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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 Colombia 
664.709 Km² de agua y unas fronteras de 12.034 Km.
Fuente: CIA. The World Factbook

Límites: La mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte don-
de se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington D.C.-, entre los océa-
nos 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.
Fuente: Wikipedia.

Población: Según el US Census Bureau, el censo se actualiza cada 10 años. El 
último realizado corresponde al año 2010 y fue de 308.745.538 habitantes. Las 

estimaciones para el año 2015 indican que se habría sobrepasado los 322 millo-
nes de habitantes, lo que lo convertiría en el tercer país más poblado del mundo. 
California y Tejas son los Estados con más población. Aunque Nueva York sigue 
siendo la ciudad más poblada, ha habido un desplazamiento del peso de la po-
blación hacia el Oeste y hacia el Sur. La tasa de fertilidad estimada por mujer es 
de 2,01, si bien la importancia de la inmigración hace que el crecimiento demo-
gráfico sea de los mayores de los países industrializados. La población que se 
declara de origen hispano, era de 17,4 millones en 2015, y de acuerdo con las 
predicciones del US Census Bureau, alcanzará el 30% en el 2050.
Capital: Washington, D.C. (Distrito de Colombia)
Idioma: El inglés es el idioma oficial nacional de facto. Aunque no existe nin-
gún 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 Mé-
xico. Se estima que unos 55,5 millones de personas hablan el español en EEUU, 
con una concentración en los estados del sur y suroeste (en especial en Califor-
nia, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida, Nevada, Colorado), pero también en 
los barrios hispanos de la ciudad de Nueva York, Los Ángeles o de Washington 
(D.C.) y municipios cercanos a estas dos ciudades, siendo en algunas zonas de 
estos 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.
Moneda: El dólar $ ha sido la moneda oficial del país desde 1792.
Religión: Estados Unidos es oficialmente un estado laico. La Primera Enmienda 
de la Constitución garantiza el libre ejercicio de la religión y prohíbe el estableci-
miento de cualquier gobierno religioso.
Protestantes 51.3%; católicos romanos 23.9%; mormones 1.7%; cristianos 
(otros) 1.6%; judíos 1.7%; budistas 0.7%; musulmanes 0.6%; otros no especifica-
dos 2.5%; no afiliados a ninguna religión 12.1%; ninguna 4% (2007 est.).
Fuentes: Wikipedia. CIA. The World Factbook.

Forma de Estado: República Federal Constitucional con un sistema presiden-
cialista.
División Administrativa: EEUU está compuesto por 50 estados, un distrito fede-
ral y estados asociados o no incorporados (Dependencias).
Los Estados son: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Con-
necticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kan-
sas, 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, 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 Colombia.
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1.2. Geografía

El territorio nacional continental cuenta con múltiples formas de relieve y acci-
dentes 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. 

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. 

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. 

Los volcanes activos son comunes a lo largo de Alaska y las Islas Aleutianas, ade-
más de que Hawái consta de solo islas volcánicas. El gran volcán ubicado debajo 
del Parque Nacional Yellowstone en las Montañas Rocosas, es la formación vol-
cánica más grande del continente. 
Fuentes: Wikipedia. CIA. The World Factbook.

1.3. Indicadores sociales

Renta per cápita: $58,922 (2015) 
Esperanza de vida: 79,68 años 
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0,914 / 5º (est.2014) 
Coeficiente GINI: 0,44 (est.2014 
Tasa de natalidad: 12,9(nacimientos/1000habitantes)(est. 2015) 
Tasa de fertilidad: 1,87 (est.2015) 
Tasa de crecimiento anual de la población: 0,78% (est.2015) 
Fuente: CIA. The World Factbook.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

Estructura del PIB por componentes del gasto

Por el lado del gasto, el consumo privado destaca como motor de la actividad 
económica de EE.UU., con una aportación del 68,8% al Producto Interior Bruto 
estadounidense. La inversión privada y el sector público, tanto consumo como 
inversión, representan un 16,5% y 17,6% del PIB, respectivamente.

En el año 2016, las exportaciones han crecido ligeramente un 0,4%. El déficit 
comercial ha aumentado en este último año debido al mayor aumento de las 
importaciones. Las exportaciones suponen un 12,0% del PIB, mientras que las 
importaciones que presentan una tasa de crecimiento del 1,1% suponen un 
14,9% del PIB.

PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO (%)

(LOS DATOS CORRESPONDIENTES A 2016 APARECEN EN ABRIL DE 2017)

  2012 2013 2014 2015

AGROPECUARIO  1,2 1,3 1,2 1,0
Industrial  20 20,2 20,4 19,5
Minería  2,5 2,7 2,8 1,8
Manufacturas  12,3 12,2 12,1 12
Construcción  3,6 3,7 3,9 4,1
Electricidad y agua  1,6 1,6 1,6 1,6
SERVICIOS  79,1 78,4 78,6 79,6
Transporte y almacenamiento  2,9 2,9 2,9 3
Información  4,6 4,7 4,6 4,7
Comercio  11,8 11,8 11,8 12
Educación y sanidad  8,3 8,2 8,2 8,3

  2012 2013 2014 2015

Servicios profesionales a las empresas 11,8 11,8 11,8 12
Inmobiliario, financiero y seguros  20 19,7 20,1 20,3
Culturales, entretenimiento y hostelería 3,7 3,8 3,8 3,9
Administraciones públicas  13,6 13,3 13,1 13
Otros servicios  2,2 2,2 2,2 2,2
TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0
Consumo privado  68,6 68,5 68,5 68,8
Inversión privada (fbcf)  15,3 15,8 16,4 16,5
Consumo e inversión públicos  19,6 18,7 18,2 17,6
Exportaciones de bienes y servicios  13,6 13,5 13,4 12,0
Importaciones de bienes y servicios  -17,1 -16,5 -16,5 -14,9
TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: BEA

Última actualización: febrero 2017

1.5. Coyuntura económica 

PIB

El crecimiento del PIB en términos nominales del año 2016 fue de un 2,9%, 
y un 1,6% en términos reales. Este dato refleja las contribuciones positivas del 
consumo privado, las exportaciones, la inversión fija residencial y el gasto pú-
blico. La inversión privada en existencias y la inversión fija no residencial com-
pensaron parcialmente la evolución positiva de los anteriores indicadores. Por 
su parte, las importaciones aumentaron su contribución negativa al crecimiento 
en 2016.

Al analizar la aportación de cada uno de los componentes del PIB al crecimiento 
en 2016 se observa que el consumo privado contribuyó 1,82 pp. La inversión pri-
vada restó 0,25 pp, mientras que las exportaciones netas lo hicieron 0,12 pp. Por 
último, compras e inversión públicas aportaron 0,16 pp al crecimiento del PIB.

Precios

La variación interanual de diciembre de 2016 del IPC se situó en el 2,1%, muy por 
encima del registro de 2015, 0,7%. Por un lado, el repunte del precio de la energía 
que compensó la primera caída anual del precio de los alimentos desde 2009. 
Esto ha llevado a que la inflación subyacente (la inflación excluyendo los precios 
de los alimentos y de los productos energéticos) presente una tasa similar, del 
2,2% en el 2016. 

El índice de precios de la energía aumentó 5,4% en el 2016, tras dos años en 
terreno negativo. Por su parte, el índice de gasolinas presenta un notable incre-
mento, 9,1% tras la importante caída experimentada en 2015. 

El precio de la vivienda, medido por el índice S&P/Case Shiller 20-City Compo-
site no desestacionalizado, registró un aumento del 5,3% en el acumulado a 12 
meses de noviembre de 2016. Esto marca un año de aceleración del crecimiento 
después del aumento del 4,5% registrado en 2015. Según este índice, los precios 
se han recuperado hasta los niveles del año 2004, pero todavía se encuentran 
por debajo de los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria en el año 
2006.

Los precios de producción para bienes terminados descendieron 0,6% en el 
2016, tras el aumento del 0,2% del año 2015. 

Los precios para bienes intermedios y componentes crecieron un 1,8% en el 
año 2016, tras el aumento del 1,5% en diciembre de 2015. Este aumento es debi-
do principalmente a la evolución de los precios de bienes intermedios de energía 
que alcanzaron una tasa del 6,7%. 

Por otro lado, el índice de materias primas presentó una tasa interanual en 
diciembre de 2016 del 13,2% después de registrar tasas interanuales negativas 
gran parte del año. 
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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

La tasa de actividad es alta en los EE.UU. (62,7%). En 2015 ascendió a 159,6 mi-
llones de personas.

Según informó la Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, 
BLS), en diciembre de 2016 se crearon 157.000 nuevos empleos y la tasa de des-
empleo disminuyó hasta el 4,8% para finales de año. La “Current Employment 
Survey” (CES) (encuesta elaborada a partir de entrevistas a 300.000 estable-
cimientos, sin incluir los sectores agrícolas, autónomos y trabajo doméstico) 
apunta que durante todo el 2016 se crearon una media de 187.000 puestos de 
trabajo al mes, comparado con una media de 226.000 en el año 2015.

Evolución de la tasa de desempleo (%)

Fuente: Bureau of Labor Statistics

La tasa de desempleo, que era del 4,6% al inicio de la crisis en el 2008 y llegó a 
acercarse al 10%, se ha reducido hasta alcanzar el 4,8% en diciembre de 2016. 

Por grupos, las tasas de desempleo para varones adultos, de 16 años o más, (4,4%), 
para la población de raza blanca (4,3%) y para los asiáticos (2,6%). Para las mujeres 
adultas (4,3%), jóvenes hasta 19 años (14,7%), población de raza negra (7,8%).

Cuentas Públicas

El déficit total federal del año fiscal 2016, que terminó en septiembre, quedó en 
587,4 millardos de dólares, el 3,2 % del PIB, tras los 439 millardos de dólares (2,5 
% del PIB) acumulados en 2015. Como se esperaba, 2015 fue el último año de la 
senda descendente en el déficit público. 

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS  2013 2014 2015 2016

PIB real (miles de millones USD,
   a precios constantes de 2009) 15.710 16.085 16.345 16.660
PIB (MM USD, a precios corrientes) 16.768 17.418 17.942 18.566
Tasa de variación real (%) 1,5 2,4 2,6 1,6
Tasa de variación nominal (%) 3,7 3,8 3,4 2,9

INFLACIÓN

Media anual (%) 1,5 1,6 1,4 1,3
Fin de período (%) 1,7 0,8 -0,1 2,5

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL

Media anual (%) 0,25 0,25 0,27 0,64
Fin de período (%) 0,25 0,25 0,5 0,75

EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes) 317.292 320.087 321,368 324,596
Población activa (x 1.000 habitantes) 155.389 155.922 157,833 159,640
% Desempleo sobre población activa 7,4 6,2 4,9 4,8

DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB -4,1 -2,8 -2,5 -3,2
DEUDA PÚBLICA

en M USD 17.351.971 18.141.444 18.922.179 19.935.880
en % de PIB 101,8 102,4 101,8 105,6

EXPORTACIONES DE BIENES (BP) 2013 2014 2015 2016

en M USD 1.561.689 1.632.639 1.573.453 1.459.843
% variación respecto a período anterior 4,2 2,7 -3,6 -3,3

IMPORTACIONES DE BIENES (BP)

en M USD 2.294.453 2.374.101 2.402.760 2.209.917
% variación respecto a período anterior+ -0.5 3,4 1,2 -2,8

SALDO B. COMERCIAL

en M USD -702.587 -741.462 -759.307 -750.074
en % de PIB 4,47 4,23 4,54 -1,99

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en M USD -400.254 -410.628 -478.567 -499,5
en % de PIB -2,3 -2,3 -2,4 -3,2

DEUDA EXTERNA

en M USD 16.487.771 16.487.771 1.725.346 18.306.505
en % de PIB 98,3 98,3 98,5 98,6

RESERVAS INTERNACIONALES

en M USD 145.740 130.047 128.135 114.671
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual 1,32 1,33 1,11 1,11
fin de período 1,37 1,23 1,08 1,09

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

Bulletin.

Última actualización: febrero 2017

1.6. Comercio exterior

Comercio de mercancías

Durante el año 2016, las exportaciones estadounidenses de mercancías han al-
canzado los 1.455 millardos de dólares, un 3,2% menos que en el año 2015. Por 
su parte, las importaciones han disminuido un 2,6%, siendo su suma total de 
2.189 millardos de dólares.

El déficit comercial en 2016 se ha situado en 734 millardos de dólares, con una 
caída interanual del 1,5%. Entre enero y septiembre de 2016, el déficit energé-
tico ha registrado una reducción del 39,4% respecto a los primeros 9 meses de 
2015. Por otro lado, el déficit no energético experimentó en el mismo periodo 
una caída del 8%. Finalmente, la tasa de cobertura del total ha sido del 66,5%, 
porcentaje menor en 38 puntos básicos al de 2015.

Comercio de servicios

Las exportaciones estadounidenses de servicios durante 2016 suman 749,58 
millardos de dólares, valor inferior en un -0,17% al del mismo período de 2015. 

La principal exportación ha sido el Turismo, con un 27,7% del total, y un aumento  
interanual del 1,6%. A continuación, Otros servicios (18,7% del total),  se han 
incrementado un 3,9%, Cargos por uso de propiedad intelectual (16,1% del to-
tal) ha caído un 3,5%, y Servicios Financieros, excp. seguros (12,7% del total) ha 
caído un 7,1%.

En cuanto a las importaciones de servicios, han alcanzado en 2016 los 501,75 
millardos de dólares, un 2,7% más que en 2015. 

La principal importación es Turismo (24,2% del total) con un aumento  interanual 
del 7,8%. A continuación, Otros servicios (20,2% del total), se han incrementado  
un 2,2%, Transporte (19,3% del total) se ha mantenido estable y Servicios de Se-
guros (9,6% del total) que ha incrementado un 0,3%. 

1.7. Distribución del comercio por países

Principales socios comerciales 

Los principales clientes de Estados Unidos en 2016 han sido la Unión Europea, Ca-
nadá, México, China y Japón. Las exportaciones dirigidas a Norteamérica (Canadá 
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y México) representan el 34,2% del total y han disminuido un -3,6% con respecto al 
mismo período de 2015. Por su parte, las ventas a Europa (22,1% del total) han de-
crecido un -0,38%, siendo los países de la Unión Europea los que mayor porcentaje 
acaparan (18,6% del total) con una bajada del 0,61% en tasa interanual. 

Se debe subrayar que la importancia de China como cliente de Estados Unidos ha 
aumentado significativamente en los últimos 15 años y actualmente representa el 
8,0% del total de ventas de Estados Unidos.

Estados Unidos importa sobre todo de los países de la cuenca del Pacífico (37,0% 
del total), y de Canadá y México (Norteamérica), que alcanzan una cuota del 26,1% 
entre los dos. Observando la evolución de los últimos años, el cambio más signifi-
cativo desde el punto de vista de los proveedores de Estados Unidos lo protago-
niza 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 21,1% en 2016. Japón ha sido el gran 
perjudicado del aumento de importancia de China, perdiendo cuota hasta llegar al 
6,0% en 2016, situándose por detrás de China, México y Canadá. 

Por su parte, y desde que estallara la crisis en 2008, España vio reducida su cuota 
de mercado como proveedor. Sin embargo la favorable evolución de las exporta-
ciones españolas durante los últimos años, han permitido que España recupere 
su cuota de mercado en Estados Unidos hasta un valor próximo al de antes de la 
crisis (0,62% en 2016).

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)        

(DATOS EN M USD) 2014 2015 2016 % VAR.

Canadá 312.125 280.609 266.827 -4,9%
México 240.326 235.745 230.959 -2,0%
China 124.024 116.072 115.775 -0,3%
Japón 66.964 62.443 63.264 1,3%
Reino Unido 53.865 56.115 55.396 -1,3%
Alemania 49.443 49.971 49.362 -1,2%
Corea 44.544 43.446 42.266 -2,7%
Países Bajos 43.669 40.196 40.377 0,5%
Brasil 42.418 31.651 30.297 -4,3%
Hong Kong 40.877 37.167 34.908 -6,1%
España 10.108 10.310 10.373 0,6%
TOTAL 1.635.090 1.502.572 1.454.624 -3,2%

Fuente: BEA 

Última actualización: febrero 2017

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)     

(DATOS EN M USD) 2014 2015 2016 % VAR.

China 466.656 483.245 462.813 -4,2%
México 294.157 296.408 294.151 -0,8%
Canadá 346.062 296.156 278.067 -6,1%
Japón 133.938 131.364 132.202 0,6%
Alemania 121.181 124.820 114.227 -8,5%
Corea del Sur 69.605 71.759 69.932 -2,5%
Reino Unido 54.048 57.962 54.326 -6,3%
Francia 47.015 47.815 46.765 -2,2%
India 45.228 44.792 45.998 2,7%
Arabia Saudita 47.037 22.081 16.926 -23,3%
España 14.400 14.130 13.468 -4,7%
TOTAL 2.371.929 2.248.232 2.188.940 -2,6%

Fuente: BEA 

Última actualización: febrero 2017

1.8. Distribución del comercio por productos

Exportación e importación de bienes    

Durante el año 2016, los sectores con mayor peso en las exportaciones han sido 
Bienes de equipo (35,7% del total) y Productos intermedios (27,3% del total), 
mostrando en este periodo un crecimiento del -3,7% y -6,6% en tasa interanual, 

respectivamente. Las exportaciones del sector del Automóvil (10,3 % del total) 
han bajado un -1,3%, las de productos agrarios (9,0%) han aumentado un 2,3% 
respecto al 2015. Por último, las ventas al exterior de Bienes de consumo (13,3% 
del total) han descendido un -2,1% y las del resto de mercancías han experimen-
tado un incremento del 5,6% interanual.

En cuanto a las importaciones, las del sector de Bienes de equipo (27,0% del to-
tal) muestran una reducción del -2,0% respecto a los valores de 2015. Asimismo, 
las compras al exterior de Productos intermedios (20,3% del total) han dismi-
nuido un -8,6%.

Las importaciones del sector Automóvil (16% del total) han crecido un 0,3% en 
términos interanuales. Por su parte, las de Productos agrarios se han incremen-
tado un 1,9%.

Finalmente, las compras al exterior de Bienes de consumo han descendido un 
-1,8%, mientras que las de Resto de mercancías han aumentado un 2,0%.

EXPORTACIONES POR SECTORES  

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

(DATOS EN M USD) 2014 2015 2016 % VAR.

Productos agrarios 154.701 127.727 130.728 2,3%
Productos intermedios 506.831 425.984 397.755 -6,6%
Bienes de equipo 550.046 539.438 519.362 -3,7%
Sector automóvil 159.453 151.917 149.975 -1,3%
Bienes de consumo 199.150 197.714 193.646 -2,1%
Resto 64.909 59.792 63.157 5,6%
TOTAL 1.635.090 1.502.572 1.454.624 -3,2%

Fuente: BEA 

Última actualización: febrero 2017

EXPORTACIONES POR PRINCIPALES PARTIDAS ARANCELARIAS  

EXPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(DATOS EN M USD) HTS 2014 2015 2016 % VAR.

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes
 8800 102.899 109.270 109.359 0,1%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso
 2710 109.365 72.281 63.164 -12,6%
Partes de vehículos de motor para el transporte de personas
 8703 58.187 52.809 51.238 -3,0%
Partes y accesorios de automóviles para el transporte de mercancías
 8708 37.364 38.858 37.780 -2,8%
Circuitos electrónicos integrados
 8542 21.973 22.654 23.363 3,1%
Teléfonos 
 8517 13.440 13.008 11.689 -10,1%
Ordenadores
 8471 13.265 12.638 12.043 -4,7%
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria
 9018 20.491 19.826 19.799 -0,1%
Medicamentos acondicionados para la venta al por menor
 3004 22.979 23.173 19.119 -17,5%
TOTAL  1.399.828 1.286.754 1.229.385 -4,5%

Fuente: USITC 

Última actualización: febrero 2017

IMPORTACIONES POR SECTORES 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

(DATOS EN M USD) 2014 2015 2016 % VAR.

Productos agrarios 125.718 127.818 130.260 1,9%
Productos intermedios 665.164 485.775 443.767 -8,6%
Bienes de equipo 591.001 602.023 589.975 -2,0%
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 2014 2015 2016 % VAR.

Sector automóvil 327.645 349.166 350.252 0,3%
Bienes de consumo 557.696 594.301 583.791 -1,8%
Resto 104.705 89.150 90.895 2,0%
TOTAL 2.371.929 2.248.232 2.188.940 -2,6%

Fuente: BEA 

Última actualización: febrero 2017

IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS  

IMPORTACIONES POR PARTIDAS ARANCELARIAS

(DATOS EN M USD) HTS 2014 2015 2016 % VAR.

Aceites crudos de petróleo
 2709 246.969 126.064 101.848 -19,2%
Automóviles para transporte de personas
 8703 154.421 167.245 171.380 2,5%
Teléfonos
 8517 95.376 101.626 103.966 2,3%
Ordenadores
 8471 81.376 80.678 76.797 -4,8%
Aceites de petróleo,  excepto los aceites crudos
 2710 77.005 49.258 39.272 -20,3%
Partes y accesorios de vehículos automóviles
 8708 62.611 65.259 65.061 -0,3%
Medicamentos acondicionados para la venta al por menor
 3004 54.890 63.962 67.182 5,0%
Circuitos electrónicos integrados
 8542 29.625 28.689 30.648 6,8%
Monitores y proyectores
 8528 26.956 26.635 23.131 -13,2%
Diamantes
 7102 24.638 23.423 23.910 2,1%
TOTAL  2.356.366 2.248.232 2.189.183 -2,6%

Fuente:USITC

Última actualización: febrero 2017

1.9. Inversiones por países

Inversión extranjera

(Los datos de 2016, aparecen en mayo 2017)

En cuanto a los flujos de inversión extranjera directa en EE.UU., en 2015, se 
situaron en 348.402 M$, un 103% más que en 2014 (171.601 M$). Si se analizan 
los flujos de inversión directa extranjera de 2015 por países, Japón se situó como 
primer destino con un 8,9% del total seguido por Alemania y Canadá con un 7,3 
y 7,2 respectivamente. 

Los principales sectores de inversión extranjera, según clasificación NAICS, de 
acuerdo con los datos de posición inversora en EE.UU. en 2015, son (en millones 
de dólares) son el sector manufacturero (69% del total) seguido, muy por detrás, 
por el sector de las finanzas (8,5%) y el comercio al por mayor (5,8%).

FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES EN EE. UU.

INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

(DATOS EN M USD) 2013 2014 2015

POR PAÍSES

Bélgica -8.589 160 -7.326
Japón 46.413 44.777 31.115
Alemania 12.427 18.566 25.513
Canadá 14.933 28.363 25.029
Irlanda 9.554 8.069 13.488
Holanda 4.606 39.561 20.995
Suiza 18.420 29.672 11.419

  2013 2014 2015

Reino Unido 32.023 -95.814 18.051
España 1.594 2.999 4.500
Resto del mundo 116.425 140.025 229.382
Total 201.393 171.601 348.402

POR SECTORES

Manufacturas 85.619 148.896 243.133
Comercio al por mayor 26.400 25.863 20.229
Comercio al por menor 3.051 15.985 5.296
Información 31.579 10.706 10.107
Banca 8.763 1.495 1.058
Finanzas 20.362 19.468 29.681
Servicios inmobiliarios 943 10.301 7.173
Servicios profesionales, científicos y técnicos 8.066 17.646 18.346
Otras industrias 16.611 -78.759 13.379

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Última actualización: febrero 2017

En cuanto a los flujos de inversión salientes, en 2015 registraron un aumento 
del 3,7%, alcanzando los 303.177 M$ frente a 292.283 M$ en 2014. Si se anali-
zan los flujos de inversión directa estadounidenses por países, Irlanda lidera la 
lista de países receptores con un 21,2% de los flujos, seguida por Países Bajos 
(17,8%), Reino Unido (10,4%) y Luxemburgo (5,1%). En España se invirtieron 
1.734 M$, un 33% menos que en el año 2014.

Los principales sectores de inversión extranjera, según clasificación NAICS, de 
acuerdo con los datos de posición inversora de EE.UU. en 2015 son (en millones 
de dólares): holdings no financieros (55,1%), manufacturas (16,3%), otras indus-
trias (9,6%), finanzas y seguros (5,8%) y comercio al por mayor (3,8%).

FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES DE EE. UU. EN EL MUNDO

(DATOS EN M USD) 2013 2014 2015

POR PAÍSES

Países Bajos 57.740 30.751 53.873
Canadá 20.650 24.361 13.198
Reino Unido 25.301 27.110 31.474
Luxemburgo 39.161 31.444 15.550
Irlanda 21.924 51.131 64.242
España 2.823 2.601 1.734
Resto del mundo 135.833 124.885 123.106
Total 303.432 292.283 303.177

D. Mariano Rajoy, Presidente de Gobierno,  junto al Secretario General de la ONU, Ban 

Ki-Moon y su esposa Ban-Soon-taek, entre otros, con motivo del viaje a Nueva York, 

para participar en el Consejo de Seguridad de NN.UU.- Diciembre 2016.- @ EFE
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POR SECTORES

Manufacturas 58.865 56.364 49.294
Comercio al por mayor 18.378 11.013 11.444
Minería 8.483 10.910 5.026
Información 16.605 19.644 14.909
Banca -9.304 -3.019 -626
Finanzas 14.196 -4.772 17.724
Actividades profesionales, científicas y ténicas 11.981 12.563 9.145
Compañías de holding (no bancarias) 164.551 164.022 167.068
Otras industrias 19.677 25.557 29.194

Fuente: Bureau of Economic Analysis

Última actualización: febrero 2017

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Actualidad política interior

Estados Unidos es una República Constitucional, Presidencial y Federal (50 Es-
tados y el Distrito de Columbia) con un sistema legislativo bicameral; Senado 
(100), y Cámara de Representantes (435). El sistema de gobierno es una demo-
cracia presidencialista con elecciones presidenciales cada 4 años a las que con-
curren los partidos Republicano y Demócrata.

La Constitución fue aprobada en 1788 y en 1791 se agregaron 10 enmiendas: 
la Declaración de Derechos. Este documento garantizó la libertad de culto, de 
prensa, de palabra, el derecho de los ciudadanos a portar armas, la protección 
contra cacheos ilegales, el derecho a un juicio justo por un jurado y la protección 
contra “castigos crueles e inusuales”.

Las Posesiones, Estados Asociados y Territorios bajo tutela son: Puerto Rico, Is-
las Vírgenes Americanas (Caribe), Islas Marianas del Norte, Guam, Samoa ameri-
cana, Midway, Wake y Johnson (Pacífico).

El Jefe de Estado es el republicano Donald J. Trump, quien inició su primer man-
dato el 21 de enero de 2017 como 45º Presidente de los EE.UU. 

En las elecciones legislativas ¨mid-term¨ y presidenciales del 8 de noviembre de 
2016, los resultados fueron favorables al Partido Republicano que logró recon-
quistar la Casa Blanca y mantener sendas mayorías en el Congreso de los EE.UU.

En su sexto y último discurso sobre el Estado de la Unión, Obama mostró op-
timismo y un cierto voluntarismo político, alimentados por unos resultados 
económicos positivos. En muy pocos meses los datos que apuntaban a una 
recuperación incipiente se han tornado mucho más sólidos: la economía esta-
dounidense está creciendo al mayor ritmo desde 1999; la tasa de paro es menor 
que la que había inmediatamente antes de la Gran Recesión (está ya firmemente 
por debajo de la barrera psicológica del 6%); EE.UU. ha pasado a convertirse en 
el mayor productor mundial de petróleo y gas combinados y de energía eólica. 
En el plano social, el número de personas con seguro médico es el más alto de 
la historia, y también el número de jóvenes que se gradúan en instituciones de 
educación superior

Con la llegada de Donald J. Trump a la Casa Blanca se ha producido un giro po-
lítico importante en el país. Trump se impuso como candidato republicano en 
un largo y duro proceso de primarias con un mensaje de denuncia generalizado 
hacia el sistema establecido y la clase política encarnada en la figura rival Hillary 
Clinton. 

A pesar de no haber sido el candidato más votado -la rival demócrata le superó 
en más tres millones de votos-, el sistema de elección indirecto establecido en 
la Constitución a través de un colegio de electores hizo que Donald J. Trump se 
impusiera tras lograr la delantera en tres Estados tradicionalmente demócratas 
por unos 100.000 votos, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. 

En cumplimiento de sus promesas, desde que tomó posesión el Presidente Trump 
ha tenido especial interés en dejar sin efecto muchas de las miles de órdenes, me-
morandos e iniciativas y regulaciones puestas en marcha por el anterior Presiden-
te y en promover la idea de un refuerzo de la seguridad nacional a nivel militar, eco-
nómico y antiterrorista. El actual Presidente de los EE.UU. afirma que el legado del 
Presidente Obama ha sido caótico en el exterior, violento y dividido a nivel interno 
y un marasmo económico. El nuevo Presidente ha prometido construir un muro 
nuevo en la frontera con México, bajar los impuestos, cambiar la ley de asistencia 
sanitaria (Obamacare), renovar las infraestructuras a través de un plan de finan-
ciación masivo, modernizar las Fuerzas Armadas y cambiar por completo la políti-
ca comercial del país mediante la denuncia de los grandes acuerdos comerciales 
(NAFTA, TPP, TTPI), el ajuste fiscal en frontera (impuestos a las importaciones) bajo 
la directriz “America First” aplicable a trabajo y manufacturas.

Las primeras actuaciones de la Administración Trump se han plasmado en ac-
ciones y órdenes ejecutivas alguna de las cuales han generado contestación. En 
especial,  una de las primeras órdenes ejecutivas más llamativas fue la prohibi-
ción de entrada temporal en el país de ciudadanos de siete países previamente 
identificados por la Administración anterior por su vinculación al terrorismo 
internacional y la suspensión temporal del programa de refugiados e indefini-
da en relación con los refugiados sirios. Esta orden fue impugnada en justicia y 
suspendida por orden judicial y más tarde modificada por otra posterior que la 
flexibilizó.

La dimisión del Consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, a las tres se-
manas de iniciarse la Administración, por no informar adecuadamente a sus su-
periores sobre sus conversaciones con el Embajador de Rusia en el periodo de 
transición y filtrarse con intencionalidad política dichos contactos, que habían 
sido filtrados a medios contrarios a Trump,  supuso un revés político que volvió 
a poner encima de la mesa dos asuntos que ya marcaron el periodo electoral: 
las filtraciones de información de inteligencia y la eventual conexión rusa del 
equipo electoral del entonces candidato republicano. 

La expectativa de un gran cambio legislativo en el país reside en el hecho de que 
además de conquistar la Casa Blanca, el Partido Republicano ha logrado reva-
lidar las mayorías en sendas Cámaras legislativas, Senado y Cámara de Repre-
sentantes. Se entiende, por ello, que la vía está facilitada para una gran reforma 
fiscal y la derogación y sustitución de la ley de asistencia sanitaria que fue el 
proyecto estrella del Presidente Obama. 

La llegada de la nueva Administración fue acogida con una gran manifestación a 
favor de las mujeres en Washington D.C., preludio de un movimiento de contes-
tación generalizado por todo el país que podrá cobrar mayor o menor fuerza en 
función de cómo se desarrollen y negocien los grandes cambios que incorpora 
la agenda republicana. 

Miembros del Gobierno:

Presidente de los EE.UU, Donald J. Trump
Vicepresidente de los EE.UU, Mike Pence
Secretario de Estado, Rex Tillerson
Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin
Defensa, James N. Mattis
Justicia, Jeff Sessions (Fiscal General)
Secretario del Interior de los EE.UU, Ryan Zinke
Secretario de Agricultura, Michael Scuse
Secretario de Comercio, Wilbur Ross
Secretario deTrabajo (interino), Ed Hugler
Secretario de Salud y Servicios Humanos, Tom Price
Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson
Secretaria de Transporte, Elaine Chao
Secretario de Energía, Rick Perry
Secretaria de Educación, Betsy DeVos
Secretario de Asuntos de Veteranos, David Shulkin
Secretario  de Seguridad Nacional, John F. Kelly
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Otros cargos con rango Ministerial: 

Seguridad Nacional, Herbert R. McMaster
Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus  
Administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Scott Pruitt
Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Mick Mulvaney
Director de la Inteligencia Nacional, Dan Coats
Representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer
Embajadora ante las NN.UU., Nikki Haley
Administradora de la Administración de Pequeños Negocios, Linda McMahon
Director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo

Datos biográficos: 

Donald J. Trump, Presidente de EE.UU

Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York, y fue 
el cuarto de los cinco hijos de Frederick C. y Mary MacLeod Trump. Su padre fue 
un constructor e inversor inmobiliario que se especializó en la construcción y 
bienes raíces de apartamentos en Nueva York. Donald Trump ingresó en la Uni-
versidad de Fordham y, dos años más tarde, fue transferido a la Wharton School 
of Finance de la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Economía en 
1968. Pronto siguió los pasos de su padre en el negocio de bienes raíces y de 
construcción, haciéndose cargo en 1971 de la empresa familiar Elizabeth Trump 
& Son, que más tarde renombró como la Trump Organization. Convencido de la 
oportunidad económica de Manhattan y Nueva Jersey, Trump se involucró en 
grandes proyectos de construcción logrando un gran reconocimiento público en 
la década de los ochenta, convirtiéndose paulatinamente en el empresario de su 
sector más conocido de la ciudad de Nueva York.

Aprovechando su exitosa labor empresarial, Trump comenzó a producir el reality 
show The Apprentice que emitió la cadena NBC en 2005, en la que los concur-
santes competían por un puesto de dirección en alguna de las empresas de la 
Trump Organization. Ya en 2012, Trump coqueteó con la política cuando anunció 
públicamente que estaba considerando presentarse a la elección presidencial 
de Estados Unidos. Sin embargo, no fue hasta el 16 de junio de 2015 cuando 
Trump anunció su pretensión de presentarse como candidato en las elecciones 
presidenciales de 2016 por el bando republicano.

El 8 de noviembre de 2016, Trump ganó las elecciones presidenciales de EE.UU. 
con 306 votos electorales, el mayor número de delegados del colegio electoral 
para un republicano desde George H. W. Bush en 1988. Con una sorprendente 
victoria que desafió las encuestas, Trump fue elegido el Presidente número 45 
de la historia de Estados Unidos.  

Durante la ceremonia de toma de posesión, Trump formuló un discurso en el 
que aseguró que pondría al pueblo estadounidense por encima de la política. 
Entre las propuestas políticas de su gobierno se encuentran proteger a la nación 
contra el terrorismo y construir un muro en la frontera con México, así como la 
renegociación de acuerdos comerciales, la reducción de los impuestos y las re-
gulaciones gubernamentales, la derogación del Obamacare, la defensa de los 
derechos de la Segunda Enmienda y la reforma y fortalecimiento de las fuerzas 
militares. En definitiva, Trump prometió “volver a hacer a los Estados Unidos 
grande otra vez”.

El presidente Trump se casó con la modelo Melania Knauss en 2005, con quien 
tuvo un hijo: Barron William Trump, nacido en 2006. Además, Trump tiene otros 
cuatro hijos adultos, Don Jr., Ivanka, Eric y Tiffany, y ocho nietos.

Mike Pence, Vicepresidente de EE.UU

Michael Richard Pence nació el 7 de junio de 1959, en Columbus, Indiana. Es uno 
de los seis hijos de Nancy y Edward Pence, veterano del Ejército estadounidense. 
Mike Pence fue influenciado políticamente por las creencias católicas de su fami-
lia irlandesa y se ofreció como voluntario para el partido demócrata del condado 

de Bartholomew cuando era estudiante de secundaria. Durante su adolescencia, 
votó por Jimmy Carter en 1980; sin embargo, se inspiró en Ronald Reagan y el 
Partido Republicano. Después de graduarse en Historia en 1981, se trasladó a 
Indianápolis en 1983 para estudiar en la Universidad de Indiana, obteniendo el 
título Juris Doctor en Derecho en 1986.Mike Pence intentó ingresar en política 
convirtiéndose en miembro del comité del Condado de Marion por el Partido 
Republicano. Posteriormente, intentó postularse como congresista en 1988 y 
1990, perdiendo en ambas ocasiones ante el demócrata Phil Sharp. Más tarde, 
trabajaría como presentador de televisión y locutor de radio en Indianápolis en 
la década de los 90, destacando por su perfil conservador. En el año 2000, Pence 
logró con éxito entrar en el Congreso de EE.UU.: fue elegido para la Cámara de 
Representantes, y reelegido en 2002, 2004 y 2006., antes de ser nombrado go-
bernador de Indiana en 2012. En julio de 2016, el candidato republicano para la 
presidencia del país, Donald Trump, seleccionó a Pence como su candidato a la 
vicepresidencia, cargo que ostenta desde el 20 de enero de 2017. 

Aunque en un principio Pence se opuso a algunas de las opiniones de Trump, se 
convirtió poco a poco en un candidato idóneo para las propuestas del magnate 
republicano, gracias a sus relaciones con diversos líderes del Congreso y a su 
fuerte apoyo y admiración entre los conservadores. Pence se casó con Karen Bat-
ten en 1985. Su esposa es una antigua profesora de primaria, involucrada desde 
siempre en organizaciones juveniles sin ánimo de lucro. La pareja tiene tres hijos 
adultos: Michael, Charlotte y Audrey. 

Rex Tillerson, Secretario de Estado de EE.UU

Rex Wayne Tillerson nació el 23 de marzo de 1952 en Wichita Falls, Texas. Creció 
en Oklahoma y Texas, los dos estados principales productores de petróleo y gas 
natural de EE.UU. Se graduó en Ingeniería por la Universidad de Texas. En su ju-
ventud, destacó como miembro de los Boy Scouts y fue presidente de esa organi-
zación en EE.UU. entre 2010 y 2012. Recién egresado de la universidad, consiguió 
un trabajo en Exxon Corporation en 1975 como ingeniero de producción y a me-
diados de los ochenta fue gerente de desarrollo de negocios en el departamento 
de gas natural de la firma. Posteriormente trabajó como gerente general (1989-
1992) para la producción de petróleo y gas de Exxon. Continuó su camino hasta 
la cima y llegó a ocupar el puesto de consejero delegado y presidente hasta el 
2016. Tillerson también fue director del United Negro College Fund, una organi-
zación estadounidense que financia becas para estudiantes negros y apoya a las 
universidades y colegios históricamente afro estadounidenses.

Durante su gestión al frente de ExxonMobil, Tillerson alcanzó acuerdos multimi-
llonarios con la empresa petrolera estatal de Rusia, Rosneft. Ese pacto de 2011, 
permitió a ExxonMobil acceder a los enormes yacimientos de petróleo bajo el 
Ártico ruso a cambio de brindar a Rosneft la oportunidad de invertir en las ope-
raciones extranjeras de Exxon. Cuando estaba al frente de ExxonMobil, criticó 
abiertamente las sanciones internacionales contra Rusia tras la anexión de Cri-
mea. Por consiguiente, en 2013 Tillerson recibió la Orden de la Amistad de Putin 
por su contribución al desarrollo de la cooperación en el sector de la energía.

Tillerson no es diplomático, ni político ni militar. Es un gran empresario con una 
amplia experiencia internacional (Exxon Mobil opera en seis continentes). Es un 
ávido defensor del libre comercio y está comprometido a continuar empleando 
combustible fósil, aunque se muestra a favor de la idea de un impuesto sobre el 
carbono.

El 1 de febrero de 2017 fue elegido por el Senado como el 69º secretario de Es-
tado de EE.UU. en una votación de 56 a 43.  Tillerson está casado con Renda St. 
Clair y tienen cuatro hijos. Reside en Irving, Texas. 

2.2. Política exterior

A expensas todavía de los cambios que se produzcan con la nueva administra-
ción del presidente Trump, estos no afectarán, en principio, a los grandes posi-
cionamientos y directrices de la política exterior. EEUU sigue siendo el líder del 
mundo libre junto a la UE, un gran valedor de la democracia, del Estado de Dere-
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cho, de los DDHH y las libertades públicas y de la libertad de expresión, religión, 
asociación. EEUU ha continuado promoviendo esos valores por todo el mundo. 
La defensa activa de esos principios constituye uno de los grandes ejes de su 
política exterior desde hace décadas. Además, de ese componente esencialmen-
te político de la acción exterior norteamericana, existe también un componente 
humanitario y económico social, que incluye una enorme ayuda oficial al desa-
rrollo (USAID) y la asistencia humanitaria.

EEUU continúa siendo el primer donante del mundo en términos absolutos en 
cuanto a Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), aunque ocupe una posición baja 
entre los grandes donantes cuando se corrigen las cifras en términos relativos 
respecto al porcentaje de PIB dedicado a estos fines. Otro aspecto destacado de 
esta actuación en política exterior es la ayuda alimentaria y la asistencia huma-
nitaria, que continúa siendo una de las señas de identidad de las agencias
y la Administración norteamericanas.

La política exterior de EEUU en las diferentes áreas geográficas del 
mundo

El Presidente Obama se ha ocupado durante buena parte de su Presidencia de 
los problemas y retos de un mundo lejos de las fronteras de Europa: los nuevos 
y antiguos desafíos en Oriente Próximo, las luchas de poder en Asia y la desesta-
bilización y amenazas terroristas en África, Pakistán u otros lugares. Hasta 2014, 
el giro a Asia-Pacífico constituyó una de sus grandes prioridades. Sin embargo la 
invasión de Ucrania por Rusia y la rápida anexión de la Península de Crimea han 
marcado una atención renovada por esta parte del mundo y por Europa, que 
dominaron la atención de EEUU durante el siglo XIX. Factores como una coope-
ración militar reforzada de la OTAN con mayores despliegues en el continente 
europeo, el incremento de la cooperación en materia de energía para favorecer 
la seguridad energética de Europa (Eje Transatlántico de la Energía) o el éxito de 
las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio EEUU-Europa antes de 2017 (lo 
que representará el 40% del Producto Interior Bruto mundial y la mayor área de 
libre comercio de 800 millones de consumidores) determinarán si esa vuelta al 
tablero europeo es más simbólica que real.

Asia. Durante la última etapa de Obama, Asia recibió una gran atención bajo el 
Asia Pivot. Como botón de muestra, el anuncio, en octubre de 2015, por parte de 
EEUU y Japón, de la conclusión del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) 
con otras 10 naciones, tras cinco años de intensas negociaciones que es fruto 
del ambicioso esfuerzo liderado por la Administración Obama para unir las eco-
nomías de esa vasta región. El acuerdo se había convertido en uno de los ejes 
de la agenda económica del Presidente Obama y tiene el potencial de otorgarle 
una victoria con sabor a legado al final de su Presidencia. EEUU consigue con 
el acuerdo del Pacífico un nuevo marco que sirve de contrapeso al auge de la 
economía polarizada por China en la región.

Durante la visita del Presidente chino a EEUU en septiembre de 2015 se expu-
sieron los principales temas de fricción entre ambos países: EEUU lleva tiempo 
mostrando su preocupación por los ataques informáticos y robos de ciberinfor-
mación que se están produciendo, supuestamente, desde China. Tras la visita 
se acordó compartir información sobre ataques en el ciberespacio entre ambos 
gobiernos con reuniones de alto nivel y se estableció una suerte de «pacto de no 
agresión», con normas y reglas para no atacar infraestructuras críticas de ambos 
países. EEUU ha mostrado su oposición a las reclamaciones chinas en el Mar Me-
ridional de China, su rechazo a la construcción de asentamientos o bases y su 
negativa a toda actividad que ponga en peligro el equilibrio de la región y la libre 
navegación por los mares. 

Aunque bajo circunstancias diferentes, existe la convicción de que Trump no 
abandonará el llamado “giro hacia Asia” que inició la administración Obama. Sin 
embargo, multilateralismo y libertad de comercio jugarán un papel secundario 
en esta nueva etapa en la que la apuesta por la seguridad será el eje fundamental 
sobre el que gravitará la vertiente asiática de la política exterior norteamericana: 
contención de China, refuerzo de las alianzas militares, abandono del TPP. En 
un giro de sus promesas electorales, en sus primeros 100 días de presidencia, 

Trump ha optado por la tradicional política de “una sola China” y ha reafirmado 
su compromiso con la defensa de Japón en la visita oficial que el primer ministro 
Abe realizó a Washington en febrero de 2017.

Las relaciones con el mundo árabe e islámico siguen siendo el granreto inter-
nacional de EE.UU. En su discurso inaugural, el Presidente Trump destacó como 
una de sus prioridades la erradicación del “terrorismo islámico radical” contra 
el cual “el mundo civilizado” tiene que actuar unido. Poco después,  en una de 
sus primeras disposiciones presidenciales (Memorando de 28 enero), ordenó la 
inmediata elaboración de un nuevo plan para acelerar el combate contra el “Es-
tado Islámico en Irak y Levante” (ISIL). Entre finales de 2016 y comienzos de 2017 
se han desarrollado las campañas de la Coalición Global contra el ISIL para libe-
rar Mosul (Irak) y aislar y liberar Raqa (Siria). Por otro lado, Trump se ha referido 
a la búsqueda de un espacio de colaboración con Rusia en contra del ISIL y para 
la búsqueda de una solución al conflicto en Siria, donde ha defendido también 
la creación de zonas seguras para frenar el flujo de refugiados.

Trump ha propugnado un endurecimiento de la política hacia Irán. La Casa Blan-
ca (comunicados de 1 y 3 febrero) puso a Irán “bajo aviso” tras la realización 
por Irán de un ensayo con misil balístico, dispuso nuevas sanciones contra 25 
personas y entidades iraníes y anunció que reaccionaría ante las “provocaciones 
iraníes que amenacen los intereses de los EE.UU” y las “actividades desestabi-
lizadoras iraníes en Oriente Medio”. En relación con el acuerdo nuclear, Trump 
ha realizado críticas muy duras contra el Plan Integral de Acción Conjunto (JC-
POA, en sus siglas en inglés), alcanzado en julio de 2015 entre Irán y el UE3+3 
para frenar el programa nuclear iraní e impedir su desvío militar, y endosado por 
las Naciones Unidas (Resolución 2231). Aunque Trump ha llegado a proponer la 
desvinculación de los EE.UU, parece que en realidad la política estadounidense 
estará enfocada hacia una aplicación estricta del mismo.

En relación con el proceso de paz en Oriente Medio, Trump se ha mostrado favo-
rable a impulsar la búsqueda de una solución negociada directamente entre las 
partes, confiando en sus habilidades como negociador. Siendo todavía Presiden-
te electo se manifestó abiertamente en contra de la Resolución 2334 del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas sobre asentamientos, aprobada en diciembre 
2016 con 14 votos a favor, gracias a la abstención de los EE.UU. También anunció 
un rápido traslado de la embajada de los EE.UU a Jerusalén. Sin embargo, un co-
municado de la Casa Blanca publicado a principios de febrero consideró que, si 
bien los asentamientos “no son un impedimento para la paz” tampoco “resultan 
de ayuda para conseguir ese objetivo”. Poco después, durante la visita del Primer 
Ministro israelí Netanyahu a Washington (febrero 2017), el Presidente Trump se 
manifestó indistintamente a favor de aquella opción (uno o dos estados) que sea 
elegida por las partes.

Trump se ha mostrado partidario de reforzar las relaciones bilaterales con Israel 
y de alcanzar una relación más cercana con su gobierno. Con todo, a pesar de 
los desencuentros personales entre el Presidente Obama y Netanyahu, en sep-
tiembre de 2016 se consiguió  la conclusión de un memorando (MOU) sobre asis-
tencia en materia de seguridad para el periodo 2019-2028, dotado con 38.000 
millones de dólares, que mejora sustancialmente el anterior (2007) dotado con 
30.000 millones. 

Trump también ha cultivado las relaciones con líderes del mundo árabe aliado 
durante las primeras semanas de su mandato. En febrero mantuvo un encuen-
tro con el rey de Jordania (el primero de su presidencia con un jefe de estado 
árabe) con ocasión de la asistencia de este al Desayuno Nacional de Oración en 
Washington. Posibles puntos de encuentro con el mundo árabe son la búsqueda 
de apoyos frente al ISIL, el impulso del proceso de paz israelo-palestino y la opo-
sición frente a Irán. En este contexto, resultó muy polémica la orden ejecutiva 
por la que se restringe la entrada en los EE.UU de nacionales de varios países 
mayoritariamente musulmanes (Irak, Siria, Yemen, Irán, Libia, Sudán, Somalia) 
y que ha paralizado el programa de reasentamientos de refugiados sirios en los 
EE.UU, reactivado por Obama en 2016. Trump también ha apuntado la adopción 
de medidas para la protección de minorías étnicas y religiosas en Oriente Medio.
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América Latina. Entre las primeras medidas adoptadas por la administración 
del presidente Trump estuvo el inicio de la tramitación del estudio para reforzar 
la frontera de EEUU con México, lo que unido a un evidente desencuentro en los 
primeros contactos telefónicos entre los presidente de ambos países, ha desem-
bocado en una evidente tensión que es previsible se mantenga en el próximo 
futuro.

Sobre Venezuela, el presidente norteamericano ha efectuado varias declaracio-
nes en las que se manifiesta muy preocupado por la evolución de la situación en 
este país. En febrero del 2017, el Presidente Trump recibió a la líder opositora 
Lilian Tintori y reclamó la liberación de todos los presos políticos en este país y 
especialmente la de Leopoldo López. 

Se prevé que la reforzada relación que mantiene los estados unidos con los paí-
ses integrantes del denominado triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) se mantenga a lo largo de la nueva administración refor-
zando especialmente aquellos aspectos relacionados con la lucha directa contra 
el narcotráfico, el tráfico de personas y el crimen organizado. 

El fuerte apoyo que el gobierno del presidente Obama había suministrado al 
proceso de paz en Colombia podría ser reorientado hacia el reforzamiento de la 
ya muy estrecha relación entre ambos países en materia de lucha contra narco-
tráfico y contra el crimen organizado. La evolución de la situación en Venezuela 
determinará también la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. 

En lo que se refiere a las relaciones con Cuba, en las que en los últimos meses de 
la administración saliente del presidente Obama se había efectuado un giro a la 
tradicional política de aislamiento del régimen cubano,  resulta aún aventurado 
realizar previsiones,  pues aunque en la campaña electoral los republicanos se 
alinearon con las tesis más duras del exilio cubano en Miami, ello no se ha tradu-
cido hasta el momento en ninguna medida que derogue un límite la extensión de 
la apertura hacia Cuba decretada por Obama.

Sobre el resto de la región no ha habido pronunciamientos significativos. 
El primer mandatario latinoamericano recibido por el presidente Trump en 
Washington D.C. fue el presidente del Perú Pedro Pablo Kuczynski en febrero del 
2017. 

África Subsahariana. Aunque el Presidente Trump no ha hecho mención espe-
cial de África en su programa de gobierno, es previsible que el continente siga 
constituyendo un área prioritaria en temas de seguridad y lucha contra grupos 
terroristas yihadistas(Boko Haram, Al-Shabaab, AQMI, etc.) en particular en paí-
ses del Sahel, la cuenca del lago Chad, la región de los Grandes Lagos, el Cuerno 
de Africa o el golfo de Guinea. Otro pilar importante de la política exterior es el 
del reforzamiento institucional, la promoción de la democracia y los derechos 
humanos o la lucha contra la pobreza mediante programas de cooperación a 
través de la agencia USAID y del Departamento de Estado. Algunos países de se-
guimiento preferente son Sudán, Sudán del Sur, Somalia, Mali y Nigeria, donde 
habrá que seguir prestando atención a situaciones de crisis política interna, cri-
sis humanitarias o la amenaza terrorista. 

Europa sigue siendo una región muy importante para EEUU, pero su peso, en 
términos estratégicos, ha disminuido desde 2008 como consecuencia del ascen-
so de las potencias emergentes como los BRICS y del dinamismo económico y 
demográfico que se aprecia en otras regiones del mundo. Aunque EEUU tiene en 
Europa a algunos de sus aliados más fieles y la OTAN es la alianza militar funda-
mental para EEUU, se aprecia cierto descenso en el interés de EEUU por Europa, 
especialmente en momentos de crisis económica. La nueva Administración nor-
teamericana ha comenzado su mandato agudizando las señales de escepticismo 
y de distanciamiento con la UE, que ha replicado de la misma manera.

La Administración Obama mantuvo el tradicional apoyo de EEUU al proyecto 
europeo y a las relaciones transatlánticas, y aunque hasta 2014 mostró poco in-
terés por Europa y mucho más por Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, la preo-
cupación norteamericana por la crisis económica y financiera en Europa dominó 

los debates, también se trataron otros asuntos como crisis del Euro, Grexit, Bre-
xit, crisis de los refugiados de Siria, desavenencias UE-Turquía, ola de atentados 
de Daesh/EI en Francia y Bélgica y surgimiento de movimientos populistas de 
izquierdas y derechas, además de movimientos separatistas en muchos países 
europeos.

Obama apoyaba el Acuerdo de Libre Comercio e Inversión con la UE (TTIP) con 
el que EEUU y la UE pretendían ir más allá de una reducción arancelaria, y crear 
un marco transatlántico abierto de servicios y licitaciones. La Administración 
Trump, al contrario, no parece interesada en promover el comercio multilateral, 
y por el momento no es previsible que continúen las negociaciones sobre el TTIP.

Con referencia al Brexit, la Administración Obama abogaba por mantener la UE y 
porque la salida del Reino Unido no desestabilizara la Unión. Por el contrario, la 
Administración Trump ha dado señales desde el principio de que le interesa más 
primar la ‘especial relación’ de los EEUU con el Reino Unido, que la relación con 
la UE y la solidez de la Unión. En concreto, la Administración Trump ha anuncia-
do su gran disposición a negociar un acuerdo comercial bilateral con el Reino 
Unido aun respetando la decisión adoptada por el pueblo británico y espera que 
la salida de la UE se produzca de forma ordenada y transparente.

Durante la Administración Obama la relación con Rusia se deterioró notable-
mente a raíz de la ocupación rusa de Crimea, las injerencias de Rusia en aguas y 
espacio aéreo de la OTAN, su apoyo a los movimientos separatistas del este de 
Ucrania,  y por la injerencia cibernética rusa en la campaña electoral america-
na que han denunciado las autoridades norteamericanas. EEUU y Europa han 
impuesto sanciones a Moscú intentando forzar a Rusia a dar marcha atrás en 
su anexión de Crimea y en su intervención en el este de Ucrania. Obama añadió 
sanciones a Rusia al final de su mandato intentando disuadirla de nuevas inje-
rencias en política interna.

Con la Administración Trump, la política hacia Rusia de EEUU está en proceso de 
revisión. Es posible que los norteamericanos intenten ahora un reacomodo y una 
aproximación a Rusia, pero por el momento se mantienen las líneas principales 
que Trump ha heredado de Obama.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas 

Las relaciones bilaterales de España con Estados Unidos se remontan al momen-
to mismo del nacimiento de la nueva nación americana, a finales del siglo XVIII. 
El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y España se 
produjo en 1785, tan sólo dos años después de la plena independencia nortea-

Alfonso Dastis, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, presidiendo la reunión 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrado en  Nueva Yorrk.-.Diciembre 

2016.- @EFE 
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mericana. En 1795 se firmó el primer tratado bilateral, un Tratado de Amistad, 
Límites y Navegación, por el que se definían las relaciones de convivencia y ve-
cindad 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 apoyo de los Estados Unidos a los movimientos de emancipa-
ción e independencia de las colonias españolas en América. Movían a ello a EEUU 
tanto razones ideológicas, de defensa del liberalismo frente a los sistemas absolu-
tistas, 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 continental de los EEUU. Estas tensiones culminarían en el 
enfrentamiento de 1898 entre la naciente potencia mundial y España, que supuso 
para España la pérdida de los últimos territorios de ultramar y la consiguiente ocu-
pación de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, las Islas Marianas y Guam por EEUU.

Tras esta guerra y el posterior “repliegue” español en los asuntos internaciona-
les, transcurrió un periodo que podría calificarse de anodino en el plano bilate-
ral. Las relaciones hispano-estadounidenses vuelven a conocer una época agita-
da a consecuencia de la Guerra Civil española. El sentir mayoritario de la opinión 
pública y de la clase política estadounidenses dominadas por el New Deal de 
Roosevelt, se inclinó claramente por el bando republicano durante la contienda, 
aunque no faltaron quienes manifestaron sus reticencias a ayudar a un régimen 
al que apoyaba la Unión Soviética. Lo cierto fue que EEUU evitó intervenir en 
apoyo directo de la II República y, 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”, contribuye-
ron sin duda al enfriamiento de las relaciones bilaterales durante la Segunda 
Guerra Mundial y en las postrimerías de ésta; enfriamiento que 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. No obstante, entre 
1942 y 1945, el trabajo del Embajador de EEUU en Madrid, Carlton Hayes, sentó 
las bases de la futura relación estratégica entre EEUU y España a partir de 1953.
 
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 posi-
ción estadounidense hacia España y a la firma en 1953 de sendos Convenios de 
Defensa y un Acuerdo de Ayuda Económica (los Pactos de Madrid). Se inicia así 
una serie 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 es-
tos acuerdos, dada la evolución de la situación económica y política, nacional e 
internacional, y la de España. Así, por ejemplo, fueron desapareciendo progresi-
vamente las cláusulas de ayuda económica y se fue transformando la naturale-
za de las instalaciones militares estadounidenses en España, que han acabado 
siendo “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 tres Protocolos de Enmienda de 10 de abril 
de 2002, de 19 de Octubre de 2013 y de 17 de junio de 2015. 

El final del régimen franquista se abrió una nueva etapa en las relaciones bila-
terales entre EEUU y España.  El 11 de diciembre de 1975, 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 manifes-
taba 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 
(negociado en los meses anteriores), lo que constituyó una nueva muestra de 
apoyo del Gobierno estadounidense. Y 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 imprimió un indudable impulso a la adopción de las reformas demo-
cráticas necesarias para afianzar el proceso de transición política español y sir-
vió además para obtener un considerable apoyo y reconocimiento internacional.

Las relaciones entre Washington y Madrid se vieron reforzadas también a raíz de 
la incorporación de España a la OTAN, 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 llama-
das Comunidades Europeas –la Unión Europea de nuestros días-, una decisión 
de política exterior, con importantísimas repercusiones en el plano 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 el ám-
bito de la defensa, principalmente en la Alianza Atlántica (OTAN), y de integra-
ción política y económica, esto es, en las citadas Comunidades Europeas (actual 
Unión Europea), supuso que España pudiera pasar, de nuevo, a desempeñar un 
papel de primer orden en el marco transatlántico, del que puede decirse que 
había estado ausente 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 Espa-
ña 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 em-
presas españolas incrementaban su presencia en Latinoamérica. Posteriormente 
España se incorporó en 1999 a la estructura militar de mandos de la OTAN. Todo ello 
favoreció sin duda un mayor estrechamiento de nuestras relaciones con los EEUU. 

Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Wash-
ington, D.C., tuvieron una enorme repercusión internacional como es bien sabido, 
provocando, con carácter general, una profunda ola de solidaridad con quien ha-
bía sido tan brutal y cobardemente atacado. La OTAN aprobó, por primera vez en 
su historia, poner en funcionamiento la cláusula de defensa mutua que figura en 
el artículo V del Tratado del Atlántico Norte y la Unión Europea activó todos los ins-
trumentos a su disposición para colaborar con EEUU en la lucha contra el azote del 
terrorismo internacional. En este contexto, 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 Geor-
ge W. Bush durante su primer mandato, marcada por el impacto de los atenta-
dos 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 mu-
chos, 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 desplega-
das 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 económi-
cas, comerciales o de defensa. 
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La situación fue mejorando de forma paulatina en los años siguientes dados los 
múltiples intereses comunes existentes. La superación de las diferencias se conso-
lidó con la llegada al poder en EEUU de una nueva Administración, tras la victoria 
en las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 del hoy ex Presidente Ba-
rack Obama. Merece destacar las visitas a EEUU de SSMM los Reyes (septiembre 
2015) y del Presidente Rajoy, (enero  2014), que incluyeron sendos encuentros con 
el Presidente Obama que, en todo momento, respaldó la importancia estratégica 
de la relación bilateral. Asimismo son muy numerosas las visitas e intercambios 
entre parlamentarios españoles y el Congreso y Senado americano donde existe 
un “Grupo de Amigos de España” y Caucus Hispano muy activos, que agrupan a 
congresistas hispanos.

La Fundación Consejo España-EEUU y su institución gemela americana, US-
SPAIN Council, constituyen un referente en el ámbito de la sociedad civil y un 
instrumento que contribuye a fomentar las relaciones bilaterales, colaborando 
al fortalecimiento de las relaciones comerciales, culturales y políticas entre Es-
paña y Estados Unidos. La actividad principal de la Fundación es la organización 
de este Foro anual que se celebra alternativamente en España y en EEUU y que 
reúne a políticos, empresarios y financieros, pero con participación también, a 
nivel destacado, de ambas Administraciones. La última edición del Foro España-
Estados Unidos, tuvo lugar en Santiago de Compostela los días 17 y 18 de junio. 
Asistieron el Misitro de Defensa, Pedro Morenés y el Senador demócrata por Vir-
ginia, Tim Kaine.

En definitiva puede decirse que se abre ante España y EEUU la posibilidad de un 
prometedor futuro en el plano de las relaciones bilaterales. Incide en ello, tam-
bién, de manera cada vez más acusada, el peso de lo “hispano” en EEUU. La cre-
ciente importancia de la población hispana en EEUU es indudable, tanto en el pla-
no cultural como en el económico y político. La población que se declara de origen 
hispano, según el último sondeo de 2010, era el 17,4 % en el 2014, y de acuerdo con 
las predicciones del US Census Bureau, alcanzará el 30 % en el 2050. 

Por lo que respecta al legado español en EEUU, se han sucedido una serie de 
conmemoraciones históricas y reconocimientos que han permitido revindicar la 
aportación española al nacimiento, identidad e independencia de los EEUU:  Vº 
Centenario de la llegada del explorador Juan Ponce de León, en 1513, a las cos-
tas de Florida; el Vº Centenario del descubrimiento del Pacífico por Núñez de Bal-
boa en 1513; III centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra en 1713; el 450º 
Aniversario de la fundación del primer asentamiento europeo permanente en los 
EEUU, San Agustín por Pedro Menéndez Avilés en 1565. Como colofón a todo lo an-
terior, en 2014, el Congreso de los EEUU concedió la ciudadanía honoraria a título 
póstumo a la figura histórica de Bernardo de Gálvez en un gesto extraordinario de 
reconocimiento a la contribución a la independencia de los EEUU.

3.2. Económicas 

3.2.1. Balanza comercial: análisis por sectores

Balanza Comercial Bilateral de EEUU y España

La balanza comercial bilateral ha sido tradicionalmente deficitaria para Espa-
ña, salvo en 2014, año en que el aumento de nuestras exportaciones permitió 
alcanzar un ligero superávit (273 millones de euros), reflejado en una tasa de 
cobertura del 102%.
 
En 2015, aunque nuestras exportaciones a EEUU continuaron la senda alcista, 
el mayor dinamismo de nuestras importaciones provenientes de EEUU hizo que 
nuestra tasa de cobertura descendiera hasta un 89,6%, lo que supuso un saldo 
deficitario de 1.323,35 millones de euros para nuestra economía.
 
En 2016, nuestras exportaciones alcanzaron los 11.327,6 M€ (-1,5% con respec-
to al año anterior), frente a unas importaciones de 13.015,7 M€ (+1,5%), lo que 
supuso un saldo negativo de -1.688 M€. La tasa de cobertura en 2016 se situó en 
87,03%.

Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. 
Cuota de mercado de la exportación española. 

De acuerdo con los datos de Aduanas en el ejercicio 2016 la exportación espa-
ñola de bienes a EEUU ascendió a 11.327 M€, frente a 11.504 M€ en 2015, lo que 
supone una disminución del 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las cinco primeras partidas que ha importado Estados Unidos procedentes de 
España representan el 25% del comercio de importación bilateral; siendo éstas 
Aceites de petróleo, excepto los aceites crudos (7,8% del total), Automóviles 
para transporte de personas (6,2% del total, con una subida de 26%), Sangre 
humana y animal (4,0% del total, con una caída del -20,2%), Aceite de oliva y sus 
fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente (3,8% del total, y 
con un aumento de 58,3%) y Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores 
rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) (3,2% del total, y con 
una caída del -28,7%).

Estados Unidos representa el sexto destino de la exportación española lo que 
supone un 5,2% del total del año 2016, por detrás de Francia (17,7%), Alemania 
(13,2%), Italia (9,4%), Reino Unido (8,8%) y Portugal (8,4%).

Exportaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA

(DATOS EN M EUR) 2014 2015 2016 % VAR.

Alimentos 1.273,3 1.469,6 1.678,1 14,2%
Productos energéticos 2.153,7 1.693,3 1.316,0 -22,3%
Materias primas 127,0 135,4 144,4 6,7%
Semimanufacturas 2.673,4 3.031,7 2.738,2 -9,7%
Bienes de equipo 2.315,6 2.586,7 3.065,1 18,5%
Automóvil 1.203,2 1.460,8 1.128,8 -22,7%
Bienes de consumo duradero 91,3 124,8 137,8 10,4%
Bienes de consumo (no durad.) 690,5 876,5 995,7 13,6%
Otras mercancías 129,5 125,2 123,4 -1,4%
TOTAL 10.657,5 11.504,2 11.327,6 -1,5%

Fuente: Aduanas de España

Última actualización: febrero 2017

En cuanto a las importaciones españolas procedentes de EE. UU. se situaron en 
13.016 millones de euros en 2016, lo que resulta en un incremento del 1,5% con 
respecto al año anterior. El sector con mayor importancia, Semimanufacturas 
(34,8% del total) registró un decrecimiento del 10,3%, mientras que Productos 
Energéticos registró un incremento del 22,7% respecto a 2015. El saldo comercial 
para España ha pasado de 273 millones en 2014 a -1.688 millones en 2016.

Estados Unidos ocupa el quinto puesto dentro de los proveedores de España con 
un 3,9% del total, por detrás de Alemania (16,0%), Francia (13,2%), China (10,4%) 
e Italia (7,9%). 

Importaciones bilaterales por sectores

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA

(DATOS EN M EUR) 2014 2015 2016 % VAR.

Alimentos 1.486,0 1.710,3 1.636,0 -4,3%
Productos energéticos 1.021,3 773,0 948,2 22,7%
Materias primas 498,6 688,6 535,4 -22,2%
Semimanufacturas 3.819,1 5.044,5 4.526,5 -10,3%
Bienes de equipo 2.814,0 3.473,5 4.257,8 22,6%
Automóvil 242,6 438,6 374,8 -14,6%
Bienes de consumo duradero 48,7 66,6 56,9 -14,5%
Bienes de consumo (no durad.) 399,1 522,9 542,0 3,7%
Otras mercancías 55,0 109,6 138,2 26,1%
TOTAL 10.384,4 12.827,5 13.015,8 1,5%

Fuente: Aduanas de España

Última actualización: febrero 2017
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3.2.2. Inversiones

De España en EEUU. Volumen, evolución. Ranking de la inversión española

Según estadísticas españolas (Registro de Inversiones Extranjeras), en 2015 
el stock de inversión directa de España en EEUU (no ETVE) era de 65.793 M€, 
lo que supone un aumento del 49% con respecto a 2014 (44.051 M€). En 2014, 
EE.UU. ocupaba el primer puesto por posición inversora de España en el exte-
rior.

En cuanto a los flujos de inversiones españolas (netas, no ETVE) en EEUU  se 
situaron en -274 M€ en 2015, frente a 2.710 M€ en 2014. 

Los principales sectores de inversión en los últimos tres años son los servicios 
financieros, la consultoría informática y la construcción de edificios. Las cifras 
españolas no coinciden con las americanas porque 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. No obstante, las in-
versiones 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 Massachussets) y 
en Michigan e Illinois, en la zona de los Grandes Lagos.

Flujo de inversiones de España en EE.UU.

INVERSION DIRECTA DE ESPAÑA EN EEUU. POR SECTORES

(MILES DE EUROS) 2013 2014 2015

Servicios financieros (excepto
   seguros y planes de pensiones) 121.890 2.124.801 3.630
Programación y consultoría informática 6.653 2.521 4.435
Construcción de edificios 80.819 115.698 345.384
Suministro de energía y gas  122.141 142.124 345.848
Comercio al por mayor 119.361 313.796 25.038
Almacenamiento y actividades
   de transporte 134.547 72.377 88.984
Servicios de información 1.052 193.837 350
Actividades inmobiliarias 22.030 14.676 118.844
Industria de la alimentación - 78.311 30.904
Actividades de construcción especializada 31.920 52.943 1.063
Total 601.474 2.710.482 -274.751

Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras (Datainvex). (Datos No-ETVE. País inmediato)  

Última actualización: febrero 2017

Stock de inversiones de España en EE.UU.

STOCK DE INVERSIONES (M€) 2011 2012 2013 2014

Stock 47.983 49.162 44.051 65.793
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras (Datainvex). (Datos No-ETVE. País inmediato. Stock 

Posición inversora)  Última actualización: febrero 2017

Inversiones de EEUU en España. Volumen, evolución, principales sectores. Ran-
king de la inversión del país en España 

Atendiendo a datos del Registro de Inversiones Extranjeras, en 2015 EEUU dispo-
nía de 47.323 M$ en stock de inversión directa en España (no ETVE), lo que supone 
un aumento del 2,4% con respecto a 2014 (46.183 M€). Por posición inversora, EE.UU. 
ocupaba en 2014 el primer puesto entre los inversores en España.

Alrededor de 650 empresas norteamericanas están instaladas en España. 

Según las cifras del Registro de Inversiones Extranjeras, la inversión neta de EEUU en 
España en 2015, como país último (no ETVE), se situó en 631 M€, lo que supone un 
75% menos que en 2014.

Flujo de inversiones de EE.UU. en España

INVERSION DIRECTA DE EEUU EN ESPAÑA. POR SECTORES

(MILES DE EUROS) 2013 2014 2015

Comercio al por mayor  83.890 1.806.139 258.195
Suministros electricidad y gas 543.307 430.146 610.506
Actividades inmobiliarias 222.418 440.053 215.834
Servicios financieros (excepto
   seguros y planes de pensiones) 8.797 675.222 5.829
Educación 51.792 1.901 390.096
Telecomunicaciones 383.359 32.941 291
Metalurgia 290.000 0 0
Comercio  39.178 52.040 127.843
Fabricación de bebidas 367 178.117 49
Total 1.646.491 2.537.290 630.634

Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras (Datainvex). (Datos No-ETVE. País inmediato)  

Última actualización: febrero 2017

Stock de inversiones de EE.UU. en España

STOCK POSICIÓN INVERSORA DE EEUU EN ESPAÑA  (M €)

 2011 2012 2014 2015

Stock 51.229 46.853 46.183 47.323
Fuente: Registro de Inversiones Extranjeras (Datainvex). (Datos No-ETVE. País último)  Última 

actualización: febrero 2017

3.2.3. Presencia de Empresas españolas y del país en España

En el siguiente vínculo están publicados los listados de empresas españolas  es-
tablecidas en los EE.UU., por regiones.

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/infor-
macion-de-mercados/paises/navegacion-principal/invertir-en/empresas-espano-
las-establecidas/index.html?idPais=US

Chicago 
Incluye empresas en los siguientes Estados: Indiana, Illinois, Iowa, Kansas, Ken-
tucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North & South Dakota, Ohio, 
Wisconsin

Miami
Incluye empresas en los siguientes Estados: Alabama, Arkansas, Florida, Geor-
gia, Louisiana, Oklahoma, Tennessee, Texas

Nueva York 
Incluye empresas en los siguientes estados: Connecticut, Maine, Massachusetts, 
New Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont

Washington 
Incluye empresas en el Distrito de Columbia y los Estados de Delaware, Ma-
ryland, North & South Carlina, Virginia & West Virginia

Algunas de las principales empresas de EEUU en España son:

Hewlett-Packard, Intel, Microsoft, Ono, Verizon, Google, Apple, Cisco, IBM, Phi-
lip 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 Valquimi-
ca, Chevron, Boeing, Merryl Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, 
American Express.

3.3 Cooperación

España y EEUU, como socios y aliados, comparten una larga historia de coope-
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ración 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 recientes apoyos prestados por España, 
como la utilización de la Base Naval de Rota para contribuir al escudo antimisiles 
de Europa (cuatro destructores de la Marina de EEEUU dotados del sistema de 
combate “Aegis”) o el despliegue estadounidense en Morón, de marines y sus 
medios de transporte. Asimismo, las distintas operaciones en las que partici-
pan militares y fuerzas o cuerpos de seguridad españoles en el seno de NNUU, 
la OTAN y la UE hacen 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- donde el papel de las tropas españolas y el 
esfuerzo económico realizado ha merecido un reconocimiento continuo por par-
te americana- el Mediterráneo, y Oriente Próximo con el despliegue español en la 
FINUL, –América Central –donde se está trabajando conjuntamente en el ámbito 
de la lucha contra la inseguridad ciudadana- 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. La cooperación es pa-
tente, asimismo, en asuntos tan dispares temáticamente como el desarrollo de 
programas de ayuda alimentaria –especialmente en países menos desarrollados 
- o la protección del patrimonio histórico submarino –como ha demostrado la 
satisfactoria resolución del conocido como caso “Odissey”. Otro ejemplo de co-
laboración es el reciente acuerdo entre las respectivas agencias de cooperación 
al 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 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 inne-
gablemente 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. Asi, mantiene un programa de visitas de líderes hispa-
nos 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 (Así la red de 117 International Spanish Academies) 
y ambos países mantienen ambiciosos programas de intercambio de profeso-
res visitantes y auxiliares de conversación. España cuenta en EEUU con cinco 
Centros Cervantes: Nueva York, Chicago, Alburquerque (en 2015 también se ha 
comenzado a impartir clases de español en San Antonio a través de la Univer-
sidad de Texas), 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 se Seattle. Además España proyecta en EEUU una imagen de país 
creativo e innovador mediante una ambiciosa programación cultural en las prin-
cipales 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 cultura-
les. Cerca de 5500 españoles y más de 2300 americanos han disfrutado de estas 
becas. Por otra parte España es segundo país de destino (detrás de Gran Bretaña) 
de miles 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 am-
bos 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), cuyo Acuerdo de 2004 ha sido renovado 
por otros diez años (2014) con una cláusula de aplicación provisional en agosto 
de 2015. 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. Recientemente se firmó un acuerdo entre los departamentos respecti-
vos en materia de lucha contra incendios forestales 

Nuestro país es uno de los principales exportadores a EEUU de productos ali-
mentarios tales como el aceite de oliva, vino, y frutas y hortalizas, los cuales 
constituyen el pilar de la Dieta Mediterránea.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado EE.UU.

S.M. El rey – Casa Real

9/14-4-2008  SS.AA.RR. los Duques de Palma de Mallorca inauguran las 
Exposiciones “Del Greco a Velázquez: El arte en el reinado de 
Felipe III” y “Antonio López García” en el Boston Museum of 
Fine Arts y asisten a otros actos en la Universidad de Harvard 
y Boston (Massachusetts) y Nueva York (Nueva York). 

15/18-3-2009  SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias viajan a Nueva York (Nue-
va York) 

4/7-10-2009  SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, viajan a Nuevo Mexico 
con motivo del 400 Aniversario de la Fundación de Santa Fe. 

17-2-2010  S.M. el Rey Don Juan Carlos viaja a Washington, D.C. 
8/9-10-2011  S. M. la Reina Doña Sofía viaja a Miami (Florida). 
28-11/3-12-2011  S. M. la Reina Doña Sofía viaja a Nueva York (Nueva York) y 

Washington, D.C. 
28-4/2-5-2012  S.M la Reina Doña Sofía viaja a Washington, D.C. 
19/23-6-2012  SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias viajan a Nueva York (Nue-

va York), New Jersey (New Jersey) y Boston (Massachusetts). 
22/24-9-2012  S.M el Rey asiste a la 64º AGNU en Nueva York (Nueva York). 
8/11-09-2013  S.M. la Reina Doña Sofía viaja a Nueva York. 
13/19-11-2013  SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, Los Angeles y Santa Bár-

bara (California).
17/20-11-2013  S.M. la Reina Doña Sofía de Grecia, viaja a Nueva York.
2/5-6-2014  S.M. la Reina Doña Sofía de Grecia, ONU.
21/24-9-2014  SS.MM los Reyes, asistieron a la Asamblea General de Nacio-

nes Unidas
3/4-3-2015 S.M. el Rey D. Juan Carlos inaugura el Festival “Suite Iberia” 

en el Kennedy Center de Washington. 
14/19-9-2015  SS.MM los Reyes visitaron Washington, Miami y San Agustín.
23/25-9-2015 SM el Rey asistió a los actos relacionados con la 70 Asamblea 

General de NNUU.
14/16-3-2016     SS.MM asistieron al VII Congreso Internacional de la Lengua 

Española celebrado en el Estado Asociado de Puerto Rico.
18/21-09-2016  SS.MM. los Reyes viajan a Nueva York para asistir a la 71 

Asamblea General de NNUU.

Presidente de Gobierno 

23/25-9-2008  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, asis-
te al 63º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las 
NN.UU. en Nueva York (Nueva York). 

14/15-11-2008  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, asis-
te a la Cumbre de Washington sobre Mercados Financieros y 
Economía Mundial. 

21/25-9-2009  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno asis-
te a la 64ª Asamblea General, a la Cumbre de NN.UU. sobre 
Cambio Climático en Nueva York (Nueva York) y a la Cumbre 
del G20 en Pittsburgh (Pennsylvania). 

12/13-10-2009  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, via-
ja a Washington, D.C. 

3/4-2-2010  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, via-
ja a Washington, D.C. 

12/13-4-2010  José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, asis-
te a la Cumbre de Seguridad Nuclear en Washington, D.C. 

19/21-9-2010 José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, via-
ja a Nueva York (Nueva York). 

19/22-5-2012  Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno, viaja a Chica-
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go con motivo de la Cumbre de la OTAN. 
24/26-09-2012  Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno, viaja a Nueva 

York con motivo de la 64º AGNU. 24 /26 -09- 2013, Mariano 
Rajoy, Presidente del Gobierno, viaja a Nueva York, con mo-
tivo de la AGNU. 

12/14-01-2014  Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, Washington, reu-
nión de trabajo con Presidente Obama y otras actividades. 

12/14-10-2015   Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno, asistió a la sesión 
del Consejo de Seguridad de NNUU. Nueva York.

18/20-12-2016  Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno, viaja a Nueva 
York para participar en la Sesión del C.S. de NN.UU.

Ministro de Asuntos Exteriores 

17-06-2007  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores, se reúne con Condoleezza Rice en Tampa (Florida) y 
Washington, D.C. 

20-10-2007  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores, se reúne con Condoleezza Rice. 

17/20-5-2008  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, viaja a Houston (Texas), Washing-
ton, DC y Nueva York (Nueva York). 

20/25-9-2008  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, asiste al 63º Periodo de Sesiones 
de la Asamblea General de las NN.UU. en Nueva York (Nueva 
York). 

19/20-11-2008  Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, asiste al Seminario “A New Departure: Global 
Challenges and EU-US Policies after the American Elections” 
en Washington, D.C. 

23/24-2-2009  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, viaja a Washington, D.C. 

17/26-9-2009  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, asiste a la 64ª Asamblea General de 
NN.UU. en Nueva York (Nueva York). 

13/14-12-2009  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, viaja a Washington, D.C. 

29-4/3-5-2010  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Ex-
teriores y de Cooperación, viaja a Washington D.C. y Nueva 
York (Nueva York). 

18/25-9-2010  Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, Ministro de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, viaja a Nueva York (Nueva York). 

23/26-1-2011  Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministra de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, viaja a Nueva York (Nueva York) y 
Washington, D.C. 

17/25-09-2011  Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministra de Asuntos Exte-
riores y de Cooperación, viaja a Nueva York (Nueva York). 

20/22-09-2012  José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, asiste a la 64º AGNU en Nueva York (Nueva 
York). 

28-04/5-05-2013 José Manuel Gacía-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación viaja a Washington para entrevista con Secre-
tario de Estado, John Kerry y a Florida, para participar en la 
celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de 
ese territorio por Ponce de León. 

20/27-09-2013  José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y de Cooperación. Asamblea General de Naciones Unidas. 
Nueva York. 

3/10-05-2014 José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
visita Nueva York. Candidatura española al Consejo de Segu-
ridad Nacional de la NN.UU.

18/28-09-2014  José Manuel García-Margallo, Ministro de Exteriores, visita 
Nueva York. Asamblea General de NNUU.

12/17-10-2014 José Manuel García-Margallo, Ministro de Exteriores, visita 
Nueva York. Candidatura de España al Consejo de Seguridad 

de NNUU.
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. 

24/30-09-2015 José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, asiste 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.

14/16-3-2016   José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y   Cooperación, asiste al VII CILE celebrado en el Estado li-
bremente asociado de Puerto Rico.

31/3-1/4- 2016   José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, asiste a la IV Cumbre de Seguridad Nuclear 
en Washington.

30/03-02/04-2016  José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores  
y Cooperación, viaja a Washington, D.C para asistir a la Cum-
bre de Seguridad Nuclear. 

18/24-09-2016  José Manuel García-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, viaja a Nueva York para asistir a la 70ª Asam-
blea General de NNUU.

14/16-12-2016  Alfonso Dastis Quecedo, Ministro de Asuntos Exteriores y  
Cooperación, viaja a Nueva York para asistir al Debate Abier-
to del CS de NN.UU., y a Washington, D.C. para asistir a con-
sultas bilaterales con el equipo de transición del Presidente 
Electo de EE.UU., Donald J. Trump.

Otros ministros y personalidades 

15-04-2007  Pedro Solbes, Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Eco-
nomía, viaja a Washington, D.C. 

05-10-2007  Elena Salgado, Ministra de Administraciones Públicas. 
17/21-3-2008  Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad, asiste al Foro Glo-

bal sobre Células Madre en San Francisco (California). 
11/13-4-2008  Pedro Solbes Mira, Ministro de Economía, participa en las 

Asambleas del FMI y del Banco Mundial en Washington, D.C. 
9/11-6-2008  Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Consumo, 

acompañado de Juan Carlos Martínez, Director del Gabi-
nete, y de Ildefonso Hernández, Director General de Salud 
Pública, asiste a la Sesión de Alto Nivel sobre SIDA de NN.UU. 
en Washington, D.C. 

26/27-6-2008  Elena Salgado, Ministra de Administraciones Públicas, viaja 
a Nueva York (Nueva York). 

1/6-10-2008  Beatriz Corredor Sierra, Ministra de Vivienda, viaja a Wash-
ington, D.C. 

12/14-10-2008  Beatriz Corredor Sierra, Ministra de la Vivienda, asiste al 
52nd IFHP World Congress “Housing beyond its walls: plan-
ning of an affordable and sustainable Habitat” en San Juan 
de Puerto Rico. 

16/18-10-2008  Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad, viaja a Nueva 
York. (Nueva York) y Washington, D.C. para exponer el mode-
lo sanitario español ante instituciones sanitarias y socieda-
des del ámbito de la salud. 

13/16-12-2008  María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta Prime-
ra del Gobierno y Ministra de la Presidencia, asiste a la 63ª 
Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York 
(Nueva York). 

28-2/2-3-2009  Bibiana Aído Almagro, Ministra de Igualdad, asiste a la 53ª 
Reunión de la Comisión Social y de la Mujer de NN.UU. en 
Nueva York (Nueva York). 

15/18-3-2009  Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, viaja a Nueva York (Nueva York) y Washington, 
D.C. 

4/6-5-2009  Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, realiza viaje de promoción del Plan Made in/Made 
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by Spain en Chicago (Illinois). 
22/25-6-2009  Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro del Interior, inaugura la 

Exposición “The Art of War” en la National Picture Gallery en 
Washington, D.C. 

30-6/2-7-2009  Carmen Chacón Piqueras, Ministra de Defensa, viaja a Wash-
ington, D.C. 

22/23-7-2009  Bibiana Aído Almagro, Ministra de Igualdad, viaja a Nueva 
York (Nueva York). 

11/14-9-2009  Ángeles González-Sinde Reig, Ministra de Cultura, viaja a 
Nueva York (Nueva York). 

8/14-10-2009  Beatriz Corredor Sierra, Ministra de Vivienda, asiste al Solar 
Decathlon 2009 durante su viaje a Chicago (Illinois), Wash-
ington, D.C. y Nueva York (Nueva York). 

24/30-10-2009  Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, viaja a Los Ángeles (California), Denver (Colora-
do), Houston, Austin y Dallas (Texas). 

27/28-10-2009  Francisco Caamaño Domínguez, Ministro de Justicia, partici-
pa en las reuniones Troika JAI UE-EE.UU. y se entrevistan con 
miembros de la Administración Obama en Washington, D.C. 

1/212-2009  Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, viaja a Nueva York (Nueva York). 

12/13-1-2010  José Blanco López, Ministro de Fomento, viaja a Nueva York 
(Nueva York) y Washington, D.C. durante la Presidencia es-
pañola de la UE. 

2/5-2-2010  Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministra de Sanidad y Sa-
lud Pública, viaja a Nueva York (Nueva York). 

26-2/3-3-2010  Bibiana Aído Almagro, Ministra de Igualdad, visita NN.UU. en 
Nueva York (Nueva York). 

3/5-3-2010  Trinidad Jiménez García-Herrera, Ministra de Sanidad y Sa-
lud Pública, viaja a Washington, D.C. 

16/21-4-2010  Celestino Corbacho Chaves, Ministro de Trabajo e Inmigra-
ción, mantiene una Reunión de Ministros de Trabajo del G-20 
en Washington, D.C. 

30-4/4-5-2010  Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, viaja a Chicago (Illinois). 

11/15-5-2010  Elena Espinosa Mangana, Ministra de Medio Ambiente y Me-
dio Rural y Marino, viaja a Nueva York (Nueva York). 

7/9-6-2010  Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Inno-
vación Tecnológica, viaja a Washington, D.C. 

18/19-10-2010  José Blanco López, Ministro de Fomento, viaja a Washing-
ton, D.C. y Nueva York (Nueva York). 

28-11/1-12-2010  Ángeles González-Sinde Reig, Ministra de Cultura, viaja a 
Nueva York (Nueva York) y Washington, D.C. 

10/14-12-2010  Carmen Chacón Piqueras, Ministra de Defensa, viaja a Nueva 
York (Nueva York). 

10/12-3-2011  Elena Salgado Méndez, Vicepresidenta Segunda del Gobier-
no y Ministra de Economía y Hacienda, viaja a Nueva York 
(Nueva York). 

18/23-3-2011  Miguel Sebastián Gascón, Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, viaja a Nueva York (Nueva York) y Washington, 
D.C. 

20-4/1-5-2011  Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Inno-
vación, viaja a Nueva York (Nueva York), Knoxville (Tennes-
see), Gainesville (Florida), Cabo Cañaveral (Florida) y Wash-
ington, D.C. 

10/12-10-2011  Leire Pajín Iraola, Ministra de Sanidad, Política Social e Igual-
dad, viaja a Nueva York (Nueva York) y Washington, D.C. 

6/8-12-2011  Angeles Gonzalez-Sinde, Ministra de Cultura, viaja a Nueva 
York (Nueva York) y Washington DC. 

23/27-1-2012  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, 
viaja a Washington D.C. y Nueva York (Nueva York)

23/24-2-2012  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, se 
reúne con Ben Bernanke de la FED en Washington DC 

27-2-2012  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, se 
reúne con inversores en Nueva York (Nueva York) 

19/23-4-2012  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, 
asiste a las reuniones de primavera del Banco Mundial en 
Washington, D.C. y viaja a Nueva York (Nueva York) 

19/22-4-2012  Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Gobernador del Banco de 
España, asiste a las reuniones de primavera del Banco Mun-
dial en Washington, D.C. 

22/23-5-2012  Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exterio-
res, viaja a Nueva York (Nueva York) 

30-5/2-6-2012  José María LaSalle, Secretario de Estado de Cultura, viaja a 
Miami (Florida). 

31-5/3-6-2012  Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del Gobierno, 
viaja a Washington, D.C. 

28-5/2-6-2012  Juan Manuel Moreno Bonilla, Secretario de Estado de Asun-
tos Sociales e Igualdad, viaja a Nueva York (Nueva York) para 
asistir a un encuentro bilateral con la Directora Ejecutiva de 
ONU Mujeres, Michelle Bachelet. 

6/9-6-2012  María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo, viaja a Mia-
mi (Florida). 

19/23-6-2012  Artur Mas, Presidente de la Generalidad de Cataluña, viaja a 
Boston (Massachusetts) y Nueva York (Nueva York). 

22/23-6-2012  Ana María Pastor, Ministra de Fomento, viaja a Nueva York 
(Nueva York). 

22/23-7-2012  Pedro Morenés Eulate, Ministro de Defensa, viaja a Wash-
ington, D.C para reunirse con el Secretario de Defensa, Leon 
Panetta. 

4/8-8-2012  Alvaro Nadal Belda, Director de la Oficina Económica de Pre-
sidencia de Gobierno, viaja a Washington, D.C. 

5/7-8-2012  Jesús Manuel Gracia Aldaz, Secretario de Estado de Coope-
ración Internacional y para Iberoamérica, viaja a Washing-
ton, D.C. 

9/12-9-2012  Ignacio Cosidó, Director General de la Policía, Washington, 
D.C. 

18/29-9-2012  Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exterio-
res, viaja a Nueva York (Nueva York) y Washington, D.C. para 
consultas preparatorias de la 64º AGNU. 

19/20-10-2012  Teniente General Puentes Zamora, TRADOC, Nueva York y 
West Point (Nueva York). 

5/6-11-2012  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, 
Nueva York (Nueva York). 

12/13-11-2012  Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio, viaja 
a Miami (Florida). 

14-1-2013  Ministro Economía y Competitividad, Luis De Guindos, a 
Nueva York (Foro Inversores). 

1/5-03-2013 Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-

Fachada de la Embaja de España en Washington 
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dad. Naciones Unidas. Nueva York. 
18/23-3-2013  Ministro Economía y Competitividad, Luis De Guindos, a 

Washington y Nueva York (Reunión Primavera Banco Mun-
dial/FMI) Acompañado del Gobernador del Banco de Espa-
ña, Luis Linde y del Secretario General del Tesoro, Iñigo Fer-
nández de Mesa. 

21/24-03-2013 Federico Ramos de Armas, Secretario de Estado de Medio 
Ambiente. Nueva York. 

5/10-05-2013 Carlos Espinosa de los Monteros, Alto Comisionado para la 
Marca España. Washington y Nueva York. 

29-04/3-05-2013 Jaime García-Legaz, Secretario de Comercio. 500 Centenario 
descubrimiento de la Florida. Nueva York, Washington y Mia-
mi. 

2/4-06-2013 José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo. 
Nueva York. 

5/6-07-2013 Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exterio-
res y para Iberoamérica. Nueva York. 

22/27-08-2013 Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica 

5/8-09-2013 Pedro Morenés, Ministro de Defensa, Washington, DC. 
6/11-09-2013 Ana Mato, Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. 
25/26-09-2013 Iñigo Fernández de Mesa, Secretario de Estado de Medio Am-

biente. Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva York. 
7/10-10-2013 Josep Antoni Duran I Lleida, Presidente Comisión de Asun-

tos Exteriores, viajó a Nueva York y Washington con una 
delegación parlamentaria que incluía a Aitor Esteban Bravo, 
Alexandre Sanz y Ana Aizpuru Segura. 

8/12-10-2013 Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competencia. Reu-
nión bianual bancos. Washington y Nueva York. 

8/12-10-2013 Jaime García-Legaz, Secretario de Estado de Comercio. Reu-
nión bianual bancos. Washington y Nueva York. 

8/12-10-2013 Íñigo Fernández de Mesa, Secretario General del Tesoro. Re-
unión bianual bancos. Washington y Nueva York. 

9/13-10-2013 Luis Linde, Gobernador del Banco de España. Reunión 
bianual bancos. Washington y Nueva York. 

8/14-10-2013 Iñigo Urkullu, Lehendakari del gobierno vasco. Washington, 
Milwaukee y Nueva York. 

28/31-10-2013 Jesús Gracia, Secretario de Estado de Cooperación y para 
Iberoamérica. Washington y Miami. 

13/17-11-2013 Ignacio Gil Lázaro, Juan Moscoso del Prado, Antolín Sanz Pé-
rez, Ana Torme Pardo, Mariví Monteserín, delegación grupo 
español ante la Unión Parlamentaria de la ONU/UIP, Nueva 
York.

15/17-11-2013 Ana Pastor, Ministra de Fomento, Santa Barbara. 
15/18-11-2013 José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo, 

Los Angeles, Santa Barbara y Nueva York. 
17/19-11-2013 José María Lassalle, secretario Estado de Cultura, Miami.
18/19-11-2013 Federico Ramos de Armas, secretario de Estado de Medio 

Ambiente, Nueva York.
12/14-01-2014 Jaime García-Legaz, Reunión US Chamber of Commerce 

acompañando al Presidente del Gobierno. Washington, DC. 
12/14-01-2014 Gonzalo de Benito. Secretario de Estado de Asuntos Exterio-

res. Delegación con Presidente del Gobierno. Washington, 
DC. 

20/21-01-2014 Ministro de Economía y Competitividad. Nueva York. 
6/11-01-2014 Vicente Ferrer Roselló, Gabriel Echávarri Fernández y Miguel 

Campoy Suarez. Diputados. Delegación Asamblea Parla-
mentaria de la OTAN. Las Vegas y Washington. 

20/21-01-2014 Ministro de Economía y Competitividad. Nueva York. 
5/7-02-2014 Juan Moscoso, Pedro Gómez de la Serna, Carlos Salvador, 

Carlos Corcuera, Jordi Xuclá, Guillermo Mariscal. Diputa-
dos. National Prayer Breakfast y reuniones con Congresistas 
Americanos. Washington. 

9/12-03-2014  Ignacio Gil Lázaro, Ana Torme Pardo, Virtudes Monteserín 
Rodríguez. Reunión ONU/UIP - Sesión de la Condición de la 

Mujer de Naciones Unidas. 
6/8-03-2014 José Ignacio Fernández Vera, Director General de la FECYT 

(Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) Presen-
tación de ECUSA al público en Washington, DC.

8/1-03-2014 Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, viaja a Nueva York (NY), con motivo del 58 Periodo de 
Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer en la ONU.

9/12-03-2014 Diputados, Delegación de Parlamentarios del Grupo español 
ante la Unión Parlamentaria, viaja a Nueva York con motivo 
del 58 Periodo de Sesiones de la Comisión sobre la Condi-
ción Jurídica y Social de la mujer ante la ONU. 

9/14-03-2014 Diputados Comisión de Igualdad del Congreso de los Dipu-
tados, viaja a Nueva York (NY) con motivo del 58 Periodo de 
Sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer en la ONU. 

12/16-03-2014 Gonzalo de Benito, secretario de Estado de Asuntos Exterio-
res, viaja a Nueva York (NY) con motivo de la Candidatura 
Española al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

17/19-03-2014  Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia, viaja a Nueva 
York (NY) 

10/14-04-2014  Luis Linde, Gobernador del Banco de España, visita Wash-
ington DC. Asamblea de Primavera de los bancos.

10/14-04-2014  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competencia visi-
ta Washington y Nueva York. Asamblea de Primavera de los 
bancos.

1/8-05-2014  José Ignacio Wert, Ministro de Educación, Cultura y Deporte 
visita California y Boston.

7-05-2014  José Manuel Soria, Ministro de Industria, Energía y Turismo 
visita Nueva York.

1/6-06-2014  Ana Mato, Ministra de Sanidad, visita Nueva York. ONU.
6/8-06-2014  Federico Ramos de Armas, SE de Medio Ambiente, visita 

Nueva York. ONU.
9/12-06-2014  Gonzalo de Benito, SE de Asuntos Exteriores, visita Nueva 

York. ONU
16/21-06-2014  Artur Mas, Presidente de la Generalidad de Cataluña, visita 

Carolina del Norte y California.
23/24-06-2014  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competencia, visita 

Nueva York.
7/9-07-2014  Jesús Gracia, SE de Cooperación Internacional y para Ibe-

roamérica, visita Washington, DC.
14/16-07-2014  Francisco Martínez Vázquez, SE de Seguridad, visita Wash-

ington, DC.
6/9-09-2014  José Manuel Soria, Ministro de Industria, visita Nueva York y 

Washington.
14/16-09-2014  Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior, visita Washing-

ton, DC.
29/09/-1/10/2014  Francisco Martínez Vázquez, SE de Seguridad, visita Wash-

ington, DC.
4/17-10-2014  Gonzalo de Benito, SE de Asuntos Exteriores, visita Nueva 

York.
7/9-10-2014  Senadores Comisión de Igualdad del Senado, visitan Wash-

ington, DC. Asamblea Otoño BM-FMI.
8/11-10-2014 Rosa Sánchez-Yebra, Secretaria General del Tesoro, visita 

Washington, DC. Asamblea Otoño BM-FMI.
8/13-10-2014  Luis Linde, Gobernador Banco de España, visita Washington 

y Nueva York. Asamblea Otoño BM-FMI.
11/18-10-2014  Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competencia, Visita 

Washington y Nueva York. Asamblea Otoño BM-FMI.
14/18-10-2014 Gonzalo Robles, Secretario General de Cooperación Interna-

cional, visita Washington, DC. Reuniones y firmas de acuer-
dos con BID, OEA y OPS.

15/18-10-2014  Pedro Morenés, Ministro de Defensa, visita Tampa (Florida) 
y Washington, DC. Reunión con Secretario de Estado de De-
fensa y otros.
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28/31-10-2014  José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), María 
Luisa Poncela, Secretaria General de MINECO, Federico Mo-
rán, Secretario General de Universidades. Mesa Redonda de 
Política científica en la Universidad de Georgetown.

21-11-2014 José Ignacio Fernández Vera, Director General de la Funda-
ción Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

 Presentación del primer capítulo regional de ECUSA en Bos-
ton.

13/16-01-2015  Delegación de la Comisión de Economía y Competitividad 
del Congreso de los Diputados. Visita a Washington. Presi-
dente de la Comisión Ovidio Sánchez Díaz acompañado de 
Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Vicente Martínez-Pujalte 
López, Josep Sánchez i Llibre y Mónica Moreno Fernández-
Santa Cruz. 

14/15-02-2015 Ignacio Ybáñez SEAEX visita Washington, DC. 
17/18-06-2015 Ignacio Ybáñez SEAEX visita Washington, DC.
22/24-9-2015 Rafael Catalá, Ministro de Justicia, asiste en Washington a la 

Canonización de Fray Junípero de Serra. 
23/25-09-2015 Luis de Guindos Ministro de Economía y Competencia, Visita 

Washington y Nueva York. Asamblea Otoño BM-FMI.
24/26-9-2015 Victor Calvo Sotelo, S.E. Telecomunicaciones y para la Socie-

dad de la Información, visitó Nueva York para asistir a una 
reunión de la Broadband Commission de la Unidad Interna-
cional de Telecomunicaciones en NNUU.

24/28-9-2015 Delegación de la Comisión de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo del Senado visitó Nueva York para asistir a 
la Cumbre del Desarrollo Sostenible de NNUU.

24/28-9-2015 Delegación de la Comisión de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo del Congreso visitó Nueva York para asistir 
a la Cumbre del Desarrollo Sostenible de NNUU.

25/27-9-2015 Alfonso Rueda Valenzuela, Vicepresidente de la Junta de 
Galicia, visitó Nueva York y Nueva Jersey para mantener un 
encuentro con la comunidad gallega.

20/21-10-2015 Jorge Fernández Díaz, Ministro de Interior, visitó Nueva York. 
NNUU.

24/27-10-2015 Joaquin Francisco Puig Ferrer, Presidente de la Generalidad 
Valenciana, visitó Nueva York para participar en el 10th Star-
Chefs.com International Chefs Congress.

6/9-11-2015 Ignacio Ybáñez Rubio, S.E. Asuntos Exteriores, visitó Nueva 
York para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de 
NNUU.

7/11-11-2015 Miguel Ángel Recio, Director General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales y Archivos y Bibliotecas y Presidente de Acción 
Cultural Española (AC/E). Washington y Nueva York.

8/15-11-2015 Jorge Peralta, Jefe de Cooperación y Promoción Cultural, 
AECID. Washington y Miami.

30-11/4-12-15 Ángel Juanes Peces, Vicepresidente del Tribunal Supremo, 
visitó Washington para participar en el Diálogo de Alto Nivel 
sobre Alternativas de Encarcelamiento para Delitos Relacio-
nados con las Drogas.

6/9-12-2015 Delegación de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN visitó 
Washington para asistir a diversas reuniones de la Asamblea 
Parlamentaria de la OTAN.

16/17-12-2015 Luis de Guindos, Ministro de Economía y Competitividad, 
visitó Nueva York. NNUU.

17/18-12-2015 Ignacio Ybáñez Rubio, S.E. Asuntos Exteriores, viajó a Nueva 
York para asistir a la reunión del Consejo de Seguridad de 
NNUU.

26/29-12-2015 Miguel Cardenal Carro, S.E. Deportes, viajó a Miami (Florida) 
para asistir al XX Torneo Internacional de la Liga Promises.

08/09-06-2016 Ignacio Ybáñez Rubio, S.E. Asuntos Exteriores, viajó a Wash-
ington para mantener consultas bilaterales con el Secretario 
de Estado Adjunto Blinken.

12/14-06-2016  Jaime García-Legaz, S.E. Comercio, viaja a Miami. 

19/20-06-2016  Ignacio Ybáñez Rubio, S.E. Asuntos Exteriores, viaja a  Nueva 
York para asistir a Consultas Abiertas formales del Comité 
1540. NN.UU.

20/21-06-2016  José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del Gobierno,  
viaja a Washington, D.C. para participar en una sesión de la 
OEA.

27/06-01-07-2016  Arantxa Tapia Otaegi, Consejera de Desarrollo Económico  y 
Competitividad del Gobierno Vasco, viaja a Washington, D.C. 
para participar en los actos de apertura de la edición 2016 
del Smithsonian Folklife Festival.

4/8-07-2016  Ignacio Cartagena, Subdirector General de África Subsaha-
riana, viaja a Washington D.C. para asistir a reuniones del 
ECOWAS.

18/22-07-2016  Pedro Morenés Eulate, Ministro de Defensa, viaja a Norfo-
lk (Virginia) para asistir a las “Combat System Qualification 
Trials (CSSQT)” y a Washington D.C. para asistir a la Segunda 
Reunión de Ministros de Defensa de la Coalición C-ISIL.

17/21-07-2016 Viaje del Almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada Al-
mirante General D. Jaime Muñoz Delgado Díaz del Río con 
motivo del lanzamiento de misiles (parte del Combat Sys-
tem Ship Qualification Trial) por parte de la F 105 Cristóbal 
Colón en Wallops Island, frente a las costas de Virginia.

17/21-07-2016 Viaje del Director General de Política de Defensa (DIGENPOL-
MINDEF) Almirante D. Juan Francisco Martínez Núñez con 
motivo de la asistencia a la Cumbre de la Coalición contra 
Daesh en Washington y del lanzamiento de misiles (parte 
del Combat System Ship Qualification Trial) por parte de la F 
105 Cristóbal Colón en Wallops Island, frente a las costas de 
Virginia.

19/20-07-2016  D. Jesús Gracia Aldaz, S.E. Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, viaja a Nueva York, NN.UU.

20/22-07-2016  Ignacio Ybáñez Rubio, S.E. Asuntos Exteriores, viaja a Wash-
ington, D.C. para asistir a la Reunión Ministerial de Coalición 
Global Contra Daesh.

31-07-2016  Viaje del Comandante del Mando de Operaciones Almirante 
D. Teodoro Esteban

03-08-2016  Viaje del General López Calderón con motivo de visitar el 
Cuartel General del Mando Central de los EEUU desde el que 
se dirigen las operaciones Inherent Resolve contra el Daesh 
y Resolute Support en Afganistán.

22/24-08-2016  Jefe del Estado Mayor del Aire General del Aire D. Francisco 
Javier García Armaiz con motivo del Ejercicio Red Flag.

22/24-08-2016  Viaje del Jefe del Mando Aéreo de Combate Teniente General 
Eugenio M. Ferrer Pérez con motivo del Ejercicio Red Flag.

25/26-08-2016  Dª Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura Alimen-
tación y Medio Ambiente, viaja a Nueva York para asistir al 
evento relacionado con el Aceite de Oliva Español “Taste of 
Tennis”.

6/9-09-2016  D. Pablo Gómez de Olea Bustinza, D.G. Iberoamérica, viaja a 
Washington, D.C. para asistir a la XX Conferencia Anual del 
CAF.

16/19-09-2016  D. Víctor María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Sº de Eº Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, viaja a 
Nueva York para asistir a reuniones de la Broadband Com-
mission (NNUU).

17/22-09-2016 D. Jesús Manuel Gracia Aldaz, S.E. Cooperación Internacio-
nal y para Iberoamérica, viaja a Nueva York para asistir a la 
71 Asamblea General de NNUU.

18/22-09-2016  D. José María Marín Quemada, Presidente de la Comisión 
Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), viaja a Nue-
va York y Washington, D.C., para mantener entrevistas con 
representantes del Banco Mundial, BID y FMI.

19/24-09-2016  El Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada Almirante D. 
José Ruesta Botella viaja a EE.UU. con motivo de asistir al 
Simposio Internacional Sea Power en el US Naval War Colle-
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ge en Newport (Rhode Island). 
19/20-09-2016  D. Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Compe-

titividad, viaja a Nueva York para mantener consultas con 
instituciones financieras internacionales. 

19/23-09-2016  D. José Antonio Ruesta Botella, Segundo Jefe del Estado 
Mayor de la Armada (2º AJEMA), viaja a Washington, D.C. y 
Nueva York para mantener consultas bilaterales.

5/9-10-2016  D. Luis María Linde de Castro, Gobernador del Banco de Es-
paña, viaja a Washington, D.C. para asistir a las Reuniones 
de Otoño del BM, el BID y el FMI.

5/9-10-2016  Dª Emma Navarro Aguilera, Presidenta del Instituto de Crédi-
to Oficial (ICO), viaja a Washington para asistir a las Reunio-
nes de Otoño del BM, el BID y el FMI.

6/8-10-2016  D. Luis de Guindos Jurado, Ministro de Economía y Competi-
tividad, viaja a Washington D.C. para asistir a las Reuniones 
de Otoño de del BM, el BID y el FMI.

12/14-10-2016  Viaje a EE.UU. del Jefe del Mando de Adiestramiento y Doc-
trina del Ejército de Tierra, Teniente General D. José Carras-
co Gabaldón con motivo de la Convención anual que organi-
za la Asociación del Ejército de Tierra de los Estados Unidos 
(AUSA por sus siglas en inglés).

16/19-10-2016  D. Juan Antonio Carrasco Juan, Jefe del Estado Mayor Con-
junto (JEMACON), viaja a Washington D.C. y Norfolk (Virginia) 
para consultas oficiales.

6/7-11-2016  D. Ignacio Ybáñez Rubio, S.E. Asuntos Exteriores, viaja a 
Nueva York para participar en el Debate Ministerial del CSNU 
sobre operaciones de paz en el contexto de amenazas asi-
métricas de NNUU.

6/9-11-2016  Diputados Miembros de la  Comisión Gestora del PSOE a 
cargo del área de relaciones internacionales, viajan a Nueva 
York para mantener diversos encuentros en NN.UU.

7/12-11-2016  Dª Meritxell Ruíz, Consejera de Educación de la Generalidad 
de Cataluña, viaja a San Francisco para asistir a un Simposio 
sobre Educación.

27/28-11-2016  D. Félix Sanz Roldán, Sº de Eº Director del Centro Nacional de 
Inteligencia, viaja a Nueva York para asistir a una Reunión en 
NN.UU.

4/6-12-2016  Diputados. Delegación de la Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN, viajan a Washington, D.C. para asistir al Foro Parla-
mentario Transatlántico de la Asamblea Parlamentaria de la 
OTAN.

5/9-12-2016  D. Santiago Vila, Consejero de Cultura de la Generalidad de 
Cataluña, viaja a Nueva York para participar en el Festival 
New Literature from Europe y visitar el Museo The Met Clois-
ters. 

9/12-12-2016  D. Rafael Catalá Polo, Ministro de Justicia, viaja a Nueva 
York, para asistir a varias reuniones del CSNU y mantener 
consultas con la U.S. Bar Association

14/17-12-2016  D. Felipe González Márquez, ex Presidente del Gobierno, 
viaja a Nueva York para asistir a las reuniones del Instituto 
Berggruen

Personalidades Neoyorkinas que han visitado España

Altos Funcionarios y Congresistas americanos a España

1-6-2007  La Secretaria de Estado norteamericana, Condolezza Rice, 
se entrevistó con SM el Rey, el Presidente Rodríguez Zapate-
ro y con el Mº de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. 

7/9-6-2008  Bill Richardson, Gobernador de Nuevo Méjico viaja a Espa-
ña. 

Julio-2009  Visitan Madrid D. M. Michael Peeve, Presidente de la Califor-
nia Public Utility Commission y Cindy Tuc, Undersecretary 
California Environmental Protection Agency. 

9/11-2009 Spencer P. Boyer, Subsecretario de Estado Adjunto de la 

Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departa-
mento de Estado. Viajó a España para participar en el XIV 
Foro España – Estados Unidos que se celebró en Valencia. 

9/11-10-2009 Daniel Restrepo, Adjunto Especial al Presidente y Director 
Senior para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo de 
Seguridad Nacional. Viajó a España para participar en el XIV 
Foro España - Estados Unidos que se celebró en Valencia. 

9/11-10-2009  Rosa Ríos, Tesorera de los EE.UU. Viajó a España para parti-
cipar en el XIV Foro España – Estados Unidos que se celebró 
en Valencia. 

9/11-10-2009  Catherine Zoi, Secretaria de Energía Adjunta para Eficacia 
Energética y Energías Renovables. Viajó a España para 
participar en el XIV Foro España – Estados Unidos que se 
celebró en Valencia. 

Febrero-2010  La Fundación Consejo España-EEUU invitó a España a un 
grupo del Caucus de Amigos de España. Los congresis-
tas que fueron invitados en dicha ocasión fueron Pedro 
Pierluisi, Mario Diaz-Balart, Xavier Becerra, Joe Baca y Peter 
Defacio. 

21-1-2011  Luis Fortuño, Gobernador de Puerto Rico, visitó España 
liderando una misión económica. Visitó Santervás de Cam-
pos (Valladolid), localidad de nacimiento de Ponce de León, 
primer Gobernador de la isla, en el marco festividades por 
aniversario. 

3/5-6-2011  Robert Menéndez (D-NJ) Senador por Nueva Jersey, viajó 
a España para participar en el XVI Foro España – Estados 
Unidos, que se celebró en Oviedo. 

3/5-6-2011  Kenneth Salazar, Secretario de Interior, viajó a España para 
participar en el XVI Foro España – Estados Unidos, que se 
celebró en Oviedo. 

3/5-6-2011  Francisco Sánchez, Vicesecretario de Comercio, viajó a 
España para participar en el XVI Foro España – Estados 
Unidos, que se celebró en Oviedo. 

3/5-6-2011  Lael Brainard, Vicesecretaria del Tesoro, viajó a España para 
participar en el XVI Foro España – Estados Unidos, que se 
celebró en Oviedo. 

3/5-6-2011  David Sandalow, Secretario Adjunto de Energía, viajó a 
España para participar en el XVI Foro España – Estados 
Unidos, que se celebró en Oviedo. 

1 /2-7-2011  La Secretaria de Estado Hillary Clinton visitó España y se 
reunió con SM Don Juan Carlos I, el Presidente del Gobierno 
Rodríguez Zapatero y la Ministra de Asuntos Exteriores 
Trinidad Jiménez. 

2-2-2012  Una delegación de Senadores viaja a España presidida por 
Sen. Joseph Lieberman (I-CT). Forman parte de la misma 
los Senadores John McCain (R-AZ) y Marco Rubio (R-Fl). Se 
entrevistaron con el Presidente del Gobierno D. Mariano 
Rajoy. 

22-5-2012  Visita España el Gobernador de Florida Rick Scott. 
8/9-8-2012  Visita delegación Congreso americano liderada por el 

Senador Conrad, Chairman del Comité de presupuestos del 
Senado. Otros miembros de la delegación son el Senador 
Leahy, el Senador Cochran (R-MS), la Senadora Jeanne 
Shaheen (D-NH), Chairman del Subcomité de Asuntos Euro-
peos, y el Congresista Dennis Cardoza (D-CA) del Comité de 
Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. 

9-10-2012  Visita España el Senador Max Baucus (D-Montana) Chair-
man del Comité de Finanzas del Senado. 

14/15-10-2012  El Almirante Jonathan Greenert, Jefe de Estado Mayor de la 
US Navy, se entrevistó en Madrid con diversas Autoridades 
del Ministerio de Defensa y de la Armada. Después visitó la 
Base Naval de Rota. 

11/12-12-2012  Visita de Brenda Dann-Messier, Assistant Secretary de la 
Office of Vocational and Adult Education (Departamento 
de Educa-ción), en el marco de un foro organizado por el 
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Trasatlantic Migration Council, y presidido por la Secretaria 
General de Inmigración y Emigración. 

11-1-2013  Delegación del Congreso viajó a Rota liderada por Darrell 
Issa (R-CA), Chairman of House Committee on Oversight 
and Govern-ment. Le acompañaban John L. Mica (R-FL) 
, Rep. Mike Quigley (D-IL), Rep. Tim Walberg (R-M) y Rep. 
Scott DesJarlais (R-TN). 

15-1-2013  León Panetta, Secretario de Defensa viajo a España. Fue 
recibido por SAR el Príncipe de Asturias y se entrevistó con 
su homólogo, el Ministro de Defensa, Pedro Morenés. 

15-1-2013  Visita España la Subsecretaria para Asuntos Hemisféricos 
del Departamento de Estado Roberta Jacobson para man-
tener contactos en el MAEC. 

8-4-2013  Alcalde de Miami, Tomás P. Regalado, visitó Madrid. 
9/10-12-2013  El Director del FBI, James Comey, visita Madrid. Se reúne 

con el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, Ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el fiscal General del 
Estado, Eduardo Torres Dulce, el Director General de la Poli-
cía, Ignacio Cosidó y el Director del CNI Félix Sanz Roldán.

10-02-2014  Ray Mabus, Secretario de la Armada de Estados Unidos, 
visita Madrid. Se reunió con SAR el Príncipe de Asturias, 
el Ministro de Defensa Pedro Morenés y el Jefe del Estado 
Mayor, Almirante Muñoz-Delgado. Mayor, Almirante Muñoz-
Delgado.

26/28-02-2014   Neil Klopfenstein, Director del Comité Interamericano con-
tra el Terrorismo de la OEA, visitó España para reunirse con 
el Secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez 
Vázquez y con otros altos cargos del MAEC y del Ministerio 
de  Interior.

29-04-2014  Victoria Nuland, Secretaria de Estado Adjunta para Asuntos 
Europeos y Eurasiáticos, visita España para reunirse con 
altos funcionarios del gobierno español, empresarios y 
jóvenes emprendedores.

1/7-09-2014  Delegación de Senadores encabezada por el Senador Saxby 
Chambliss visita Base de Morón, Sevilla y Madrid.  Dele-
gación compuesta por los Senadores Richard Burr, John 
Barrasso, Dan Coats y Lindsey Graham.

3/7-09-2014 Delegación encabezada por el Senador Tim Kaine, visita 
Base Naval de Rota y Málaga. En el marco del XIX Foro 
España-EEUU celebrado en Málaga delegación formada 
por Loretta Sánchez, Albio Sires, Juan Vargas, Adam Schiff 
y Pedro Pierluisi. También asistieron al Foro el Secretario 
de la Marina de Estados Unidos, Sr. Raymond Mabus y el Sr. 
Michael Punke, Deputy United States Trade Representative.

6-10-2014  General David Rodríguez, Comandante del Mando África de 
EE.UU visita España. Se reunió con el Ministro de Defensa, 
Pedro Morenés.

5/6-10-2015 Ashton Carter, Secretario de Defensa visita España. 
27/28-7-2015 Antony Blinken, Secretario de Estado Adjunto, visita Espa-

ña.
18/19-10-2015  John Kerry, Secretario de Estado visita Madrid.
19/20-12-2015 Visita del Comandante de los Marines General Neller a Mo-

rón. El General Neller visitó a sus tropas en Morón SPMAGTF 
(Special Purpose Marine Air-Ground Task Force) los días 19 
y 20 de diciembre Visita al Sea-Air- Space Exhibition, 7 al 9 
de abril.

9/10-07-2016   El Presidente Barack Obama visita oficialmente España 
(Madrid) y se entrevistó con SM el Rey y con el Presidente 
Mariano Rajoy. Después viajó a la Base Naval de Rota, que 
alberga a fuerzas de España, Estados Unidos y la OTAN.

28/29-06-2016  Secretario de la Marina y el cuerpo de Marines, Ray Mabus, 
visitó la Base Naval de Rota.

29-06 al 01-07-2016  Dª Michelle Obama, Primera Dama de los EE.UU., visita 
Madrid.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

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 

SS.MM. los Reyes, D. Felipe y Doña Letizia, en un encuentro mantenido con personalidades 

españolas residentes en Nueva York, en el Instituto Cervantes, con motivo del viaje a New 

York (Asamblea General de Naciones Unidas).- Septiembre 2016.-
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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 
En vigor: 24 de mayo de 1928 

Canje de Notas constitutivo de un Acuerdo relativo al intercambio de publi-
caciones 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 visa-
dos 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 De-
fensa 
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 produc-
ción 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 Memorán-
dum 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 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 de-
sarrollo 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 Desa-
rrollo del Comercio Agrícola y asistencia 
Firma: 16 y 17 de marzo de 1956 
En vigor: 17 de marzo de 1956 

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 agrí-
colas 
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 ae-
ronavegabilidad 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 

Acuerdo suplementario al Acuerdo sobre productos agrícolas 
Firma: 30 de junio de 1958 
En vigor: 30 de junio de 1958 
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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 infor-
mación 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 visa-
dos 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 expe-
riencias intercontinentales concernientes a satélites experimentales de te-
lecomunicaciones 
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 vien-
tos 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 fir-
mado 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 con-
certado 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 avio-
nes 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 

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 mar-
co del Programa de asistencia Militar 
Firma: 28 y 29 de agosto de 1981 
En vigor: 29 de agosto de 1981 
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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 Ccooperación 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 Louisia-
na 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-nortea-
mericano 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 respec-
to 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 Aduane-
ras 
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 Repre-
sentaciones 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 

Acuerdo sobre Cooperación en materia de Reducción de la Demanda de Dro-
gas 
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 Aé-
reo 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 Vi-
sados 
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 conformi-
dad 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  
Firma: 23 de marzo de 1993 
En vigor: 15 de octubre de 1993 
B.O.E.: 21 de enero de 1994 
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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, 
Tecno-lógica y Económica en Materia Agraria entre el Departamento de Agri-
cultura 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 Am-
biente, 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 protec-
ción 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 Con-
greso 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 Espa-
ña, 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 De-
partamento de Seguridad Nacional, de Aduanas y de Protección de Fronte-
ras 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 Extradi-
ción 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 
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 
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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 

Canje de Notas interpretando el artículo 2.1 del “Acuerdo sobre el libre ejer-
cicio de actividades remuneradas por personas a cargo de empleados de Mi-
siones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Representaciones Permanentes 
ante Organizaciones Internacionales”, de 25 de julio de y extendiendo este 
libre ejercicio a las parejas y matrimonios del mismo sexo.
Firma: 25 y 26 de abril de 2011 
En vigor: 26 de abril de 2011 

Acuerdo sobre Cooperación Científica y Tecnológica de interés para la Segu-
ridad Nacional 
Firma: 30 de junio de 2011 
Aplicación provisional: 30 de junio de 2011 
En vigor: B.O.E.: 29 de septiembre de 2011 

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 Lu-
cha 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 fis-
cal respecto de los impuestos sobre la renta y su Protocolo (firmado en Ma-
drid 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 am-
bos países, que en el caso de España se prevé concluya a finales de 2014. 

Acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la 
mejora del cumplimiento fiscal internacional y la implementación de la Fo-
reign 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 herra-
mienta “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.
III Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la Defensa en-
tre 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.

3.6. Datos de la Representación

Embajada de España en Washington

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/

Consejería Económico-Administrativa. Cancillería

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

2801 16th Street, NW
Washington, DC 20009
Teléfono: (1) 202-728-2334
Correo Electrónico: contact@spainculture.us
Página Web: www.spainculture.us

Agregaduría de Defensa 

4801 Wisconsin Ave., NW, 4th floor.
Washington, D.C. 20016.
Teléfono: (1) 202-244-0093
Fax: (1) 202-362-3993
Correo Electrónico: agredwas@oc.mde.es / seawas@oc.mde.es

Consejería de Finanzas

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: http://www.minhap.gob.es
www.agenciatributaria.es

Consejería de Educación

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: http://www.mecd.gob.es/eeuu.html

Consejería de Empleo y Seguridad

2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728 2331
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Fax: (1) 202- 822-3731
Correo Electrónico: estadosunidos@meyss.sses
Página Web: http://www.empleo.gob.es/eeuu

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

2375 Pennsylvania Ave., NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (1) 202-728-2339
Fax: (1) 202-728-2320
Correo Electrónico: washington@magrama.es
Página Web: http://www.mapausa.org/indexesp.htm

Consejería de Interior 

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 científica 

2375 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20037
Teléfono: (1) 202-728-2376
Fax: (1) 202-496-0328
Correo Electrónico: spainscience@fecyt.es
Página Web: www.spainemb.org

Oficina de Información

2375 Pennsylvania Ave., N.W 5º piso
Washington, D.C. 20037.
Teléfono: (1) 202-728-2332
Fax: (1) 202-728-2308
Correo Electrónico: consejeria.washington@mpr.es
Página Web: http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/Consejerias-
deinformacion/
eeuu/index.htm

Oficina Económica y Comercial

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:
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/
informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/portada/index.
html?idPais=US

Consejería de Justicia

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
Teléfono: (1) 617-536-2506/2527
Fax: (1) 617-536-8512
Correo Electrónico: cog.boston@mae.es
Página Web: http://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
Correo Electrónico: cog.chicago@maec.es
Página Web: http://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: http://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 Electronico: cog.losangeles@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/losangeles

Consulado General de España en Miami

2655 Le Jeune Rd., Suite 203
Coral Gables, FL 33134
Teléfono: (1) 305-446-5511/12/13
Fax: (1) 305-446-0585
Correo Electrónico: cog.miami@maec.es
Página Web: http://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 Electronico: cog.nuevayork@mail.maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/nuevayork

Consulado General de España en San Francisco

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: Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/sanfrancisco
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Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

Consulado General de España en Washington DC

2375 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington D.C. 20037
Teléfono (1) 202-728-2330
Fax: (1) 202-728-2302
Correo Electrónico: cog.washington@maec.es
Página Web: http://www.exteriores.gob.es/Consulados/washington

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: http://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

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: http://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
Página Web: http://nuevayork.cervantes.es


