
Actualmente, Estados Unidos exhibe una posición eco-
nómica estable, con condiciones financieras positivas y 
un fortalecimiento de los mercados de la vivienda y el 
empleo. Si bien el año 2016 presentará retos a nivel 
mundial para la economía, se espera que la coyuntura 
macroeconómica favorezca a las economías desarrolla-
das. Según las proyecciones del FMI, estas crecerán en 
torno al 2,1% para el año 2016 y mantendrían su nivel a 
lo largo de 2017. EE. UU., por su lado, crecerá un 2,6% 
debido a la creación de nuevos empleos y al aumento de 
salarios y del endeudamiento privado.

También es probable que el fortalecimiento del dólar 
continúe a lo largo de 2016 y genere contracciones en 
ciertos sectores de la economía (por ejemplo, el sector 
manufacturero).

Si bien en el inicio de 2016 se ha producido gran 
volatilidad en los mercados y dudas adiciona-
les sobre la situación económica global, EE. UU.  
sigue siendo un mercado ideal para invertir.  
EE. UU. se sitúa por tercer año consecutivo como el 
destino número 1 para la inversión, según el Índice de 
Confianza de IED 2015 de la consultora A. T. Kearney. 
Esto demuestra que el mercado está en la búsqueda de 
destinos seguros para la inversión y que EE. UU. sigue 
ocupando esa posición en la mente del inversor.
Fuente: A. T. Kearney Foreign Direct Investment Confidence Index, FMI y 
EIU (Economist Intelligence Unit).

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PIB (% de variación)  -0,30 -2,80 2,50 1,60 2,20 1,50 2,40 2,40

Inflación (% de variación) 3,80 -0,30 1,60 3,20 2,10 1,50 1,60 0,10

Saldo público (% del PIB) -4,70 -10,10 -8,40 -7,90 -6,50 -3,30 -2,80 -2,60

Deuda pública (% del PIB) 39,30 52,30 60,90 65,90 70,40 72,60 74,40 73,70

Tipo de interés oficial
(% a final de año) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50

Financiación total del sector 
privado no financiero (% del PIB) (1) 240,1 245,4 243,2 242,0 245,2 244,5 245,5 245,6

Balanza por cuenta corriente 
(% del PIB) -4,70 -2,70 -3,00 -3,00 -2,80 -2,30 -2,30 -2,60 

Tipo de cambio (USD/EUR) 1,40 1,43 1,34 1,30 1,32 1,37 1,21 1,09

Indicadores económicos de EE. UU.

Notas: (1) Deuda del sector no financiero (hogares y empresas no financieras). 
Las series sombreadas son datos provisionales para el año dado. 
Fuentes: Bloomberg, Flow of Funds y Banco Mundial.
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Mayores exportaciones 2014 % del total Mayores importaciones 2014 % del total

Bienes de capital (excluye ind. automotriz) 33,9 Suministro de equipamiento industrial 
   y respuestos 28,3

Suministro de equipamiento industrial 31,3  Bienes de capital (excluye ind. automotriz)  25,2 
y respuestos   

Bienes de consumo (no alimenticios)  12,3  Bienes de consumo (no alimenticios) 23,8 
(excluye ind. automotriz)   (excluye ind. automotriz)  
 

Industria automotriz (vehículos y autopartes) 9,8 Industria automotriz (vehículos y autopartes) 14,0
      

Mayores mercados de exportación 2014 % del total Mayores mercados de importación 2014 % del total

Canadá 19,3 China 19,9

México 14,8 Canadá 14,8

China 7,6 México 12,5

Japón 4,1 Japón 5,7

The Economist Intelligence Unit 2016   

Fuente: EIU (Economist Intelligence Unit).

En el ámbito industrial, las exportaciones españolas que 
más éxito han tenido en el mercado de EE. UU. en los úl-
timos tiempos han sido aquellas relacionadas con los si-
guientes productos: petróleo y derivados, materiales para 
la industria de la aviación, caucho y sus manufacturas, 
cementeras, partes y accesorios de la industria automo-
triz, azulejos, equipo para el tratamiento del agua, equipo 
para la seguridad, medicamentos y equipo médico.

En cuanto a servicios, los ámbitos que más han incre-
mentado la presencia española en EE. UU. durante los 
últimos años han sido las concesiones de infraestructura 
(particularmente autopistas) e industria financiera.

Adicionalmente, EE. UU. ha puesto énfasis en desarro-
llar las siguientes industrias, que podrían generar nuevas 
oportunidades de negocio para la empresa española: 
energías renovables, eficiencia energética, proyectos de 
infraestructura (autopistas y ferrocarril), proyectos inmo-
biliarios, energía y telecomunicaciones, protección del 
medio ambiente, reciclaje, desarrollo de productos bio-
tecnológicos y nanotecnológicos, y administración y ges-
tión de servicios sanitarios (e-health).
Fuente: Página web de ICEX.

Sectores más importantes para el mercado español

Balanza comercial de España con EE. UU.

 Exportaciones Importaciones Superávit (Déficit) Exp./Imp.

2013 11,648,983 13,761,134 -2,112,151 84.65

2014 14,248,858 13,918,084 330,775 102.38

2015* 11,813,623 13,307,584 -1,493,961 88.77

* Datos de diciembre no disponibles. Se utilizó el importe acumulado hasta noviembre de 2015. Cifras en miles de USD.  
Fuente: Página web de ICEX.



Branch:

Sucursal de una empresa extranjera sin personalidad 
jurídica propia. Con limitaciones para operar. Debe ser 
una compañía de nueva constitución y no de la casa 
matriz, pues, de lo contrario, los activos mundiales de 
la matriz quedarían expuestos a la fiscalidad de EE. UU.  
Se le exige que lleve los libros y registros adecuados 
para reflejar con claridad los ingresos impositivos de la 
sucursal.

Constituyendo una entidad americana:

Sujeta a las leyes del estado en el que se establezca. 
Existen tres tipos principales de sociedades:

Sole Proprietorship

Es el modelo societario más simple. El propietario/
empresario y su negocio son la misma entidad jurídica y 
es personalmente responsable de todas las obligaciones 
del negocio.

Partnership

Cuando dos o más individuos son propietarios del 
negocio. La responsabilidad ante las obligaciones puede 
ser limitada o ilimitada.

Corporation

Entidad jurídica independiente de sus accionistas. Existen 
varias modalidades en función del capital desembolsado 
o de su obligación y/o ventajas fiscales. Se dividen en:

C Corporation:  
similar a una sociedad anónima.

S Corporation:  
similar a una sociedad anónima.

General Partnership:  
similar a una sociedad colectiva.

Limited Partnership:  
similar a una sociedad comanditaria.

Limited Liability Company (LLC):  
similar a una sociedad de responsabilidad limitada.

Aspectos prácticos: 
tipología de estructura empresarial

Banco Sabadell inició su actividad en EE. UU. en 
1993 con la apertura de una sucursal interna-
cional en la ciudad de Miami, Florida.  En 2007 
se inicia un período de crecimiento orgánico y de  
adquisiciones que lo convierte hoy en un referente en el 
mercado de Florida.
Actualmente, Banco Sabadell
(www.bancosabadellmiami.com) ofrece soluciones finan-
cieras desde sus unidades de Banca Corporativa, Banca 
Privada, Gestión de Inversiones y Banca Doméstica, y lo 
hace a través de su sucursal internacional y de sus 26 
sucursales de Banca Comercial (Sabadell United Bank - 
www.sabadellbank.com), todas ellas en Florida. Además, 
el banco cuenta con una oficina de representación en 
Nueva York. Banco Sabadell inició su actividad en esta úl-
tima ciudad a mediados de 2012 con el objetivo principal 
de financiar proyectos dentro de los sectores de energía 
e infraestructura del país.

Banco Sabadell en EE. UU.

Nuestra plataforma de atención a empresas desde la su-
cursal internacional de Banco Sabadell Miami cuenta con 
grupos especializados para brindar apoyo a nuestros 
clientes españoles (Spanish Desk), latinoamericanos 
(Latam Desk) y hoteleros (Tourism & Hospitality). Nues-
tros equipos tienen capacidad para ofrecer productos tra-
dicionales o exóticos gracias al apoyo de nuestros grupos 
de Financiación Estructurada (Structured Finance), Trade 
Finance (Global Trade & Supply Chain Solutions) y Real 
Estate (Commercial Real Estate). 
Nuestros servicios incluyen, entre otros, financiación a 
corto y largo plazo (bilateral o en modalidad de préstamo 
sindicado), servicios de cuenta, tesorería e inversiones y 
comercio exterior.

Servicios:



Presencia internacional

SUCURSALES 
01 / LONDRES
02 / MIAMI
03 / PARÍS
04 / CASABLANCA

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN

05 / Sao Paulo (BRASIL)

06 / Caracas (VENEZUELA)

07 / Argel (ARGELIA)

08 / Nueva Delhi (INDIA)

09 / Pekín (CHINA)

10 / Shanghai (CHINA)

11 / Singapur (SINGAPUR)

12 / Estambul (TURQUÍA) 

13 / Dubai (EMIRATOS 
       ÁRABES UNIDOS)

www.grupobancosabadell.com
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FILIALES Y PARTICIPADAS 
19 / ESTADOS UNIDOS  24 / PORTUGAL
20 / REINO UNIDO
21 / MÉXICO
22 / ANDORRA
23 / COLOMBIA

14 / Santo Domingo (R. DOMINICANA)

15 / Nueva York (ESTADOS UNIDOS)

16 / Varsovia (POLONIA) 

17 / Bogotá (COLOMBIA) 

18 / Lima (PERÚ) 
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Banco Sabadell Miami Branch 

Sabadell Financial Center / 1111 Brickell Avenue, 30th Floor / Miami, FL 33131

Mario Velo, Vice President Senior Corporate Banker 

Spanish Desk

Teléfono: 1.305.351.4386   

Correo electrónico: mvelo@sabadellbank.com

Informe elaborado por Banco Sabadell Miami Branch

Apoyo a nuestros clientes españoles, latinoamericanos y hoteleros, ofreciendo una extensa 
cartera de productos y servicios

Clientes Banco Sabadell

Spanish 
Desk

Tourism & 
Hospitality

Latam 
Desk

Productos 
y Servicios

Structured Finance

Commercial Real Estate

Global Trade & Supply 
Chain Solutions

Tesorería e Inversión

Servicios y Tra
nsaccionalidad

Financiación Bilateral


