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1. Introducción 

Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Inversiones de la Oficina Económica y 

Comercial de España en Nueva York y pretende servir de guía práctica a la empresa española, 

especialmente la pequeña y mediana, con planes de implantación en el estado de Maine.  

El objetivo de esta guía es eminentemente práctico y no puede dar respuesta a todas las 

cuestiones que se plantean en el momento de iniciar una actividad empresarial en el extranjero. 

Esta guía incluye un resumen de los principales costes que afrontaría una empresa que decidiera 

establecerse en Maine. No obstante, desde la página web del ICEX, www.icex.es, se puede 

acceder al “Simulador de Costes de Establecimiento en EE. UU. - Maine”, que ofrece un análisis 

más exhaustivo. 

El Departamento de Inversiones de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York 

tiene como misión apoyar a las empresas españolas con proyectos de implantación en el noreste 

de EE. UU., concretamente los estados de Nueva York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New 

Hampshire, Nueva Jersey, Pensilvania, Rhode Island y Vermont. 

.  
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2. Panorama del estado de Maine 

2.1. Introducción 

El estado de Maine ocupa la posición más oriental del nordeste de Estados Unidos, en la región 

de Nueva Inglaterra. Maine ocupa una extensión de 86.156 kilómetros cuadrados, está dividido en 

dieciséis condados y limita al norte y al este con Canadá, al sur con el Océano Atlántico y al oeste 

con New Hampshire y Canadá. La capital administrativa es Augusta con una población de 19.000 

habitantes. Otras ciudades importantes son Portland con 66.000 habitantes, Lewinston con 36.000 

habitantes y Bangor con 33.000 habitantes.  

El PIB del estado de Maine en 2017 fue de 61.404 millones de dólares, aproximadamente un 0,34 

% del PIB de todo Estados Unidos. En estos términos, es el estado número 43 de la unión. No 

obstante, su PIB es mayor que el de estados aledaños como Rhode Island o Vermont. De estas 

cifras se deduce que, si Maine fuese un país, su PIB sería ligeramente inferior al de Uruguay (75.º 

país del mundo en términos de PIB). 

Desde el punto de vista del comercio exterior, las exportaciones del estado fueron en 2017 de 

2.712 millones de dólares, un 0.2% del total de Estados Unidos. De la misma forma, las 

importaciones fueron de 3.300 millones de dólares, un 0,1% de las de todo el país.  

El interés de las empresas españolas por Maine es cada vez mayor. Especialmente para las 

empresas del sector energético, infraestructuras y energías renovables. Según fuentes oficiales y 

de nuestra propia oficina, en la actualidad dos empresas españolas operan en el estado de Maine 

con centros de producción: Iberdrola y Cementos Portland Valderrivas. En concreto, las 

inversiones españolas en el estado de Maine emplean a unas 600 personas. Esto sitúa a España 

como el onceavo inversor extranjero, tanto en términos de inversión total como en términos de 

generación de empleo. 

2.2. Historia 

Maine estaba habitada originalmente por diversas tribus indias, entre las que destacan los pueblos 

Algonquinos. Los primeros europeos que llegaron a la región fueron los noruegos, alrededor del 

1200 d.C., estableciendo relaciones comerciales con los aborígenes.  
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No obstante, los primeros colonizadores europeos modernos fueron los franceses, que se 

establecieron en 1604 en la isla de Saint Croix, cerca de la actual frontera con Canadá. Los 

franceses denominaron Acadia a todo el territorio que abarca actualmente Maine y las provincias 

más orientales de Canadá. Los ingleses llegaron tres años más tarde de la mano de la Plymouth 

Company, que se establecieron más al sur, en Popham, en el año 1607. Este territorio comparte 

con Jamestown (Virginia) el honor de ser la primera colonia inglesa en los actuales EE.UU. 

La colonización francesa fue en los primeros años mucho más intensa, con varias misiones 

jesuitas a lo largo de la costa. El nombre de provincia de Maine aparece ya en 1622, 

probablemente en honor a la provincia francesa homónima. No obstante, los ingleses, a través de 

la Colonia de la Bahía de Massachusetts, reclamarían la provincia con las fronteras actuales hacia 

1652.En los cien años siguientes, las diversas guerras entre los colonizadores franceses e 

ingleses con los indios expulsarían a estos últimos hacia el actual Canadá.  

Los británicos derrotaron a los franceses en la década de 1740, y Maine quedaría definitivamente 

dentro de la colonia de Massachusetts hasta la independencia de los EE.UU. No obstante, los 

británicos continuaron invadiendo parte del actual Maine hasta el año 1842 con la firma del tratado 

de Webster–Ashburton, que fijaría las fronteras actuales del estado. 

Tras años de reclamaciones a Massachusetts, el territorio de Maine consiguió conformarse como 

el estado número 23 de la Unión el día 15 de marzo de 1820 como parte del Compromiso de 

Missouri, que buscaba equilibrar geográfica y políticamente los estados esclavistas y 

abolicionistas del país. Maine siempre mantuvo una postura fuertemente abolicionista hasta la 

conclusión de la Guerra Civil Americana. La capital original del estado de Maine era Portland, su 

ciudad más grande, hasta que fue trasladada a Augusta por su localización céntrica en el año 

1832. No obstante, la oficina principal de la Corte Judicial Suprema de Maine continúa en 

Portland. 

La industrialización de Maine comenzó en las décadas de 1820 y 1830 gracias a la industria 

maderera, que aprovechó la abundancia de bosques en la región. Los puertos de Bangor, 

Ellsworth y Cherryfield exportaban posteriormente la madera por todo el mundo. Debido a ello, se 

desarrolló en paralelo una industria naviera de gran importancia mundial. Otros sectores de gran 

desarrollo fueron el textil (en consonancia con el resto de Nueva Inglaterra), la pesca, la cantería y 

la zapatería. A todos ellos se les uniría, ya en 1900, la industria papelera.  

La llegada del ferrocarril en 1832 y la fiebre del oro de California de 1849 dinamizaron todos estos 

sectores. No obstante, también impulsaron a muchos habitantes de Maine a emigrar hacia la 

costa oeste, especialmente hacia la región del Pacific Northwest, cuya cultura ha influenciado 

ampliamente.  
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A pesar de todo este proceso industrializador, Maine se mantuvo como un estado eminentemente 

agrícola hasta bien avanzado el siglo XX, con una población escasa y dispersa. Sus suelos 

rocosos, clima frío y situación remota y fronteriza no favorecieron un mayor desarrollo. 

La década de 1930 golpeó fuertemente la economía de Maine. Todas sus industrias tradicionales 

comenzaron a perder competitividad y dinamismo, tanto frente al extranjero como frente a los 

estados del sur de EE.UU., que producían a un coste mucho más barato. Los esfuerzos de las 

autoridades se han centrado desde entonces en atraer empresas del sector terciario: comercio, 

turismo y servicios a la región. De hecho, el estado ha conseguido alzarse como uno de los 

destinos vacaciones más populares del país. 

En cualquier caso, el crecimiento que han experimentado Portland y las áreas meridionales de 

Maine en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI ha dado lugar a una 

conciencia de “dos Maines” con intereses y realidades totalmente opuestas. A la atracción de 

población y empleo que generan las zonas costeras del sur se contraponen las áreas rurales y 

más pobres del estado en el nordeste, fronterizo con Canadá. Maine es, de hecho, el estado más 

pobre de la próspera región de Nueva Inglaterra. 

2.3. Geografía 

El estado de Maine cubre una longitud aproximada de 515 km comprendidos de norte a sur y 338 

km de este a oeste. Con una expansión total de 91.646 km² de estado, se divide en 79.940 km² de 

tierra, y 11.706 km² de mar. Con las medidas descritas, el estado de Maine se encuentra en el 

puesto 39 por superficie del país norteamericano. 

Situado en el extremo nordeste de Estados Unidos, se trata del estado más grande de Nueva 

Inglaterra, pues ocupa casi la mitad de la superficie de esta región compuesta por seis estados. 

Maine limita con el Océano Atlántico por el sur, la provincia canadiense de Nueva Brunswick por 

el este y nordeste, la provincia canadiense de Quebec por el noroeste y el estado de New 

Hampshire por el oeste. 

El estado de Maine puede diferenciarse geográficamente en tres grandes áreas:  

 Las llanuras costeras, que se extienden de unos 20 a 60 km hacia el interior desde el 

Océano Atlántico. La costa es suave y arenosa en el sur, y rocosa y acantilada en el centro 

y norte del estado. Aquí se encuentra el punto más oriental de todo EE.UU., West Quoddy 

Head. 

 La Meseta de Nueva Inglaterra ocupa la mayor parte del interior del estado. Las Longfellow 

Mountains se ubican a lo largo de esta meseta, en el extremo occidental de Maine. 

 Las White Mountains cubren el noroeste del estado. Aquí se sitúa el punto más alto de 

Maine, Mount Katahdin, de 1.220 metros de altura. 
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MAPA FÍSICO DE MAINE 

 
Fuente: Graphic Maps (2018). 

2.4. Clima 

Maine posee un clima continental húmedo, con veranos cálidos y húmedos e inviernos largos, 

fríos y nivosos. Si bien el clima es relativamente homogéneo a lo largo de todo el estado, en la 

costa el clima es relativamente más suave y neblinoso. 

En verano, las máximas rondan los 26-28 ºC, y las mínimas suelen situarse en torno a los 15 ºC. 

En invierno, las máximas se sitúan ligeramente por debajo de 0 ºC en la costa y pueden alcanzar 

una media de -5 ºC  en el interior. Las mínimas medias bajan, en cualquier caso, de los -10 ºC. 

Aunque Maine se ve afectado muy raramente por tornados y huracanes, sí que son comunes las 

tormentas severas entre los meses de mayo y agosto, y las tormentas de nieve (“northeasterns”) 

entre diciembre y febrero. 
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2.5. Población 

Las últimas estimaciones del US Census Bureau (julio de 2017) señalan que el estado de Maine 

está habitado por 1,34 millones de habitantes, un 0,6% más de la cifra alcanzada en el último 

censo, del año 2010. El ritmo de crecimiento poblacional es mucho menor que la media estatal, 

que se sitúa en un 5,5% en los últimos siete años. 

Algunos datos demográficos de los núcleos urbanos más importantes del estado aparecen en la 

siguiente tabla (en color se destaca el origen racial más numeroso de la población). Maine está 

viviendo un proceso de concentración poblacional en torno a la zona metropolitana de Portland en 

el extremo sur del estado. Ésta agrupa ya más de 515.000 habitantes y es considerada el motor 

demográfico de Maine. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE MAINE, 2017 

Ciudades Población % Estado Crecimiento (2010-17) 

66.900 5,00% +1,00% 

36.200 2,71% -1,00% 

31.900 2,39% -3,40% 

18.600 1,39% -2,80% 

1.335.900 100% +0,60% 

Fuente: US Census Bureau (2018). 

Maine es el estado con más población blanca en términos relativos (94,7%) de todos los estados 

de EE.UU. La población mestiza de dos o más razas (1,8%) es la segunda más numerosa, y 

finalmente se sitúan la raza negra (1,6%), los asiáticos (1,2%) y los indios americanos (0,7%). Los 

latinos representan un 1,6% de la población blanca. El número de viviendas de 742.585 y el 

número de personas por unidad familiar es de 2,35, por debajo de la media de los EE. UU. 

2.6. Infraestructuras 

2.6.1. Sistema de carreteras 

El estado de Maine cuenta con 35.785 km de carretera, divididos en kilómetros de autovías 

interestatales, de autovías de numeración federal, de rutas estatales y de rutas municipales. 

Maine cuenta con una autovía interestatal, la I-95, y cuatro rutas auxiliares a ésta: I-195, I-295,     

I-395 e I-495. La I-95 es una de las principales arterias de conexión en la costa este de los 

EE.UU., recorriendo una distancia de más de 3.000 km desde Houlton (Maine) hasta Miami 

(Florida). Su recorrido en Maine comprende un tramo de pago desde Kittery hasta Augusta. 
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PRINCIPALES CARRETERAS DE 

MAINE, 2018 

 

Fuente: Greenwich Mean Time (2018). 

Las autovías de numeración federal que 

recorren Maine son dos: 

 U.S. Route 1: Otra de las principales 

vías de conexión entre las metrópolis 

de la costa este de EE.UU. Comienza 

en Fort Kent (Maine) y acaba en Key 

West (Florida) tras un recorrido de 

más de 3.800 km. 

 

 U.S. Route 2: La ruta principal de 

unión de los estados más 

septentrionales de EE.UU. Está 

dividida en dos segmentos: el tramo 

este, de 740 km desde Houston 

(Maine) hasta Rouses Point (New 

York); y el tramo oeste, de casi 3.400 

km, desde St. Ignace (Minnesota) 

hasta Everett (Washington). 

El siguiente mapa ilustra las rutas explicadas. 

Por último, el sistema de carretera de Maine 

cuenta con más de 100 rutas estatales y 

numerosas rutas municipales. 

 

2.6.2. Transporte público urbano 

METRO (https://gpmetro.org/) es la compañía de transporte público más grande del estado. 

Provee servicios de transporte público en el área metropolitana de Portland y contó, en el año 

2017, con 1.850.686 usuarios. 

2.6.3. Transporte ferroviario 

El sistema ferroviario para pasajeros está gestionado por tres compañías. La más grande de ellas 

es Amtrak, que ofrece en Maine el servicio Downeaster (223 km) entre Brunswick (ciudad cercana 

a Portland y Augusta) y Boston (Massachusetts). Por otro lado, la línea de Downeast Scenic 

Railroad atraviesa la costa norte del estado desde Calais hasta Brewer (16 km) y está operada por 

Downeast Rail Heritage Trust. Por último, la Belfast and Moosehead Lake Railroad recorre unos 

50 km desde Burnham hasta Waldo y está operada por la compañía del mismo nombre. 
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En lo relativo al transporte ferroviario de mercancías, Maine cuenta con varias compañías 

operadoras de carácter local o regional: Pan Am Railways, St. Lawrence and Atlantic Railroad, 

Maine Eastern Railroad, Central Maine and Quebec Railway y New Brunswick Southern Railway. 

2.6.4. Puertos 

La Maine Port Authority opera los tres puertos de mercancías existentes en Maine. El más 

importante de todos ellos es el de Portland, en el sur del estado. Los otros dos se ubican en 

Searsport, en la costa central del estado, y en Eastport, en la costa norte, ya en la frontera con 

Canadá. 

2.6.5. Aeropuertos 

Maine cuenta con dos aeropuertos internacionales: Portland International Jetport (PWM) en 

Portland y Bangor International Airport (BGR) en Bangor. Ambos cuentan con conexiones diarias 

con grandes ciudades de los EE.UU. así como algunos destinos internacionales. No obstante, la 

conexión de Maine con Europa debe hacerse actualmente con una escala como mínimo en 

alguna ciudad cercana como Filadelfia, Nueva York o Boston. 

Existen otros aeropuertos de pequeño tamaño como Northern Maine Regional Airport (PQI) en 

Presque Isle, Augusta State Airport (AUG) en Augusta o Auburn-Lewiston Municipal Airport (LEW) 

en Lewiston. 

2.7. Marco institucional 

La Maine Constitution (1820) estructura el gobierno estatal y asegura la separación de poderes: 

 El poder legislativo está contenido en la Maine Legislature, un cuerpo bicameral 

compuesto por la Maine House of Representatives (151 miembros) y el Maine Senate (35 

miembros). Son los encargados de proponer y aprobar leyes. Maine es uno de los estados 

con mayor tendencia a votar a candidatos independientes. En la actualidad, la cámara baja 

está compuesta por 74 asientos demócratas, 70 republicanos, 6 independientes y 1 del 

Maine Green Independent Party. La cámara alta, por su parte, se compone de 18 asientos 

republicanos y 17 demócratas. 

 

 El poder ejecutivo es el responsable dela ejecución de las leyes creadas por el Maine 

Legislatura y está dirigido por el Governor of Maine. Este puesto está ocupado en la 

actualidad por el republicano Paul LePage y cuenta con 15 departamentos a su cargo. El 

gobernador es elegido cada cuatro años y no puede servir durante más de dos 

legislaturas. El poder legislativo puede presentar una moción de censura al gobernador si 

logra un voto superior a dos tercios en ambas cámaras.  
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No existe la figura del vicegobernador, pero sí la del State Attorney General, asesor legal 

del poder ejecutivo. Este puesto está ocupado hoy en día por la demócrata Janet Mills. 

 

 El poder judicial es el encargado de interpretar las leyes del estado. La corte suprema del 

estado es la Maine Supreme Judicial Court. Su sede se encuentra en la ciudad de 

Portland. Por debajo de este tribunal se encuentran, por orden de prelación, el Superior 

Court y el District Court, que trabajan a nivel local en cada uno de los 16 condados del 

estado. El Probate Court es un tribunal especial cuyos jueces trabajan a tiempo parcial y 

son elegidos por los ciudadanos cada cuatro años. Finalmente deben mencionarse otros 

tribunales de primera instancia y ámbito mucho más local, como el Small Claims Court. 

Por último, cabe destacar que el estado de Maine tiene dos representantes en el US Senate, un 

republicano y un independiente, y dos miembros en la US House of Representatives de un total de 

465: un republicano y un demócrata. 

Maine está dividido en jurisdicciones políticas conocidas como counties (condados). Desde 1860 

han existido en el estado 16 condados: 

CONDADOS DE MAINE, 2018 

 

Fuente: Government of Maine (2018). 
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3. Estructura económica 

3.1. Producto Interior Bruto 

Según los últimos datos oficiales emitidos por el Departamento de Comercio de Estados Unidos 

(US Bureau of Economic Analysis), en 2017, el PIB (real) del estado de Maine ascendió a 61.404 

millones de dólares, un 0,3 % del PIB nacional. En 2017 el crecimiento económico del estado fue 

de un 1,4 % frente al  2,1 % nacional. El estado de Maine es el estado número 43 por orden de 

Producto Interior Bruto en EE.UU. (número 45 si se incluye a Washington D.C. y Puerto Rico). 

Por otro lado, la renta per cápita (real) se situó en 2018 en 38.921 dólares, por debajo de la media 

EE. UU., situada en 50.577 dólares. Maine ocupa en este caso el puesto 43 de los 50 estados del 

país. En los últimos 5 años, este indicador ha crecido un 3,02%, frente una media de crecimiento 

nacional del 6,27% en el mismo periodo. 

Además, en la tabla siguiente podemos observar la distribución del PIB del estado de Maine entre 

los diversos sectores de actividad: 

RENTA ESTATAL DEL ESTADO DE MAINE POR SECTOR DE ACTIVIDAD, 2017 

ACTIVIDAD 

Renta (millones 

de dólares) en 

2016 

Porcentaje 

por sector de 

actividad 

Contribución 

porcentual 

Renta EE.UU. 

 52.956 86,24% 0,31% 

 887 1,44% 0,51% 

 32 0,05% 0,01% 

 1.006 1,64% 0,34% 

 2.400 3,91% 0,29% 

 5.870 9,56% 0,26% 

 3.379 5,50% 0,29% 

 5.178 8,43% 0,46% 

 1.405 2,29% 0,24% 

 1.100 1,79% 0,12% 

 3.781 6,16% 0,26% 

 9.050 14,74% 0,35% 
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 6.202 10,10% 0,45% 

 1.181 1,92% 0,32% 

1.851 3,01% 0,31% 

880 1,43% 0,41% 

7.164 11,67% 0,51% 

657 1,07% 0,33% 

2.538 4,13% 0,44% 

1.428 2,33% 0,33% 

8.448 13,76% 0,36% 

 61.404 100,00% 0,32% 

 

 

Fuente: US Bureau of Economic Analysis (2018). 

Tal y como se observa en el gráfico, el sector terciario, y especialmente los servicios, generan 

más de un 70% del PIB del estado de Maine, como suele ser común en economías desarrolladas. 

No obstante, cabe destacar el peso que aún ejerce el sector secundario en el estado, acaparando 

casi un 15% del PIB total de Maine. 

3.2. Renta disponible 

En 2017, la renta total disponible de Maine fue de 62.060 millones de dólares corrientes (sin tener 

en cuenta el efecto de la inflación), la número 42  de los Estados Unidos. El crecimiento de la 

renta total estatal con respecto al 2016 fue de un 4,2%, inferior al crecimiento nacional (4,4%). 
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Por su parte, la renta personal disponible por habitante  se situó en los 46.455 dólares en 2017, 

por encima de la media nacional (51.640  dólares). El crecimiento de este indicador con respecto 

al año anterior fue de un 3,7%, ligeramente superior al nacional (3,6%).  

Como refleja el mapa que se presenta a continuación, la distribución de la renta por unidad 

familiar en el estado es muy desigual, con los condados del sur acaparando las rentas por unidad 

más altas de Maine. Mientras tanto, os condados rurales del norte y el este del estado poseen 

rentas muy inferiores a la media estatal, por debajo incluso de los 40.000 dólares. 

RENTA PERSONAL DISPONIBLE PER CÁPITA POR CONDADO EN MAINE, 2017 

 

 

Fuente: US Bureau of Labor Statistics (2018). 

3.3. Mercado laboral 

La US Bureau of Labor Statistics estimó en junio de 2018 que la población activa del estado de 

Maine fue de 704.200 personas, 20.400 de las cuales se encuentran desempleadas. Por tanto, la 

tasa de paro se estima en un 2,9 %. La tasa se ha elevado ligeramente desde el mínimo 

alcanzado en marzo de 2018 (2,7 %), pero se encuentra aún muy por debajo de las tasas de los 

años 2009 y 2010, superiores al 8 %. 
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TASA DE DESEMPLEO DE ESTADOS UNIDOS Y DE MAINE, 2015-2018 

 

Fuente: US Bureau of Labor Statistics (2018). 

La siguiente tabla presenta la distribución de empleo en Maine por sectores. Puede observarse 

cómo el sector terciario (servicios de sanidad y educación, así como comercio y transporte) 

genera la mayor parte del empleo estatal. 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL EN MAINE, 2018 

Principales indicadores (personas) Junio 2018 Variación en 12 meses 

Población Activa 704.200 0,41% 

Empleados 683.800 1,00% 

Desempleados 20.400 - 16,17% 

Tasa de desempleo 2,9% - 17,14% 

Empleados por industria (miles de pers.) Junio 2018 Variación en 12 meses 

Construcción 29.300 5,0% 

Manufactura 52.300 2,5% 

Comercio, transporte y servicios de suministros 121.100 0,6% 

Tecnologías de la información 7.100 - 2,7% 

Actividades Financieras 31.800 1,3% 

Servicios profesionales y de empresa 66.400 - 0,3% 

Educación y servicios de salud 128.800 1,3% 

Ocio y Restauración 68.100 1,3% 

Otros servicios 21.800 0,0% 

Empleados públicos 100.700 0,7% 

Fuente: US Bureau of Labor Statistics (2018). 
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Según las últimas encuestas de la US Bureau of Labor Statistics, realizadas en mayo de 2017, el 

salario medio del estado de Maine es de 45.300 dólares. La siguiente tabla muestra el salario 

medio anual y por hora de diversos empleos en la región  (para obtener información más detallada 

de éstos y otros puestos de trabajos véase: http://www.bls.gov/oes/current/oes_me.htm). 

SALARIO MEDIO ANUAL Y POR HORA EN MAINE, 2017 

Empleo Nº empleados Media por hora Media Anual 

Todos los empleos 683.200 $ 21,78 $ 45.300 

Director Ejecutivo 890  $ 71,60 $ 148.930 

Director de Marketing 930 $ 47,58 $ 98.970 

Director de Ventas 1.010 $ 59,91 $ 124.610 

Director financiero 2.640 $ 54,70 $ 113.770 

Director de Recursos Humanos 510 $ 49,27 $ 102.490 

Director de compras 280 $ 48,23 $ 100.320 

Abogados 1.710 $ 49,06 $ 102.040 

Economistas 35 $ 36,01 $ 75.590 

Bioquímicos y biofísicos 210 $ 35,75 $ 74.370 

Arquitectos 290 $ 34,84 $ 72.480 

Ingenieros Químicos 30 $ 45,52 $ 94.690 

Ingenieros Civiles 1.100 $ 38,37 $ 79.810 

Ingenieros Industriales 800 $ 41,80 $ 86.950 

Agente inmobiliario 220 $ 31,32 $ 65,150 

Diseñador de interior 210 $ 21,96 $ 45.670 

Programador 880 $ 37,23 $ 77.450 

Administrador de redes y TICs 1.250 $ 34,10 $ 70.930 

Contables y auditores 7.070 $ 18,51 $ 38.510 

Fuente: US Bureau of Labor Statistics (2018). 

3.4. Comercio exterior e inversión extranjera 

En lo relativo al comercio internacional, Maine ha sido el exportador número 45 de los 50 estados 

de EE.UU. Se sitúan sólo por detrás Rhode Island, Montana, Dakota del Sur, Wyoming y Hawaii, 

además del Distrito de Columbia. El valor anual total de las exportaciones del estado alcanzó los 

2.712 millones de dólares. 

La red exportadora del estado está formada sobre todo por PYMES (un 83% de un total de 2.087 

empresas exportadoras de Maine). Si tenemos en cuenta el valor de las exportaciones totales, el 

51% también corresponden a pequeñas y medianas empresas. 

http://www.bls.gov/oes/current/oes_me.htm
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El área metropolitana de Portland concentra más del 50% de las exportaciones del estado, 

seguido en mucha menor medida de las ciudades de Bangor (5%) y Lewiston-Auburn (4,1%). 

Las siguientes tablas reflejan las partidas y los países a los que más exportó Maine en 2017. 

Como puede observarse, la mayor parte de las exportaciones se corresponden con productos del 

sector pesquero o bienes de carácter industrial, siendo Canadá, China y Malasia los mayores 

socios comerciales del estado: 

EXPORTACIONES DE MAINE POR PRODUCTO, 2017 

Capítulos del SA 
Exportaciones 2017 

(millones de dólares) 
% 

(030632) Langostas 325 12,00% 

(880000) Aeronaves civiles 239 8,80% 

(271121) Gas natural 235 8,70% 

(854239) Circuitos electrónicos integrados 180 6,70% 

(470329) Químicos derivados de la madera 112 4,10% 

(481013) Papel y derivados 84 3,10% 

(440320) Madera de conífera sin tratar 79 2,90% 

(130239) Mucílago y espesantes 53 1,90% 

(030441) Salmón 48 1,80% 

(382200) Reactivos de laboratorio 47 1,70% 

Fuente: US Census Bureau (2018). 

EXPORTACIONES DE MAINE POR PAÍS, 2017 

Países 
Exportaciones 2017 

(millones de dólares) 
% 

Canadá 9.943 48,00% 

China 3.674 8,80% 

Malasia 2.221 5,80% 

Alemania 2.141 5,50% 

Japón 1.467 3,00% 

Filipinas 1.403 2,20% 

Corea del Sur 1.353 2,20% 

Italia 1.275 2,10% 

Países Bajos 1.059 2,00% 

Reino Unido 888 1,80% 

Fuente: US Census Bureau (2018). 
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En cuanto a las importaciones, su valor en Maine se situó en los 3.299 millones de dólares en 

2017. Fue así el importador número 45 de los 50 estados de EE.UU., Se sitúan solo por detrás 

Dakota del Norte, Nuevo México, Alaska, Dakota del Sur, Wyoming y el Distrito de Columbia. Las 

siguientes tablas reflejan las partidas y los países de los que más importó Maine en 2017: 

IMPORTACIONES DE MAINE POR PRODUCTO, 2017 

Capítulos del SA 
Importaciones 2017 

(millones de dólares) 
% 

(271600) Energía eléctrica 209 6,30% 

(030632) Langostas 166 5,00% 

(470421) Sulfitos derivados de la madera 100 3,00% 

(440710) Madera de conífera aserrada 100 3,00% 

(640399) Calzado variado 97 3,00% 

(271112) Propano líquido 88 2,70% 

(271019) Aceites de petróleo 52 1,60% 

(640391) Calzado de tobillo alto 49 1,50% 

(470321) Químicos derivados de la madera 49 1,50% 

(880240) Aeronaves 39 1,20% 

Fuente: US Census Bureau (2018). 

IMPORTACIONES DE MAINE POR PAÍS, 2017 

Países 
Importaciones 2017 

(millones de dólares) 
% 

Canadá 1.763 53,40% 

China 350 10,60% 

Alemania 143 4,30% 

Japón 103 3,10% 

Vietnam 85 2,60% 

México 68 2,10% 

Reino Unido 60 1,80% 

Italia 43 1,30% 

Bangladesh 36 1,10% 

Singapur 35 1,10% 

Fuente: US Census Bureau (2018). 
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La preeminencia de la cuantía de importaciones sobre las exportaciones origina en Maine una 

balanza comercial negativa, con un valor de - 587 millones de dólares, siendo el estado número 

17 de 50 en este indicador en 2017. En cualquier caso, el comercio internacional ha contribuido al 

crecimiento económico del estado, al sustentar 17.570 empleos directos en Maine en 2017 

(177.500 si tenemos en cuenta también los empleos generados de forma indirecta). 

Por último, la evolución en los últimos 4 años de los principales indicadores de comercio 

internacional del estado de Maine se presenta en el siguiente gráfico. 

INDICADORES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN MAINE, 2014-2017 

 

Fuente: US Census Bureau (2018). 

 

En lo relativo a la Inversión Extranjera Directa (IED), con un 3,9% de crecimiento del 2015 al 

2016, el número total de empresas extranjeras en Maine se eleva a 104 en la actualidad: 

• Los principales países origen de la inversión Canadá, Reino Unido y Alemania, acumulando en 

69% de toda la IED en el estado. Además, las empresas de Canadá son las compañías 

extranjeras que más empleos generan en Maine, un 25% del total de empleos generados por IED. 

• La IED en Maine genera actualmente 34.700 empleos. El estado se sitúa así en 41.º lugar en 

este indicador entre los estados de la Unión. Así, las filiales extranjeras generan en total un 6,8% 

de todo el empleo privado de Maine. 

• Los sectores de atracción de la inversión son muy variados, si bien pueden citarse por su 

especial importancia los sectores de materiales avanzados, aeroespacial, forestal, pesquero, 

medioambiental, energético y de ciencias de la salud.  
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3.5. Situación financiera 

En primer lugar, cabe señalar que el año fiscal estatal va desde el 1 de julio hasta el 30 de junio 

de cada año. En consecuencia, el presupuesto de 2018 se va a ejecutar en el período que va 

desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. 

El presupuesto estatal aprobado para 2018 es de 8.400 millones de dólares, repartido en 

diferentes partidas, tal y como recoge la siguiente tabla. El mayor gasto de las autoridades 

públicas se destina a sanidad (Medicaid), que revierte sobre todo en personas con discapacidades 

y en ancianos. El segundo mayor gasto, asistencia social, también se destina a personas 

desfavorecidas o con necesidades especiales. 

PRESUPUESTO DEL ESTADO DE MAINE, 2018-19 

Partida Gasto estimado Porcentaje 

Sanidad 2.700.000.000 32,14% 

Asistencia social 1.400.000.000 16,67% 

Educación 1.200.000.000 14,29% 

Pensiones 900.000.000 10,71% 

Transporte y carreteras 860.000.000 10,24% 

Otros gastos 450.000.000 5,36% 

Estructura gubernamental 420.000.000 5,00% 

Seguridad ciudadana 300.000.000 3,57% 

Pago de deuda 170.000.000 2,02% 

TOTAL 8.400.000.000 100,00% 

Fuente: Government of Maine (2018). 

En 2018, la deuda pública del estado de Maine ha alcanzado un monto de 7.200 millones de 

dólares, de los cuales 5.300 corresponden a deuda del gobierno estatal y 1.900 provienen de la 

deuda de entidades locales. Se trata del estado número 40 de EE.UU. en este indicador. No 

obstante, si atendemos a la deuda per cápita, Maine escala hasta la posición 18. Aun así, Maine 

se encuentra menos endeudado que sus estados vecinos de Nueva Inglaterra. 

De forma global, la deuda del estado se ha reducido cerca de 30% en los últimos 5 años, y 

actualmente representa una cantidad ínfima (0,4% de la deuda nacional total de los Estados 

Unidos. 

Según la calificación de Moody’s, la deuda de Maine es de categoría Aa2, es decir, deuda de alta 

calidad y muy poco riesgo crediticio. Los ratings de Fitch’s (AA) y S&P (AA) arrojan conclusiones 

similares, pero alertan de que la deuda del estado puede verse afectada si la situación económica 

vuelve a una fase de recesión. 
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3.6. Educación 

El estado de Maine posee 28 universidades. La más grande de ellas es una de las universidades 

públicas del estado: The University of Maine (UMaine). Posee su campus en la ciudad de Orono 

y cuenta con cerca de 12.500 estudiantes anualmente. 

El sistema de universidades públicas de Maine fue creada en 1968 y comprende siete 

universidades, agrupando en total a 34.700 estudiantes anuales y tratando de cubrir 

geográficamente todo el estado: 

 The University of Maine (UMaine), situada en Orono. 

 University of Maine at Augusta. 

 University of Maine at Farmington. 

 University of Maine at Fort Kent. 

 University of Maine at Machias. 

 University of Maine at Presque Isle. 

 University of Southern Maine, con tres campus: Portland, Gorham y Lewiston. 

Las tres instituciones más antiguas de educación superior en Maine son Bowdoin College 

(fundado en 1794 y situado en Brunswick), Colby College (1813 y basado en Waterville) y Bates 

College (1855 y afincada en Lewiston). Las tres instituciones forman el denominado Consorcio 

Colby-Bates-Bowdoin, considerado una de las mejores universidades privadas de los Estados 

Unidos. La institución agrupa a unos 5.700 estudiantes anualmente. 

3.7. Industrias 

Según la revista Fortune (2018), en el estado de Maine sólo se ubica la oficina central de una de 

las 1.000 empresas más importantes de Estados Unidos: IDEXX Laboratories Inc. Su sede se 

encuentra en la ciudad de Westbrook, a las afueras de Portland, y su sector es el de la medicina 

veterinaria. Sus 1.970 millones de ingresos anuales sitúan a la firma en el puesto 961 de todo el 

país. 

El siguiente cuadro refleja las empresas más importantes de Maine por número de empleados. En 

color más oscuro se destacan aquellas que poseen su sede federal para todo EE.UU. en Maine.  

PRINCIPALES EMPRESAS DE MAINE POR NÚMERO DE EMPLEADOS, 2017 

Compañía Localización Empleados Sector Sede 

TD Bank Portland 26.500 Financiero Maine 

MaineHealth Portland 13.266 Sanidad Maine 

Unum Portland 9.400 Seguros EE.UU., Tennessee 



OD

 

 
24 Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Nueva York 

GUÍA DEL ESTADO DE MAINE. ESTADOS UNIDOS. 

L.L. Bean Freeport 9.266 Comercio electrónico Maine 

University of 

Maine System 
Bangor 7.500 

Educación Maine 

IDEXX Westbrook 7.365 Veterinaria Maine 

Ahlstrom-

Munksjö 
New Sweden 6.200 

Decoración Finlandia 

State of Maine Augusta 4.220 Sector público Maine 

Cianbro Pittsfield 4.000 Construcción Maine 

Eastern Maine 

Medical Center 
Bangor 3.500 

Sanidad Maine 

Pike Industries Dover-Foxcroft 3.000 Construcción EE.UU., New Hampshire 

Fuente: Zippia (2018). 

Cabe destacar que 55 empresas europeas han establecido su sede central de Estados Unidos en 

el estado de Maine. Entre ellas cabe destacar compañías de medicina veterinaria como Putney, 

entidades financieras como Citizens Bank, empresas de alimentación como Lindt o de logística 

como Albatrans. Como puede comprobarse, la distribución sectorial de la IED es variada. 

El Departamento de Inversiones de la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York 

contabiliza aproximadamente 200 filiales de empresas españolas en el noreste de Estados Uni-

dos. De éstas, dos se encuentran en el estado de Maine: Iberdrola y Cementos Portland 

Valderrivas. En concreto, las inversiones españolas en el estado emplean a unas 600 personas. 

3.8. Servicios financieros 

El mercado financiero americano es el más importante del mundo y presenta unos rasgos únicos. 

Así, muchos bancos americanos no son grandes según los estándares internacionales. En 2017, 

de las 5.737 instituciones financieras que existían en este país, sólo 755 tenían unos activos 

superiores a los 1.000 millones de dólares. Además, EE.UU. cuenta con unas 17,7 entidades 

bancarias por cada millón de habitantes frente a, por ejemplo, Japón, que tiene cerca de una por 

millón. Se trata pues de un sector bancario atomizado. También es importante destacar la escasa 

cobertura nacional de los grandes bancos americanos. Incluso Bank of America, Citibank o JP 

Morgan no tienen presencia en los cincuenta estados, sino en un número mucho menor. 

Por lo que se refiere a la presencia de bancos extranjeros, de acuerdo con datos de la Reserva 

Federal de diciembre de 2015, 187 entidades financieras de 45 países están presentes en 

distintos puntos de EE. UU. Por cantidad de activos, Canadá lidera el ranking de países con 

856.000 millones de dólares, seguido de Japón, Francia, Reino Unido y Alemania.  
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Las instituciones financieras españolas (BBVA y Banco Santander, principalmente) ocupan el 

sexto lugar con un total de 191.600 millones de dólares en activos. En los últimos años la 

presencia extranjera ha ido tomando mucho más protagonismo y se observa una consolidación de 

los bancos extranjeros en la industria financiera, acometiendo nuevas inversiones y diversificando 

sus actividades. 

3.8.1. Situación del sector en Maine 

De acuerdo a la US Bureau of Economic Analysis, la industria financiera en Maine alcanzó unos 

ingresos de 3.781 millones de dólares en 2017, lo que equivale a un 6,16% del PIB del estado. 

Además, el último dato de empleo de US Bureau of Labor Statistics de junio de 2018 revela una 

ocupación en las actividades financieras en el estado de 31.800 trabajadores. 

Por otro lado, la agencia FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ofrece los siguientes datos 

sobre el sector financiero en el estado de Maine: 

INDICADORES DEL SECTOR FINANCIERO EN MAINE Y EE.UU., 2016-2017 

Variable Maine 2016 Federal 2016 Maine 2017 Federal 2017 

Entidades financieras 26 5.980 26 5.737 

Total activos 

(millones de dólares) 
23.731 16.766.500 26.660 17.238.000 

Total activos (% total 

federal) 
0,14% 100% 0,16% 100% 

Ratio Capital/ Activos 

(mediana) 
11,11 12,95 11,16 13,19 

Rentabilidad 

Económica (mediana) 
0,74% 1,04% 0,69% 1,10% 

Fuente: Federal Deposit Insurance Corporation (2018). 

No existen entidades financieras españolas establecidas en el estado de Maine, si bien la 

presencia del Banco Santander está consolidada en los estados vecinos de Nueva Inglaterra.  

PRINCIPALES BANCOS NACIONALES ESTABLECIDOS EN MAINE, 2018 

Banco Nacional Número de sucursales 

Camdem National Bank 72 

Key Bank National Association 35 

TD Bank, N.A. 28 

First National Bank 26 

Bank of America 24 

Fuente: Federal Deposit Insurance Corporation (2018). 
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3.8.2. Fuentes de financiación: bancos y otras instituciones 
financieras 

Las instituciones financieras más comunes son: 

 National banks (Bancos nacionales) 

Los bancos nacionales no tienen oficinas en todo el país como suele suceder con los 

grandes bancos en otros países. Deben obtener autorización federal para operar y actúan 

bajo la supervisión de la Reserva Federal y de la Corporación Federal de Seguro de 

Depósito (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). El aspecto más importante del 

FDIC es que asegura depósitos de hasta 250.000 dólares en caso de bancarrota de una 

entidad bancaria. Un banco nacional está a su vez regulado por el estado en el que actúa. 
 

 State banks (Bancos estatales) 

Deben obtener una autorización de los gobiernos estatales para operar y están regulados 

por la comisión bancaria de cada estado: en el caso de Maine, el Department of 

Professional & Financial Regulation del gobierno estatal. La mayoría de los bancos 

estatales pertenecen voluntariamente al Sistema de Reserva Federal y al FDIC. 

En este punto es importante señalar que el 1 de abril de 2014 entró en vigor la llamada 

regla Volcker, norma integrada en la “Dodd-Frank Act”. Esta norma prohíbe a las entidades 

bancarias llevar a cabo actividades de trading (compraventa especulativa de productos 

financieros). También restringe severamente las relaciones entre entidades bancarias y 

fondos de inversión (p.e. hedge funds/private equity funds). 

 

 Savings and Loan Associations (Asociaciones de ahorro y préstamo) 

Estas entidades actuaban históricamente mediante cuentas de ahorro de particulares y 

concedían préstamos para financiar la adquisición de residencias. Actualmente actúan 

como bancos comerciales en muchos sentidos. La mayoría de estas asociaciones están 

aseguradas por el FDIC. 

 

 Credit unions (Uniones crediticias) 

Son similares a las asociaciones de ahorro y préstamo, pero están organizadas por y para 

un grupo específico de personas, tales como empleados de una compañía, etc. Conceden 

créditos a bajo interés a sus miembros. 

 

 Life insurance companies (Compañías de seguros de vida) 

Ofrecen una variedad amplia de productos financieros. Estas instituciones invierten en 

acciones, bonos, propiedad inmobiliaria, préstamos hipotecarios, etc. 
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 Stockbrokerage houses (Agencias de valores y bolsa) 

Representan a sus clientes en la compra de acciones, bonos y otros instrumentos de 

inversión y aplican una comisión por estas operaciones. Estas instituciones también 

funcionan como asesores de compañías en una variedad de sofisticadas operaciones 

financieras y como inversores o representantes de venta para compañías que quieran 

colocar emisiones de acciones en el mercado. 

 Mortgage societies (Compañías hipotecarias) 

Empresas especializadas en conceder hipotecas, así como toda una serie de servicios 

asociados a la compraventa de inmuebles, por ejemplo, su utilización como garantías de 

créditos al consumo, refinanciación de hipotecas, etc. Están entre las principales entidades 

del país por el volumen de activos que manejan. 

 
Apertura de una cuenta bancaria: 

Para que una entidad mercantil pueda abrir una cuenta bancaria en EE.UU. ha de cumplir algunos 

requisitos y presentar una serie de documentos:  

 La empresa tendrá que estar dada de alta ante la Hacienda del país, el IRS (Internal 

Revenue Service, www.irs.gov).  

 Tendrá que presentar su número de identificación fiscal, el llamado TAX ID (similar al 

CIF español), y los estatutos sociales; en el caso de una corporación, también es 

necesario aportar el Certificate of Incorporation, equivalente en EE.UU. a la 

acreditación de que la empresa ha sido dada de alta en el registro mercantil español. 

Entre los principales servicios bancarios se encuentran:  

 Servicios de depósitos comerciales (Commercial Deposits Services): Los bancos 

comerciales permiten que las empresas puedan cambiar dinero, retirar efectivo o hacer 

depósitos. Tanto las personas físicas como las jurídicas tienen acceso a los servicios 

bancarios por medio de los cajeros automáticos. Los Servicios de Depósito del 

Impuesto Federal (Federal Tax Depository Services) están disponibles para ayudar a 

evitar multas por pago atrasado de impuestos. El mismo día en que el banco acepta el 

pago es la fecha en la que se considera legalmente que ha sido realizado.  

 Servicios de ahorro comercial e inversión (Commercial Savings/ Investment 

Services): Los Programas de Ahorro para Empresas (Business Savings Programs) 

permiten a los empresarios depositar una determinada cantidad en la cuenta de 

ahorros para obtener un interés anual y así acumular un crédito inmediatamente 

disponible. También se ofrecen inversiones a corto plazo mediante Certificados de 

Depósito.  

file://NUEVAYORK/DFS/oficina/INVERSIONES/CLIENTE_ESPAÑOL/INFORMACION/Guia_Negocios_en_EEUU/2012_Nacho/Nueva%20York/www.irs.gov
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 Servicios de préstamo (Loan Services): Las entidades crediticias ofrecen muchos 

servicios de préstamo, entre ellos pueden destacarse los siguientes:  

o Préstamos de capital circulante (Working Capital Loans).  

o Crédito renovable (Revolving Line of Credit).  

o Financiación de inventario o línea temporal de crédito (Inventory Financing or 

Seasonal Line of Credit).  

o Crédito documentario (Letter of Credit).  

o Financiación a través de cuentas pendientes de cobro - Factoring (Accounts 

Receivable Financing).  

o Acuerdos de financiación o de arrendamiento financiero (Financing and Leasing 

Arrangements).  

o Préstamos de capital (Capital Loans).  

o Hipotecas (Real Estate Mortgages).  

 

También se ofrecen otro tipo de servicios desde otros departamentos como:  

 Departamento de negocios (Business Advice): Generalmente los directores de los 

bancos o su personal realizan un seguimiento de las operaciones de sus clientes para 

servirles de guía y para resolver cualquier duda o petición de orientación que tengan.  

 Departamento de créditos (Credit Advice): Se ocupa de funciones relacionadas con el 

análisis de los riesgos de clientes u operaciones determinadas. 

 Servicios de fideicomiso (Trust Services): La mayoría de los bancos tienen un 

departamento de fideicomiso que, entre otras cosas, se encarga de los asuntos financieros 

de las personas que desean que el banco les administre sus inversiones o propiedades.  

 Servicios de caja de seguridad (Safe Deposit Boxes): Muchos bancos proporcionan 

servicios de caja de seguridad, que se utilizan para custodiar documentos importantes. 
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4. Relaciones comerciales y de inversión: 

España y Maine 

4.1. Relaciones comerciales 

Para analizar la importancia relativa del estado de Maine con respecto al comercio exterior con 

España, primero se analizará la balanza comercial con respecto al conjunto de EE.UU. Así, en el 

siguiente gráfico se observa la evolución de las exportaciones españolas a EE.UU. y las 

importaciones españolas procedentes de este país.  Como puede observarse, la balanza 

comercial es positiva para Estados Unidos, con un superávit de 1.361 millones de euros en 2017, 

tendencia que se prevé que continúe en el futuro.  

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ESPAÑA A EE.UU., 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: ICEX (2018). 

Las relaciones comerciales entre ambos países están muy consolidadas: En 2017, Estados 

Unidos ha sido el quinto origen de las importaciones españolas (tras Alemania, Francia, China e 

Italia), así como el sexto destino de las exportaciones (por detrás de Francia, Alemania, Italia, 

Portugal y Reino Unido). Para el sector exterior americano, el peso relativo de España es mucho 

menor: en 2017, el mercado español representa el origen número 26 de sus importaciones y el 

destino número 26 de sus exportaciones. 

2014 2015 2016 2017

Importaciones a EE.UU. 10.384,00 12.828,00 12.949,00 13.823,00

Exportaciones a EE.UU. 10.658,00 11.504,00 11.371,00 12.462,00
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Con respecto a Maine, en 2017 España no ha representado uno de los 25 principales orígenes de 

las importaciones estatales, ni tampoco uno de los 25 mayores destinos de sus exportaciones, 

con menos de un 0,4% de cuota en ambos casos. No obstante, su importancia crece con el paso 

de los años, tal y como ocurre a nivel nacional. 

4.2. Inversión española en Estados Unidos 

En general, la inversión extranjera en EE.UU. encuentra un clima favorable y receptivo. No hay 

restricciones a la propiedad extranjera de empresas o a la adquisición de participaciones en 

compañías estadounidenses, salvo en sectores considerados sensibles por motivos de seguridad 

nacional, como pueden ser defensa, telecomunicaciones o energía. Según la Ley Exon-Florio 

(1988), el Committee on Foreign Investments in the United States (CFIUS) analizará las 

adquisiciones de empresas norteamericanas por entidades extranjeras y, tras la pertinente 

investigación, elevará sus conclusiones y recomendación al Presidente, que podrá prohibir las 

operaciones que estime pongan en peligro la seguridad nacional.  

En 2007, el Congreso aprobó la National Security Foreign Investment Reform and Strengthened 

Transparency Act (Public Law No: 110-49), con el objetivo de reformar las funciones del CFIUS. 

Esta reforma supone un mayor escrutinio sobre las inversiones extranjeras en Estados Unidos, 

por lo que operaciones como la adquisición de puertos o infraestructuras energéticas, o la 

construcción y gestión de infraestructuras terrestres pueden verse afectadas. 

El capital extranjero está sujeto a las mismas condiciones que el nacional. De este modo, las 

operaciones, tanto de empresas extranjeras como norteamericanas, están sujetas a la “Ley Hart-

Scott-Rodino” (1976), que permite al gobierno federal vetar cualquier fusión, adquisición o 

consolidación que ponga en peligro la libre competencia. 

La actividad empresarial está regulada por diferentes agencias y organismos públicos, que pue-

den tener carácter federal o estatal. Su campo de actuación incluye áreas como la recaudación 

fiscal, la supervisión contable, la aplicación de la regulación medioambiental, la regulación de 

productos químicos y farmacéuticos o la defensa de la libre competencia. La actuación de estas 

agencias puede imponer algunos límites a ciertas actividades, pero, en cualquier caso, serán los 

mismos que encuentren las empresas locales en el desarrollo de su negocio y de carácter similar 

a los que se pueden presentar en el resto de países industrializados. Conviene mencionar que las 

labores de supervisión y regulación de ciertos sectores económicos pueden ser competencia del 

Gobierno (nivel federal), de los estados (nivel estatal) o estar compartidas por ambos niveles.  

De acuerdo con los últimos datos publicados por el Departamento de Comercio de Estados 

Unidos, la posición de inversión internacional neta de Estados Unidos ascendió en 2017 a -

8.004.600 millones de dólares, ya que los activos totales extranjeros en Estados Unidos 

alcanzaron los 25.853.600 millones de dólares, mientras que los activos estadounidenses en el 

extranjero se valoraron en 33.857.800  millones de dólares. 
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El programa del gobierno de Estados Unidos “Select USA” es el principal mecanismo que 

gestiona la promoción de inversiones extranjeras directas y es el complemento federal a las 

iniciativas de desarrollo económico de cada uno de los estados del país. A través de su página 

web (http://selectusa.commerce.gov/) se pueden encontrar todos los incentivos a nivel federal 

clasificados por industria, agencia, tipo de incentivo etc. Además desde aquí se pueden visitar las 

diversas agencias de desarrollo estatal y regional.  

El siguiente gráfico refleja la evolución del stock de inversión española en Estados Unidos, que 

alcanzó un máximo de 67.179.000 millones de dólares en 2016; y del stock de inversión 

estadounidense en España que, tras caer en el periodo de crisis económica, se recupera desde 

2012 a una tasa media anual de un 6,3% y ha alcanzado los 37.388.000 millones de dólares en 

2016. 

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE IED ENTRE ESPAÑA Y EE.UU., 2003-2016 

 

Fuente: Select USA (2018). 

4.3. Inversión española en Maine 

Los principales orígenes del IED en Maine son Canadá, Reino Unido, Alemania, y Japón, que 

acaparan cerca del 50% de los empleos generados por la inversión extranjera en el estado. Sin 

embargo, las inversiones españolas en Maine han sido de mucha menor cuantía.  

El interés de las empresas españolas por Maine es cada vez mayor, especialmente para las 

firmas de los sectores industrial manufacturero y energético. En la actualidad, ICEX España 

Exportación e Inversiones ha identificado cerca de 200 empresas españolas constituidas en el 

noreste de Estados Unidos. Puede encontrar una lista detallada de estas empresas en la página 

de ICEX. 
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5. Establecer un negocio en el estado de 

Maine 

5.1. Estructura empresarial 

Los inversores extranjeros en el estado de Maine pueden hacer uso de diversas formas de 

sociedades mercantiles. La apertura de una entidad está sujeta a las normas de todas las 

administraciones que posteriormente intervendrán en su regulación (local, estatal y federal).  

 Corporation 

Es el tipo de sociedad más utilizada por las compañías de mayor tamaño y la preferida 

normalmente por el inversor extranjero. Cuenta con personalidad jurídica propia, el capital social 

se divide en acciones y la responsabilidad del accionista viene limitada a su participación social. 

Coincide en muchos aspectos con la Sociedad Anónima española, pero en el caso de la 

Corporation no se requiere un capital social mínimo para su constitución.  

El tipo de Corporation básica es la C Corporation. El mayor problema que puede plantear este 

tipo de sociedades es la doble imposición, ya que los beneficios de la empresa tributan por el 

impuesto de sociedades (Corporation Tax), y una vez los dividendos se distribuyen entre los 

accionistas, tributan por el impuesto de la renta sobre personas físicas (Personal Income Tax).  

Existen otras dos variedades de Corporation: la Sociedad de Profesionales (Professional Service 

Corporation) y la S Corporation.  

La S Corporation permite resolver el problema de la doble imposición, ya que difiere en el 

tratamiento fiscal que recibe. En este caso, los beneficios de la empresa no tributan por el 

impuesto de sociedades, sino por el impuesto sobre la renta de cada uno de los accionistas. Para 

poder formar una S Corporation, la empresa ha de satisfacer ciertos requisitos: se debe elegir este 

tipo de estructura en los primeros 75 días tras su establecimiento o al comienzo del año fiscal y 

puede tener un máximo de 75 socios, que deben ser residentes en Estados Unidos. Además no 

todos los estados reconocen la S Corporation, 
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En el caso de la Professional Service Corporation, los miembros deben ser profesionales 

licenciados en una misma actividad. Su ventaja es que cada socio es únicamente responsable de 

sus actuaciones, y no responde por las negligencias en las que puedan incurrir el resto de los 

asociados. Su tratamiento fiscal es el mismo que el de la S Corporation. 

 General Partnership 

Es el equivalente a la Sociedad Colectiva española. La principal característica de este tipo de 

sociedad es que todos los socios tienen responsabilidad ilimitada, independientemente del capital 

desembolsado. No se requiere un capital mínimo para constituir la sociedad. Es aconsejable que 

los socios celebren un convenio por escrito, llamado convenio de asociación (partnership 

agreement), para definir los derechos y obligaciones de cada uno. Los beneficios societarios 

tributan por la renta personal de los socios como rendimientos de una actividad profesional.  

 Limited Partnership 

Equivale a una Sociedad Comanditaria española. Tiene que estar formada por al menos un socio 

con responsabilidad ilimitada (general partner) y uno o más socios con responsabilidad limitada a 

sus respectivas contribuciones de capital (limited partners). No se requiere un capital mínimo para 

constituir la sociedad. Las participaciones de los socios de responsabilidad limitada son 

equivalentes a acciones, lo que complica la estructura de la sociedad, ya que se tiene que cumplir 

con las leyes que rigen este tipo de participaciones en los diferentes estados. Los beneficios 

societarios tributan por la renta personal de los socios como rendimientos de una actividad 

profesional. 

 Limited Liability Partnership (LLP) 

Es una figura relativamente reciente que aún no está reconocida en algunos estados. Es similar a 

la General Partnership, pero los socios quedan exentos de las responsabilidades que recaigan 

sobre otros socios. Sin embargo, sí responden plenamente de las consecuencias de  sus 

actuaciones en representación de la empresa. Mismo tratamiento fiscal que la General 

Partnership. 

 Limited Liability Company (LLC) 

La LLC es similar a una Sociedad de Responsabilidad Limitada en España y a la S Corporation 

estadounidense, con la salvedad de que no existen limitaciones en el número de socios. Los 

beneficios de la sociedad tributan del mismo modo que la General Partnership: por el impuesto 

sobre la renta de cada socio, no por el impuesto sobre beneficios. En cualquier caso, la 

responsabilidad de los miembros se limita a su inversión personal en la empresa. La duración de 

esta sociedad se decide cuando se solicita su constitución, aunque puede extenderse mediante 

un convenio entre los socios. El proceso de constitución de este tipo de entidad suele ser más 

complejo y formal que el de la Corporation. Normalmente este es tipo de entidad preferida para las 

pequeñas empresas con un inventario reducido o del sector servicios. 
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 Sole Proprietorship (Propietario individual) 

Es la forma más sencilla de estructurar un negocio y la más usada para el inicio de una actividad 

empresarial a pequeña escala. Dependiendo de la actividad, se puede necesitar una licencia (en 

casos como un despacho de abogados). El propietario individual es responsable último de todas 

las obligaciones en las que incurra el negocio o actividad profesional. Fiscalmente, los beneficios 

derivados de la actividad se tratarán como rendimiento del trabajo del propietario de la empresa. 

 Branch (Sucursal de una empresa extranjera) 

La sucursal no tiene personalidad jurídica propia, no es titular de derechos y obligaciones, es una 

extensión de una compañía extranjera y depende completamente de la sociedad matriz, que 

responde legalmente de todas las obligaciones que pudiera contraer.  

Al no ser una sociedad constituida en EE.UU., no tiene que cumplir con todas las formalidades 

legales que conlleva la constitución de una empresa (se eliminan los trámites de su constitución 

jurídica pero se limitan las posibilidades de operar). Así, el establecimiento es mucho más sencillo, 

únicamente se debe obtener una autorización ante la Secretaría de Estado para operar en el 

estado en que vaya a establecerse. De igual modo, no se exige un capital mínimo o máximo a la 

empresa matriz y no hay requerimientos para una auditoria estatutaria. Sin embargo, se exige una 

gestión adecuada de los libros y registros que refleje con claridad los ingresos de la sucursal.  

Por todo ello, la principal ventaja de una sucursal es que los gastos de constitución son muy 

bajos, ya que no se requiere establecer una nueva sociedad. Sin embargo, operar mediante 

sucursal suele ser más caro en general, ya que existe un impuesto específico (Branch Profit Tax) 

que gravan los beneficios de estas entidades a una tasa del 30%, mayor que la tasa aplicable a 

las empresas constituidas en EE.UU. Además, una sucursal se ve perjudicada a la hora de prestar 

sus servicios a empresas americanas por la existencia del Base Erosion and Anti-Abuse Tax 

(BEAT), que grava con un 10% a compañías de EE.UU que reciben servicios de empresas 

extranjeras (como las branch). 

Por estas razones, es recomendable la constitución de la sociedad estadounidense en cualquiera 

de sus formas, es decir, la creación de una filial de la empresa española. Operar como una 

sucursal (branch) debe ser una fórmula dirigida únicamente a los inicios de una actividad 

comercial por parte de una empresa extranjera en EE. UU.  

 Franquicias 

En EE.UU. la regulación del negocio de franquicia es muy extensa y se recomienda que se 

revisen los textos legales disponibles en las páginas web que figuran a continuación, así como la 

intervención de un abogado a la hora de redactar los contratos. Debe tenerse en cuenta que esta 

regulación no es igual para todos los estados y que afecta básicamente al franquiciador.  

o International Franchise Association (www.franchise.org) 
o American Association of Franchisees and Dealers (www.aafd.org) 

http://www.franchise.org/
http://www.aafd.org/
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 Otras modalidades de inversión  

Otro modo de implantarse es la joint venture, un acuerdo de cooperación entre dos o más 

empresas que implica la creación de una nueva entidad con personalidad jurídica propia. Esta 

fórmula ha sido utilizada por empresas españolas que se han asociado con compañías 

distribuidoras de productos similares para aprovechar la red de distribución de la compañía 

norteamericana. 

En el sector inmobiliario existe desde 1960 la figura de los REITs (Real Estate Investment 

Trust), un tipo societario de inversión cuyos activos son bienes inmuebles, que normalmente 

cotiza en bolsa y que disfruta de una fiscalidad especial a cambio de distribuir casi la totalidad de 

sus beneficios en forma de dividendos a sus accionistas. En España, las entidades análogas son 

las      SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria). 

La siguiente tabla ilustra las principales diferencias entre los distintos tipos de entidades mer-

cantiles, así como sus equivalentes con las entidades españolas: 

PRINCIPALES ESTRUCTURAS EMPRESARIALES EN MAINE, 2018 

TIPO CORPORATION LLC 
GENERAL 

PARTNERSHIP 

LIMITED 

PARTNERSHIP 

SOLE 

PROPIERTORSHIP 
BRANCH 

PERSONALIDAD 

JURÍDICA PROPIA 
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

CAPITAL MÍNIMO No se requiere 
No se 

requiere 
No se requiere No se requiere No se requiere 

No se 

requiere 

RESPONSABILIDAD Limitada Limitada Ilimitada 

Ilimitada para 

general partners 

y limitada para 

limited partners 

Ilimitada 

Responde 

la 

sociedad 

matriz  

CONSTITUCIÓN Y 

ACTUACIÓN 

Requiere cierta 

formalidad 

Requiere 

cierta 

formalidad 

Relativamente 

simple, pero es 

recomendable 

el acuerdo por 

escrito entre los 

socios 

Su constitución 

es más 

compleja y 

costosa que la 

del General 

Partnership 

Tiene la forma más 

simple de 

constitución y 

actuación 

Depende 

de qué 

tipo sea la 

sociedad 

matriz 

EQUIVALENTE 

ESPAÑOL 

Sociedad 

Anónima 
SRL 

Sociedad 

Colectiva 

Sociedad 

Comanditaria 

Empresario 

Individual 
Sucursal 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Pasos a seguir 

El proceso de creación de una entidad mercantil en Estados Unidos difiere del que se sigue en 

España. En general, el procedimiento es más rápido y sencillo, ya que en Estados Unidos los 

requisitos para la creación de la empresa son menores. Las principales diferencias son: 

 No se requiere un capital mínimo para la constitución de ningún tipo de entidad. 

 Su constitución se realiza ante una serie de instituciones del Estado sin la intervención de 

una figura como la del notario público en España. La contratación de un abogado no es 

necesaria aunque sí conveniente. 

 

 
 

Los trámites a realizar para poder operar con una filial en Maine son los siguientes: 

A) Número de identificación del empresario (EIN, Federal Employer Identification Number)  

Su obtención es obligatoria, con excepción de los empresarios individuales, que pueden utilizar su 

número de seguridad social. La entidad recaudadora federal (Internal Revenue Service, IRS) 

asigna este número para identificar a las empresas como contribuyentes federales. Para obtener 

el número de identificación se necesita el número de seguridad social estadounidense de uno de 

los propietarios de la entidad. Si ninguno lo tiene, deberá previamente obtenerse un número de 

contribuyente individual (ITIN, Individual Taxpayer Identification Number) para el propietario 

extranjero. La obtención del EIN y el ITIN es gratuita y se puede hacer por correo ordinario u 

online en www.irs.gov. 

 

B) Nombre y registro de la entidad 

El primer paso para empezar un negocio es comprobar que el nombre con el que va a operar no 

está siendo utilizado. Para ello, se puede acudir al siguiente enlace del Maine Secretary of State 

(Maine SoS): https://icrs.informe.org/nei-sos-icrs/ICRS?MainPage=x. Una vez creada la empresa, 

el nombre queda registrado para dicha actividad empresarial y no podrá ser utilizado por otro 

empresario. Se puede reservar un nombre durante 120 días enviando por correo al Maine SoS la 

denominada Application for Reservation of Name (MLLC-1). La tasa es de 20 dólares. 

Si una sociedad o persona individual desea operar con un nombre distinto al que tiene, deberá 

registrar su “nombre ficticio” o D/B/A (Doing Business As) en la Clerk’s office del condado 

correspondiente. El precio es de unos 10 dólares, pero puede variar de un condado a otro. 

En el caso de los empresarios individuales, existen algunas limitaciones en cuanto al nombre de la 

empresa. No pueden usar ningún término del tipo “asociado”, “grupo”, etc. y en ningún caso serán 

válidos los términos “Limited”, “Ltd”, “Inc.” o “Corp.”, que son de uso exclusivo para otras formas 

societarias. 

https://icrs.informe.org/nei-sos-icrs/ICRS?MainPage=x
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Por otra parte, el registro estatal de la empresa requiere de diferentes documentos a presentar, 

online o por correo, ante el Secretary of State de Maine. La utilización de uno u otro documento 

depende de la estructura que se desee crear.  

TRÁMITES DE REGISTRO DE COMPAÑÍA EN MAINE, 2018 

TIPO 

DOCUMENTOS A 

ENTREGAR AL 

SECRETARY OF 

STATE 

DOCUMENTOS 

INTERNOS 

DOCUMENTOS A 

ENTREGAR AL 

DEPARTMENT OF 

REVENUE SERVICE 

SOLE PROPIETORSHIP No se requieren Ninguno Form 1040ME 

GENERAL PARTNERSHIP No se requieren 

Partnership Agreement 
- Form 1040ME de 

cada uno de los socios 

- Si uno de los socios 

reside fuera de Maine, 

Form 941P-ME 

LIMITED PARTNERSHIP No se requieren 

LIMITED LIABILITY 

PARTNERSHIP 

- Certificate of Limited         

Liability Partnership (MLLP-

6) 

LIMITED LIABILITY 

COMPANY 

- Certificate of Formation 

(MLLC-6) 

- Annual Report 

Operating Agreement 

C CORPORATION 
- Certificate of Incorporation 

- Annual Report 
Bylaws Form 1120ME 

S CORPORATION 

- Certificate of Incorporation 

- IRS Form 2553,  Election 

by a Small Business 

Corporation 

- Annual Report 

Bylaws 
Form 1040ME de cada 

uno de los socios 

Fuente: Maine Secretary of State (2018). 

Las leyes que regulan las diferentes sociedades en el estado de Maine requieren que las LLCs y 

las Corporations nombren a un agente registrado para realizar todos los trámites con las oficinas 

del estado. Esta figura debe ocuparla bien un individuo que resida en Maine, o bien una compañía 

residente y autorizada para hacer negocios en Maine. La lista de agentes registrados en Maine 

puede consultarse en el siguiente enlace: https://www5.informe.org/cgi-bin/online/moraa/cra_list.pl 

 

Las leyes que regulan las diferentes sociedades en el estado de Maine no requieren que se haga 

público el acta constitutiva de la organización 

 

 

 

 

 

https://www5.informe.org/cgi-bin/online/moraa/cra_list.pl
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C) Licencias  

Ciertos tipos de negocios como agentes inmobiliarios, notarías, peluqueros, servicios de 

seguridad, etc. requieren licencias especiales. Para informarse si se necesitan licencias y, en su 

caso, cuál es el organismo competente para otorgarlas, debe acudirse a la Small Business 

Administration para permisos federales (https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-

business/apply-licenses-and-permits) y al Gobierno de Maine  para permisos de carácter estatal 

(https://www.maine.gov/portal/business/professions.html). 

 

D) Registro ante la autoridad fiscal (impuestos) 

Todas las empresas deben obtener un número de registro (Tax Number) ante el Maine Revenue 

Services (MRS). Para ello, deben rellenar el formulario online en el siguiente enlace, una vez 

posean el EIN federal: https://www5.informe.org/cgi-bin/online/suwtaxreg/index 

  

E) Pago de Salarios 

En primer lugar, cabe destacar que existe una diferencia entre un empleado y un contratista 

individual y las responsabilidades del empresario son distintas ante la fiscalidad federal y estatal: 

un contratista individual es equivalente a la subcontratación de un servicio y está exento de 

retenciones. El empleador tiene la obligación de informar sobre el pago de salarios así como 

retener parte del salario del empleado y abonar los impuestos correspondientes. 

En caso de que se paguen otros salarios además de la remuneración de los propios socios, es 

necesario que se informe a la administración mediante un registro ante el Maine Department of 

Labor (DOL). Además, se requiere el registro para declarar la Unemployment Insurance Tax y la 

State Income Tax Withholding. Para más información puede dirigirse a la Social Security 

Administration (www.ssa.gov) y el Department of Labor de Maine (https://www.maine.gov/labor/). 

 

F) Seguros 

Muchas empresas proporcionan a sus empleados un seguro médico (Health Insurance) como un 

beneficio adicional, aunque no obligatorio. La mayoría de las organizaciones con más de 100 

empleados ofertan a sus empleados seguros médicos que, dependiendo del caso, pueden ser 

abonados por ambas partes o por la empresa totalmente. 

Se recomienda utilizar una sola entidad aseguradora para todas las necesidades propias del 

negocio. Ésta puede además asesorarle sobre los seguros obligatorios de los empleados. 

 

G) Patentes y marcas 

Una de las primeras acciones que se debe considerar, especialmente en el caso de que se 

contrate un agente o distribuidor, es registrar las marcas y logotipos que se quieran proteger. 

Véase Anexo II para mayor información. 

https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-business/apply-licenses-and-permits
https://www.sba.gov/business-guide/launch-your-business/apply-licenses-and-permits
http://www.ssa.gov/
https://www.maine.gov/labor/
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Para registrar una marca con validez de 10 años en el estado de Maine se debe abonar una 

comisión de 60 dólares y enviar a la Maine SoS la Form MARK-1. 

 

El proceso para establecer una sucursal es diferente, ya que la sucursal no tiene personalidad 

jurídica propia y es una extensión de una compañía extranjera. La sucursal (branch) depende de 

la sociedad matriz, que responde legalmente de todas las obligaciones que contraiga. Una 

sucursal no está constituida en EE.UU., y por tanto no tiene que cumplir con las formalidades 

legales que esto conlleva. En cualquier caso, la legislación de cada estado regula sus 

obligaciones fiscales. 

Una sociedad foránea sólo puede operar en Maine si previamente ha sido autorizada por el 

Secretary of State. La empresa autorizada puede desempeñar la misma actividad que cualquier 

otra compañía local, siempre y cuando esté autorizada a realizar esa actividad en el estado o país 

donde está constituida. Para ello, deberán entregar diversos documentos en persona o por correo 

a la Maine SoS. Se puede consultar la documentación requerida en la siguiente página, que varía 

en función del tipo societario: https://www.maine.gov/sos/cec/corp/foreign.html 

5.3. Incentivos y organismos de apoyo a la inversión 

En Estados Unidos existen incentivos para la inversión extranjera, a nivel federal, estatal y local.  

El programa del gobierno de Estados Unidos “Select USA” es el principal mecanismo que 

gestiona la promoción de inversiones extranjeras directas y es el complemento federal a las 

iniciativas de desarrollo económico de cada uno de los estados del país. A través de su página 

web (http://selectusa.commerce.gov/) se pueden encontrar todos los incentivos a nivel federal 

clasificados por industria, agencia, tipo de incentivo etc. Además desde aquí se pueden visitar las 

diversas agencias de desarrollo estatal y regional.  

Una compañía extranjera gozará de los mismos derechos y obligaciones que una compañía 

estadounidense activa en el mismo negocio y que opere en el mismo lugar. Los incentivos más 

utilizados por los estados, condados o municipios que compiten por la presencia de una empresa 

en su jurisdicción son las “vacaciones fiscales” (tax breaks), así como condiciones favorables de 

financiación para la inversión. Asimismo, en muchos casos hay incentivos a la creación de empleo 

y a la formación de trabajadores.  

Los principales beneficiarios de estos incentivos se dirigen a la inversión en proyectos 

empresariales que supongan la contratación de un alto número de empleados. Hay que tener en 

cuenta que no existen incentivos para la creación de una filial o sucursal comercial. Todos los 

estados, e incluso en muchos casos los condados, tienen agencias dedicadas exclusivamente a la 

promoción de sus territorios como destino de la inversión extranjera. 
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En el estado de Maine, la agencia de promoción de la inversión y desarrollo económico es el  

Maine Department of Economic and Community Development (DECD). Se puede acudir a 

este organismo para obtener información específica y actualizada sobre las ayudas disponibles 

para un determinado proyecto de inversión. A través de su buscador se pueden encontrar 

incentivos en forma de donaciones (grants), préstamos (loans), garantías (loans guarantees) o 

bonificaciones (tax credits). Para más información véase: https://www.maine.gov/decd/ 

5.4. Sectores con mayores oportunidades de inversión 

El proyecto US Cluster Mapping, dirigido por la Universidad de Harvard y con la colaboración del 

Profesor Michael Porter, identifica los clústers más importantes de cada economía estatal y 

regional de los Estados Unidos. Mediante este estudio se intenta informar y potenciar las ventajas 

competitivas y fortalezas de cada estado y región. La siguiente tabla destaca los clústers 

exportadores y locales que más empleo generan en el estado de Maine (en color rojo, aparecen 

los clústers en los que Maine se alza como uno de los líderes sectoriales en EE.UU.). 

 

CLÚSTERS EMPRESARIALES MÁS IMPORTANTES DE MAINE, 2018 

Clustér exportador Empleos  Clustér local Empleos  

Servicios empresariales 25.100 Sanidad y servicios de salud 95.900 

Distribución y comercio electrónico 17.800 Servicios de hostelería 46.700 

Educación y ciencia 14.700 Construcción e industria inmobiliaria 38.000 

Turismo y hostelería 14.600 Industria alimentaria y de bebidas 25.600 

Transporte marítimo 9.000 Industria automovilística 24.300 

Industria aseguradora 8.500 Comercio minorista 22.200 

Sector financiero 8.400 Organismos de agrupación ciudadana 21.900 

Industria del papel y embalaje 5.700 

Industria alimentaria y de bebidas 5.000 

Transporte y logística 4.400 

Manufactura maderera 4.300 

Explotación forestal 2.500 

Calzado 1.600 

Industria textil 1.400 

Pesca 1.100 

Industria del cuero 300 

Fuente: US Cluster Mapping (2018). 
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5.5. Costes de establecimiento 

Para obtener una mayor información sobre costes societarios, inmobiliarios, laborales, de sumi-

nistro o de comunicaciones les recomendamos que accedan a la ficha de Costes de estableci-

miento a través de la página del ICEX. 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/exportadores-habituales/informacion-de-

mercados/simulador-costes-de-establecimiento/index.html 

5.6. Normativa 

a. Energías Renovables 

La mejor forma para informarse sobre normativa e incentivos en cada uno de los estados 

de Estados Unidos es acudir a la página web Database of State Incentives for Renewables 

& Efficiency (http://www.dsireusa.org/). Se recomienda comenzar por ella para informarse 

sobre el mercado de las energías renovables. 

El documento de referencia para conocer la política de energías renovables en el estado 

de Maine es el Renewable Portfolio Standard (RPS). Éste ha establecido un plan de 

incremento del porcentaje de energía eléctrica de fuentes alternativas suministradas al 

consumidor final en el estado hasta alcanzar el 30% en 2017 

(https://www.maine.gov/mpuc/electricity/RPSMain.htm). 

En el RSP las fuentes de energía alternativas se clasifican en “Classes”. El RSP requiere 

un 10% de la energías alternativas generadas sean las pertenecientes a la Class I, y el 

total de las tres classes genere un 30% de la energía de Maine en el periodo 2017-2022-  

Class I incluye instalaciones nuevas y existentes que usan las siguientes fuentes de 

energías o tecnologías: fotovoltaica, solar térmica, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, gas 

metano de origen biológico, metano de minas de carbón y células de combustibles. 

Class II se refiere a instalaciones de energía a partir de residuos (waste-to-energy). 

Class III incluye fuentes de energía eficientes de categorías muy concretas que pueden 

consultarse en la página web de la RPS anteriormente indicada. 

b. Legislación sobre Partenariados Público-Privados (PPP) 

Los PPP, Public-Private Partnerships, son un fenómeno relativamente nuevo en Estados 

Unidos. El Congreso ha aprobado legislación para fomentar el uso de Partenariados 

Público Privados  con el fin de cubrir necesidades públicas en sectores como transporte, 

educación, aguas y saneamiento.  

http://www.dsireusa.org/
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Grandes estados como Florida, Texas y California ya han utilizado el modelo y según 

datos del Departamento de Transporte de EE. UU., de enero de 2011, 35 estados (más 

Washington D.C. y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico) han aprobado legislación 

específica para autorizar la participación del sector privado en proyectos de transporte. Se 

trata de un mercado en crecimiento, principalmente por la favorable predisposición de los 

Departamentos de Transporte estatales, en el que las empresas españolas han entrado 

con mucha fuerza. 

Maine ha sido uno de los estados que se han decidido a emitir una normativa específica 

para regular los Partenarios Público-Privados. No obstante, la promoción de los PPP en 

Maine dista de la labor que han ejercido otros estados donde estos modelos de 

colaboración han sido numerosos y exitosos. La citada normativa puede consultarse aquí: 

http://www.mainelegislature.org/legis/statutes/23/title23sec4251.html. 

c. Normalización y certificados de productos 

La normativa de homologación y estandarización en Estados Unidos es amplia, compleja y 

muy descentralizada. El sector privado y voluntarios del sector público colaboran en las 

actividades necesarias para la estandarización con fondos provenientes del sector privado, 

no a través de ayudas federales.  

La mayor parte del proceso de estandarización se lleva a cabo por el sector privado y se 

basa en el consenso de todos los miembros que forman el comité.  Para evitar conflictos 

entre las partes y que el consenso sea lo más equilibrado posible, no se permite que 

ninguna organización lleve el control total del mismo.  

La estrategia de los Estados Unidos, National Standards Strategy for the United States 

(NSS), con respecto a la estandarización se basa por lo tanto en el compromiso del sector 

privado, la iniciativa voluntaria, el consenso, el aperturismo y la transparencia.  

Los actores implicados en el desarrollo de estándares, Standars Developing Organizations 

(SDO), pueden ser  Sociedades Profesionales, Asociaciones Sectoriales, Empresas de 

Certificación, Organizaciones que sólo desarrollan estándares o Consorcios Industriales 

(Standards Setting Organizations o SSO). En el siguiente link se puede encontrar una lista 

de los SDO y SSO estadounidense. 

Como determina la National Technology Transfer and Advancemente Act, el Instituto 

Nacional de Estándar y Tecnología (NIST) reúne a agencias federales así como a los 

gobiernos estatales y locales para proporcionar al estándar aprobado por el sector privado 

una mayor confianza. El NIST trabaja conjuntamente con el Instituto Americano Nacional 

de Estándares (ANSI), que, a su vez, es miembro de la Organización Internacional de 

Estandarización (ISO). 

http://www.ansi.org/internet_resources/standards_devel_organizations/resources.aspx?menuid=12
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Con el paso del tiempo, a través de la presión de organizaciones de consumidores, 

aseguradoras y otros actores interesados en ello, estos estándares pueden convertirse en 

obligatorios para la industria. No obstante, siempre en concordancia con la el Acuerdo 

sobre Barreras Técnicas de la Organización Mundial del Comercio, de la cual Estados 

Unidos es Miembro. 

Para una búsqueda específica de estándares se recomienda acudir al siguientes link: 

https://www.nist.gov/standardsgov 

d. Protección de patentes y macas 

Una patente es un tipo de derecho o conjunto de derechos exclusivos de propiedad, 

concedidos por un estado a un inventor, o a su cesionario, por un período limitado de 

tiempo a cambio de la divulgación de una invención. Este período es normalmente de 

veinte años.  

Dentro de EE. UU., la Ley de Protección de los Inventores Americanos (1999), modificada 

por la Ley Técnica de Enmiendas de la Propiedad Intelectual y la Tecnología Avanzada 

(2002), regulan la concesión de patentes. Por su parte, en el marco internacional destacan 

el Tratado de la Ley de Patentes (Patent Law Treaty) y el Tratado de Cooperación en 

materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty).  

La gestión de adquisición de la patente puede ser dividida en cinco pasos sencillos:  

1. Buscar y comprobar en la base de datos USPTO Patent full-text and image si una 

idea ya ha sido patentada. http://patft.uspto.gov/ 

2. Ver las tarifas fijas para las tasas actuales y la información relacionada con el 

proceso de patente: https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-

payment/uspto-fee-schedule#patapp  

3. Solicitar la patente mediante el Sistema Electrónico (Electronic Filing System) como 

registrada (para mejorar una solicitud existente, seguir el proceso de solicitud o 

acceder a una que ya esté guardada) o no registrada (solicitud básica de 

presentación de patentes). 

http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp 

4. Comprobar el estado de una solicitud de patente en curso o cualquier otra 

aplicación publicada usando el Sistema de Información de Solicitud de Patente 

(PAIR). http://www.uspto.gov/patents/process/status/index.jsp   

5. Mantener una patente mediante el pago de las tasas de mantenimiento utilizando la 

contabilidad de los ingresos y el sistema de gestión. Hay tres métodos de realizar el 

pago: mediante Internet, fax o correo ordinario: 

http://www.uspto.gov/patents/process/maintain.jsp 

https://www.nist.gov/standardsgov
http://patft.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#patapp
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#patapp
http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp
http://www.uspto.gov/patents/process/status/index.jsp
http://www.uspto.gov/patents/process/maintain.jsp
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Por último, la autoridad normativa para la protección de patentes y marcas es la United 

States Patent and Trademark Office, cuyas oficinas centrales se encuentran en Alexandria, 

Virginia. (http://www.uspto.gov).  

En el caso de las marcas, se define a éstas como una palabra, frase, símbolo o diseño, o 

una combinación de éstos, que identifica y distingue los bienes  o servicios producidos por 

una persona específica o por una empresa.  

La Ley de Marcas de 1946, (también conocida como la Ley de Lanham) regula el registro 

federal de marcas. Esta ley queda recogida en el “Título 15 del  US Code sección 1051” 

(Para una información más completa y detallada se puede dirigir a  

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf).  

La solicitud de registro puede realizarse vía Internet, usando el Sistema Electrónico de 

Solicitud de Marcas (TEAS, según sus siglas en inglés), disponible en  

https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online; o bien vía correo 

ordinario. Dicha solicitud debe incluir el nombre del solicitante, un nombre y dirección para 

la correspondencia, un dibujo claro de la marca, una lista de los bienes o servicios, y la 

tasa de registro de al menos de una de las clases de los bienes o servicios.  

Las tasas actuales se pueden encontrar en la siguiente página web:  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm, para las distintas 

clases dirigirse a http://www.uspto.gov/faq/trademarks.jsp. Los derechos de una marca 

comercial registrada pueden durar indefinidamente si el propietario sigue utilizando la 

marca en relación con los productos o  servicios del registro y archivos de  toda la 

documentación necesaria en la USPTO en el momento apropiado. Para ello, el propietario 

de un registro debe presentar periódicamente declaraciones juradas de continuo uso o 

desuso excusable, así como las correspondientes solicitudes de renovación. 

 

e. Otras legislaciones estatales de interés 

1. Contratación 

La mayoría de los empleados en EE.UU. no tienen un contrato laboral escrito. La 

relación laboral se rige por un acuerdo entre las partes y tanto el empleado como el 

empresario pueden dar por finalizada la relación laboral sin previo aviso. Sin 

embargo, los cargos ejecutivos pueden tener contratos por escrito con una duración 

determinada y que describan las condiciones de la relación laboral. 

2. Legislación laboral 

En EE.UU. no existe un único cuerpo de reglamentación laboral. La entidad 

responsable de hacer cumplir las normas laborales es el U.S Department of Labor, 

a través de la Secretaría de Trabajo (Secretary of Labor) y el Consejo Nacional de 

http://www.uspto.gov/
https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf
https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/filing-online
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm
http://www.uspto.gov/faq/trademarks.jsp
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Relaciones Laborales (National Labor Relations Board). Las leyes federales y 

estatales no regulan ciertos aspectos de la relación laboral como las vacaciones o 

los descansos, pero sí protegen a los trabajadores en caso de explotación o de 

lesiones. De existir conflicto entre las leyes federales y estatales, el empleador 

deberá ceñirse a la norma más favorable para el trabajador.  

El despido en EE.UU. está regulado por la Worker Adjustment and Retraining 

Notification Act, que establece que los empresarios con más de 100 empleados 

deberán notificar con 60 días de antelación el cierre de una planta u oficina, o los 

despidos generalizados. Aun así, el despido suele notificarse al empleado con dos 

semanas de antelación, o bien se indemniza al trabajador con dos semanas de 

salario.  

La Fair Labor Standards Act – FLSA (1938)- regula el salario mínimo y el pago de 

horas extras. Actualmente, el salario mínimo a nivel federal es de 7,25 dólares por 

hora. Sin embargo, muchos estados tienen leyes que pueden fijar un salario mínimo 

superior: Maine ha elevado este mínimo hasta los 10,00 dólares por hora. Por otra 

parte, el principio de igualdad de condiciones o de no discriminación en el trabajo 

está recogido en las Equal Employment Opportunity (EEO) Laws.  

Por último, la Immigration Reform and Control Act establece que es ilegal contratar 

en EE.UU a extranjeros que no tengan el visado apropiado para trabajar. Las 

empresas que infrinjan esta ley serán sancionadas. La ley impone a los 

empresarios la obligación de verificar y registrar la identidad de cada nuevo 

empleado, y la violación de alguno de estos preceptos puede desembocar en 

sanciones económicas y, en algunos casos, en condenas penales. 

3. Sindicatos 

Aunque su afiliación ha caído durante los últimos años, los sindicatos de 

trabajadores siguen siendo un agente importante en EE.UU. Los sindicatos tienen 

más influencia en las zonas del noreste y medio oeste, ya que estas fueron las 

primeras en industrializarse. La mayoría de los sindicatos están asociados a la 

American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations. Esta 

federación representa a casi nueve millones de trabajadores a través de 53 

sindicatos nacionales. 

En 22 estados rigen las denominadas “right to work laws” (leyes de Derecho al 

Trabajo), que otorgan a los trabajadores el derecho a decidir su afiliación o a 

apoyar financieramente a un sindicato. En el resto de estados, entre los que se 

encuentra Maine, hay sectores en los que la contribución financiera al sindicato del 

sector es obligatoria.  
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Entre ellos cabe destacar sobre todo las industrias de ferrocarriles o de aerolíneas, 

aunque también el profesorado educativo, el personal sanitario, los empleados 

públicos, etc. En cualquier caso, y a pesar de la obligación de pagar las cuotas, 

legalmente no se le puede exigir a ningún trabajador la membresía completa en el 

sindicato: esta implica el pago de gastos adicionales a la cuota. 

Para obtener mayor información sobre los estados y sectores en los que se aplica 

esta legislación, consultar la página web de la National Right to Work Legal 

Defense Foundation (www.nrtw.org).  

La negociación colectiva se lleva a cabo generalmente entre el empresario y el 

sindicato local, estableciendo los derechos y obligaciones tanto del empresario 

como del trabajador.  

4. Vacaciones 

El periodo común de vacaciones es de dos semanas. Generalmente, cuando un 

empleado ha trabajado tres años en la misma empresa (periodo que varía según la 

política de la empresa), puede tener derecho a periodos más largos de vacaciones. 

La ley federal no recoge la obligación de pagar el sueldo en los periodos de 

vacaciones, sino que el trabajador debe negociar este aspecto con la empresa. Sin 

embargo, es una costumbre muy arraigada. Por otra parte, los trabajadores suelen 

disponer de entre 5 y 7 días al año por enfermedad, y entre 1 y 3 días personales. 

5.7. Visados 

El sistema de inmigración de Estados Unidos está administrado por el Immigration and 

Naturalization Service (INS) y por el State Department. Las personas que deseen trabajar en 

EE.UU. o residir como empresarios o inversores, han de solicitar el visado correspondiente que 

autorice la realización de dichas actividades. 

En líneas generales, en EE.UU. los visados se pueden englobar en dos categorías: (i) temporales 

o visados de no inmigrante (temporary non-immigrant visas) y (ii) visados de residencia 

permanente (permanent resident visas). 

1) Temporales 

Los visados de no inmigrante están dirigidos a las personas que quieren permanecer en EE.UU. 

temporalmente, manteniendo su residencia fuera de este país. Los visados de no inmigrante 

permiten a un extranjero entrar en EE.UU. con un propósito y por un periodo determinado de 

tiempo. La mayoría de los visados de no inmigrante no permiten trabajar y muchos requieren la 

aprobación del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).  

http://www.nrtw.org/
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Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, se han endurecido las condiciones de entrada 

en EE.UU. y los procesos de solicitud de visados. Además, no se permite la entrada al país a una 

persona que esté a la espera de obtener el visado, por lo que no se recomienda emprender el 

viaje a menos que toda la documentación esté en regla. 

Sin embargo, es preciso tener en cuenta que el Programa de Exención de Visado (Visa Waiver 

Program) permite a ciudadanos de ciertos países (entre ellos España) viajar a los Estados Unidos 

por motivos de turismo o negocios por un periodo inferior a 90 días sin necesidad de obtener un 

visado. Todos los ciudadanos de países que participen en este Programa de Exención de Visado 

se deberán registrar antes de viajar a EE. UU. a través del enlace: https://esta.cbp.dhs.gov. La 

autorización de viaje que proporciona este sistema tiene una vigencia de dos años, por lo que no 

será necesario volver a tramitarla si se realiza más de un viaje en este periodo. 

Los tipos más comunes de visados son los siguientes. Para conocer el coste de los visados puede 

acudirse a la página: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-

resources/fees/fees-visa-services.html. 

 B-1 Visitantes temporales en viaje de negocios 

Está dirigido a personas que visitan EE.UU. por motivos de negocio en nombre de una 

empresa extranjera. Normalmente, la duración de este visado se limita a seis meses, periodo 

en el que el titular no puede trabajar para un empresario estadounidense. A pesar de ser una 

forma atractiva de visado por no ser necesarios demasiados los requisitos para su obtención, 

existe la posibilidad de tener problemas en la frontera si el portador del visado hubiese 

visitado alguno de los países que EE.UU. considera hostiles. A la hora de solicitar el visado, 

es recomendable agregar un documento explicativo de la empresa que especifique las 

labores que el trabajador va a realizar en EE.UU. 

 B-2 Visitantes temporales de turismo 

Si la visita es de menos de 90 días, los ciudadanos españoles pueden disfrutar del Programa 

de Exención de Visado (Visa Waiver Program), por el cual, si se dispone de un pasaporte de 

lectura mecánica, no es necesario presentar ningún visado. 

 H-1/2/3 Visado temporal para profesionales y trabajadores cualificados 

Una compañía estadounidense puede solicitar un visado temporal para que una persona con 

un alto nivel de especialización trabaje temporalmente en el país. Los tipos de visado “H” son 

los siguientes: H-1: para científicos y otros profesionales; H-2: para trabajadores cualificados 

que visitan EE.UU. temporalmente. Este visado requiere la aprobación previa del Ministerio 

de Trabajo y del INS. El periodo de estancia máximo es de un año. H-3: se utiliza para 

extranjeros que viajan a EE.UU. para seguir un programa de formación. La principal actividad 

del programa de formación no puede consistir en empleo productivo. Se requiere autorización 

del INS y el periodo de tiempo está determinado por la duración del programa. 

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html
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 H-1B Trabajadores altamente cualificados en ocupaciones especializadas 

Se expide a aquellas personas que viajan a EE.UU. para desarrollar actividades para las que 

se requiere tener una licenciatura. El empresario debe rellenar una serie de certificados con 

relación al sueldo y las condiciones laborales. El INS ha de aprobar la petición con antelación 

a la contratación y el periodo de estancia máximo es de seis años. No obstante, se puede 

solicitar la prórroga de un año antes de que finalice este periodo. Aquellos trabajadores en 

posesión del visado H-1B pueden ser contratados por un nuevo empleador tan pronto como 

presente la solicitud y, por tanto, sin necesidad de esperar a la aprobación de la misma por 

parte del INS. 

 H-4 Visado para familiares directos de una persona con otro visado H. 

Los poseedores de este visado pueden estudiar, pero no se les permite trabajar. Se aplica al 

cónyuge y los hijos menores de 21 años de un poseedor de una visa H. 

 L-1 Trabajadores transferidos dentro de la misma empresa 

Se expide para los ejecutivos que sean trasladados a una filial o sucursal de su misma 

empresa en EE. UU. La persona ha de ser trasladada debido a su conocimiento especializado 

de los productos o servicios de esa empresa y llevar en la empresa un mínimo de un año. 

 O Personas con habilidad extraordinaria 

Se expide para individuos con gran habilidad o logros en las ciencias, las artes, la empresa, 

los deportes o grandes logros en cine o televisión, así como aquellas personas que presten 

servicios a los primeros. 

 P Deportistas y artistas 

Para participar en competiciones deportivas o en programas de intercambio recíproco. 

 E-1 Visado de Comerciante por Tratado 

Este visado se concede al personal de empresas con una importante actividad comercial con 

EE.UU. (ejecutivos con habilidades esenciales para la compañía). Las esposas e hijos de los 

poseedores de estos visados pueden estudiar pero no trabajar. Por último, debe tenerse en 

cuenta que este visado no puede sustituir a un visado de inmigrante.  

 E-2 Visado de Inversor por Tratado 

Diseñado para compañías o individuos que invierten o están en proceso de invertir una 

importante cantidad de dinero en EE. UU. La inversión debe ser suficiente para asegurar el 

buen funcionamiento de la empresa. No hay un límite establecido en cuanto a la duración de 

la estancia. Se limita a ciertos países con acuerdo vigente con Estados Unidos, entre los que 

se encuentra España. Al igual que el Visado de Comerciante por Tratado, este visado no 

puede sustituir a un visado de inmigrante. 
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 I-1 Miembros de medios de comunicación extranjeros 

Se expide para los ejecutivos que sean trasladados a una filial o sucursal de su misma 

empresa en EE. UU. La persona ha de ser trasladada debido a su conocimiento especializado 

de los productos o servicios de esa empresa y llevar en la empresa un mínimo de un año. 

 J-1 Visitantes en intercambio 

Se utiliza para el visitante que viaje a EE.UU. con propósito de un intercambio de 

conocimientos. Estos programas requieren la previa aprobación de la Agencia de Información 

de EE.UU. y, en ciertos casos, aquellos que participan deben volver a su lugar de origen dos 

años después de la finalización del programa. El visado J-1 también puede ser utilizado para 

trabajar. La Cámara de Comercio de España y Estados Unidos está autorizada por la Agencia 

de Información de EE.UU. (United States Information Agency -USIA-) para patrocinar 

programas especializados de formación de 18 meses y programas no especializados de tres 

meses. 

 

2) Visados de residencia permanente o de inmigrante (tarjeta verde o Green Card) 

Un visado de inmigrante es un documento expedido por un funcionario consular estadounidense 

en el extranjero que permite al solicitante viajar a los Estados Unidos y solicitar su admisión como 

residente legal permanente. Se puede conseguir la residencia permanente sobre la base de tres 

situaciones: 

 Visado de inmigrante basado en una oferta de trabajo 

Para poder conseguir el estatus de residente sobre la base de una oferta de trabajo, un 

extranjero ha de estar dentro de una de las siguientes categorías:  

A) Trabajadores prioritarios (E1): personas con extraordinaria habilidad en las artes, 

ciencias, gestión empresarial, profesores e investigadores de reconocido prestigio y 

ciertos ejecutivos de multinacionales.  

B) Profesionales (E2): personas con estudios avanzados e individuos con una habilidad 

excepcional.  

C) Trabajadores cualificados (E3): personas con licenciatura o que desarrollan una 

actividad que requiere al menos dos años de formación específica o experiencia. Para 

los trabajadores que se incluyan en alguna de las dos últimas categorías (E2 y E3), el 

empresario ha de obtener previamente un certificado laboral del Department of Labor.  

D) Inmigrantes especiales (E4): religiosos, trabajadores retirados de organizaciones 

internacionales, trabajadores del Gobierno o de las Fuerzas Armadas de EE. UU. en el 

extranjero, etc. 
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 Visado de inmigrante para inversores extranjeros (E5) 

Para obtener el estatus de residente permanente por motivos de una inversión en EE. UU., un 

extranjero ha de invertir por lo menos un millón de dólares (esta cantidad se reduce hasta 

500.000 dólares si la inversión se realiza en determinadas áreas) en una nueva actividad que 

cree al menos diez puestos de trabajo para ciudadanos estadounidenses, extranjeros 

residentes legales u otros inmigrantes legales sin incluir al propio inversor o a miembros de su 

familia. 

La inversión también se puede realizar en un negocio ya existente que tenga problemas 

económicos. Para obtener este visado, el solicitante debe rellenar una petición al INS 

estableciendo la cantidad y la naturaleza de la inversión. 

 Visados de inmigrante basados en una relación de parentesco 

Otro modo de conseguir la residencia es a través de la relación con un ciudadano americano 

o un residente permanente. Los cónyuges, padres (si el hijo es mayor de 21) e hijos menores 

de ciudadanos americanos están clasificados como parientes inmediatos y son candidatos a 

un visado permanente. 
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6. Sistema fiscal 

6.1. Introducción 

La competencia en el sistema tributario americano reside en el Congreso y en el Presidente de los 

Estados Unidos. El US Department of Treasury emite la normativa y el Internal Revenue Service 

(IRS) se encarga, a nivel federal, de hacer cumplir la ley fiscal, recaudar impuestos y de transferir 

lo recaudado al citado US Department of Treasury, que se encarga de pagar los gastos del 

gobierno. El IRS es, por tanto, el equivalente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si 

bien la oficina principal se encuentra en Washington, DC, cada estado cuenta con una oficina 

presencial. A nivel estatal, en el caso de Maine, el Department of Revenue Services se encarga 

de la recaudación de impuestos.  

Estados Unidos tiene un sistema fiscal muy complejo. Además de las autoridades federales, 

existen autoridades estatales y locales dentro de cada estado, que tienen la potestad de imponer 

sus propios impuestos, siempre en coordinación con las leyes federales. Además, la legislación 

fiscal es muy extensa: el código fiscal tiene más de 17.000 páginas. A esto hay que añadir la 

complejidad del sistema del common law que otorga un papel central a la jurisprudencia. Por ello, 

en el momento de constituir una sociedad resulta fundamental tener presente la ubicación, ya que 

los impuestos varían considerablemente entre estados y municipios. 

En relación al ejercicio fiscal, hay que destacar que tiene una duración de 12 meses y se permite 

elegir entre dos variantes: o bien el “calendar tax year” (año natural) que se extiende de enero a 

diciembre, o el “fiscal tax year” (año fiscal) que comprende cualquier período de 12 meses 

consecutivos que escoja el sujeto fiscal. El plazo para la declaración de los impuestos finaliza el 

día 15 del tercer mes a partir del cierre del ejercicio fiscal de la empresa. Para las personas físicas 

es el 15 de abril. Una corporation puede pedir una extensión del plazo de 6 meses. El calendario 

aplicable al impuesto sobre ventas (Sales and Use Tax) está fijado por ley y va desde el 1 de 

marzo hasta el último día de febrero del siguiente año. 

Por último, cabe hacer referencia a la amplia reforma fiscal que ha puesto en marcha el presidente 

estadounidense Donald Trump en el año 2018 mediante la Ley de Empleos y Recorte de 

Impuestos (Tax Cuts and Jobs Act). Ésta ha reducido la mayor parte de los tipos impositivos a 

nivel federal y ha simplificado las bandas de gravamen aplicables a cada tipo de impuesto. El 

objetivo de la nueva reforma tributaria consiste en reducir la carga fiscal a familias y empresas y 

eliminar la complejidad del sistema en su conjunto. 
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Aquellos ciudadanos españoles que dispongan de una Green Card (equivalente a una tarjeta de 

residencia) deberán tributar al estado en el que residan. Los que no la tengan, pero cumplan con 

unos requisitos mínimos de estancia, como puede ser el personal desplazado desde España, 

deberán comprobar si tienen obligaciones fiscales en EE.UU. por las estancias anuales que hayan 

realizado. La regla general es que los residentes españoles que se encuentren en EE.UU. durante 

un periodo igual o superior a 183 días deberán tributar en este país. 

Las obligaciones en cuanto al mantenimiento de la información contable y económica necesaria 

para la comprobación por parte de la administración no difieren sustancialmente de las españolas. 

Asimismo, cabe destacar que entre España y Estados Unidos existe un tratado para evitar la 

doble imposición y la evasión fiscal firmado el 22 de febrero de 1990. 

A continuación, se explicarán de forma general algunos impuestos federales, estatales y locales, 

ya que la amplitud del sistema tributario impide una explicación con más profundidad. También se 

comentarán los preceptos más importantes del convenio para evitar la doble imposición. La 

complejidad de la constitución de sociedades o sucursales en EE.UU. hace aconsejable contratar 

los servicios de un profesional especializado en temas fiscales. 

6.2. Impuestos federales 

Todos los formularios requeridos para hacer las declaraciones de los impuestos federales se 

pueden descargar en la página oficial del IRS: http://www.irs.gov/ 

A. Impuesto federal sobre la renta de personas físicas (Federal Individual Income Tax) 

Se aplica a los ciudadanos estadounidenses y a los residentes que dispongan de Green 

Card, o que sin tenerla, hayan cumplido ciertos requisitos. Según si se es residente o no y 

la dificultad de la declaración, se podrá escoger en rellenar uno de estos cinco formularios: 

1040, 1040EZ, 1040A, 1040NR y 1040NR-EZ. Se diferencian cuatro baremos conforme a 

la situación familiar, en los cuales varían los tramos en cuanto a la base imponible, pero no 

los tipos marginales, que se sitúan entre un 10% y un 37%. Normalmente, el día límite 

para presentarla es el 15 de abril, excepto si este día es fin de semana o festivo, en cuyo 

caso, el último día de entrega será el siguiente día laborable. En la siguiente tabla se 

pueden observar los tipos impositivos aplicables según el límite inferior de la renta 

gravable y el tipo de declaración. 

 

 

 

 

http://www.irs.gov/
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TIPOS IMPOSITIVOS DEL FEDERAL INDIVIDUAL INCOME TAX, 2018 

Gravamen Solteros 
Casado/a (declaración 

conjunta) 

Cabeza de 

familia 
(1)

 

Casado/a (declaración 

individual) 

10% 0 0 0 0 

12% 9.525 19.050 13.600 9.525 

22% 38.700 77.400 51.800 38.700 

24% 82.500 165.000 82.500 82.500 

32% 157.500 315.000 157.500 157.500 

35% 200.000 400.000 200.000 200.000 

37% 300.000 600.000 500.000 300.000 

Fuente: Internal Revenue Services (2018). 

 

B. Impuesto sobre la renta de sociedades 

a. Federal Corporate Income Tax: Este impuesto está sujeto a dos tramos, el federal,  

Corporate Federal Income Tax, y el estatal, Corporate Income Tax. En la 

declaración federal de este impuesto (Form 1120) se podrá deducir el importe 

estatal retribuido como un gasto. El tipo impositivo des del 21%, con independencia 

de los ingresos generados, desde el 1 de enero de 2018. Cabe destacar que los 

ingresos derivados de las exportaciones de servicios tributarán a un tipo efectivo 

del 13,125%, en lugar del tipo general del 21%. 

b. Partnerships: A este tipo de sociedad se acogen el General Partnership, Limited 

Partnership, Limited Liability Partnership y LLCs. Esta entidad mercantil reparte sus 

ganancias o pérdidas entre sus socios. Deberá presentar el  formulario 1065 

Partnership Return, detallando la repartición de los dividendos a sus socios. A su 

vez, estos tendrán que entregar el formulario 1040 desglosando todos los ingresos 

obtenidos, a partir de los cuales se abonarán las cantidades correspondientes a los 

impuestos del Federal Individual Income Tax 

c. Sole Propietorship: El propietario individual (autónomo) es el único responsable de 

sus actividades profesionales y de todos los deberes fiscales que estas conlleven. 

Éste pagará impuestos cuatro veces al año sobre las estimaciones de sus 

beneficios. El tipo impositivo es del 21%, con independencia de los ingresos 

generados, desde el 1 de enero de 2018. Adicionalmente abonará las respectivas 

tasas a la Seguridad Social, que rondan el 15%. Deberá cumplimentar los 

formularios 1040 junto con el Schedule C y el formulario  Schedule SE, que incluye 

las tasas de la  Social Security  y el Medicare. 

(1) Para que una persona pueda declarar como cabeza de familia tiene que ser soltera o divorciada, tener a   
su cargo a una segunda persona y soportar más del 50 % de los gastos del hogar en el año. 
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Finalmente, cabe destacar la creación de una deducción impositiva de 20% para 

los ingresos de propietarios de empresas pequeñas (Partnerships, LLCs, S 

Corporations o con Sole Proprietorships) que posteriormente son gravados por el 

Federal Individual Income Tax. 

d. Base Erosion and Anti-Abuse Tax (BEAT): Creado tras la reforma fiscal de 2018, 

grava con un 10% (5% sólo durante 2018) las prestaciones de servicios que las 

compañías estadounidenses realicen con proveedores extranjeros. Es aplicable a 

todas las empresas estadounidenses que, conjuntamente con sus filiales, tengan 

unos ingresos brutos anuales en promedio, durante los últimos tres años, de al 

menos 500 millones de dólares, y paguen servicios a empresas extranjeras que 

representen un 2% o más de todos sus gastos deducibles y beneficios fiscales. 

Este impuesto representa otra de las razones por las que la creación de una filial 

española en EE.UU. es más favorable que el establecimiento de una sucursal. Esta 

última se considera una compañía extranjera de cara a la administración, por lo que 

se verá perjudicada a la hora de prestar sus servicios a empresas 

estadounidenses. 

 

C. Payroll taxes 

a. Income tax withholding: Los tipos impositivos de retención se aplican por separado 

a nivel federal, estatal y local. La cantidad a retener se regirá dependiendo de los 

importes salariales remunerados, el período de pago y el estado civil del trabajador. 

b. Social Security and Medicare taxes: Los impuestos a la Social Security y al 

Medicare se imponen por partes iguales a los trabajadores y los empleadores. En 

el caso de la Social Security se trata de un tipo de un 6,2% sobre un salario 

máximo de 128.400 dólares. En el Medicare, para el cual no existe límite salarial, al 

trabajador se le retendrá un tipo del 1.45%. Si el salario del empleado supera los 

200.000 dólares el empleado debe pagar además un 0,9% adicional. 

c. Federal Unemployment Tax Act (FUTA): El impuesto sobre el seguro de desempleo 

federal es un tributo que asciende al 6% que deben pagar los empresarios de los 

primeros 7.000 dólares abonados a cada empleado. Se declarará anualmente 

antes del 31 de enero del año consecutivo mediante el formulario 940. Se puede 

obtener una reducción del 5,4% sobre el impuesto anual si se paga el impuesto 

antes del día límite, siendo en ese caso el tipo efectivo del 0,6%. 
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6.3. Impuestos estatales 

La entidad encargada de la regulación de impuestos y finanzas en el estado de Maine, como se 

ha mencionado con anterioridad, es el Department of Revenue Services. A continuación 

analizaremos los impuestos estatales y municipales en sobre la renta de particulares, de 

empresas y otro de interés para las empresas españolas que se quieren establecer en Maine. 

A. Particulares (Personal Income Tax) 

El Personal Income Tax en Maine oscila entre un 5,8% y un 7,15%, dependiendo de la cuantía de 

la renta a declarar. Grava los ingresos de individuos, partnerships, S Corporations, sole 

proprietorships y LLCs que no tributen como corporaciones a nivel federal. La declaración se 

realiza mediante el formulario 1040ME, a entregar en persona o por correo postal al Department 

of Revenue Services: https://www.maine.gov/revenue/incomeestate/1040/1040.html 

TIPOS IMPOSITIVOS DEL MAINE INDIVIDUAL INCOME TAX, 2018 

Gravamen Solteros 
Casado/a (declaración 

conjunta) 

Cabeza de 

familia 
(1)

 

Casado/a (declaración 

individual) 

5,8% 0 0 0 0 

6,75% 21.100 42.250 31.650 21.100 

7,15% 50.000 100.000 75.000 50.000 

Fuente: Maine Department of Revenue Services (2018). 

B. Impuestos a empresas 

a. Corporate IncomeTax: Las empresas sujetas a la Federal Corporate Income Tax 

(C corporations) residentes o que tengan algún tipo de presencia en el estado de 

Maine están además obligadas a pagar el impuesto de sociedades estatal. La tasa 

oscila entre un 3,5% y un 8,93%, dependiendo de la cuantía de la renta a declarar. 

La declaración se realiza mediante el formulario 1120ME, a entregar en persona o 

por correo postal al Department of Revenue Services: 

https://www.maine.gov/revenue/incomeestate/corporate/corp.htm.  

TIPOS IMPOSITIVOS DEL MAINE CORPORATE INCOME TAX, 2018 

Tramo desde Hasta Tasa impositiva 

$ 0 $ 25.000 3.5% 

$ 25.000 $ 75.000 7.93%  

$ 75.000 $ 250.000 8.33% 

$ 250.000  - 8.93% 

Fuente: Maine Department of Revenue Services (2018). 

 

https://www.maine.gov/revenue/incomeestate/1040/1040.html
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b. Sale and Use Tax: El impuesto sobre venta y uso no es idéntico al IVA europeo, 

pese a que se recauda por el vendedor al realizarse la venta, ya que solo se 

repercute en la venta final y no en las etapas anteriores. Por regla general, la tasa 

aplicable es del 5,5% sobre el valor final del bien o servicio. 

 Los servicios profesionales (consultoría y asesoría) están exentos de este 

impuesto en Estados Unidos. 

 Existen ciertas actividades afectas a un gravamen superior: alquiler de coches 

(10%), alquiler de alojamiento vacacional (9%) y compra de preparados 

alimenticios (8%). 

 La empresa deberá registrarse con un Tax Registration Number y rellenar el 

formulario electrónico en la página web del Department of Revenue Services de 

Maine (https://www5.informe.org/cgi-bin/online/suwtaxreg/index) a la hora de 

establecerse en el estado. Tras este registro, se llevarán a cabo declaraciones 

trimestrales de las ventas de cara al pago del impuesto. Se deberá presentar la 

declaración por correo al Department of Revenue Services de Maine el día 1 del 

mes siguiente al cierre de cada trimestre natural. La página web donde aparecen el 

formulario electrónico eshttps://www.maine.gov/revenue/salesuse/returnlink.htm. 

 Algunos compradores están, por diversos motivos, exentos del pago del Sale and 

Use Tax (por ejemplo, ciertas organizaciones benéficas, religiosas, científicas, 

etc.). En este caso, el comprador en cuestión debe presentar al vendedor o 

proveedor un certificado de exención en el momento de la venta, o en su defecto, 

en un plazo no superior a 90 días. 

c. Otros impuestos estatales de interés. Existe una relación de todos los impuestos 

aplicables en Maine en la página web del Department of Revenue Services: 

https://www.maine.gov/revenue/divisions.html.  

6.4. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal entre España y Estados Unidos 

El “Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble 

imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta” tiene como 

propósito evitar la doble imposición y asegurar las percepciones fiscales de ambos gobiernos. El 

acuerdo actualmente en vigor data de febrero de 1990, con algunas modificaciones posteriores. El 

nuevo convenio fue firmado el 14 de enero de 2013 pero está pendiente de ratificación por ambos 

estados. Con el nuevo protocolo, el convenio se coloca en un marco semejante al que tiene 

España con sus socios preferentes de la Unión Europea. 

https://www5.informe.org/cgi-bin/online/suwtaxreg/index
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Para consultar en detalle el convenio puede visitar la página del Ministerio de Hacienda 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/CDI/BOE_EEUU.

pdf, y la página web de la Agencia Tributaria, http://www.aeat.es. 

 

Impuestos afectados 

El Convenio trata los impuestos que gravan los ingresos obtenidos por las personas físicas y 

jurídicas, a excepción de las contribuciones a la Seguridad Social. 

A efectos prácticos, los artículos más importantes para un español que lleve a cabo negocios en 

los EE.UU. o tenga intereses económicos en el país son los que recogen la exención de la doble 

imposición y el principio de no discriminación. 

Además, el Convenio exime del pago del Personal Holding Company Tax en caso de que todas 

las acciones del holding estén en manos de ciudadanos no residentes. Dicho impuesto grava los 

dividendos y royalties generados por la tenencia de participaciones societarias en un tipo especial 

de corporation, creada para la gestión de las diversas inversiones y acciones poseídas por un 

individuo en EE. UU. Los ciudadanos españoles también están exentos del pago de otros 

impuestos como el Accumulated Earnings Tax, que es un impuesto dirigido a los propietarios de 

acciones en empresas con beneficios que no reparten dividendos. 

 

Exención de la doble imposición 

Si un residente español tiene ingresos sujetos a gravamen en EE.UU., la autoridad tributaria 

española deberá permitir una exención de valor igual al impuesto satisfecho en EE.UU. La 

deducción no puede superar, en ningún caso, la cantidad que resultaría gravada en caso de un 

ingreso equivalente en España por el mismo concepto. 

De igual modo, si una persona jurídica posee más de un 25% de una sociedad estadounidense de 

la que recibe dividendos, disfrutará de una deducción proporcional a los impuestos ya pagados en 

EE.UU. El límite de esta deducción coincide con el caso anterior y no podrá superar la cantidad 

que la empresa pagaría en España por idéntico concepto. 

 

Principio de no discriminación 

En EE.UU., los ciudadanos españoles no podrán estar sujetos a ninguna carga impositiva superior 

a la que un ciudadano americano soportaría en la misma situación jurídico-económica. El mismo 

principio es de aplicación a las personas jurídicas, que tendrán en cada caso el mismo tratamiento 

fiscal que las nacionales de cada uno de los dos países. 
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Los cambios en el nuevo protocolo 

Aunque no está en vigor todavía, en el nuevo convenio de 2013 destaca la supresión o reducción 

de las retenciones y el arbitraje obligatorio.  

 

Dividendos 

Con el convenio de 1990, las distribuciones a España se retenían con un porcentaje del 10%, pero 

con la entrada en vigor del nuevo protocolo la retención se eliminará si se cumplen las siguientes 

condiciones: poseer el 80% de las acciones con derecho a voto de la subsidiaria estadounidense, 

tener una antigüedad superior a 12 meses y satisfacer los test LOB (limitation on benefits).  

 

Intereses y royalties  

Con el actual convenio, los pagos de intereses se retienen al 10% y los royalties entre 5-10%. Con 

el nuevo protocolo entre Estados Unidos y España, la retención se puede llegar a reducir al 0% en 

intereses y royalties. 

 

Arbitraje vinculante obligatorio 

Otra novedad notable es el arbitraje vinculante obligatorio cuando las autoridades competentes no 

puedan llegar a un acuerdo en dos años de litigio. 
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7. Conclusiones 

Maine se presenta como un estado de interés para empresas españolas de ámbitos muy diversos. 

Así, los sectores en los que históricamente se ha especializado la economía de Maine: industria 

pesquera, forestal y naviera; se ven complementados en la actualidad con el desarrollo de 

mercados de gran dinamismo: energías renovables y turismo, fundamentalmente. 

La presencia de nuestro país en este mercado ha sido tradicionalmente escasa, debido 

principalmente a la situación fronteriza y aislada que presenta Maine en el conjunto de los EE.UU. 

y a su carácter relativamente menos desarrollado con respecto a otras áreas cercanas de mayor 

dinamismo de Boston y Nueva York. No obstante, la importancia de las empresas españolas en 

Maine crece año tras año, en consonancia con el mayor peso que está alcanzando España a nivel 

federal en Estados Unidos. 

En cualquier caso, para introducirse en el área de Maine, las compañías españolas pueden 

aprovechar los lazos que esta región posee con otros estados de Nueva Inglaterra, donde la 

presencia de nuestro país es mucho mayor, como Massachusetts o Connecticut. 
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8. Anexos 

8.1. Anexo I. Zonas francas 

1. Introducción 

Una zona franca es un área, normalmente cercana a un puerto de entrada, donde la mercancía, 

tanto nacional como extranjera, tiene la consideración de mercancía internacional. Esto supone 

que dicha mercancía puede permanecer en una zona franca sin que se le impute una entrada 

formal en el país y sin el consiguiente pago de derechos de aduana y de los demás impuestos 

aplicables. 

El producto que se encuentra dentro de la zona franca puede estar en una fase intermedia de 

elaboración, por lo que puede ser manipulado; o ser producto terminado y recibir otro tipo de 

tratamiento (mezclado, cambio de envase, montado como parte de otro producto o destrucción) 

antes de abandonar la zona franca. No obstante, el producto también puede permanecer 

inalterado durante su paso por la zona franca.  

 
2. La Zona Franca en EE. UU. 

La legislación estadounidense define la zona franca como un lugar de acceso restringido, dentro o 

cercano a un puerto de entrada al país, operado conforme a los principios de un servicio público y 

bajo la supervisión del servicio de aduanas de EE. UU. 

En EE.UU. hay dos tipos de zona franca, una de carácter general llamada General Purpose Zones 

(GPZ) y las denominadas Subzones (subzonas), que generalmente deben su existencia a que una 

compañía no encuentra los servicios necesarios para su actividad comercial en una de las GPZ. 

No hay ningún tipo de diferencia legal entre las GPZ o las Subzones en cuanto al tipo de actividad 

que pueden realizar. Las Subzones pueden estar localizadas en cualquier lugar de un estado, 

siempre que cuenten con el apoyo de una GPZ y el servicio de aduanas pueda supervisar su 

funcionamiento. 

Una GPZ debe estar situada obligatoriamente a una distancia de 60 millas (o 90 minutos en 

coche) de un puerto o aeropuerto de entrada al país. La ZF puede comprender uno o varios 

edificios e instalaciones de varios tipos. El almacenamiento, inspección y distribución de 
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mercancías está permitido en cualquier ZF, mientras que la fabricación o manipulación más 

exhaustiva del producto requiere licencias y permisos especiales del Foreign-Trade Zones Board. 

Para obtener una relación de las distintas zonas francas del estado de Maine o de cualquier otro 

estado, se recomienda consultar la página web de la National Association of Foreign Trade Zones: 

www.naftz.org 

 

3. Fuentes y contactos de interés 

 US Department of Commerce (www.commerce.gov)  

 The National Association of Foreign Trade Zones (www.naftz.org) 

 Aduanas de EEUU (www.cbp.gov/) 

 Federal Trade Commission (www.ftc.gov)  

 International Trade Administration (http://trade.gov/index.asp)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naftz.org/
http://www.commerce.gov/
http://www.naftz.org/
http://www.cbp.gov/
http://www.ftc.gov/
http://trade.gov/index.asp
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8.2. Anexo II. Propiedad intelectual 

1. Introducción  

Al iniciar la actividad empresarial o en el caso de que se contrate un agente o un distribuidor en 

EE. UU., es recomendable registrar las marcas y logotipos de la empresa que se quieran proteger. 

La solicitud de marca en EE.UU. se puede tramitar bien con su correspondiente registro en 

España en la Oficina Española de Patentes y Marcas, o bien reclamando el primer uso de la 

misma ante las autoridades norteamericanas. 

2. El Copyright o derecho de autor 

El copyright es una forma de protección prevista por las leyes federales estadounidenses para los 

autores de obras originales. La ley de copyright de 1976 otorga al autor el uso y cesión de los 

siguientes derechos: reproducción y distribución de las obras en copias, preparación de versiones 

de la obra original y representación o exhibición pública de la obra. 

La concesión del derecho a favor del autor se origina inmediatamente con la creación de obra de 

que se trate. Se entiende que ha sido creada cuando por vez primera se materializa en un medio 

tangible, como una cinta, disco, libro, CD, etc. 

El copyright se extingue 70 años después de la muerte del autor. Esto garantiza al autor algunos 

derechos sobre la obra tales como la impresión, reimpresión, copia, venta o distribución. En el 

caso de copyrights hechos por encargo, anónimos o con seudónimos, la protección de los mismos 

durará 95 años desde su publicación o 120 desde su creación, tomándose el periodo más corto 

para el cómputo de la protección. 

Es importante también señalar que el sistema de copyright estadounidense presenta grandes 

diferencias con el sistema de derechos de autor europeo, entre las más destacables, podemos 

apuntar la existencia de la doctrina del Fair Use, por el cual se pueden utilizar ciertos fragmentos 

de obras sin autorización del titular siempre que sea para unos fines determinados y bajo unas 

circunstancias menos restrictivas que en el caso de España cuyas excepciones se encuentran 

tasadas. 

Por otra parte los derechos morales que un autor ostenta en España, en el caso de EE.UU., 

solamente podrán a adquirirlos los autores de obras plásticas (fotografía, pintura, escultura, etc.) 

por lo que el resto de obras estarían protegidas únicamente en la esfera patrimonial, es decir todo 

lo relacionado con su comercialización, hecho que otorga un mayor dinamismo a la hora de 

realizar grandes proyectos culturales o de I+D. 

La información sobre copyright y los impresos de solicitud para el registro están disponibles en la 

página web de la US Copyright Office, www.copyright.gov.  

http://www.copyright.gov/
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3. Marcas Comerciales 

La OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) define la marca o nombre comercial 

como un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido producidos o 

proporcionados por una persona o empresa determinada. El plazo de protección para las marcas 

varía, pero por lo general puede renovarse indefinidamente. 

En EE. UU., las marcas comerciales pueden registrarse en el ámbito federal o estatal. Las 

marcas registradas a nivel federal pueden ser válidas durante 20 años y son renovables si 

todavía se usan en el mercado americano. Para registrar una marca comercial a escala federal 

hay que dirigirse al Commissioner of Patents and Trademarks – U.S. Patent and Trademark 

Office.  

El precio por el registro de cada uno de los usos o servicios a los que será destinada la marca 

es de 600 dólares si se realiza en papel y de 400 dólares si el registro es electrónico, mediante 

el programa TEAS (Trademark Electronic Application System, disponible en: 

www.uspto.gov/teas/index.html). Además se añaden unos costes de registro que pueden 

consultarse a través del siguiente enlace: 

www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#tm. 

También hay que tener en cuenta que los derechos sobre marcas pueden generarse por haberlas 

registrado ante la Oficina de Patentes y Marcas, o por su uso. Es más conveniente el primer 

método, ya que da derecho a utilizar el copyright sobre la marca, lo que proporciona más 

garantías que la simple reclamación por uso de la marca, que sólo da derecho a la utilización de 

los símbolos TM (Trademark) o SM (Servicemark), cuyo alcance de protección es menor que el 

del Copyright (). 

4. Patentes 

Según la OMPI, una patente es un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno 

o autoridad al inventor de un nuevo producto susceptible de ser explotado industrialmente para el 

bien del solicitante de dicha invención. Las patentes suelen otorgarse por un periodo de tiempo 

limitado. 

El organismo encargado de gestionar las patentes en EE.UU. es la Oficina de Patentes y Marcas. 

En EE.UU. hay tres tipos de patentes según la naturaleza de la invención:  

 Patentes de utilidad (utility patents), que se conceden por la invención, descubrimiento o 
mejora de procesos, máquinas, artículos o composiciones de materia. 

 Patentes de diseño (design patents), que se conceden por la invención de un diseño 
nuevo y original. 

 Patentes de plantas (plant patents), concedidas a la invención o descubrimiento de la 
reproducción asexual de cualquier variedad nueva y distinta de planta. 

http://www.uspto.gov/teas/index.html
http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee010114.htm#tm
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En EE.UU. las patentes se conceden por un periodo de 17 años, excepto las patentes de diseño 

(14 años). El tiempo medio para registrar una patente oscila entre 6 y 24 meses. 

Merecen una mención especial las patentes de software, cuyos requisitos de patentabilidad son 

menos restrictivos que en los países europeos. Así, en EE.UU. se puede patentar la funcionalidad 

de un determinado programa de ordenador (no sólo el código), permitiendo proteger elementos 

del programa de ordenador que España no sería posible. Por ello, es recomendable recabar la 

opinión de un experto local a la hora de introducir un producto de este tipo.      

Las solicitudes de patentes están sujetas al pago de una tasa básica más otras adicionales, como 

las tasas de búsqueda y las de examen y de emisión. Estas tasas deben abonarse en el momento 

de presentar la solicitud. En algunos casos, se deben pagar otras tasas: si se presentan más de 

tres peticiones independientes, o más de 20 en total, o si el número de folios de la solicitud es 

superior a 100, etc.  

Además, las tasas dependen del tipo de patente que se solicite. Si el dueño de la invención es un 

inventor independiente, una empresa pequeña o una organización sin ánimo de lucro, la mayoría 

de las tasas se reducen a la mitad. La relación de las tasas para la obtención de una patente se 

puede consultar en el siguiente enlace:  

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm#tm 

5. Fuentes y contactos de interés  

 US Copyright Office (www.loc.gov/copyright) 

 US Patent And Trademark Office (www.uspto.gov) 

http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm#tm
http://www.loc.gov/copyright
http://www.uspto.gov/
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