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ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
De acuerdo con la organización Freedom House1, los ciudadanos
estadounidenses en general gozan de amplias libertades civiles, como
la de expresión o de culto, así como un dinámico sistema político y
tradición de certeza jurídica. De hecho, de acuerdo con el ranking
2019 de países más libres del mundo elaborado por esta
organización, EE.UU. obtuvo una calificación de 86 sobre 100
(libre), de las cuales 33 puntos (de 40) corresponden a derechos
políticos y 53 (de 60) a las libertades civiles.

1. Geografía
Ubicación: País de América
del Norte, entre Canadá y
México; al este se encuentra el
Océano Atlántico y al este el
Océano Pacífico. La Unión
cuenta además con dos Estados
no contiguos, Alaska, que
limita con Canadá y el
Estrecho de Bering; y Hawái,
en el Océano Pacífico.

Fuente: The CIA World Factbook; Freedom House

3. Indicadores sociales
Principales indicadores sociales (2020)*
Población:
Densidad poblacional:
Tasa de crecimiento poblacional:

2

Superficie: 9.833.517 km
Capital: Washington, DC

Esperanza de vida:

Ciudades importantes: Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Houston
y Miami

332.639.102 habitantes
36 habitantes/km2
0,72%
Total: 80,3 años
Hombres: 78 años
Mujeres: 83,5 años

Tasa de natalidad:
Tasa de fertilidad:
Gasto en educación:
IDH:

2. Marco político
El estado nacional más poderoso del mundo en la actualidad, tiene
sus orígenes en las 13 colonias que declararon su independencia de
Inglaterra en 1776, la cual fue reconocida a través del Tratado de
París de 1783. Durante los siglos XIX y XX, el país se expandió al
oeste, proceso del cual resultó la adhesión de otros 37 estados a la
Unión. Los eventos históricos que marcaron mayormente el destino
del país fueron la Guerra Civil en el siglo XIX, la Gran Depresión de
1930 y las victorias en las guerras mundiales (I y II).

12,4 nacimientos/1.000 habitantes
1,84 nacidos/mujer
5%
0,920 (muy alto) (2018)

Fuente: The CIA World Factbook; Banco Mundial; PNUD
(*) Los datos presentados se encuentran actualizados al 2020, salvo especificación
de otros años en las celdas correspondientes.

1

Freedom House es una organización que evalúa el desarrollo democrático en los
países alrededor del mundo. En el 2019 estudió a 195 países y territorios. La
metodología puede ser consultada en el siguiente sitio web (solo en inglés):
https://freedomhouse.org/reports/freedom-world/freedom-world-researchmethodology
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Estados Unidos goza de una de las economías más diversificadas y
ricas del mundo. La administración actual llevó a cabo reformas
impositivas y regulatorias que permitieron dinamizar la economía.
No obstante, la política comercial proteccionista podría arriesgar
dicho dinamismo.

Principales indicadores económicos de los Estados Unidos (2020)*
PIB (nominal)1
PIB (composición por sector de
origen)2
PIB (tasa de crecimiento real)1
PIB per cápita1
Tasa de inflación3
Exportaciones4

De acuerdo con el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro
Económico Mundial, EE.UU. fue la segunda economía más
competitiva del mundo, con puntuación de 83,7/100. Sus pilares más
sólidos son la estabilidad macroeconómica y el tamaño del mercado
(100), seguido por el sistema financiero (91/100) e infraestructura
(88/100).

Destinos de las exportaciones4
Importaciones4
Origen de las importaciones4
Saldo de la balanza comercial4
Distribución del ingreso familiar
(Índice de GINI)1
Deuda pública3
Flujo de inversión extranjera
directa3
Superávit o déficit
presupuestario2
Moneda

En lo que respecta a la libertad económica, EE.UU. se encuentra en
el puesto 17 a nivel mundial, de acuerdo con el índice de libertad
económica elaborado por The Heritage Foundation para el 2020. Sus
puntos fuertes son la certeza jurídica, especialmente en lo que
respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual y la
eficiencia judicial. En el apartado del tamaño de gobierno, destaca la
solidez fiscal.

Fuente:

1

USD 21,43 billones
Agricultura: 0,9%
Industria: 19,1% (2017)
Servicios: 80%
2,3% (2019)
USD 65.280
2,4%
USD 1,645 billones
Canadá 17,8%; México 15,6%; China
6,5%; Japón 4,5%; Reino Unido 4,2%
USD 2,568 billones
China 18,4%; México 14,1%; Canadá
12,7%; Japón 5,7%; Alemania 5,1%
USD -923,2 millones
41,4 (2016)
105,8% del PIB
USD 251.800 millones
-3,4% del PIB (déficit) (2017)
Dólar estadounidense (USD)

Banco Mundial (2019)
2
The CIA World Factbook
3
The Heritage Foundation (2018)
4
ITC – Trade Map (2019)
(*) Los datos presentados se encuentran actualizados al 2020, salvo especificación
de otros años en las celdas correspondientes.

Si bien los servicios representan el 80% de la producción, el país es
el segundo mayor productor mundial de bienes manufacturados y
continúa como líder mundial en investigación y desarrollo. Las
empresas estadounidenses se encuentran a la vanguardia de los
avances tecnológicos, especialmente en computación, farmacéutica,
medicina, transporte aeroespacial y equipamiento militar.
Fuente: Foro Económico Mundial; The Heritage Foundation; The CIA World
Factbook
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COMERCIO TOTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS CON EL MUNDO
Principales productos IMPORTADOS por EE.UU. desde el mundo
Productos

Miles de USD

Maquinarias y equipos
Maquinarias eléctricas y sus partes
Vehículos de pasajeros
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Productos farmacéuticos
Equipos ópticos de precisión
Mobiliarios
Plásticos
Las demás mercaderías
Total

379.040.916
352.305.359
310.085.731
210.111.736
128.237.981
96.852.214
67.172.665
60.576.462
964.013.385
2.568.396.449

Participación
(%)
14,8
13,7
12,1
8,2
4,9
3,8
2,6
2,4
37,5
100

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales orígenes de las importaciones (2019)
18%
China
México

44%
14%

Canadá
Japón
Alemania

13%

Los demás países

5% 6%
Fuente: Elaboración propia, con base en datos del ITC-Trade Map (2019)

Principales productos EXPORTADOS por EE.UU. al mundo
Productos
Maquinarias y equipos
Combustibles minerales y materiales bituminosos
Maquinarias eléctricas y sus partes
Aeronaves y sus partes
Vehículos y autopartes
Equipos ópticos de precisión
Plásticos
Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas y
semipreciosas, metales preciosos
Los demás productos
Total

Miles de
USD
205.879.700
199.735.686
173.185.141
136.043.357
133.040.764
907.82.755
64.904.031

Participación
(%)
12,5
12,1
10,5
8,3
8,1
5,5
3,9

Principales destinos de las exportaciones (2019)
18%
Canadá
México
16%

51%

Japón
6%

59.609.828

3,6

581.993.073

35,4

1.645.174.335

100

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del ITC-Trade Map (2019)
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China

4%

5%

Reino Unido
Los demás destinos

Fuente: Elaboración propia, con base en datos del ITC-Trade Map (2019)
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COMERCIO BILATERAL DE PARAGUAY Y EE.UU.
COMERCIO CON EE.UU. COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO
TOTAL DE PARAGUAY
En porcentaje (%)

2015

2016

2017

2018

2019

Export.EE.UU. / Export.Total PY

1,7

1,7

1,4

1,3

2,0

Import.EE.UU. / Import.Total PY

9,2

8,2

8,3

8,7

8,4

(XEE.UU. + MEE.UU.) / (XTotal PY + MTotal PY)

5,9

5,2

5,4

5,7

5,9

Referencias:
-X EE.UU.: Exportaciones totales a EE.UU.
-M EE.UU.: Importaciones totales desde EE.UU.
-X Total PY: Exportaciones totales de Paraguay
-M Total PY: Importaciones totales de Paraguay
Fuente: Elaborado por el DECI-DI con datos del Banco Central del Paraguay (BCP)

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON EE.UU. 2015-2019
(MILLONES DE USD)
1500

Millones de USD

1000

0
-500
-1000

Importaciones
Exportaciones
Saldo de la balanza
comercial

En el periodo 2015-2019 la balanza comercial en el
intercambio bilateral ha sido deficitaria para el
Paraguay. El déficit comercial en el 2019 fue de
USD 897 millones.
Los principales productos de exportación hacia los
EE.UU. en el 2019 fueron las manufacturas de
cuero (14%), seguido por semillas oleaginosas
(14%), azúcar de caña (14%), juegos de cables para
bujías de encendido (9%) y maíz en grano (8%).

500

-1500

En el 2019 el comercio de Paraguay con EE.UU tuvo
una participación del 5,9% del comercio total de
Paraguay con el mundo. Las exportaciones hacia el
país del norte representaron el 2% del total en el
mismo año, mientras que las importaciones desde
EE.UU. registraron participación del 8,4%.

2015
947
143

2016
797
145

2017
986
118

2018
1156
122

2019
1059
161

-803

-652

-868

-1034

-897

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del MH, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)

5

Por el lado de las importaciones, los combustibles
representaron la mayor porción, el gasoil representó
el 31% y las naftas (virgen y procesado – de hasta 92
octanos) el 10%, que en total sumó el 41% de las
mismas. Los demás productos fueron los fertilizantes
(3%), cerveza de malta y aceites de petróleo (2%
respectivamente).
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A LOS EE.UU. (USD-FOB)
Productos de exportación

2015

Manufacturas de cuero
Semillas oleaginosas

2016

2017

2018

2019

7.145.491

9.009.870

8.581.311

12.486.436

23.274.924

16.432.772

12.603.801

10.429.525

19.150.548

22.604.339

47.199.351

48.993.643

37.348.331

30.123.240

22.349.710

Juegos de cables para bujías

…

2.696.440

8.838.107

13.304.892

13.847.241

Maíz

…

2.409.952

3.938.355

…

12.818.255

Ferroaleaciones
Balanceados para perros y
gatos
Oro

…

…

…

643.812

10.459.910

5.731.985

5.914.205

3.364.302

4.621.326

8.066.124

15.847.231

13.816.583

58.000

…

7.990.095

Otros productos

50.985.758

49.745.358

45.058.354

41.694.938

39.701.702

143.342.588

145.189.852

117.616.285

122.025.192

161.112.300

Azúcar de caña

Total

Exportaciones a EE.UU. (2019)

14%
41%

14%

14%
8%

Manufacturas de
cuero
Semillas
oleaginosas
Azúcar de caña
en estado sólido
Juegos de cables
para bujías
Maíz
Los demás
productos

9%

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE LOS EE.UU. (USD-CIF)
Productos de
importación
Gasoil

2015

2016

2017

2018

2019

114.710.211

83.237.323

284.642.369

286.194.175

329.083.645

Naftas

19.050.653

42.356.223

63.061.670

208.745.816

106.871.940

Fertilizantes

17.979.080

21.558.889

27.807.743

24.403.083

25.347.665

Cerveza de malta
Aceites de
petróleo
Aceites de
aviación
Teléfonos
celulares
Otros productos

25.911.886

12.388.706

20.135.735

27.477.629

25.296.273

23.969.770

20.791.826

18.587.927

23.310.681

17.679.137

5.823.759

4.221.776

…

3.704.284

14.082.496

45.811.339

7.482.169

11.696.278

20.970.728

11.181.864

693.466.425

604.769.882

559.606.568

561.501.170

529.004.935

Total

946.723.123

796.806.794

985.538.290

1.156.307.566

1.058.547.955

Fuente: Elaborado por el DECI-DI, con datos del BCP. Serie Detallada de Comercio Exterior (2020)
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Importaciones desde EE.UU. (2019)
Gasoíl
Naftas
31%
Fertilizantes
52%

Cerveza de malta
10%

2%

2% 3%

Aceites de
petróleo

Los demás
productos
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY Y EE.UU.
Productos de exportación actual con potencial
de expansión:
1. Residuos sólidos del aceite de soja: El
potencial de exportación de este producto es de
USD 5,3 millones, de los cuales Paraguay exporta
por valor de USD 112.300, quedando así un
potencial por aprovechar de USD 5,2 millones.
2. Botellas y contenedores de plástico: Solo se
exporta por USD 2.800, quedando casi la totalidad
del potencial de USD 4,9 millones por aprovechar.
3. Aceites esenciales: Las exportaciones actuales
son de USD 1,4 millones. Queda un potencial por
aprovechar de USD 637.300.
4. Insecticidas: el potencial de exportación es de
USD 1,6 millones, de los cuales solo se exporta
por USD 31.700.
Potencial de exportación de productos nuevos:
Son productos de alta demanda en los EE.UU.
pero que actualmente no registra exportaciones.
1. Carne bovina congelada: su potencial de
exportación ronda los USD 43.7 millones.
2. Carne refrigerada: USD 20,2 millones.
3. Medicamentos: USD 7,3 millones.
4. Mantas sintéticas: USD 2,9 millones.
5. Despojos de bovinos: USD 1,6 millones.
6. Vísceras de animales: USD 1,4 millones.
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ANEXO
Nota metodológica sobre el comercio potencial
 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, así la participación
de las exportaciones del país i en las exportaciones totales del producto k,
multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del país exportador. Está
corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de
acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, así la
demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento
esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El
indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo
y la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual
el mercado objetivo usualmente importa el producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo
al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la
misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).

Los datos del Comercio Potencial entre Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
(EPM) del Centro de Comercio Internacional (ITC) 2.

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países
con un modelo económico que combina:
1. La oferta del país exportador
2. La demanda del mercado objetivo, y
3. Las condiciones de acceso a este mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello,
utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para los
próximos 5 años.

Para más información sobre el modelo del EPM, visite:
Paraguay
(País i)

Producto k

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary

Estados
Unidos
(Mercado j)

Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas,
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq
Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación
y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i
hacia el mercado j, en dólares, se calcula como oferta × demanda
(corregida por acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral.

2

https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089(epamethodology_141216.pdf

Siglas en inglés de International Trade Centre. http://www.intracen.org/
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