
               

                             
 
Invertir en los Estados Unidos tiene muchas ventajas. Con una población que supera los 300 millones de habitantes 

y la mayor economía del mundo, los Estados Unidos representan el mercado más importante para cualquier empresa. 

La fuerza laboral estadounidense se cotiza como una de las mejor preparadas, más productivas y más innovadoras del 

mundo. Como lugar para hacer negocios, los Estados Unidos ofrecen un sistema legal predecible y transparente, una 

infraestructura excepcional y acceso al mercado de consumidores más lucrativo del mundo.  

 

 Economía: Los Estados Unidos tienen la economía más grande y más avanzada del mundo desde el punto de 

vista tecnológico, con un PIB per cápita de aproximadamente $45.000.
1
 Los sistemas de regulación y tributación 

estadounidenses conceden a los inversionistas extranjeros una amplia libertad operativa. Asimismo, los Estados 

Unidos regularmente se sitúan a la cabeza o en los primeros puestos de los principales indicadores que se utilizan 

para medir un clima atractivo para los negocios y la inversión. Los Estados Unidos es la economía más 

regularmente competitiva, innovadora y abierta del mundo.  
 

 Mercado de consumo: Las empresas globales invierten en los Estados Unidos para estar más cerca de sus 

proveedores y clientes en un mercado dinámico. Los Estados Unidos representan 42% del mercado global de 

bienes de consumo, con una renta disponible per cápita de aproximadamente $32.000.
2
 Además, este país ha 

suscrito tratados de libre comercio con 14 países asociados, lo que permite a los inversionistas extranjeros en los 

Estados Unidos tener acceso a distintos mercados alrededor del mundo.  
 

 Investigación y desarrollo: Los Estados Unidos son un centro de innovación global. Los Estados Unidos es 

responsable por 40% del gasto global en las áreas de investigación y desarrollo.
3
 A partir de 2000, el número de 

científicos galardonados con un premio Nobel en ciencias residentes en los Estados Unidos supera a los de todos 

los demás países juntos.
4
  

 

 Defensa de la propiedad intelectual: A la hora de invertir en investigación y desarrollo, y comercializar los 

resultados de su creatividad, el mundo entero acude a los Estados Unidos. Los Estados Unidos ofrecen un estricto 

régimen de protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. De las 183.000 patentes concedidas en 

2007 por la Oficina Estadounidense de Patentes, casi 50% de las solicitudes se originaron en el extranjero.
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 Educación: Según el suplemento especializado Times Higher Education Supplement, seis de las 10 mejores 

universidades del mundo están en los Estados Unidos.
6
 Hay más de 4.000 universidades e instituciones de 

educación superior en los Estados Unidos. Más de 58 millones de estadounidenses tienen una licenciatura o un 

título superior.
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 Fuerza laboral productiva: Los inversionistas en los Estados Unidos obtienen acceso a una fuerza laboral 

sumamente productiva y flexible. Desde 2000, la productividad comercial estadounidense ha crecido a una tasa 

anual promedio de aproximadamente 2,5%.
8
 Según el promedio registrado durante el período entre 1992 y 2006, 

la productividad laboral en el área de la manufactura ha aumentado con mayor rapidez en Estados Unidos que en 

los demás países del G-7.
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 Transporte e infraestructura: En comparación con las 10 principales economías del mundo, los Estados Unidos 

tienen el mayor sistema de carreteras, la mayor red ferroviaria y el mayor número de aeropuertos.
10

 Cuatro de los 

diez principales aeropuertos en volumen de carga aérea se encuentran en los Estados Unidos, incluyendo el 

aeropuerto de carga de mayor actividad del mundo.
11

 Asimismo, algunos de los puertos internacionales más 

transitados del mundo de carga a granel y en contenedores se encuentran en los Estados Unidos.   
 

 Sociedad hospitalaria: Los Estados Unidos son un país amigable y hospitalario, en el que viven e invierten 

muchos extranjeros. En su calidad de nación de inmigrantes, los Estados Unidos se precian de albergar una de las 

mayores diásporas culturales del mundo. El compromiso de los Estados Unidos es conceder a todos los 

inversionistas extranjeros un trato justo y equitativo.  
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