sufrida en los 

últimos meses del año, el valor promedio del euro frente al dólar ha sido superior al del año 2013. 

La caída del euro en este último trimestre, después de los continuos intentos del BCE durante el año 

para depreciarlo, se materializó tras el último anuncio de medidas para la expansión monetaria en el 

que se preveía reducir el tipo de interés por debajo del 0,05. Esto ha favorecido el incremento de las 

exportaciones de la zona euro y España. 

TABLA 6. TIPO DE CAMBIO MEDIO EURO/USD 

 

 

Fuente: Banco de España 

*Cambio promedio a noviembre 2014. 
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GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN TIPO DE CAMBIO EURO/USD 

 

Fuente: OANDA (www.oanda.com)  

o Análisis de la Balanza de Pagos y el Comercio Exterior del País 
 

Durante el año 2013 la balanza de pagos redujo su déficit situándose en los 476.392 millones de USD 

en comparación con el déficit del año 2012 que fue de 537.625 millones de USD. Esta mejora del 

déficit por cuenta corriente se debió a un aumento de las exportaciones de bienes y servicios 

durante el año 2013 superior a las importaciones. 

En relación a la balanza comercial, ésta también ha mejorado su saldo reduciendo su déficit respecto 

al año anterior y situándose en los 701.669 millones de USD. Esta reducción ha venido dada por un 

ligero repunte de las exportación de mercancías de un 2% y una reducción de la importación de 

mercancías del 0.2%, afectada principalmente por la reducción en la importación de suministros y 

materiales industriales. 

La balanza de servicios reflejó un superávit de 225.276 millones de USD, superior a la del año 2012. 

Las exportaciones de servicios aumentaron un 5%, mientras que las importaciones aumentaron en 

un 1,8%. 

En cuanto a la evolución del comercio exterior durante el año 2014, los últimos datos publicados en 

el mes de mayo reflejan una mejora de la balanza de pagos con una reducción del déficit respecto al 

mes de abril.  
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TABLA 7. PRINCIPALES DATOS DE LA BALANZA DE PAGOS DE EE.UU. (MILLONES USD) 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Balanza de Pagos -383 774 -494 658 -548 625 -537 605 -476 392 -218 243 

Balanza Comercial -509 694 -648 678 -740 646 -742 095 -701 669 -311 275 

Balanza de Servicios 125 920 154 020 192 020 204 490 225 276 93033 

Total Importaciones de bienes* 1 559 624,81 1 913 857 2 207 954 2 276 302 2 268 321 1 181 193 

% Crecimiento importaciones 26,2% 22,72% 15,5% 2,9% -0,4% … 

Total Exportaciones de bienes* 1 056 043 1 278 495 1 482 508 1 545 703 1 579 593 962 951 

% Crecimiento exportaciones -18,22% 20,55% 16,20% 4,17% 2% … 

Tasa de cobertura 67,74% 66,54% 66,9% 67,8% 69,4% … 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis. 

*Datos provisionales a mayo 2014 

Si analizamos las relaciones comerciales de EEUU con el resto del mundo vemos que los principales 

países proveedores por orden de importancia son China, Canadá y México. China ha ido aumentado 

su participación de manera progresiva desde el año 2000 hasta representar en el año 2013 el 19,42% 

del total de las importaciones realizadas por EEUU, en orden de importancia le sigue Canadá con un 

14,66%, México 12,37% y Japón con un 6,11%. España ocupa el puesto 31 en el ranking de países 

proveedores con una tasa del 0,51%, mejorando su posición con respecto al año 2010. 

TABLA 8. IMPORTACIONES DE EE.UU. (2013) 

Importaciones de EEUU 

Ranking de países exportadores a EEUU 

(En millones de dólares) 

RANKING PAÍS DE ORIGEN 2009 2010 2011 2012 2013 

1 China 296 373,88 364 952,6 399371,2 425626,2 440447,7 

2 Canadá 226 248,45 277 636,7 315324,8 324264 332552,8 

3 México 176654,37 229985,6 262873,6 277593,6 280528,8 

4 Japón 95803,68 120552,1 128927,9 146437,7 138573,3 

5 Alemania 71498,15 82450,41 98684,34 109225,7 114344,5 

6 Corea del Sur 39215,59 48875,17 56661,36 58901,5 62386,36 

7 Reino Unido 47479,89 49805,4 51262,5 55003,36 52817,1 

8 Arabia Saudí 22053.15 31412,82 47476,34 55666,95 51806,7 

9 Francia 34236,04 38355,49 40049,05 41646,52 45707,85 

10 India 21165,97 29532,94 36154,5 40512,65 41845,28 

11 Italia 26429,79 28513,64 33973,74 36964,73 38691,64 

12 Taiwán 28362,15 35846,84 41405,17 38860,68 37939,91 

13 Venezuela 28059,03 32707,39 43256,52 38723,82 31997,38 
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14 Irlanda 28100,58 33848,03 39370,51 33372,38 31496,17 

15 Suiza 16052,92 19136,76 24362,46 25672,47 28276,06 

31 España 7856,65 8553,601 11017,98 11767,98 11678,62 

Fuente: Department of Commerce, Bureau of Census 

Los principales clientes de EEUU son los países TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte) que incluye Canadá con un 19,09% del total de las exportaciones de EEUU, le sigue en 
importancia México con un 14,31% y China que realiza el 7,71% del total de las exportaciones 
estadounidenses. Por su parte España representó en el año 2013 el 0.65% de las exportaciones 
EEUU ocupando el puesto 31, las compras españolas se han visto reducidas paulatinamente desde el 
año 2009 cuando representaba el 0.89% del total. 

Es de destacar la importancia del mercado europeo en las relaciones comerciales con EEUU con el 
que se está negociando un acuerdo de libre comercio desde julio de 2013. 

TABLA 9. EXPORTACIONES DE EE.UU. 

Exportaciones a EEUU 

Ranking de países importadores de EEUU 

(En millones de dólares) 

RANKING PAÍS DE ORIGEN 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Canadá 204658 249256,5 1482508 292650,5 301609,6 

2 México 128892,1 163664,6 1482508 215907,1 226079,1 

3 China 69496,68 91911,08 1482508 110515,6 121736,4 

4 Japón 51134,18 60471,85 1482508 69963,57 65205,78 

5 Alemania 43306,26 48155,26 1482508 48800,5 47361,64 

6 Reino Unido 45703,6 48410,31 1482508 54859,95 47353,24 

7 Brasil 26095,46 35417,67 1482508 43807,17 44118,54 

8 Holanda 32241,52 34740,3 1482508 40618,66 42571,62 

9 Hong Kong 21050,53 26570,45 1482508 37470,5 42341,89 

10 Corea del Sur 28611,93 38820,64 1482508 42265,18 41714,72 

11 Bélgica 21607,73 25457,98 1482508 29447,31 31940,53 

12 Francia 26493,01 26969,95 1482508 30811,26 31744,81 

13 Singapur 22231,82 29008,62 1482508 30525,57 30671,82 

14 Suiza 17504,41 20703,85 1482508 26405,75 26772,83 

15 Australia 19599,3 21804,65 1482508 31160,29 26129,97 

31 España 8716,93 10355,45 1482508 9552,011 10240,65 

Fuente: Department of Commerce, Bureau of Census 

Durante el año 2013 los principales productos importados fueron los suministros industriales y 

materiales representando un 30% del total de las importaciones, seguido de la importación de 
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bienes de equipo (24%) y de consumo (23%). Destaca en este periodo el crecimiento de las 

importaciones de productos alimenticios y bebidas y el descenso de las de suministros industriales y 

materiales. 

Si atendemos a las importaciones clasificadas por capítulos arancelarios se tiene que el principal 

capítulo importado fueron los combustibles minerales, seguido de los reactores nucleares y la 

maquinaria, aparatos y material eléctrico.   

TABLA 10. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU. (MILLONES USD) 

 
2011 2012 2013 

% 

2013/2012 

Alimentos y bebidas 107 476 110 273 115 146 4.42 

Suministros industriales y materiales 755 784 730 655 681 576 -6.72 

Bienes de equipo 510 799 548 711 554 518 1.06 

Sector automóvil 254 619 297 785 308 802 3.70 

Bienes de Consumo 
514 108 516 926 533 743 

3.25 

Otros bienes 65 169 71 952 75 537 4.98 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis. 
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TABLA 11. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR EE.UU. POR CAPÍTULO ARANCELARIO (2013) 

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE EEUU  

 (Por capítulo arancelario en millones de dólares) 

2013 

 

RAN

KIN

G 

Producto y Capítulo Arancelario 
Millones 

USD 

% Cambio 

2013/2012 

1 [27] Combustibles minerales. Aceite mineral y ptos. de su destilación 379906,14 -10.4 

2 
[84] Reactores nucleares. calderas. maquinas. aparatos y artefactos 

mecánicos; y sus partes 
304736,64 -1.09 

3 
[85] Maq. aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido. De imágenes y sonido en televisión y sus partes 
298483,70 2.37 

4 
[87] Vehículos automóviles. tractores. ciclos y demás vehículos terrestres. 

Sus partes y accesorios 
249003,57 3.75 

5 [90] instrumentos y aparatos de óptica. Fotografía. Cinematografía 71163,57 3.42 

6 
[71] perlas finas. cultivadas. piedras preciosas. Semipreciosas. Metales 

preciosos 
66520,82 3.34 

7 [30] productos farmacéuticos 62906,07 -2.57 

8 [29] Productos químicos orgánicos. 53525,39 0.12 

9 [94] Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; art. Cama; aparatos alumbrado 47657,66 7.42 

10 [39] Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 44249,46 5.16 

11 [61] Prendas y complementos de vestir. De punto. 42961,14 4.44 

12 [62] Prendas y complementos de vestir. Excepto los de punto. 38022,86 3.36 

13 [73] Manufacturas de fundición. De hierro o de acero. 34339,25 -8.9 

14 [88] Navegación aérea o espacial. 29445,36 21.38 

15 [40] caucho y manufacturas de caucho. 27403,61 -4.2 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census 

El peso de las exportaciones de EEUU durante el año 2013 estuvo en la exportación bienes de equipo 

(34% del total), seguido de la de suministros industriales y materiales (32% del total). El sector del 

automóvil fue el que experimentó un mayor crecimiento durante el último periodo cifrado en un 

4,38%, mientras que la exportación de bienes de consumo sufrió una importante reducción del 

16,02%. 
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Si nos referimos a los principales capítulos arancelarios exportados se tiene que el de mayor valor 

fue la exportación de reactores nucleares, junto con la de maquinaria, aparatos y material eléctrico y 

combustibles minerales.  

TABLA 12. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EE.UU. (MILLONES DE USD) 

 
2011 2012 2013 

% 

2013/2012 

Alimentos y bebidas 126 247 132 905 136 184 2.47 

Suministros industriales y materiales 501 077 501 170 509 313 1.62 

Bienes de equipo 493 956 527 243 534 205 1.32 

Sector automóvil 133 036 146 150 152 556 4.38 

Bienes de Consumo 175 304 181 656  152 556 -16.02 

Otros bienes 52 888 56 579 58 245 2.94 

Fuente: U.S. Bureau of Economic Analysis. 

TABLA 13. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EE.UU. POR CAPÍTULO ARANCELARIO (2013) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES DE EEUU  

 (Por capítulo arancelario en millones de dólares) 

2013 

 

RAN

KIN

G 

Producto y Capítulo Arancelario 
Millones 

USD 

% Cambio 

2013/2012 

1 
[84] Reactores nucleares. calderas. maquinas. aparatos y artefactos 

mecánicos; y sus partes 213497,9 
-0.81 

2 
[85] Maq. aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido. De imágenes y sonido en televisión y sus partes 165815,4 
2.12 

3 [27] Combustibles minerales. Aceite mineral y ptos. de su destilación 149017,7 
8.53 

4 
[87] Vehículos automóviles. tractores. ciclos y demás vehículos terrestres. 

Sus partes y accesorios 134004,3 
0.69 

5 [88] Navegación aérea o espacial. 114907 
9.98 

6 [90] instrumentos y aparatos de óptica. Fotografía. Cinematografía 84365,86 
1.2 

7 
[71] perlas finas. cultivadas. piedras preciosas. Semipreciosas. Metales 

preciosos 73528,21 
0.77 

8 [39] Materias plásticas y manufacturas de estas materias. 60969,88 
3.32 

9 [29] Productos químicos orgánicos. 46623,8 
1.18 

10 [30] productos farmacéuticos 39725,8 
-1 
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11 [38] Productos Diversos De Las Industrias Quimicas.    27036,36 
6.76 

12 
[12] semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas 

industriales o medicinales; paja y forrajes 26961,38 
-8.68 

13 [73] Manufacturas de fundición. De hierro o de acero. 22053,07 
4.26 

14 [10] Cereales 20314,32 
-1.53 

15 [72] fundición. Hierro y acero.     14746,90 
-13.82 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census 

 

II RELACIONES COMERCIALES DE ESPAÑA CON ESTADOS 
UNIDOS   
 

Las exportaciones procedentes de España a Estados Unidos se han reducido un 3,8% del año 2012 al 

2013. Sin embargo el valor de las exportaciones españolas a Estados Unidos en 2013 representan el 

segundo mayor valor de la historia, sólo superado por 2012, con un aumento del 9,6% con respecto 

a 2011 y del 43,4% desde 2000. 

Por su parte, las importaciones han aumentado un 3,5% en 2013 con respecto al año anterior. 

Con estos datos, en el año 2013 la tasa de cobertura de España con respecto a Estados Unidos se 

sitúa en 84,9%, frente al 91,3% registrado el año anterior. Con todo ello, se percibe un aumento 

creciente de la tasa de cobertura desde el año 2008, cuando ésta se situaba en un 66,86%, frente al 

85% de 2013.  

TABLA 14. BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA – EE.UU. (EN MILES DE EUROS) 

  Exportaciones Importaciones Saldo balanza comercial Tasa de cobertura 

2009 5.705.874 8.447.614   -2.741.740 67,5% 

2010 6.592.465 9.650.477   -3.058.012 68,3% 

2011 7.913.716 10.869.331   -2.955.615 72,8% 

2012 9.020.262 9.877.941   -857.679 91,3% 

2013 (p) 8.678.826 10.218.989   -1.540.163 84,9% 

% 13 / 00  Total 43,4 16,7       

% 13 / 12  Total -3,8 3,5      

Fuente: DATACOMEX 

(p) Datos provisionales 
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GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EEUU-ESPAÑA 

 
Fuente: Datacomex 

 

En cuanto a las exportaciones en 2013, Andalucía se encuentra en la quinta posición en la 

clasificación por comunidades, con un 11,98% de cuota. Desciende desde la primera posición que 

ocupaba en 2012 debido principalmente al descenso de exportaciones del capítulo 27 (combustibles 

minerales, aceites minerales y productos de su destilación), el cuál representaba en 2012 más del 

50% del total del valor de las exportaciones andaluzas a EEUU (ver tabla 10). 

Cataluña con 19,11% y Madrid con 18,13 lideran la clasificación. 

Aun así, según los datos arrojados el primer cuatrimestre de 2014 según los cuales la exportación 

andaluza a EEUU ha crecido un 47,2 %  respecto al mismo periodo de 2013, Andalucía vuelve a 

posicionarse como la primera comunidad que más exporta a EEUU, con el 17,4 % del total nacional, 

al haber multiplicado por cuatro la ventas en los sectores aeronáutico y de aceite de oliva. 
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TABLA 15. RANKING DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EE.UU 

(2013) 

Comunidad Miles de € % sobre el total % 13/12 

1 Cataluña  1659057 19,11 -2,15 

2 Madrid 1573350 18,13 12,26 

3 País Vasco 1434869 16,53 8,66 

4 Comunidad Valenciana 1234598 14,23 20,14 

5 Andalucía 1039744 11,98 -39,96 

6 Galicia  381010,7 4,39 -2,88 

7 Castilla y León 215357,7 2,48 57,65 

8 Murcia, Región de 191030 2,20 3,85 

9 Navarra, Comunidad Foral de 184550,7 2,13 -20,41 

10 Aragón  170937,1 1,97 9,88 

Resto  594323,1 6,845  

     

TOTAL  8678826 100  

Fuente: DATACOMEX 

Andalucía se sigue consolidando en su tercera posición en el ranking de comunidades autónomas 

importadoras a EEUU, aumentando sus compras a este país un 7,8% , frente al 0,58% de Madrid y el 

descenso del 6,15% de Cataluña, primera y segunda importadora a EEUU respectivamente. 

TABLA 16. RANKING DE IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS A EE.UU (2013) 

Comunidad Miles de € % sobre el total % 13/12 

1 Madrid, Comunidad de 3669144 35,91 0,58 

2 Cataluña 2007093 19,64 -6,15 

3 Andalucía 1079614 10,56 7,80 

4 Comunidad Valenciana 806636,3 7,89 12,40 

5 País Vasco 794275 7,77 40,36 

6 Asturias, Principado de 438186,1 4,29 13,80 

7 Baleares, Islas 350785,2 3,43 37,41 

8 Castilla y León 216118,7 2,11 5,25 

9 Galicia 210227,7 2,06 -35,58 

10 Murcia, Región de 189551,1 1,85 -14,20 

Resto 457359,2 4,48  

TOTAL 10218989 100  

Fuente: DATACOMEX 
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III RELACIONES COMERCIALES DE ANDALUCÍA CON 
ESTADOS UNIDOS   

 
En el año 2013 las exportaciones andaluzas a todo el mundo ascendieron a 9.619 millones de euros. 

Estados Unidos representa el 11% de las exportaciones totales andaluzas por valor de 1.040 millones 

de euros, ocupando el 5º puesto en el ranking de países destino a finales del periodo. 

 

En cuanto a las importaciones andaluzas de origen Estados Unidos al final del periodo 2010-2013 

ascendieron a 1.079,6 millones de euros, suponiendo un saldo de balanza comercial negativo debido 

fundamentalmente a la disminución en las exportaciones andaluzas de la partida energética 

arancelaria. 

 

Desde el año 2010 las exportaciones andaluzas con destino a Estados Unidos se han visto 

incrementadas en un 29,5%.  Durante el periodo se registró la cifra histórica record en 2012 llegando 

a los 1.731,6 millones de euros en las exportaciones a Estados Unidos. Esto supuso un incremento 

del 115% de estas exportaciones respecto al año 2010. 

 

 El siguiente grafico muestra el crecimiento anual de las importaciones y exportaciones procedentes 

de y con destino a Estados Unidos en el periodo 2010-2013 en Andalucía. 

 
GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN EXPORTACIONES-IMPORTACIONES EEUU-ANDALUCÍA 

 
Fuente:  ESTACOM. Elaboración propia. 
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Las exportaciones con destino Estados Unidos se ven reducidas en el periodo 2013 respecto al 2012 

principalmente por la disminución en las exportaciones de la partida “Combustibles minerales. 

Aceite mineral y productos de su destilación”, reducida en torno a un 33% respecto al año2012. Esto 

supone un cambio en la tendencia alcista de la balanza comercial con Estados Unidos, que hasta el 

año 2012 se mantiene positiva tornándose negativa al final del periodo 2010-2013. 

 
TABLA 17. SALDO BALANZA COMERCIAL Y TASA COBERTURA ANDALUCIA-EEUU (MILES DE 

EUROS) 

  Exportaciones Importaciones Saldo balanza comercial Tasa de cobertura 

2008 780.347 706.678 73.669 110,4% 

2009 572.221 446.173 126.048 128,3% 

2010 802.567 674.020 128.547 119,1% 

2011 1.480.503 775.083 705.420 191,0% 

2012 1.731.678 1.001.492 730.187 172,9% 

2013 (p) 1.039.744 1.079.614 -39.869 96,3% 

% 13 / 00  Total 66,7 191,4   

% 13 / 12  Total -40,0 7,8     
Fuente:  ESTACOM. Elaboración propia 
(p) Datos provisionales 

 
Cabe destacar la evolución favorable que han tenido las exportaciones andaluzas durante el periodo 

2000-2013 que se han visto aumentadas en un 66,7%. Las importaciones andaluzas procedente de 

Estados Unidos se han visto igualmente incrementadas en un 191,4%. En este mismo periodo, si 

comparamos la relación bilateral Andalucía-Estados Unidos, con la relación España-Estados Unidos 

se observa que frente a los datos mencionados, las exportaciones españolas aumentaron en un 

43,4% (ascendiendo en 2013 a 8.678 millones de euros) y las importaciones lo hicieron en un 16,7% 

(por valor de 10.218 millones de euros en 2013). No obstante el saldo de la balanza comercial de la 

relación España-Estados Unidos continua siendo negativo en 2013 por valor de 1.540 millones de 

euros. 

 

TABLA 18. VARIACIÓN EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PERIODO 2000-2013 

 '% 13/00 

EXPORTACIONES 

'% 13/00 

IMPORTACIONES 

Andalucía 66,7% 191,4 % 

España 43.4% 16,7% 

Fuente:  ESTACOM. Elaboración propia 
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A final del periodo 2013 Andalucía representa el 12% de las exportaciones españolas a Estados 

Unidos y el 10,5% de destino de las importaciones.  

 

En la siguiente tabla se muestran las exportaciones por provincias andaluzas. De todas ellas, la 

provincia de Sevilla lidera las exportaciones, con más de un tercio del total. Almería, Córdoba, 

Granada y Jaén han aumentado sus exportaciones con respecto a 2012 y  todas las provincias 

representan un fuerte incremento en comparación a los datos registrados en 2009.  

TABLA 19. EXPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS A ESTADOS UNIDOS (MILES DE €) 

Provincias 2009 2010 2011 2012 2013 % total 

Almería 54.880 58.570 65.810 84.196,90 97.759,20 9,40 

Cádiz 49.400 104.700 340.360 446.421,80 86.079,00 8,28 

Córdoba 42.840 71.940 53.850 45.753,80 53.330,80 5,13 

Granada 19.360 14.250 24.400 32.445,50 35.003,30 3,37 

Huelva 18.850 103.890 608.990 597.661,50 301.747,90 29,02 

Jaén 3.970 3.730 7.190 13.105,40 21.804,50 2,10 

Málaga 19.730 23.560 34.010 68.687,80 50.624,10 4,87 

Sevilla 363.200 421.940 345.890 443.204,30 393.395,60 37,84 

Andalucía 572.220 802.570 1.480.503 1.731.476,90 1.039.744,40 100 

Fuente: DATACOMEX 

 

Las importaciones se han incrementado en Andalucía, aunque disminuyen en Almería, Cádiz, Huelva, 
Jaén, y Málaga. El mayor aumento se produce en la provincia de Sevilla. 
 
TABLA 20. IMPORTACIONES ANDALUZAS POR PROVINCIAS A ESTADOS UNIDOS (MILES DE €) 

Provincias 2009 2010 2011 2012 2013 % total  

Almería 19.600 31.630 25090 22.664,30 21.015,00 1,95 

Cádiz 67.190 123.620 167220 113.684,40 106.338,70 9,85 

Córdoba 29.040 11.940 21.670 28.993,60 39.482,40 3,66 

Granada 24.410 29.780 23.500 19.520,80 27.951,40 2,59 

Huelva 43.560 76.080 204.140 359.431,20 243.007,80 22,51 

Jaén 2.880 5.630 3.280 2.069,10 1.831,20 0,17 

Málaga 43.140 46.210 42.790 39.929,80 37.702,60 3,49 

Sevilla 216.370 349.130 287.400 415.183,60 602.284,50 55,79 

Andalucía 446.170 674.020 775.080 1.001.476,70 1.079.613,60 100 

Fuente: DATACOMEX 
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Con respecto a la tasa de cobertura, excepto Cádiz y Sevilla, dónde el valor de las importaciones 

supera al de las exportaciones, el resto de provincias han tenido una tasa positiva, destacando Jaén, 

cuyas exportaciones son más de 11 veces mayores a sus importaciones y Almería que disfruta del 

mayor saldo comercial.  

En el conjunto de Andalucía, la tasa de cobertura se sitúa en un valor próximo al 100%, siendo el 

valor de las importaciones ligeramente superior al de las exportaciones. 

TABLA 21. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LAS PROVINCIAS ANDALUZAS A ESTADOS UNIDOS 

(MILES DE €) 

 Import Export Saldo 
Comercial 

Tasa de 
cobertura 

Export % 
13/12  

Import % 
13/12 

Almería 21.015,00 97.759,20 76.744,20 4,65 16,11 -7,28 

Cádiz 106.338,70 86.079,00 -20.259,70 0,81 -80,72 -6,46 

Córdoba 39.482,40 53.330,80 13.848,40 1,35 16,56 36,18 

Granada 27.951,40 35.003,30 7.051,90 1,25 7,88 43,19 

Huelva 243.007,80 301.747,90 58.740,10 1,24 -49,51 -32,39 

Jaén 1.831,20 21.804,50 19.973,30 11,91 66,38 -11,50 

Málaga 37.702,60 50.624,10 12.921,50 1,34 -26,30 -5,58 

Sevilla 602.284,50 393.395,60 -208.888,90 0,65 -11,24 45,06 

Andalucía 1.079.613,60 1.039.744,40 -39.869,20 0,96 -39,95 7,80 

Fuente: DATACOMEX 

 

IV. EXPORTACIONES ANDALUZAS A ESTADOS UNIDOS 
POR SECTORES 
Las exportaciones Andaluzas a Estados Unidos han experimentado un crecimiento espectacular del 

198,58% desde 2008, registrando un record absoluto en 2012 con 1731 millones de euros. Si bien en 

2013 se registró un descenso de las mismas, los datos del primer cuatrimestre de 2014 muestran un 

crecimiento sólido, con un aumento del 47.20% respecto al mismo periodo de 2013. 

Cabe destacar el fuerte crecimiento experimentado en la exportación de aparatos y material 

eléctrico, con un aumento del 64,5% 
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TABLA 22. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADAS POR ANDALUCÍA A ESTADOS UNIDOS (2013) 

 Fuente: CAMARAS DE COMERCIO 

Elaboración: EXTENDA 

 

Varios productos andaluces lideran las exportaciones de España a Estados Unidos. Así, destacan 

especialmente las frutas y hortalizas con el 70,39% del total de las exportaciones españolas a 

Estados Unidos; las grasas y aceites, 60,72%, manufactura de piedra, yeso y similares 54,09%; 

aparatos y material eléctrico, 25,23%  y combustibles y aceites minerales, 23,71%.  

 

Cabe destacar también la fuerza de un sector como el de aeronaves, vehículos espaciales y sus 

partes, que exporta desde Andalucía el 47% del total de España a Estados Unidos en el periodo 

enero-mayo 2014. 
 

  

PRODUCTOS EXPORTADOS Miles de € % sobre total % 13/12 

[27] COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES 321617,4 30,93 -66,65 

[20] CONSERVAS VERDURA O FRUTA; ZUM 151866,8 14,61 1,63 

[15] GRASAS, ACEITE ANIMAL O VEGETAL 132273,9 12,72 -8,88 

[85] APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 105086,4 10,11 64,50 

[68] MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, SIMILARES 86841,4 8,35 17,61 

[88] NAVEGACION AEREA O ESPACIAL.    48462 4,66 -52,07 

[73] MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 33639,6 3,24 -48,70 

[84] MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 27624,9 2,66 -5,82 

[22] BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 16517,1 1,59 14,04 

[29] PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS.   11330,3 1,09 -35,67 

RESTO 104484,8 10,05  

T O T A L    1039744,4 100  
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TABLA 23. COMPARATIVA EXPORTACIONES ESPAÑOLAS Y ANDALUZAS A EEUU E IMPORTACIONES DE 

EEUU EN 2013 (MILES DE €) 

PRODUCTOS ANDALUCÍA ESPAÑA USA % 

AND/

ESP 

% 

ESP/

USA 

[27] COMBUSTIBLES, ACEITES 
MINERALES 

321.617,40 1.356.470,90 379.906.145,14 23,71 0,36 

[20] CONSERVAS VERDURA O FRUTA; 
ZUM 

151.866,80 215.737,20 6.801.206,65 70,39 3,17 

[15] GRASAS, ACEITE ANIMAL O 
VEGETA 

132.273,90 217.839,90 5.907.536,79 60,72 3,69 

[85] APARATOS Y MATERIAL 
ELÉCTRICOS 

105.086,40 416.503,30 298.483.699,12 25,23 0,14 

[68] MANUFACTURAS DE PIEDRA, 
YESO, SIMILARES 

86.841,40 160.556,10 6.194.223,60 54,09 2,59 

[88] NAVEGACION AEREA O ESPACIAL.    48.462,00 363.981,60 29.445.359,57 13,31 1,24 

[73] MANUF. DE FUNDIC., 
HIER./ACERO 

33.639,60 341.802,60 34.339.250,98 9,84 1,00 

[84] MÁQUINAS Y APARATOS 
MECÁNICOS 

27.624,90 1.420.384,40 304.736.636,85 1,94 0,47 

[22] BEBIDAS TODO TIPO (EXC. 
ZUMOS) 

16.517,10 282.400,40 20.201.472,66 5,85 1,40 

[29] PRODUCTOS QUIMICOS 
ORGANICOS.   

11.330,30 266.033,40 53.525.387,75 4,26 0,50 

RESTO 104.484,80 1.465.524,60 1.128.780.334,55 7,13 0,13 

T O T A L    1.039.744,40 8.678.826,50 2.268.321.253,6
5 

11,98 0,38 

Fuente: DATACOMEX 

Elaboración: EXTENDA 

(p) Datos provisionales 

 

Las exportaciones de bebidas desde Andalucía a Estados Unidos en 2013 han experimentado un 

crecimiento del 18,30%, mientras los productos agroalimentarios y los bienes de consumo han 

sufrido un leve descenso desde 2012 del 1,97% y 1,62% respectivamente. La mayor caída se produce 

en las materias primas, productos industriales y bienes de equipo, con un descenso de las 

exportaciones del 50,45%.  

 

Si estos datos se comparan con los de 2010, teniendo en cuenta que el IV Plan de 

Internacionalización de la Economía Andaluza promovido desde Extenda se desarrolló en el periodo 

2010-2013, vemos  como tanto las exportaciones a Estados Unidos de bebidas, como de bienes de 

consumo y sobre todo de materias primas, productos industriales y bienes de equipo han 

experimentado un aumento considerable. 
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TABLA 24. EXPORTACIONES ANDALUZAS POR SECTORES A ESTADOS UNIDOS (MILES DE €) 

SECTORES 2010 2011  2012  2013 (p) % sobre 
el total 

2013 

% 13 / 
12  

Total 

Agroalimentarios 338.885 302.179 334.769 328.179 31,56 -1,97 

Productos hortofrutícolas 191.374 161.373 157.053 158.755 15,27 1,08 

Plantas vivas y productos de 
floricultura 

0 - 4 109 0,01 2.566,07 

Tabaco 102 85 - 7 0,00 - 

Animales vivos y sus productos 17 105 71 260 0,02 264,35 

Productos cárnicos 120 311 817 1.247 0,12 52,61 

Pescados y marisco 4.550 5.056 9.670 10.089 0,97 4,34 

Panadería y otros 17.889 21.900 18.190 18.084 1,74 -0,58 

Grasas y aceites 121.748 109.176 144.569 132.274 12,72 -8,51 

Lácteos 3.085 4.173 4.394 7.353 0,71 67,35 

              

Bebidas 10.521 9.820 11.722 13.867 1,33 18,30 

Vinos 8.063 6.387 8.455 9.956 0,96 17,75 

Otras bebidas alcohólicas 2.436 3.417 3.160 3.871 0,37 22,51 

Bebidas sin alcohol 22 17 106 39 0,00 -62,93 

              

Bienes de consumo 19.698 20.829 23.126 22.752 2,19 -1,62 

Hábitat 6.764 8.478 11.918 11.054 1,06 -7,25 

Moda 7.876 9.944 9.628 9.697 0,93 0,71 

Ocio 4.482 1.434 547 730 0,07 33,61 

Industrias culturales 576 973 1.034 1.271 0,12 22,95 

  
  

            

Materias primas, productos 
industriales y bienes de equipo 

433.463 1.147.675 1.362.061 674.947 64,91 -50,45 

Tecnología de la información y de 
las telecomunicaciones 

32.699 21.882 19.244 22.868 2,20 18,83 

Tecnología industrial 141.481 156.697 185.326 167.051 16,07 -9,86 

Medio ambiente y producción 
energética  

174.335 859.450 973.256 318.014 30,59 -67,32 

Industria química (productos 
químicos)  

16.369 22.242 35.157 24.893 2,39 -29,19 

Industria auxiliar mecánica y de la 
construcción  

65.189 76.671 140.876 131.736 12,67 -6,49 

Materias primas, 
semimanufacturas y productos 
intermedio  

3.390 10.733 8.202 10.385 1,00 26,61 

Total 802.567 1.480.503 1.731.678 1.039.744 100,00 -39,96 
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Fuente: DATACOMEX 

Elaboración: EXTENDA 

(p) Datos provisionales 

 

El número total de empresas andaluzas exportadoras a Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo 

registro en 2013 con un total de 1.996 empresas de las cuales 377 exportan de forma regular a éste 

país. 

 
TABLA 25. EXPORTACIONES ANDALUZAS POR EMPRESAS A ESTADOS UNIDOS EN 2013 (MILES DE €) 

 2010 2011 2012 2013 

Nº Empresas TOTALES 1.122 1.552 1.776 1.996 

Exportación Total TOTALES  802.567,1 1.480.503,1 1.731.678,3 1.039.744,4 

Nº Empresas REGULARES (3) 301 311 335 377 

Exportación Total REGULARES  758.919,2 1.438.288,5 1.630.832,5 967.441,6 

Nº Empresas TOTALES Exp.>=50(miles €) 256 273 292 294 

Exportación Total TOTALES Exp.>=50 (miles €) 795.979,5 1.474.368,0 1.724.379,1 1.031.895,3 

Nº Empresas REGULARES  Exp.>=50(miles €)(3) 115 114 123 132 

Exportación Total REGULARES  Exp.>=50(miles €)  732.299,7 1.402.960,4 1.608.441,4 944.632,5 

Empresas TOTALES por SECTOR         

Agroalimentarios 267 245 288 286 

Bebidas 82 89 88 93 

Bienes de consumo 425 470 548 574 

Materias primas, productos industriales y bienes de 
equipo 

461 943 1.130 1.360 

Empresas REGULARES por SECTOR         

Agroalimentarios 107 108 124 135 

Bebidas 33 32 28 31 

Bienes de consumo 92 88 90 106 

Materias primas, productos industriales y bienes de 
equipo 

83 91 95 118 

Fuente: DATACOMEX 

Elaboración: EXTENDA 

(p) Datos provisionales 
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• Evolución de las partidas más exportadas en este periodo 
 

Si analizamos las exportaciones andaluzas a EEUU por producto según su partida arancelaria, 

tomando como referencia el año 2010, veremos que las exportaciones andaluzas a EEUU están 

capitalizadas por combustibles minerales y aceites minerales incluidos en el capítulo arancelario 27. 

En la tabla anterior podemos observar como 4 de los productos más exportados pertenecen a ese 

capítulo. Además, el producto más exportado en 2012 y en 2013, aceites livianos que se dediquen a 

otros usos pertenecen a dicho capítulo, representando un 30,9% del total de exportaciones 

andaluzas al país. Este producto en concreto empezó a exportarse en 2012, sin que haya registros 

de actividad exportadora anterior.  

 

Los productos agroalimentarios representan un papel importantísimo en esta faceta (especialmente 

aceitunas, aceite de oliva, vinos y arroz) que representan en 2012 275 millones de euros sobre el 

total de 1731 millones exportados a EEUU. Si tenemos en cuenta que en 2008 estas partidas 

representaban 278 millones de euros sobre los 782 millones de euros que se exportaron en 2008, 

podemos concluir que en los últimos años la comunidad andaluza ha diversificado enormemente el 

tipo de producto exportado ya que, manteniendo el valor de las exportaciones alimentarias ha 

incrementado en más de dos veces las exportaciones del total de productos. Como resultado el peso 

de estas partidas alimentarias principales era del 35% en 2008, mientras que en 2012 pasa a un 

15,8%. En el año 2005 estas tres partidas representaban el 40% del total.  

 

Otras partidas predominantes entre los veinte productos más vendidos por Andalucía a Estados 

Unidos son las recogidas en los capítulos 85 (máquinas y aparatos y material eléctrico), con 3 

referencias en dicha lista; 84 (reactores nucleares, calderas y maquinaria); y 88 (aeronáutica) que 

coloca dos productos en la lista de los más exportados.  

 

Cabe hacer referencia en este grupo a las exportaciones de productos aeronáuticos, que 

representan una buena parte de la exportación andaluza a EEUU. Esta partida presenta altibajos 

bruscos en las cifras, debido al cierre de grandes operaciones de exportación que se imputan a un 

año u otro. Así, vemos como en los 4 ejercicios recogidos en la tabla, 2 son años muy buenos con 

casi 80 millones de valor de dichas exportaciones mientras que en 2011 y 2013 esa cifra es menos de 

la mitad. Además, se observa como en este capítulo se está diversificando el portfolio andaluz en 

EEUU, pues en 2013 aparece un nuevo producto que no se había exportado con anterioridad, los 

helicópteros de peso en vacío superior a 2000kg.  

 

La partida de manufacturas de cemento, de hormigón o de piedra artificial se sitúa en los datos 

provisionales de 2013 como el tercer producto más exportado a los Estados Unidos. Es interesante 
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destacar así mismo la evolución positiva de esta partida desde 2010, cuando sólo representaba 45 

millones de euros. Desde entonces, en cada ejercicio ha sufrido un incremento llegando a situarse la 

cifra provisional de 2013 en 82 millones de euros. 
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PRODUCTOS 2010 2011 2012 2013 (p) 
% 12 / 

11  
Total 

% 13 / 12  
Total 

27101290 (DESDE 01.01.12) LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS (LIGEROS), QUE SE DESTINEN A OTROS USOS (EXCEPTO GASOLINAS PARA 
MOTORES, CARBURORREACTORES TIPO GASOLINA, GASOLINAS ESPECIALES Y AQUELLOS QUE SE DESTINEN A UN TRATAMIENTO 
DEFINIDO O A UNA TRANSFORMACION QUIMICA MEDIANTE UN TRATAMIENTO DISTINTO DE LOS DEFINIDOS EN LA SUBPARTIDA 
2710.12.11). 

- - 535.559 253.643 - -52,6 

20057000 ACEITUNAS, PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGRE O ACIDO ACETICO), SIN CONGELAR.  158.324 145.408 142.381 142.014 -2,1 -0,3 

68109900 MANUFACTURAS DE CEMENTO, DE HORMIGON O DE PIEDRA ARTIFICIAL, INCLUSO ARMADAS (EXCEPTO TEJAS, BALDOSAS, LOSAS, 
LADRILLOS Y ARTICULOS SIMILARES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION O LA INGENIERIA).   

45.187 50.572 68.194 82.996 34,8 21,7 

15091090 ACEITE DE OLIVA VIRGEN Y SUS FRACCIONES, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE (EXCEPTO LAMPANTE). 86.241 64.579 76.462 77.871 18,4 1,8 

85439000 PARTES DE MAQUINAS Y DE APARATOS ELECTRICOS CON UNA FUNCION PROPIA, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA 
PARTE DE ESTE CAPITULO.  

1.286 2.729 25.733 43.112 843,0 67,5 

15099000 ACEITE DE OLIVA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADO, PERO SIN MODIFICAR QUIMICAMENTE (EXCEPTO VIRGEN). 21.964 30.486 50.744 37.282 66,4 -26,5 
88023000 AVIONES Y DEMAS AERONAVES, DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 2.000 KG, PERO INFERIOR O IGUAL A 15.000 KG (EXCEPTO 

HELICOPTEROS).  
70.389 33.346 73.190 29.959 119,5 -59,1 

27101245 (DESDE 01.01.12) GASOLINAS PARA MOTORES CON UN CONTENIDO EN PLOMO IGUAL O INFERIOR A 0,013 G POR LITRO, CON UN 
OCTANAJE (RON) SUPERIOR O IGUAL A 95 PERO INFERIOR A 98, QUE SE DESTINEN A OTROS USOS (EXCEPTO LAS DESTINADAS A UN 
TRATAMIENTO DEFINIDO O A UNA TRANSFORMACION QUIMICA MEDIANTE UN TRATAMIENTO DISTINTO A LOS DEFINIDOS EN LA 
SUBPARTIDA 2710.12.11, LAS GASOLINAS ESPECIALES Y GASOLINAS DE AVIACION). 

- - 391.009 24.288 - -93,8 

27101921 PETROLEO LAMPANTE, CARBURORREACTORES, QUE SE DESTINEN A OTROS USOS. (DEFENSA Y SEGURIDAD MILITAR).  - 47.775 - 22.247 - - 

27075000 (DESDE 01.01.13) MEZCLAS DE HIDROCARBUROS AROMATICOS QUE DESTILEN, INCLUIDAS LAS PERDIDAS, UNA PROPORCION 
SUPERIOR O IGUAL AL 65% EN VOLUMEN A 250º C , SEGUN LA NORMA ASTM D 86 (EXCEPTO BENZOL, TOLUOL, XILOL O NAFTALENO). 

- - - 21.264 - - 

85042300 TRANSFORMADORES DE DIELETRICO LIQUIDO, DE POTENCIA SUPERIOR A 10.000 KVA. -POSICION SIN OBLIGACION DE EXPRESAR 
PESO -  

27.906 14.921 4.903 18.358 -67,1 274,4 

73102199 CAJAS PARA CERRAR POR SOLDADURA O REBORDEADO, PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE LOS GASES COMPRIMIDOS 
O LICUADOS), CON PARED DE ESPESOR IGUAL O SUPERIOR A 0,5 MM, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD 
INFERIOR A 50 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO 
(EXCEPTO LAS LATAS DE CONSERVA DEL TIPO UTILIZADO PARA ARTICULOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS).  

4.476 7.882 13.566 15.906 72,1 17,3 

88021200 HELICOPTEROS DE PESO EN VACIO SUPERIOR A 2.000 KG.  - - - 11.967 - - 

15100090 LOS DEMAS ACEITES OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE LA ACEITUNA, Y SUS FRACCIONES, INCLUSO REFINADOS, PERO SIN 
MODIFICAR QUIMICAMENTE, Y MEZCLAS DE ESTOS ACEITES O FRACCIONES CON LOS ACEITES O FRACCIONES DE LA PARTIDA 15.09 
(EXCEPTO EN BRUTO).  

12.344 12.244 12.998 9.545 6,2 -26,6 

73101000 DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES, BIDONES, CAJAS Y RECIPIENTES SIMILARES, PARA CUALQUIER MATERIA (CON EXCEPCION DE 
LOS GASES COMPRIMIDOS O LICUADOS), DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR O IGUAL A 50 LITROS 
PERO INFERIOR O IGUAL A 300 LITROS, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O 
CALORIFUGO.  

4.103 4.348 15.177 8.960 249,1 -41,0 

32061100 PIGMENTOS Y PREPARACIONES A BASE DE DIOXIDO DE TITANIO, CON UN CONTENIDO DE DIOXIDO DE TITANIO SUPERIOR O IGUAL AL 
80% EN PESO, CALCULADO SOBRE MATERIA SECA.  

4.665 6.113 9.768 7.945 59,8 -18,7 
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Tabla. Partidas arancelarias más exportadas por España a EE.UU. 

 

19049010 ARROZ EN GRANO PRECOCIDO O PREPARADO DE OTRA FORMA.  9.351 10.706 8.112 7.921 -24,2 -2,4 

85229049 CONJUNTOS ELECTRONICOS MONTADOS DE LOS APARATOS DE LAS PARTIDAS 85.19 A 85.21 (EXCEPTO CIRCUITOS IMPRESOS 
MONTADOS PARA PRODUCTOS DE LA SUBPARTIDA 8520.20.00).  

- - - 7.790 - - 

84199085 PARTES DE APARATOS Y DISPOSITIVOS, AUNQUE SE CALIENTEN ELECTRICAMENTE, PARA TRATAMIENTO MATERIAS MEDIANTE 
OPERACION QUE IMPLIQUE CAMBIO TEMPERATURA, COMO CALENTADO, COCCION, TORREFACCION, DESTILACION, RECTIFICACION, 
ESTERILIZACION, PASTERIZACION, SECADO, EVAPORACION, VAPORIZACION, CONDENSACION O ENFRIAMIENTO, EXCEPTO PARTES 
DE APARATOS Y DISPOSITIVOS EXPRESADAS O COMPRENDIDAS EN ESTA PARTIDA.  

- 9 0 7.440 -98,1 4.395.767,0 

99900000 MERCANCIAS NO ESPECIFICADAS SUFICIENTEMENTE. 66 4.067 3.439 7.283 -15,4 111,8 
 Resto  356.266 1.045.317 300.441 201.951 -71,3 -32,8 

 TOTAL  802.567 1.480.503 1.731.678 1.039.744 17,0 -40,0 



Asimismo, los 10 primeros productos representan un 70 por ciento del total de exportaciones 
andaluzas a EEUU. Este es un dato muy positivo, teniendo en cuenta que en 2008 esta cifra era del 
90%. Se concluye de este descenso de la importancia de los 10 productos más exportados que 
Andalucía está diversificando su portfolio y que están entrando en juego industrias que años atrás 
tenían una participación marginal en las exportaciones a Estados Unidos. 
 
Entre las primeras partidas se encuentran las mencionadas anteriormente: combustibles minerales y 
fundición de hierro y acero. Estas partidas muestran fluctuaciones irregulares que afectan el global 
de las exportaciones andaluzas. En general solemos considerar que la actividad de Extenda en EEUU 
no influye ni positivamente ni negativamente en estas dos partidas: 27 combustibles minerales y 72 
fundición de hierro y acero. 
 
TABLA 26. EXPORTACIONES DE ANDALUCÍA A EE.UU. EN MILES DE EUROS POR CAPÍTULOS 

ARANCELARIOS

 

Fuente: ESTACOM, elaboración propia. 

 

V. INFORMACION UTIL PARA LA EXPORTACIÓN A EE.UU. 
• Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación. www.cesce.es  

• Para consultar estadísticas: 

o Estadísticas económicas. http://www.bea.gov 

o Portal de la Administración Comercial. http://www.ita.doc.gov 

o Estadísticas socioeconómicas. http://www.fedstats.gov 

o Estadísticas comerciales. http://www.stat-usa.com/ 

o Estadísticas en agricultura. 

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?navid=DATA_STATISTICS 



    

                    

• Para conocer los aranceles aplicables a su producto visite la web de la United States 

International Trade Commission: Harmonized Tariff Schedule:  http://hts.usitc.gov/  

• Para información sobre registro de patentes y marcas. http://www.uspto.org 

• Agencia de Alimentación y Medicamentos (FDA: Food and Drug Administration) 

www.fda.gov  

o Prior notice.  

http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/ImportsExports/Importing/ucm2006

836.htm 

Notificación previa al envío de alimentos ya sea para:  

� Su venta y consumo en el país. 

� Muestra comercial. 

� Transporte en tránsito hacia otro país. 

� Almacenamiento en una zona franca. 

Por el contrario, esta exigencia no se aplica a: 

� Los envíos de alimentos para el consumo personal. 

� Los alimentos importados para su reexportación sin salir del puerto de 

entrada. 

� Los productos que no son competencia exclusiva de la FDA. 

o Cuenta Usuario FDA: https://www.access.fda.gov/oaa/  

 

• A-Z Index of U.S. Government Departments and Agencies:   

http://www.usa.gov/Agencies/Federal/All_Agencies/index.shtml  

• Customs and Border Protection: Aduanas y protección en frontera. www.cbp.gov  

o Locate a Port Of Entry - Air, Land, or Sea: 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/toolbox/contacts/ports/  

o Basic Importing and Exporting: http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/basic_trade/ 

o Importing into the United States A Guide for Commercial Importers 

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pd

f 

• Departamento de Comercio de Estados Unidos. 

http://www.commerce.gov/index_spanish.htm 



    

                    

• Administración de Comercio Internacional www.trade.gov  

• Comisión Federal de Comercio http://www.ftc.gov/ 

• Cámaras de Comercio de los Estados Unidos. www.uschamber.org   

• Información sobre países, acuerdos multilaterales, sectores, links de interés, etc. 

www.ustr.gov  

• Administración Comercial. www.ita.doc.gov   

• Departamento del Tesoro http://www.treasury.gov/Pages/default.aspx  

• Departamento de Estadísticas www.census.gov  

• Buscadores: 

o Asociación de Agentes Comerciales. www.manaonline.org    

o Directorio de empresas de Estados Unidos. www.hoovers.com    

o Empresas del sector construcción. www.thebluebook.com , www.aia.org  

o Empresas del sector agricultura www.farmdirectory.com  

o Directorio de empresas fabricantes www.thomasnet.com  

o Asociación americana de empresas exportadoras e importadoras www.aaei.org  

o Páginas amarillas www.yp.com  

o Buscador de ferias http://www.tsnn.com/  

• Comparativa y datos de los 50 estados. http://www.50states.com  

• Prensa General (The New York Times) www.nytimes.com  

• Prensa Económica (The Wall Street Journal) www.wsj.com  

• Información turística www.usatourist.com  

• Información de ciudades www.citysearch.com  

• Acceso al Informe Económico y Comercial de Estados Unidos elaborado por la Oficina 

Económica y Comercial de España en Washington DC (actualizado a Julio de 2013): 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu

mento/?doc=4305330 

• Acceso a la Guía País de Estados Unidos elaborada por la Oficina Económica y Comercial de 

España en Washington DC (actualizada a Julio de 2012): 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocu

mento/?doc=4436792 



    

                    

• Institutos Cervantes en Estados Unidos: 

o ALBUQUERQUE http://albuquerque.cervantes.es/ Tel.: 1 505 724 4777 

o CHICAGO  http://chicago.cervantes.es Tel.: 1 312 335 1996 

o NEW YORK http://nuevayork.cervantes.es Tel.: 1 212 308 77 20 

o SEATTLE aula.seattle@cervantes.es Tel.: 1 206 616 8464 

o CANADA (Calgary) aula.calgary@cervantes.es Tel.: 1 403 220 5300 

 

Otros enlaces de interés:  

• Acceso a la Red Exterior de Extenda: http://www.extenda.es/web/opencms/red-oficinas/ 

• Directorio de la Red Exterior: Oficinas Económicas y Comerciales de España en el exterior, 

Servicios comerciales de las representaciones españolas en organismos internacionales, 

Representación española en las instituciones financieras internacionales y Cámaras de 

comercio de España en el exterior (a Julio 2013). 

http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sobre-

paises/red-exterior/red-oficinas-economicas/PDF/Directorio.pdf  

• Web de las Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior: 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,,5280449_531010

0_5310307_0,00.html  

• Red de Cámaras Oficiales de Comercio de España en el extranjero (CAMACOES) 
 
http://www.comercio.gob.es/es-es/comercio-exterior/informacion-sobre-paises/red-
exterior/red-camaras-oficiales/paginas/camaras.aspx  



    

                    

VI. INFOTRADE  

1 Información de Países 

Análisis riesgo-país, situación macroeconómica y de pagos. Trading Safely 

Datos de población, infraestructuras, gobierno, economía, etc. CIA factbook 

Datos comparativos para operaciones de inversión en diferentes países.  Banco Mundial- Doing 

Business 

Situación política y macroeconómica. The Economist-Country Briefings 

Información económica, comercial y normativa. Departamento de Comercio de Estados Unidos 

Informes económicos y fichas país. Ministerio Comercio de España- Información de países 

Información económica y comercial de países (En Francés) Ubifrance 

Información sobre mercados emergentes. Iberglobal 

2 Estadísticas 

Estadísticas de importación-exportación de la UE por países de origen y destino. Export Helpdesk 

Estadísticas de exportación-importación de América Latina por países y códigos arancelarios. ALADI - 

enlace de "estadísticas de comercio exterior por item arancelario" 

Análisis comparativo de estadísticas por países. Naciones Unidas-Infonation 

Estadísticas de exportación-importación de España por códigos arancelarios. Cámaras de Comercio-

Aduanas 

Directorio de Institutos de Estadística por países. Statistical sites on the web 

3 Estudios de mercado 

Buscador de estudios de mercado de pago Marketresearch 

Estudios de mercado y notas sectoriales por productos y países. ICEX - en ventanilla teclear sector o 

producto y país. 

Estudios de mercado por sectores y países (en italiano-de pago/gratuitos). Instituto de Comercio 

Exterior de Italia 



    

                    

Estudios de mercado por sectores y países (en francés – de pago). Ubifrance 

Directorio de portales especializados por tipo de industria y sector. Industry research desk. 

4 Aranceles y barreras 

Buscador de partidas arancelarias de productos (búsqueda por códigos o palabras). Taric - enlace de acceso 

a servicios - demo arancel Net Taric - entrar en la demo 

Aranceles a la importación en países no miembros de la UE. Market Access Database - sólo accesible 

desde países de la UE. 

Aranceles, impuestos y documentos aduaneros en países de la UE Export Helpdesk 

Aranceles, regímenes y normativa de comercio exterior de los principales países de América Latina.  

ALADI - enlace de "Arancel vigente por item arancelario" 

Aduanas de todos los países del mundo. Organización Mundial de Aduanas 

5 Directorios de empresas 

Mundial - Principal directorio mundial (1,6 millones de empresas) clasificadas por países, sectores, 

productos y marcas. Kompass 

Mundial - Directorio de importadores-exportadores (1,3 millones) clasificados por productos y 

países.  

TBC-World 

Mundial - Directorio de 600.000 fabricantes mundiales en 32 países. Thomas Global Register. 

Europa – Directorio de 600.000 empresas seleccionadas en 30 países europeos. Europages 

Europa Central - Directorio con 400.000 empresas de 6 países centroeuropeos. Wer Liefert Was 

Estados Unidos y Canadá - Directorio de 200.000 fabricantes y distribuidores. Thomas Register USA. 

América Latina - Directorio de 400.000 empresas de 8 países latinoamericanos. Mercantil 

España - Directorio de 9.000 empresas importadoras y exportadoras españolas. Cámaras de 

Comercio 

Páginas amarillas de la mayoría de los países del mundo. Yellowpages 

Asociaciones de agentes comerciales en países europeos y Estados Unidos. Unión de Agentes 

Comerciales y Brokers 



    

                    

6 Marketplaces y ferias 

Directorio de 750 marketplaces operativos clasificados por sectores y países. Emarketservices 

Principal marketplace del mundo para importadores-exportadores de productos. Alibaba 

Marketplace por sectores con 1.200 oportunidades de negocio diarias Worldbid 

Marketplace centrado en proveedores e importadores de China. Globalsources  

Marketplace orientado a importaciones y exportaciones con India. Trade-India 

Directorio de las ferias comerciales más importantes del mundo. Expocentral 

Marketplace dirigido a proveedores e importadores asiáticos. EC21 

Directorio de 7.000 ferias, por países, ciudades y sectores. Schenker 

Directorio de 270 ferias internacionales y nacionales por áreas geográficas Directorio Ferias 

www.buscaferias.com  buscador de ferias internacionales. 

7 Logística 

Directorio de empresas de logística clasificadas por países y tipos de transporte. Logismarket 

Incoterms: página oficial con amplia información sobre los Incoterms. Cámara de Comercio 

Internacional  

Documentos necesarios para exportar a países no miembros de la UE Market Access Database - sólo 

accesible desde países de la UE 

Directorio de transitarios clasificados por países Freightnet 

Directorio de empresas de servicios logísticos clasificadas por actividad. Freightworld 

Directorio mundial de transporte aéreo. Airfreight 

Cotizaciones y contratación de transporte internacional (exige registro). Freight quote 

 

 

8 Normativa legal 

Modelos de contratos y guías de redacción para transacciones internacionales. Juris International 



    

                    

Normativa sobre propiedad industrial (patentes, marcas, copyrights, etc.). Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual 

Documentos necesarios para exportar a países no miembros de la UE. Market Access Database - sólo 

accesible desde países de la UE. 

Normativa para registro de marcas, dibujos y modelos industriales en la UE. OAMI 

Normativa sobre estandarización de productos en Estados Unidos. American National Standars 

Institute 

Buscador con 20.000 links a páginas jurídicas en 100 países. Lexadin 

Portal sobre aspectos jurídicos de las relaciones económicas internacionales. Lexmercatoria 

9 Convertidores y traductores 

Convertidor de 164 divisas con tipos de cambio del día e históricos. Oanda 

Convertidor de horarios entre las principales capitales del mundo. Time Zone Converter 

Buscador de códigos telefónicos de países y ciudades International Country Calling Codes 

Diccionario de inglés a español, francés e italiano. Wordreference 

Traductor de textos del inglés a 9 idiomas, incluido ruso, chino y japonés. Babel Fish 

Diccionario multilingüe en más de 80 idiomas Foreign World Site 

Diccionario de términos y frases más usuales para viajes, en 85 idiomas. Incluye pronunciación. 

Travlang 

10 Información para viajes 

Pronóstico del tiempo para los próximos 5 días en un gran número de ciudades. Wunderground 

Buscador de billetes de avión por destinos, fechas y compañías aéreas. Travelocity 

Buscador y reservas en 65.000 hoteles de todo el mundo con fotografías y tarifas. Hotelguide 

Guía de las principales ciudades del mundo Business Week Knowledge Center 

Días festivos en países y regiones del mundo. Bank holidays 

Requisitos y formalidades de entrada en cada país. Travel Document System 



    

                    

Información sobre salud y viajes: enfermedades, precauciones, vacunas, etc.(exige registro) Travel 

health on line 

Perfiles culturales de 100 países: historia, arte, gastronomía, etc. Cultural Profiles Proyect 

 

 


