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1. Información General del Estado 

1.1. Introducción 

Alaska se ubica en el extremo noroeste del continente americano. Bordeando el estado por el este 

se encuentra el territorio canadiense de Yukon, y la provincia canadiense de British Columbia. La 

frontera norte coincide con el océano ártico, mientras que el océano pacífico baña sus costas 

Oeste y Sur. Más hacia el este, cruzando el Estrecho de Bering, se encuentra Rusia. 

Alaska es el estado más grande de EE. UU., y el 4º menos poblado. De sus 739.795 habitantes, la 

mitad viven en el área metropolitana de Anchorage, que engloba la ciudad central homónima; la 

más grande del estado. La economía de Alaska está dominada por las industrias del petróleo, el 

gas natural, la pesca y el turismo. 

ILUSTRACIÓN 1. UBICACIÓN ALASKA EN EE.UU. 

 

Fuente: Wikipedia 
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1.2. Historia 

Alaska ha estado ocupada durante miles de años por habitantes indígenas: Iñupiat, Yupik, Aleut, 

Eyak, Tlingit, Haida, Tsimshian y Northern Athabaskan. No obstante, nos centraremos a su 

historia reciente. 

Se cree que la primera colonización de Alaska ocurrió en el siglo XVII por parte de los rusos. El 

primer asentamiento europeo no se produjo hasta 1784. Aunque se llevaron a cabo una serie de 

expediciones españolas a finales del siglo XVIII, fueron los rusos los que posteriormente tomaron 

control del territorio, estableciendo Sitka como la capital de la Rusia Americana. Los rusos nunca 

llegaron a colonizar Alaska por completo, ya que no lo consideraban un territorio rentable.   

El 30 de marzo de 1867 el secretario de estado de los EE. UU. negoció la compra de Alaska con 

el Imperio Ruso por 7.2 millones de dólares (aproximadamente $4.74/km2). El área sufrió varios 

cambios administrativos hasta ser categorizada como “territorio” el 11 de Mayo de 1912. El 3 de 

Enero de 1959 fue admitida como el 49º estado de EE. UU. 

1.3. Geografía 

 

ILUSTRACIÓN 2. TAMAÑO DE ALASKA RESPECTO AL RESTO DE ESTADOS 

 

Fuente: Alaska area compared to conterminous US" by Eric Gaba (Sting - fr:Sting) - Own workData:NGDC World Coast 

Line (public domain)NGDC World Data Bank II (public domain). Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Common 
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Alaska es el estado más grande de EE. UU., con 1.717.856 km2 de extensión (España tiene 

504.645 km2). Como se puede ver en el gráfico I,  es considerablemente más grande que 

cualquier otro estado. Aunque no existen fronteras oficiales definidas para delimitar las regiones 

de Alaska, existen 6 regiones comúnmente aceptadas: 

Central Sur  

 
Ilustración 3. Región Central Sur 

Fuente: Wikipedia 

 

Es la región más poblada de Alaska. En su interior se encuentra Anchorage, el 

Valle de Matanuska-Sustina y la península de Kenai. Las zonas rurales y en 

su mayoría deshabitadas al sur de la cordillera de Alaska y al oeste de las 

montañas Wrangler también pertenecen a esta región, además del área del 

estrecho de Prince William y las comunidades de Cordova y Valdez. 

Sureste  

 

Ilustración 4. Región Sureste 

Fuente: Wikipedia 

 

Es conocida por su nombre informal: el Panhandle de Alaska. Al ser la región 

más cercana a EE. UU., fue donde se produjeron los primeros asentamientos 

de habitantes no-indígenas tras la compra a los rusos. Está dominada por el 

archipiélago Alexander y por el bosque nacional Tongass, el más grande de 

EE. UU. Contiene la capital de Alaska, Juneau, además de la antigua capital, 

Sitka. La Autopista Marina de Alaska es un sistema de transbordadores que 

opera a lo largo de la costa sur-central del estado. Estos barcos abastecen a 

las comunidades del Sureste de Alaska que no tienen acceso a carreteras. 

Pueden transportar personas, mercancías y vehículos. 

Interior  

 

Ilustración 5. Región Interior 

Fuente: Wikipedia 

 

Es la región más grande de Alaska, y la mayoría de su extensión es zona 

salvaje y deshabitada. Fairbanks es la única ciudad de tamaño considerable 

de la zona con 32.324 habitantes. A lo largo de la autopista y de sus ríos se 

encuentran pequeñas ciudades y pueblos indígenas. El parque nacional y 

reserva de Denali se encuentra en esta región. Dentro del parque está Mt. 

Mckinley, conocida coloquialmente como Denali. Es la montaña más alta de 

EE. UU., con 6,168 m. de altura. 
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Suroeste  

 
Ilustración 6. Región Suroeste 

Fuente: Wikipedia 

El suroeste de Alaska se extiende 800 km. a lo largo del mar de Bering. La 

mayoría de su población vive en zonas de costa. La isla de Kodiak y el delta 

de Yukon-Kuskokwim, uno de los mayores deltas del mundo, pertenecen a 

esta región. Partes de la península de Alaska se consideran también región 

suroeste, mientras que las zonas restantes forman parte de las Islas 

Aleutianas (ver abajo). 

North Slope  

 

Ilustración 7.Región North Slope 

Fuente: Wikipedia 

La North Slope de Alaska, que se podría traducir como la “Pendiente Norte”, 

es en su mayoría tundra y pequeños pueblos esparcidos. Es conocida por sus 

extensas reservas de petróleo. Aquí se encuentra la ciudad de Barrow, la 

ciudad más al norte de EE. UU. En el mundo occidental consideramos que la 

zona Noroeste Ártica pertenece a esta región, aunque los nativos de la región 

discrepan y lo consideran dos regiones totalmente distintas. La Ilustración 7 

muestra la Reserva Nacional de Petróleo de Alaska (NPRA por sus siglas en 

inglés) y la Refugio Nacional Ártico de Fauna (ANWR por sus siglas en inglés). 

 

Islas Aleutianas  

 
Ilustración 8. Región Islas Aleutianas 

Fuente: Wikipedia 

Las islas Aleutianas son una cadena de más de 300 islas volcánicas, las 

cuales empiezan en la costa Este de Alaska y se esparcen 1.900 km. a través 

del Pacífico. La línea internacional de cambio de fecha se trazó al oeste de los 

180º para incluir a Alaska en su totalidad en la misma franja horaria, y por 

tanto a todo el continente americano en el mismo día legal. No obstante, dado 

que algunas de estas islas pertenecen al hemisferio Este, Alaska es el estado 

que más al Este, al Norte y al Oeste está de EE. UU. 
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1.4. Clima 

Al ser un estado tan grande, el clima de Alaska varía mucho por zona. A continuación se analizan 

los diferentes tipos de clima dependiendo de la localización geográfica: 

ILUSTRACIÓN 9. CLIMA EN ALASKA 

 

 Fuente: Wikipedia 

Sureste 

El clima en Juneau y el Panhandle sureste es oceánico de latitud media (según la Clasificación 

climática de Köppen) en las zonas del sur y oceánico sub-ártico en las zonas del norte de la 

región. En términos anuales, es tanto la zona más húmeda como la más caliente de Alaska, con 

temperaturas suaves (respecto al resto del Estado) durante el invierno y mucha lluvia. Es la única 

zona con temperaturas medias diurnas sobre los 0ºC en invierno. En algunas regiones remotas al 

sureste hace incluso suficiente calor como para que crezcan palmeras.  

Sur 

El clima en el sur céntrico de Alaska, donde se encuentra Anchorage, es suave en comparación al 

resto del Estado. Esto se debe en gran parte a su proximidad a la costa. Aunque hay muchas 

menos precipitaciones que en la región sureste, curiosamente se producen un mayor número de 

nevadas en esta zona. Se considera clima Sub-ártico en la escala de Köppen, en gran parte por 
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sus veranos cortos y fríos. Existen corrientes de viento frecuentes conocidas como los vientos 

Knik, especialmente en invierno. 

Oeste 

El clima del Oeste de Alaska viene determinado en gran parte por la presencia del mar de Bering 

y del Golfo de Alaska. El clima se considera sub-ártico oceánico en la zona del suroeste y sub-

ártico continental en la zona norte. Se caracteriza por su diversidad dependiendo de la zona. Por 

ejemplo, la parte norte de la península de Seward es considerada un desierto con 254mm de 

precipitación anual, mientras que algunos puntos entre Dillingham y Bethel reciben una media de 

2,540mm de agua al año. 

Interior 

El clima del interior de Alaska es considerado extremo y es el perfecto ejemplo de clima sub-

ártico. Las temperaturas más altas y más bajas de Alaska se registran en la zona de Fairbanks. 

Los veranos pueden llegar hasta 34ºC, mientras que los inviernos han llegado a registrar -45,6ºC 

de temperatura. 

Norte 

El clima en el extremo norte de Alaska es, como es de esperar, considerado clima ártico. Los 

inviernos son largos y extremadamente fríos, y los veranos cortos, con una temperatura media de 

-1ºC. Suele nevar a lo largo de todo el año. 
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1.5. Población1 

ILUSTRACIÓN 10. DENSIDAD DE POBLACIÓN DE ALASKA 2017 

 

 Fuente: www.reddit.com 

Como se puede apreciar en la ilustración 10, la densidad de población de Alaska es muy baja. El 

US Census Bureau estima que la población de Alaska en 2017 era de 736.732 habitantes, lo que 

supone un crecimiento del 3,73% desde 2010. Es el estado con menos densidad de población de 

EE.UU., con 0.46 habitantes/km2 (España tiene 93,51 hab/km²).  

La ciudad más poblada es Anchorage, con 298,695 habitantes, lo que supone casi un 50% de la 

población total de Alaska. Le sigue Fairbanks con 33,347 habitantes y la capital, Juneau, con 

32,198. 

La siguiente tabla muestra una recopilación de los datos más interesantes acerca de la población 

de Alaska en 2010 y 2013: 

 

 

                                                
1
 US Census Bureau: https://www.census.gov/quickfacts/AK  

https://www.census.gov/quickfacts/AK
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TABLA 1. DATOS DE POBLACIÓN DE ALASKA 

Alaska 

  2010 2017 Crecimiento 

Edad y género       

Menores de 5 años  (%) 7,6 7,5 -1,3% 

Menores de 18 años  (%) 26,4 25,6 -3,03% 

Mayores de 65 años  (%) 7,7 9,0 16,88% 

Mujeres  (%) 48,0 47,6 -0,83% 

        

Raza        

Blanca (%) 66,7 67,3 0,89% 

Afroamericana (%) 3,3 3,9 18,18% 

India Americana y Nativa de Alaska (%) 14,8 14,7 -0,67% 

Asiática (%) 5,4 5,8 7,41% 

Nativa hawaiana y otras islas del pacífico (%) 1,0 1,2 20,00% 

Dos o más razas (%) 7,3 7,1 -2,74% 

Hispana o Latina (%) 5,5 6,6 20,00% 
Fuente: US Census Bureau 

1.6. Infraestructura 

Carreteras2 

Alaska es uno de los estados con menos conexiones por carretera de EE. UU. Las carreteras 
estatales cubren una pequeña parte, uniendo la población de las zonas centrales con la Autopista 
de Alaska, que es la ruta principal de salida hacia Canadá. La capital, Juneau, no es accesible por 
carretera, solo por barco. La parte este de Alaska no tiene conexión por carretera con el resto del 
estado y es accesible por vía marítima y aérea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
 Alaska Department of Transportation: http://www.alaska.gov  

http://www.alaska.gov/
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ILUSTRACIÓN 11. AUTOPISTAS ESTATALES DE ALASKA 

 
 

Fuente: “Interstate Alaska map" by Nick Nolte - Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons 

Aeropuertos3 

En Alaska, cualquier zona no conectada por mar o carretera es conocida como the bush. Dada la 

cantidad de zonas con estas características, el transporte aéreo en Alaska está muy desarrollado 

y es el principal método de transporte junto al marítimo. Existen una gran cantidad de aeropuertos, 

y la compañía Alaska Airlines provee una gran cantidad de vuelos nacionales a zonas remotas, a 

veces incluso en aviones compartidos (comercial y mercancía). Los cuatro aeropuertos principales 

son:  

 

 Ted Stevens Anchorage International Airport 

 Fairbanks International Airport 

 Juneau International Airport 

 Ketchikan International Airport 

 

Las principales aerolíneas son: 

 Alaska Airlines 

 Era Aviation 

 Frontier Flying Service 

 Pacific Alaska Airways 

 PenAir 
 

                                                
3
 Airports Council International: http://www.aci.aero/  

http://www.aci.aero/
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Ferrocarril  

 

La red de ferrocarril de Alaska, conocida localmente como the railbelt, empieza en Seward, pasa 

por Anchorage, Denali, Fairbanks y termina en el polo norte. Transporta tanto pasajeros como 

mercancía, aunque solamente ofrece un servicio regular en verano, dirigido a turistas. En invierno 

el servicio es más limitado y lo utilizan principalmente los residentes. Es la infraestructura principal 

para el transporte de los recursos naturales del estado, y uno de los factores determinantes en el 

desarrollo histórico de Alaska.  

Transporte Marítimo 

Muchas ciudades de Alaska no tienen acceso por carretera, por lo que el transporte marítimo es 

bastante usual tanto para pasajeros como para mercancía. La red de transbordadores conocida 

como la Alaska Marine Highway sirve principalmente a las ciudades de la región sureste, la costa 

del golfo y la península de Alaska.  

Otros 

Una vez más dadas las características peculiares de Alaska, existen medios de transporte 

alternativos muy utilizados en zonas cubiertas por nieve y no conectadas por carretera o 

ferrocarril. Estos son los vehículos todo-terreno, las motos de nieve e incluso trineos de perros.  

1.7. Marco Institucional 

Como el resto de estados, Alaska es gobernada como una república. El poder ejecutivo está 

liderado por el gobernador de Alaska, Bill Walker, del partido republicano, desde el 1 de Diciembre 

de 2014.  El poder legislativo lo constituyen la Cámara de representantes de Alaska (40 

miembros) y el Senado de Alaska (20 miembros), mientras que el poder judicial está representado 

por el Tribunal Supremo. Tiene dos representantes en el senado, ambos republicanos: Dan 

Sullivan, de clase 2, y Lisa Murkowski, de clase 3. 

Aunque en un principio se identificaba como un estado demócrata, desde 1970 Alaska se ha 

caracterizado por simpatizar con los valores republicanos. Los temas más tratados son el uso del 

suelo, la pesca, el turismo, y los derechos humanos. Los nativos de Alaska tienen cierto peso en 

la política del estado, actuando a través de las ANCSA Corporations, establecidas en 1971 para 

defender los derechos de los habitantes nativos. 

Impuestos 

Para financiar las actividades del gobierno, Alaska depende principalmente de los beneficios 

derivados de actividades petrolíferas y de las aportaciones del gobierno central. Esto le permite no 

tener ni sales tax (el equivalente al IVA),  ni individual income tax (equivalente al IRPF). No 

obstante, 89 municipalidades sí imponen un sales tax local, entre un 1%-7%.  
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2. Estructura Económica 

2.1. Renta y Producto Estatal Bruto4 

Producto Interior Bruto (PIB) 

 PIB Real en 2017: 47.059 millones de USD a precios de 2009 (el PIB Real de los EE.UU. en 
el mismo periodo fue de 16.727.499 millones). Alaska es el 46º estado por ranking de PIB 
real. 
 

 El PIB Real per cápita del año 2017 fue de 63.6100 USD, lo que supone un descenso del 
8,75% frente al del año 2013. No obstante, esta cifra convierte a Alaska en el quinto estado 
en términos de PIB per cápita, muy por encima del de EE. UU (51.337 USD).  
 

 El crecimiento del PIB real (a precios de 2009) en el año 2016 fue de -5%, muy por debajo del 
total de EE. UU. (1,6%). En el gráfico inferior se presentan las tasas de crecimiento del PIB 
Real para cada estado, en el que se puede observar que Alaska es el estado con la peor cifra 
de crecimiento de 2016.  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                
4
 US Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis. https://www.bea.gov/  

https://www.bea.gov/
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ILUSTRACIÓN 12. CAMBIO PORCENTUAL DEL PIB REAL POR ESTADO EN 2016 

 
Fuente: US Bureau of Economic Analysis 

Estructura productiva 

Como se puede apreciar en la ilustración 12, Alaska ha sufrido un fuerte descenso en la tasa 

crecimiento del PIB Real (-5%). Si miramos su estructura productiva en los gráficos inferiores, 

vemos que el 24% de su PIB Real viene de la industria minera. La razón principal del descenso de 

la tasa de crecimiento del PIB ha sido el estancamiento de la industria minera, que ha sufrido un 

descenso del 22% respecto a 2013 en contribución al PIB Real.  

GRÁFICO 1.INDUSTRIAS MÁS IMPORTANTES EN PORCENTAJE DE PIB EEUU (2017) 

 

Fuente: US Bureau of Economic Analysis 
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GRÁFICO 2.INDUSTRIAS MÁS IMPORTANTES EN PORCENTAJE DE PIB ALASKA (2017) 

 

Fuente: US Bureau of Economic Analysis 

2.2. Situación Financiera del Estado 

Gasto público 

Entre los años fiscales 2013 y 2016, el gasto por parte del gobierno se redujo en Alaska 

aproximadamente 700 millones de USD, de 11.288 millones de USD a 10.602 millones de USD.  

El gasto total es el más bajo de todos los estados, y sin embargo el más alto en términos per 

cápita, como se puede observar en la siguiente tabla: 

TABLA 2. GASTO ESTATAL Y FEDERAL 2016 

 

Fuente: ballotpedia.org 
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En cuanto a la calificación crediticia, desde 2004 la agencia Standard & Poor’s ha otorgado la nota 

más alta (AAA) al estado de Alaska: 

TABLA 3. CALIFICACIÓN CREDITICIA HISTÓRICA DE ALASKA 

 

Fuente: ballotpedia.org 

Analizando la estructura del gasto, vemos que la partida presupuestaria más elevada pertenece al 

transporte, seguida de la educación primaria, sanidad y educación secundaria: 

TABLA 4.PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO PÚBLICO 

 

Fuente: ballotpedia.org 

Ingresos públicos 

Como se ha mencionado previamente, Alaska no tiene Impuesto sobre el Consumo ni Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas a nivel estatal. La mayoría de sus ingresos vienen del 

severance tax. Este impuesto se aplica en ciertos estados a la extracción de energías no 

renovables. Actualmente es un 35%. Para más información consultar: 

http://www.tax.alaska.gov/programs/programs/index.aspx?60650   

 

 

 

http://www.tax.alaska.gov/programs/programs/index.aspx?60650
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2.3. Educación 

El Alaska Department of Education and Early Development gestiona varios colegios en varios 

distritos de Alaska. Además, el estado gestiona un colegio internado en Sitka, y financia 

parcialmente otra serie de ellos.  

Hay más de una docena de universidades y centros de estudios superiores en Alaska. Los más 

notables son: University of Alaska Anchorage, University of Alaska Fairbanks, University of Alaska 

Southeast, y la Alaska Pacific University. Es el único estado que no tiene ninguna institución 

compitiendo en la División I de la NCAA. El instituto de tecnología de Alaska, situado en Seward y 

Anchorage, está operado por el Departamento de Trabajo.  

Alaska tiene un gran problema de “fuga de cerebros”. La mayoría de gente joven, sobre todo los 

que tienen un mejor desempeño académico, abandonan Alaska tras terminar el colegio en busca 

de educación en instituciones de más prestigio. Como resultado, Alaska no tiene facultad de 

medicina o de derecho en ninguna de sus instituciones. Recientemente se ha intentado sufragar el 

problema ofreciendo becas completas al 10% de estudiantes con mejor desempeño académico. 

2.4. Población Activa y Tasa de Paro  

De acuerdo con la última publicación disponible de Mayo de 2015, la población activa en Alaska 

era de 366.300 personas, de las cuales 330.835 tienen empleo y 26.865 se hallan en desempleo. 

La tasa de desempleo resultante es del 7,5%. Mirando las cifras históricas, se aprecia que el 

desempleo en Alaska es bastante estable y constante, oscilando entre el 6% y el 8%. 

ILUSTRACIÓN 13. TASA DE DESEMPLEO HISTÓRICA 

 

Fuente: Alaska Department of labor and Workforce Development, Research and Analysis Section 
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ILUSTRACIÓN 14.TASA DE DESEMPLEO POR ZONA 

 

Fuente: Alaska Department of labor and Workforce Development, Research and Analysis Section 

Como se puede ver en la ilustración 14 la mayoría del desempleo se encuentra en las zonas más 

remotas e incomunicadas de Alaska:  

En cuanto a la distribución de empleo por sectores a 2017, el sector público representa el 

porcentaje más alto con un total de 79.600 empleos (24,5%), seguido del Comercio, Transporte y 

Utilities con 63.500 empleos (19,5%) y Educación y Sanidad con 48.700 empleos (15%). 
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TABLA 5. EMPLEO POR SECTORES 

 

Fuente: Alaska Department of labor and Workforce Development, Research and Analysis Section 

2.5. Principales Industrias y Empresas5  

Scott Goldsmith, de la Universidad de Alaska, desarrolló la “teoría de las tres patas”. La teoría 

pretende ilustrar que, mientras la mayoría de estados se financian sobre la base de sus 

manufacturas, Alaska tiene tres fuentes que aportan ingresos a partes iguales: la industria del 

petróleo y del gas natural, el gobierno federal, y el conjunto de industrias restantes. Esto implica 

que Alaska es muy dependiente tanto de su gobierno como de sus reservas naturales. 

Petróleo y gas natural 

La industria principal de Alaska es la energética. Un gran número de reservas de petróleo y de 

gas natural se encontraron en la zona de la north slope en 1973, y Alaska ha explotado más del 

60% desde entonces, desarrollando el mercado energético, y convirtiéndolo en el segundo estado 

con mayor producción de petróleo. Prudhoe Bay, situado en el North Slope, es el yacimiento de 

petróleo más grande del país. Produce alrededor de 400.000 (64.000m3) barriles diarios. 

La Trans-Alaska pipeline, una tubería que recorre el país desde Prudhoe Bay a Valdez, tiene 

capacidad para transportar 2.1 millones de barriles (330.000m3) diarios. Adicionalmente, hay un 

gran número de reservas de carbón. El gobierno estima que hay alrededor de 2.420 km3 de 

reservas de gas natural sin descubrir y técnicamente explotables en la zona norte. Otras fuentes 

de energía incluyen hidroeléctrica, eólica y geotermal. 

                                                
5
 www.akrdc.org  

http://www.akrdc.org/
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Alaska puso en marcha en 1976 un fondo financiero conocido como el Alaska Permanent Fund. 

Este fondo recoge los beneficios generados por la Trans Alaska Pipe, y ha crecido más de 40 

billones desde su inicio. Como resultado, cada residente en Alaska (tiene que haber vivido más de 

un año en el estado y tener residencia permanente) recibe un dividendo anual, que suele estar 

entre $1.000-$3.000. Un residente que haya recibido todos los dividendos desde el comienzo, 

habría recibido $37,027.41. En 2017 fue de 1.100 USD/persona. 

Turismo 

Alaska es un destino popular de vacaciones, lo que convierte al turismo en el segundo sector 

privado más lucrativo después de la energía. En 2015, alrededor de 2 millones de personas 

visitaron Alaska. Un 51% viajaron en barco, un 45% en avión y un 4% por carretera o tren.  

El turismo supone más de 1.800 millones de USD anuales, cifra que asciende a cerca de 2.420 

millones de USD si se tiene en cuesta los puestos de trabajo creados relacionados con la 

industria.  

Pesca 

Alaska es el único estado bordeado por tres océanos: el Ártico, el Pacífico y el mar de Bering. 

Teniendo en cuenta las islas, Alaska tiene más de 54.700 km. de costa. Además, tiene más de 3 

millones de lagos y 3,000 ríos. Consecuentemente, la pesca tiene un gran impacto en la economía 

de Alaska. 

En Alaska se pueden encontrar los cinco tipos diferentes de salmón, cuatro especies de 

cangrejos, muchos tipos de pescados de fondo, gambas, arenque, bacalao, abadejo y fletán entre 

otros. 

Minería 

Como parte de la extracción de los numerosos recursos naturales de Alaska, la minería 

representa un sector importante para la economía del estado. Históricamente ha sido una 

industria clave, y la mayoría de infraestructura fue construida originalmente con la intención de 

mejorar el acceso a puntos de extracción. Incluye la exploración, desarrollo y producción de oro, 

plata, carbón, cobre, plomo y zinc.  

Los minerales representan la segunda partida de exportación más alta (36% del total de 

exportaciones), por detrás del petróleo. En 20136, se invirtieron 180 millones de USD en 

exploración y 250 millones de USD en desarrollo y producción. Aunque siguen siendo cifras 

elevadas, representan un descenso respecto a años previos, en parte por el crecimiento de la 

industria minera en países como China, Japón o India. 

                                                
6
 Últimos datos disponibles por las Autoridades de Alaska. 
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2.6. Servicios Financieros7  

La División de Banca y Servicios Financieros de Alaska, parte del Departamento de Comercio, 

Comunidad y Desarrollo económica, licencia y supervisa las siguientes instituciones financieras 

estatales8: 

 3 bancos comerciales 

 1 caja de ahorros  

 1 cooperativa de crédito  

 3 compañías depositarias fiduciarias  

 3 sociedades de inversión holding 

 1 oficina de pequeños créditos 

 29 oficinas de préstamos 

 23 oficinas de préstamos express 

 1 BIDCOS 

 1 cooperativa de financiación privada  

A nivel nacional existen adicionalmente: 

 3 bancos comerciales 

 13 cooperativas de crédito federal 

 1 compañía depositaria fiduciaria 

A Diciembre de 20149, los activos de todos los bancos con sede en Alaska ascendían a 

$3.994.741.000. Esto supone un incremento de $715,299.000 (28%) respecto al 2013. Este total 

excluye el Key Bank, la National Association y el Wells Fargo Bank. Estos bancos constituyen 

filiales corporativas interestatales y por tanto no computan para el balance de Alaska. 

En cuanto a los activos de los bancos exclusivamente licenciados y supervisados por el gobierno, 

la cifra es de $2.552.375.000, lo que supone un incremento de $261.346.000 (11,41%) respecto a 

2013. Aproximadamente un 64% de los activos totales de los bancos con sede en Alaska están 

depositados en instituciones con licencia y supervisión del el gobierno.  

Los activos de las cooperativas de crédito ascendieron en 2014 a $8.222.342.040, lo que supone 

un incremento de $451.263.086 (5,81%) respecto a 2013. El total de activos licenciados y 

supervisados por el gobierno fue de $923.562.354, $38.921.053 (4,4% menos que en 2013). 

Aproximadamente un 64% de los activos totales de las cooperativas de crédito con sede en 

Alaska están depositados en instituciones con licencia y supervisión del gobierno. 

                                                
7
 www.commerce.state.ak.us  

8
Un listado completo de estas instituciones y sus direcciones se puede encontrar en 

http://commerce.state.ak.us/dnn/portals/3/pub/2014_directory.pdf  

9
 Últimos datos disponibles por las Autoridades de Alaska. 

http://www.commerce.state.ak.us/
http://commerce.state.ak.us/dnn/portals/3/pub/2014_directory.pdf
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3. Relaciones Comerciales y de Inversión 

España-Alaska 

3.1. Relaciones Comerciales España-Alaska  

Importaciones  

En primer lugar, indicar que para exportar a Alaska la empresa española necesitará contar con un 

Taxpayer Identification Number o TIN, que es el número de identificación fiscal. El Taxpayer 

Identification Number o TIN es el nombre genérico para todas las tipologías de identificadores 

fiscales, ya sean de un particular o una empresa, es por ello que en el caso de las empresas el 

documento concreto que se necesita es el Employer Identificacion Number (Número de 

Identificación Patronal), conocido como EIN. El motivo de que la empresa española necesite esta 

identificación es que, a la hora de confeccionar sus impuestos, las empresas estadounidenses 

han de indicar el número de identificación de todas las empresas con las que han realizado 

transacciones comerciales.  

Es importante remarcar que el hecho de que la empresa tenga este identificador no implica que 

tenga que declarar en Estados Unidos ni tenga obligación fiscal alguna con el gobierno 

estadounidense. 

Por su parte, la empresa americana necesitará igualmente un identificador que la empresa 

española pueda utilizar cuando haga sus impuestos y ese identificativo es el EIN.   

El EIN se puede solicitar por teléfono un online y, con el fin de agilizar la solicitud, es 

recomendable que, antes de llamar, se rellene el formulario SS4 que se puede descargar en el 

siguiente enlace: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf.  

El teléfono a través del que se puede solicitar el EIN es el +1-267-941-1099 y el enlace para 

hacerlo online: http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-

Employer-Identification-Number-(EIN)-Online  

 

                                                
10

 US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ak.html   
 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-(EIN)-Online
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Apply-for-an-Employer-Identification-Number-(EIN)-Online
http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/imports/ak.html


OD

 

 
25 Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Los Angeles 

GUÍA DE ESTADO ALASKA EE.UU. - JUNIO 2018 

 

Para localizar más información relacionada con este asunto siempre se puede recurrir a la página 

web del Organismo de Hacienda estadounidense: http://www.irs.gov/Businesses/Small-

Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs  

La tabla que aparece a continuación recoge la evolución de los principales bienes importados por 

el Estado: 

TABLA 6.IMPORTACIONES HISTÓRICAS POR PARTIDA  

 

Fuente: US Census Bureau 

Alaska importó 1.730 millones de USD en 2017, un 14,19% menos que en 2014. Si miramos a los 

años previos, no se aprecia ninguna tendencia, y la cifra de importaciones es bastante volátil y 

pequeña en relación a otros estados. Supone un 0,1% del total de importaciones a EEUU. Si 

prestamos atención a los 25 productos más importantes, el total asciende a 1.348 millones de 

USD, lo que supone un 78,0% del total del importaciones. La mayoría de los productos importados 

están relacionados con la industria energética. 

En la siguiente tabla se puede ver la evolución del origen de las importaciones por países durante 

los últimos 4 años, en millones de USD. 

http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Employer-ID-Numbers-EINs
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TABLA 7.ORIGEN IMPORTACIONES 

 

Fuente: US Census Bureau 

Los principales países fueron Corea del Sur (26,8% del total),Canadá (26,3%), China (21,6%), 

Rusia (4,8%) y Japón (3,8%). Entre todos suman el 83,3% del total. 

España no figura en la lista de los 25 primeros países de procedencia de las importaciones de 

Alaska. Tampoco se han encontrado datos disponibles sobre las importaciones realizadas por el 

estado de Alaska desde España. 
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Exportaciones   

El valor total de las exportaciones de Alaska al resto del mundo en 2017 se elevó a 4.934millones 

de USD, cifra que representa el 0,3% del total de las exportaciones de EEUU. 

Al igual que en el caso de las importaciones, las exportaciones de Alaska se mantienen estables 

en torno al 0,3% del total de las exportaciones de EEUU en los últimos 4 años, 2014-2017.  

Los productos que más exporta el estado son los relacionados con la industria energética y 

recursos naturales, además de los relacionados con la industria de la pesca. 

TABLA 8. EXPORTACIONES HISTÓRICAS POR PARTIDA 

 

Fuente: US Census Bureau 

Por otro lado, como se observa en la siguiente tabla, los principales destinos de estos productos 

fueron: China (26,8% del total), Japón (16,5%), Canadá (14,3%) Corea del Sur (13,6%), y 

Alemania (3,7%); su cuota de mercado conjunta es del 74,9%. 

Los 5 países se han mantenido estables en los 5 primeros puestos de las exportaciones de Alaska 

durante los 4 últimos años, 2014-2017. 

                                                
11

 US Census Bureau: http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ak.html  

http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/state/data/ak.html
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España figura en el 7º lugar de la lista de los 25 primeros destinos de exportación. En el último 

año las exportaciones a nuestro país han alcanzado los 161 millones de dólares, representando el 

3,2% de las exportaciones totales de Alaska. Principalmente recibimos pescado y marisco. 

TABLA 9. DESTINO EXPORTACIONES 

 

Fuente: US Census Bureau 

3.2. Inversiones Extranjeras en Alaska  

EEUU es el país del mundo que más inversión extranjera directa recibe; recibe más dinero del que 

invierte.  En 2013 recibió 3.700.000 millones de USD.12  

En Alaska existen muchas empresas subsidiarias de compañías extranjeras. A continuación se 

muestran una serie datos acerca de la inversión directa extranjera en Alaska, de acuerdo a la 

Oficina de Desarrollo Económico e Intercambio Internacional y el District Export Council: 

 

                                                
12

 Foreign Direct Investment in the United Sates – 2017 Report  https://ofii.org/sites/default/files/FDIUS%202017.pdf 
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 Proporcionan empleo a 14.400 trabajadores, 

dato que va en aumento en los últimos 

años13.   

 De esos trabajos, 4.500 son de 

multinacionales británicas, 3.100 japonesas, 

2.500 canadienses y 600 francesas. 

 La mayoría de estos empleados se 

encuentran trabajando en los principales 

sectores donde Alaska tiene una clara 

ventaja competitiva (Petróleo y Pesca entre 

otros). 

 Fuente: District Export Council Facts 

 

A continuación se muestra una lista con las principales empresas extranjeras con presencia en 

Alaska y su origen de procedencia: 

Fuente: District Export Council Facts 

 

 

 

                                                
13

 http://www.districtexportcouncil.org/sites/default/files/Alaska.pdf 

TABLA 10. EMPRESAS EXTRANJERAS EN ALASKA 

 

GRÁFICO 3. INDUSTRIAS EMPRESAS EXTRANJERAS 
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3.3. Inversiones Extranjeras en Alaska  

Ciudadanos 

No existen datos acerca del número de españoles residentes en Alaska, pero el número es 

escaso.  

Empresas 

La única empresa española con presencia en Alaska es Repsol. En conjunto con la empresa de 

Denver Armstrong Oil and Gas, Repsol empezó su actividad de prospección en 2011 en el delta 

del río Colville.  
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4. Establecer un negocio en Alaska 

4.1. Pasos a Seguir en Alaska 

En EEUU, una sociedad mercantil se encuentra sujeta a la legislación del estado de constitución 

debido a que no existen leyes federales que regulen la creación de sociedades. Los 

procedimientos a seguir son muy parecidos en todos los estados, si bien las implicaciones 

fiscales, laborales y la normativa mercantil varían sustancialmente. Delaware, Nevada, Alaska o 

Wyoming son de los estados más populares para constituir una empresa por estas razones14. 

Una empresa constituida legalmente en cualquiera de los 50 estados de la Unión o en el Distrito 

de Columbia puede desarrollar su actividad en los demás estados, pero todas las operaciones 

estarán sujetas a la normativa mercantil del estado de constitución. Para operar en un estado 

distinto al de origen, la empresa tiene que presentar ante la correspondiente oficina de la 

Secretaría de Estado, entre otros, el documento de constitución "Certificate of Incorporation". 

La creación de una entidad mercantil en los EEUU difiere sensiblemente del proceso a seguir en 

España. En general, se puede decir que el procedimiento es más rápido y fácil en los Estados 

Unidos y que los requisitos fundacionales son menores. Las principales diferencias son: 

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

 Su constitución se realiza ante una serie de instituciones en cada estado y municipio. EEUU 

se regula por la Common Law, por lo que la  figura del notario no es necesaria, sí lo es la de 

una figura similar al registrador mercantil. Se puede hacer el registro en el Alaska Department 

of Revenue o en el Bureau of Labor and Industries 

 La intervención de un abogado no es necesaria, aunque sí conveniente. Todos los trámites  

pueden llevarse a cabo sin la presencia de un letrado, pero existen detalles en el proceso a 

seguir, en la configuración de los estatutos de la sociedad (by-laws) y otros que pueden 

resultar confusos o complicados sin la participación de un abogado. 

Respecto al sistema impositivo, resulta muy conveniente hacer una consulta en el informe que 

anualmente se publica acerca de las condiciones fiscales en cada Estado; el informe más reciente 

                                                
14

 http://www.incorp.com/where-to-incorporate.aspx 

http://www.incorp.com/where-to-incorporate.aspx
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es el 2017 State Business Tax Climate Index, que se puede resumir en este gráfico nacional con 

un ranking de los mejores Estados para invertir: 

ILUSTRACIÓN 15. TAX BUSINESS CLIMATE POR ESTADOS (207) 

 

Fuente: District Export Council Facts 

Alaska se presenta como el 3º estado con mejor ambiente de negocios, en gran parte por su 

sistema fiscal. Para el establecimiento efectivo de un negocio en Alaska, hay un documento que 

recoge la información básica a tener en cuenta, e indica paso por paso los procedimientos a 

seguir: https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/6/pub/EstablishingABusiness.pdf  

Este documento base está elaborado en 2009. En él se indica que los cambios tanto en 

legislación como en contenido se encuentran recogidas de forma electrónica en la web: 

www.commerce.alaska.gov/web . También se puede pedir una copia online del documento 

contactando con:  

Department of Commerce, Community and Economic Development 

333 Willoughby Ave, 9th FL 

State Office Building 

Juneau, AK 99801 

Phone: (907) 465-2500  

Fax: (907) 465-5442 

https://www.commerce.alaska.gov/web/portals/6/pub/EstablishingABusiness.pdf
http://www.commerce.alaska.gov/web
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Se recomiendo la lectura de este documento si se plantea crear un negocio en Alaska.  

Los pasos básicos que se presentan para poder instalar una empresa en Alaska son los 

siguientes: 

1. PREPARACIÓN E INVESTIGACION 

 Los Centros para el Desarrollo de Negocios Pequeños de (SBDC) prestan servicios a los 

negocios pequeños de Alaska: http://aksbdc.org/. La web proporciona una gran cantidad 

de herramientas para elaborar un plan de negocios efectivo. 

 Verificar con la Administración de Negocios Pequeños en www.sba.gov.  

 Consultar a un asesor en www.score.org  

 

2. PLANIFICACION 

La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) ofrece una herramienta gradual “Para Construir 

Su Plan Empresarial.” Una imagen clara de los fundamentales del negocio creará una fundación 

fuerte para construir nuevos ideas, mercados, y estrategias.  

Es recomendable contar con un abogado que examine los papeles que firma. Igualmente, es 

importante la información sobre cualquier tema legal relacionado con su negocio como por 

ejemplo la ley tributaria, cuestiones sobre responsabilidad civil y leyes laborales si va a contratar 

personal, o leyes de arrendamiento. También es aconsejable consulta la figura del contador 

público matriculado o un consultor impositivo autorizado, el cual puede revisar la declaración de 

impuestos, ayudar a completar los informes correspondientes y brindar una rápida información 

financiera.  

Al mismo tiempo, es importante conocer la estructura financiera de la posible sede en Alaska. Un 

emprendedor necesita identificar tanto los costos del capital inicial como las necesidades de 

movimiento de efectivo para el negocio. La suma de esos dos valores, más una reserva, es el 

capital que se recomienda para poner en marcha un negocio. La División de Desarrollo 

Económico de Alaska15 proporciona links al SBA y el SBDC. Ambos pueden aportar líneas de 

financiación muy interesantes para empresas extranjeras. 

3. SELECCIÓN DE ESTRUCTURA Y NOMBRE DEL NEGOCIO 
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 https://www.commerce.alaska.gov/web/ded/FIN/BusinessPlanningAssistance/BusinessPlanningandSupport.aspx 

http://aksbdc.org/
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TIPOS DE SOCIEDADES MERCANTILES 

En EEUU, existen varios tipos de sociedades. A continuación, se comentan sus principales 

características: 

Corporation C 

Se trata de una organización empresarial con personalidad jurídica distinta y separada de la de 

sus accionistas, que son sus propietarios o shareholders. Esta figura coincide casi completamente 

con lo que en España se conoce como Sociedad Anónima, con las excepciones de que la 

Corporation C no requiere un capital social mínimo para su constitución y que los requisitos para 

su formación son menores. La Corporation C debe pagar impuestos federales sobre las ganancias 

corporativas y, si una Corporation C distribuye dividendos ya sea en dinero o especie entre sus 

accionistas, éstos deben pagar también impuestos sobre los mismos.  

Corporation S  

Esta variación de la Corporation difiere principalmente en el tratamiento fiscal16, ya que no paga 

impuestos sobre las ganancias corporativas. Se considera que las ganancias y las pérdidas se 

transmiten a los accionistas, de modo que son ellos los que pagan impuestos sobre los beneficios 

que han obtenido de la corporación hayan o no recibido dividendos de la misma. Una Corporation 

S percibe ventajas impositivas sólo si está integrada por 75 o menos accionistas, ninguno de los 

cuales puede ser extranjero no residente en el país ni otra corporación, y, con algunas 

limitaciones, un fideicomiso. Todos los accionistas deben estar de acuerdo en constituirse en una 

Corporation S y la entidad no puede emitir más de un tipo de acciones.  

General Partnership 

Es el equivalente a lo que conocemos por Sociedad Colectiva. Resulta de la asociación de dos o 

más personas o entidades cuya principal característica es que todos los socios tienen 

responsabilidad ilimitada, aunque no contribuyan de forma igual al capital de la empresa 

(responsabilidad solidaria). No se requiere un mínimo de capital suscrito por los socios. 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. 

 

                                                
16 S Corporation Tax Booklet https://www.ftb.ca.gov/forms/2012/12_100sbk.pdf 

   

http://www.uspto.gov/
https://www.ftb.ca.gov/forms/2012/12_100sbk.pdf
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Limited Partnership 

Consiste en uno o más socios con responsabilidad ilimitada (general partners) y uno o más socios 

con responsabilidad limitada (limited partners) a sus respectivas contribuciones de capital. Los 

socios pueden ser personas físicas o jurídicas (otros partnerships, corporations, etc.). Equivaldría 

a una Sociedad Comanditaria española.  

Los socios de responsabilidad ilimitada son personalmente responsables de las deudas y 

obligaciones de la sociedad. El socio de responsabilidad limitada no puede participar activamente 

en la gestión de la sociedad.  

Limited Liability Company (LLC) 

Este tipo de sociedad es una forma nueva de organización que se estableció en la mayoría de los 

estados a partir de la década de los 90. Las LLC son similares a la Sociedad de Responsabilidad 

Limitada española. Son estructuras empresariales muy flexibles, en cuya organización se incurren 

en mayores gastos, pero que combinan las ventajas de una Corporation C (la responsabilidad de 

los propietarios es limitada), con las ventajas impositivas de la General Partnership (se evita la 

doble imposición asociada con la Corporation C al no estar sujeta al impuesto de sociedades, y 

los propietarios pueden deducir las pérdidas de sus declaraciones de renta por ingresos 

personales) 

Sole Proprietorship 

Es el tipo de sociedad básico y el más recomendable para el inicio de una actividad empresarial a 

pequeña escala. El propietario individual o empresario autónomo es responsable personalmente 

de todas las obligaciones inherentes a la explotación de su negocio o actividad profesional, 

incluidas las fiscales, al entenderse que el propietario y el negocio son la misma entidad. 

Branch o 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 los EEUU no tiene que cumplir con todas las formalidades legales que conlleva la 

constitución de una corporación (elimina los trámites de su constitución jurídica pero limita las 

posibilidades de operar). El establecimiento es mucho más sencillo, debiéndose únicamente 

gestionar la obtención de una autorización para operar en el estado en que vaya a establecerse.  

No se exige ningún capital mínimo o máximo que provenga de la empresa matriz. No hay 

requerimientos para una auditoria estatutaria. Sin embargo, se exige que se lleven los libros y 

registros adecuadamente para reflejar con claridad los ingresos impositivos de la sucursal. 
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La sucursal más simple consiste en un agente que actúa en nombre ajeno con inventario o 

instalación permanente registrados a su nombre, siendo los gastos de organización mínimos, al 

no ser necesario crear una nueva entidad en EEUU. En el caso de que la empresa española 

decida operar a través de una sucursal, esta debería serlo de una compañía de nueva 

constitución y no de la casa matriz, pues de lo contrario, los activos mundiales de la matriz 

quedarían expuestos a la fiscalidad de EEUU y sujetos a cualquier responsabilidad legal. 

Joint-Venture  

No existe prácticamente ninguna diferencia entre la Joint-Venture y General Partnership. Los 

socios de la joint-venture son responsables solidarios de la empresa y no existe necesidad de 

formalizar por escrito estos acuerdos, ni de cumplir con el Franchise Tax.   

De cara a limitar riesgos financieros y legales es altamente aconsejable establecer una sociedad 

con responsabilidad limitada –una LLC por ejemplo– para mitigar daños y responsabilidades sobre 

los socios. A la hora de establecer una sociedad con responsabilidad limitada, una LLC es más 

sencilla que una Corporation C , pero esta última presenta más facilidades a la hora de transmitir 

su propiedad o ampliar capital. Conviene consultar con expertos sobre la mejor forma jurídica 

solución en términos de fiscalidad y responsabilidad para cada caso concreto.  

La siguiente tabla resume las principales diferencias entre los distintos tipos de entidades 

mercantiles, así como sus equivalentes españolas: 

TABLA 11. TIPOS DE SOCIEDADES 

Equivalent

e español 

Denominación 

en EEUU 

Personalidad 

jurídica 

propia 

Capital 

mínimo 

Responsabilidad Constitución y 

actuación  

Sociedad 

Anónima 

Corporation C Sí No  

 

Sociedad 

Limitada 

Limited Liability 

Company 

Sí No  

 

Sociedad 

Colectiva 

General 

Partnership 

Sí No Ilimitada 
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Sociedad 

Comandita

ria 

Limited 

Partnership 

Sí No 

 

 

Unión 

Temporal 

de 

Empresas 

Joint-Venture Puede No 

  

Empresari

o 

Individual 

Sole 

Propietorship 

No No Ilimitada 

 

Sucursal Branch No No 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.2. Incentivos y organismos de apoyo a la inversión 

El gobierno estadounidense ofrece incentivos y ayudas, tanto a escala federal como a escala 

estatal y local, para fomentar la creación de empresas en el país. 

A escala federal estos se llevan a cabo a través del Internal Revenue Service (IRS) 

http://www.irs.gov/. 

https://www.commerce.alaska.gov/web/ded/FIN/LoanPrograms.aspx)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capstone Avionics

4.3. Sectores con mayores oportunidades de inversión y 
principales proyectos 

El sector con mayores oportunidades de inversión en Alaska es la energía. Como se ha visto 

anteriormente y en conjunto con el sector público, este sector domina la economía de Alaska, y 

constituye la fuente principal de ingresos del estado. 

http://www.irs.gov/
https://www.commerce.alaska.gov/web/ded/FIN/LoanPrograms.aspx
http://businessfacilities.com/2015/01/ak-incentives-and-workforce-development-guide/


OD

 

 
39 Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Los Angeles 

GUÍA DE ESTADO ALASKA EE.UU. - JUNIO 2018 

Energía 

Dada la vasta cantidad de recursos naturales existentes en Alaska, el gobierno sigue intentando 

atraer inversión al sector energético de Alaska. 

Actualmente, el proyecto más importante es el Alaska LNG. Está elaborado por la Alaska Gasline 

Development Corporation en conjunto con TransCanada, BP, ConocoPhillips y ExxonMobil. Busca 

exportar alrededor de 20 millones de TPAs de gas líquido durante un período de 30 años a países 

con acuerdos comerciales con EE. UU. Se prevé que cree 15.000 puestos de trabajo. Está en 

fase de construcción, ya que no todas las fases del megaproyecto están acabadas. Existe una 

web dedicada al proyecto en la que se puede encontrar más información: http://ak-lng.com/  

Para más información acerca de la industria energética en Alaska, se recomienda consultar el 

informe (v. 2015) elaborado en 2015 por el Canel de Competitividad de Petróleo y Gas de Alaska. 

Este documento proporciona toda la información necesaria acerca del sector, desde proyectos 

interesantes, hasta fiscalidad e infraestructuras:  

http://dor.alaska.gov/Portals/5/Alaska's%20Oil%20and%20Gas%20Competitiveness%20Report%2

02015.pdf  

También se puede encontrar más información actualizada en la página de la Alaska’s Oil and Gas 

Association https://www.aoga.org/positions/oil-tax-30th-leg-2017-2018  

Pesca 

La industria de la pesca de Alaska es un referente mundial, y alberga algunas de las lonjas 

comerciales más productivas del mundo.  

4.4. Costes de establecimiento 

Las Oficinas Económicas y Comerciales de España en EEUU elaboran y actualizan 

periódicamente una aplicación interactiva con información relativa a los costes societarios, 

fiscales, laborales, inmobiliarios o de suministros para establecerse en cada mercado. Los datos 

están disponibles en euros, dólares o moneda local del país. También puede hacer 

comparaciones de los costes entre cinco países distintos. 

En la actualidad este es un servicio de pago. Para contratarlo póngase en contacto con ICEX17. 

                                                
17

 ICEX: www.icex.es  

http://ak-lng.com/
http://dor.alaska.gov/Portals/5/Alaska's%20Oil%20and%20Gas%20Competitiveness%20Report%202015.pdf
http://dor.alaska.gov/Portals/5/Alaska's%20Oil%20and%20Gas%20Competitiveness%20Report%202015.pdf
https://www.aoga.org/positions/oil-tax-30th-leg-2017-2018
http://www.icex.es/
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4.5. Normativa 

4.5.1. Normalización y certificados de productos  

En EE.UU. la normativa de homologación y certificación de productos se encuentra repartida entre 

el Gobierno Federal, las autoridades estatales y municipales, y un gran número de asociaciones 

del sector privado. Las normas de calidad establecidas por el sector privado son, en principio, 

voluntarias, si bien en muchos casos acaban siendo de cumplimiento forzoso en la medida en que 

los diferentes agentes del mercado así lo exijan como requisito previo a la comercialización de la 

mercancía y como garantía de calidad. 

Estándares y homologaciones sectoriales: 

 El American National Standards Institute (ANSI) es la institución privada sin ánimo de lucro 

que administra y coordina el sistema voluntario de estandarización de EE.UU. En su página 

web, (www.ansi.org/), se puede consultar un catálogo de sus normas, el listado de 

asociaciones colaboradoras que desarrollan dichas normas, así como normas internacionales. 

 El organismo federal National Center for Standards and Certification Information ofrece la 

posibilidad de localizar normas, regulaciones técnicas y procedimientos de control de calidad 

para productos no agrícolas. Asimismo, publica una lista de asociaciones privadas de EE.UU. 

dedicadas a la investigación y desarrollo de normas o pruebas de ensayo para la verificación 

de parámetros de calidad. www.nist.gov/director/sco/ncsci/index.cfm  

 

Entidades de verificación y certificación: 

 Algunas normas federales, estatales o locales, exigen la verificación y certificación apropiada 

de los productos. En algunos casos, el fabricante puede auto-certificarse y en otros se exige la 

certificación de un laboratorio acreditado. La Underwriters Laboratories, Inc. (www.ul.com) es 

la entidad de verificación y certificación de calidad y seguridad con mayor reputación en 

EE.UU. Sin embargo, en los últimos tiempos están surgiendo otros laboratorios 

independientes, entre los que destacan: 

  Intertek Testing Services ITS www.intertek.com   

  IAPMO R&T www.iapmort.org   

  MET Laboratories, Inc www.metlabs.com   

  NTA Inc www.ntainc.com  

 

 

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM): 

EE.UU. y la U.E. han firmado acuerdos para varios sectores, estando sujetos a períodos de 

aplicación transitorios. Se recomienda a las firmas exportadoras consulten con la Subdirección 

http://www.nist.gov/director/sco/ncsci/index.cfm
http://www.intertek.com/
http://www.iapmort.org/
http://www.metlabs.com/
http://www.ntainc.com/
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General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior (SOIVRE), para 

informarse sobre sectores específicos. 

www.cites.es/es-ES/informaciondeutilidad/Paginas/servicios-deinspeccion-SOIVRE.aspx  

Normas de Calidad para productos alimentarios: 

Existen numerosas normas y disposiciones de carácter técnico y jurídico para productos 

agroalimentarios, farmacéuticos y destinados a la salud. Todo ello es regulado por la Food and 

Drug Administration (http://www.fda.gov/). Respecto a los primeros, se puede consultar la Guía 

Práctica para la Importación de Alimentos en Estados Unidos, editada por el Instituto Español de 

Comercio Extrerior (ICEX). Concretamente, para conocer los requisitos para la importación de 

bebidas alcohólicas se sugiere contactar con la Oficina Económica y Comercial en Washington, 

DC. 

4.5.2. Protección de patentes y marcas 

El organismo federal encargado del registro y administración de la normativa de patentes y 

marcas en EE.UU. es el Patent & Trademark Office (PTO), cuya web es www.uspto.gov. La 

legislación federal que recoge estas cuestiones comprende las referencias 37CFFR1 a 

37CFR.150. 

De acuerdo con la legislación estadounidense una marca es una palabra, frase, símbolo o diseño 

que identifica y distingue el origen o producto o servicio del mismo. 

Los derechos de las marcas se originan mediante el uso real de la marca, o rellenando una 

solicitud para registrar la marca ante la PTO. Esta segunda opción es más recomendable, ya que 

si bien cualquier operador económico que reclame derechos sobre una marca puede usar los 

símbolos TM (trademark) o SM (servicemark) con el fin de alertar sobre su derecho, el símbolo de 

copyright solamente puede ser utilizado cuando la marca está registrada ante la PTO. 

Existen tres maneras de solicitar el registro de marcas ante la PTO: 

1. Solicitud de uso, si ya se está usando la marca comercialmente. 

2. Solicitud de intención de uso, si no se está utilizando la marca pero existe intención de 

usarla comercialmente. 

3. Si la marca está inscrita en el registro de otro país, según ciertos acuerdos internacionales. 

La presentación de la solicitud puede hacerse en nombre del propietario de la marca; 

normalmente, una persona, empresa o sociedad. Las personas que no residan en EE.UU. deben 

designar, por escrito, el nombre y la dirección de un representante local. También puede ser útil 

hacer una investigación de conflicto con otras marcas antes del registro. La duración de una 

marca registrada ante la PTO es de diez años, prorrogables por otros diez años. A diferencia de 

http://www.cites.es/es-ES/informaciondeutilidad/Paginas/servicios-deinspeccion-SOIVRE.aspx
http://www.uspto.gov/
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los derechos de autor y de las patentes, los derechos de una marca prevalecen indefinidamente si 

el propietario sigue utilizando la marca para identificar su producto o servicio. 

Es recomendable que las empresas y ciudadanos españoles se dirijan a la Oficina Española de 

Patentes y Marcas (OEPM) y a una empresa especializada en propiedad industrial para obtener 

recomendaciones sobre el registro de marcas en España y las opciones de registro en EE.UU. 

4.5.3. Información normativa estatal y federal 

Para una información más detallada y específica respecto a la normativa estatal y federal vigente 

para los distintos sectores e industrias, se recomienda consultar la base de datos del Department 

of Economic Development18. En ella se encuentra la regulación y normativa que afecta a cada 

industria, y se remite al órgano o institución que regula y supervisa la implantación de la misma.  

Puede existir normativa adicional impuesta por las ciudades y condados, por lo que se 

recomienda igualmente revisar la información dispuesta por los Departamentos de Licencias de 

las distintas ciudades y condados dentro del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 http://commerce.state.ak.us/dnn/ded/DEV/SmallBusinessAssistanceCenter.aspx  

http://commerce.state.ak.us/dnn/ded/DEV/SmallBusinessAssistanceCenter.aspx
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5. Sistema Fiscal y Costes Laborales 

5.1. Generalidades y aclaraciones 

 

Estados Unidos tiene un sistema impositivo complejo debido a que, tanto el gobierno central como 
los gobiernos estatales y locales elaboran sus propias leyes y tienen sus propios tribunales, 
existiendo más de 10.000 jurisdicciones fiscales. 

Por tanto, hay que tener en consideración que en los Estados Unidos tanto los individuos como 
las corporaciones son responsables de pagar los siguientes tipos de impuestos: 

 Impuestos federales: Son impuestos a nivel nacional, comunes a todos los estados y que están 
regulados por el Departamento del Tesoro (Department of the Treasury) www.treas.gov  

 Impuestos estatales y del condado (o locales): Son impuestos fijados de forma independiente 
por cada estado y por cada ciudad, recaudándose conjuntamente. 

Es por ello que, antes de iniciar un negocio en Estados Unidos, es preciso determinar además de 
los impuestos federales, aquellos otros que serán exigidos por los distintos estados y municipios 
en que la empresa ejerza sus actividades. El importe total de la deuda tributaria de la empresa 
puede así variar significativamente de una localidad a otra. 

En líneas generales, los costes fiscales del establecimiento en EE.UU. son, en cuanto a la 
estructura, similares a los que pueden apreciarse en los demás países de la OCDE. La creación 
de una sociedad no supone una carga fiscal importante para la empresa, existiendo en muchos 
casos beneficios e incentivos. 

El Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service - IRS) ofrece publicaciones gratuitas 
sobre impuestos para los negocios, que también están accesibles a través de su página de 
Internet: www.irs.ustreas.gov  También ofrece seminarios relacionados con el sistema impositivo 
(Small Business Tax Workshop). 

En el sistema tributario estadounidense, aparte de los impuestos federales y estatales, también 

hay cargas fiscales municipales (a veces incluso dentro del mismo tipo de impuesto). Como 

indican los términos, los impuestos federales afectan equitativamente a todo el país; mientras que 

los estatales los establecen cada uno de los estados. Por ello, se tendrá que tener presente 

cuando se vaya a establecer un negocio o hacerse cargo de uno ya existente, que los impuestos 

variarán considerablemente según la ubicación, así como también repercutirá el tipo de entidad 

seleccionado en caso de creación de una empresa. 

 

http://www.treas.gov/
http://www.irs.ustreas.gov/
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En relación al ejercicio fiscal hay que destacar que siempre tendrá una duración de 12 meses, y 

se podrá elegir entre dos variantes, o bien el Calendar Tax Year (año natural) que se extenderá de 

enero a diciembre, o el Fiscal Tax Year (año fiscal) que comprenderá cualquier período de 12 

meses consecutivos que se escoja por el sujeto fiscal. 

Aquellos ciudadanos españoles que dispongan de una Green Card (tarjeta de residencia) deberán 

tributar al estado americano. 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 EEUU por las estancias anuales que hayan realizado.  

Por último, cabe destacar que entre España y los EEUU existe un tratado para evitar la doble 

imposición y la evasión fiscal, aunque en la actualidad no está rubricado19.  

5.2. Impuestos Federales 

El IRS es el equivalente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y es el organismo 

encargado de la recaudación fiscal y del cumplimiento y la aplicación de las leyes tributarias. 

Constituye una de las agencias del Departamento del Tesoro de los EEUU (US Department of the 

Treasury). En cada estado hay una oficina presencial; en Washington DC se ubica su oficina 

principal. Todos los formularios requeridos para hacer las declaraciones de los impuestos 

federales se pueden descargar en la página oficial del IRS. 

5.2.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

Federal Individual Income Tax: el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplica en 

EEUU a los ciudadanos americanos, a los residentes permanentes (llamados Green Card 

Holders) y a aquellos que, no siéndolo, hayan cumplido con ciertas condiciones de estancia en el 

país20. El impuesto es, en realidad, doble: uno federal y otro estatal. Diferencia cuatro baremos en 

función de la situación familiar21, en los cuales varían las cuotas fijas y los tramos en cuanto a la 

base imponible, pero no los tipos marginales, que se sitúan, en la parte federal, entre un 10% y un 

39,6%, tal y como se observa en la tabla. Normalmente, el día límite para presentar la declaración 

es el 15 de abril, exceptuando si éste cae en fin de semana o festivo; en ese caso, el último día de 

entrega será el próximo laboral. 

 

 

                                                
19

 BOE de 22 de diciembre de 1990: http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/22/pdfs/A38251-38259.pdf 
20

 IRS, Publication 519 (2013) U.S. Tax Guide for Aliens:  http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf  
21

 Cabeza de familia según el IRS: Con carácter general se puede solicitar el status de cabeza de familia (head of household)  si no se 

está casado y se gasta más del 50% de los ingresos en mantener un hogar compuesto por el contribuyente y otros dependientes 
elegibles. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/22/pdfs/A38251-38259.pdf
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p519.pdf


OD

 

 
45 Oficina Económica y Comercial de la 

Embajada de España en Los Angeles 

GUÍA DE ESTADO ALASKA EE.UU. - JUNIO 2018 

Los siguientes son los últimos tramos y bases imputables al impuesto de las Personas Físicas: 

TABLA 12. IMPUESTO FEDERAL SOBRE LA RENTA 

Impuesto Federal sobre la renta  

CONCEPTO TIPOS 

Personal Income Tax - 
Matrimonios que 
hagan declaración 
conjunta y viudos 

Base 
imponible 

Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

0 $ 18.150 $ - 10% 0 $ 

18.150 $ 73.800 $ 1.815,0 $ 15% 18.150 $ 

73.800 $ 148.850 $ 10.162,50 $ 25% 73.800 $ 

148.850 $ 223.050 $ 28.925 $ 28% 148.850 $ 

226.850 $ 405.100 $ 50.765 $ 33% 226.850 $ 

405.100 $ 457.600$ 109.587,50 $ 35% 405.100$ 

457.600 $ - 127.962,50 $ 39,6% 457.600$ 

  

Personal Income Tax-
Cabezas de familia 
(Para que una 
persona pueda 
declarar como cabeza 
de familia ha de 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) 

Base 
imponible 

Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

0 $ 12.950 $ - 10% 0 $ 

12.950 $ 49.400 $ 1.295 $ 15% 12.950 $ 

49.400 $ 127.550 $ 6.762,50 $ 25% 49.400 $ 

127.550 $ 206.600 $ 26.300 $ 28% 127.550 $ 

206.600 $ 405.100 $ 48.434 $ 33% 206.600 $ 

405.100 $ 432.200 $ 113.939,0 $ 35% 405.100 $ 

432.200 $ - 123.424 $ 39,6% 432.200 $ 

  

Personal Income Tax - 
Solteros 

Base 
imponible 

Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

0 $ 9.075 $ - 10% 0 $ 

9.075 $ 36.900 $ 907,50 $ 15% 9.075 $ 

36.900 $ 89.350 $ 5.081,25 $ 25% 36.900 $ 

89.350 $ 186.350 $ 18.193,75 $ 28% 89.350 $ 

186.350 $ 405.100 $ 45.353,75 $ 33% 186.350 $ 

405.100 $ 406.750 $ 117.541,25 $ 35% 405.100 $ 

406.750 $ - 118.118,75 $ 39,6% 406.750 $ 

  

Personal Income Tax - 
Matrimonios que 
hagan declaraciones 
individuales 

 Más de Hasta Cuota fija Impuesto variable Sobre la cantidad que exceda de 

 
0 $ 9.075 $ - 10% 0 $ 

 
9.075 $ 36.900 $ 907,50 $ 15% 9.075 $ 

Base 36.900 $ 74.425 $ 5.081,25 $ 25% 36.900 $ 

imponible 74.425 $ 113.425 $ 14.462,50 $ 28% 74.425 $ 

 
113.425 $ 202.550 $ 25.382,50 $ 33% 113.425 $ 

 
202.550 $ 228.800 $ 54.793,75 $ 35% 202.550 $ 

 
228.800 $ - 63.981,25 $ 39,6% 228.800 $ 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de http://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-13-15.pdf 
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5.2.2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas 

Varían en función del tipo de entidad mercantil: 

a. Corporations: pagan el Impuesto de Sociedades, que grava sus beneficios. En realidad, es un 
impuesto doble: con un tramo federal (Corporate Federal Income Tax) y otro estatal (Corporate 
Income Tax). Si bien en la declaración federal de este impuesto se podrán deducir determinadas 
partidas del importe estatal, la declaración de impuestos federales y estatales es diferente. 
Obsérvense en la tabla anterior las cuotas imponibles a pagar en el tramo federal, para diferentes 

tramos de base imponible. 

TABLA 13. CORPORATE FEDERAL INCOME TAX 

Corporate Federal Income Tax  

Impuesto de Sociedades Federal 

 

 

 

Base  

imponible 

(beneficios en 

dólares) 

Superior a  Pero menor de Cuota + tipo marginal De la cantidad que exceda de 

0 50.000 15% 0 

50.000 75.000 7.500 + 25% 50.000 

75.000 100.000 13.750 + 34% 75.000 

100.000 335.000 22.250 + 39% 100.000 

335.000 10.000.000 113.900 + 34% 335.000 

10.000.000 15.000.000 3.400.000 + 35% 10.000.000 

15.000.000 18.333.333 5.150.000 + 38% 15.000.000 

18.333.333 - 35% 0 

Fuente: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p542.pdf 

b. Partnerships22: en este tipo de sociedades, entre las que se incluyen la General Partnership,  
la  Limited Partnership y la Limited Liability Company, la entidad mercantil reparte sus ganancias 
o pérdidas entre sus socios y son éstos los que pagan el correspondiente impuesto personal 
sobre la renta. La entidad deberá presentar el formulario 106523, Partnership Return, detallando la 
repartición de los dividendos a sus socios; y, 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 del Personal Income Tax. 
 

                                                
22

 IRS, Tax Information for Partnerships: http://www.irs.gov/businesses/partnerships/index.html 
23

 IRS, IRS, Publication 541, Partnerships, página 4: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p541.pdf  

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p542.pdf
http://www.irs.gov/businesses/partnerships/index.html
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p541.pdf
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c. Sole Propietorship24: 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 
dependerá del tramo de ingresos en el cual se encuadre, hasta un máximo del 35% 
aproximadamente a nivel federal (ver tabla V.2.1).  

 
Costes Laborales de tipo fiscal a nivel Federal 

 

 

 

Impuestos que Gravan la Actividad de la Empresa 

La aplicación de estos impuestos dependerá del tipo de empresa y del tipo de negocio de que se 

trate. El principal impuesto que grava las actividades empresariales es el Impuesto General Sobre 

la Renta de Sociedades que pasamos a detallar: 

Los tipos del Impuesto Federal sobre la Renta de las Sociedades oscilan entre el 15% y el 39%25, 

dependiendo de la base imponible. La base imponible es igual a los ingresos brutos derivados de 

la actividad de la empresa en los EE.UU., menos los gastos de operación y otras deducciones 

aplicables. 

El Internal Revenue Code es el conjunto de leyes que define lo que está sujeto al impuesto federal 

sobre la renta y lo que debe ser declarado como ingreso bruto. Además, el código especifica qué 

costes y qué gastos pueden ser deducidos del ingreso bruto para llegar a la base imponible.  

Impuestos que Gravan la Remuneración de los Asalariados (Payroll Tax) 

El empleador es responsable por ley de tres clases diferentes de deducciones y pagos: 

 Seguridad Social (Federal Insurance Contribution Act, FICA), 

 Impuesto Federal del Desempleo (Federal Unemployment Tax Act, FUTA), 

 Impuesto sobre los salarios (Income Taxes Withheld From Employee Wages). 
 
Seguridad Social (FICA): La contribución por parte de la empresa y por parte del trabajador es a 
partes iguales. Ambos contribuyen con el mismo porcentaje del salario bruto y es pagadero 
trimestralmente. 

La tasa de impuesto para la Seguridad Social en 2014 es de 12,4%, de los cuales un 6,2% se lo 
retienen al empleado y el otro 6,2% va a cuenta del empleador, con un sueldo base límite (FICA-
wage-base) de hasta 117.000$. Este límite se revisa anualmente de acuerdo con la inflación. 

                                                
24

 IRS, Forms For Sole Proprietorship:  http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=158446,00.html 
25

 US Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120.pdf  

http://www.irs.gov/businesses/small/article/0,,id=158446,00.html
http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120.pdf
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Asimismo, la tasa de impuesto para Medicare en el 2014 es de 2,9%, de los cuales un 1,45% se lo 
retienen al empleado y el otro 1,45% va a cuenta del empleador, y se aplica a todo el salario, sin 
límite. 

Resumiendo, los tipos de cotizaciones son:  

 Empresa: 7,65% (6,20% Seguridad Social y 1,45% Medicare) 

 Trabajador: 7,65% (6,20% Seguridad Social y 1,45% Medicare) 

 Trabajadores por cuenta propia: 15,30% (12,40 Seguridad Social y 2,90% Medicare)26 

Impuesto Federal del Desempleo (FUTA): Es un seguro de desempleo soportado por la 
empresa con un tipo impositivo del 6,2% sobre los primeros 7.000 dólares pagados en concepto 
de salario/año a cada empleado. Si el impuesto estatal de desempleo (pagado directamente al 
Estado) cumple con los requisitos establecidos por el Gobierno Federal, la empresa podrá 
repercutir el impuesto estatal contra el federal, hasta en un 5,4% de este último27. 

Impuestos que Gravan el Patrimonio (Property Taxes) 

El Impuesto federal sobre la inversión extranjera en bienes inmuebles (Foreign Investors Real 

Property Tax Act, FIRPTA), afecta a las ventas de propiedad localizada en los EE.UU. El tipo 

impositivo es de 10% sobre el precio de venta, o el 35% de la plusvalía, que el comprador se 

encargará de retener y pagar al IRS. Este impuesto sólo aplica si la persona física o jurídica es 

extranjera, por tanto no aplicaría en el caso de crear una empresa filial americana.28 

5.3. Impuestos Estatales
29

 

5.3.1. Impuestos sobre las Personas Físicas 

Alaska es el único estado que no aplica Impuesto sobre las Personas Físicas. 
 

5.3.2. Impuesto sobre las ventas y el consumo 

Alaska no aplica impuestos sobre las ventas y el consumo a nivel estatal. No obstante, existen 
impuestos de similar naturaleza aplicables a nivel municipal y regional. Este impuesto varía entre 
un 0% (Anchorage) y un 7% (Kodiak). 

 

5.3.3. Impuesto sobre la propiedad 

Personal and Real Property Taxes: los impuestos sobre la propiedad tienen dos vertientes. Por 
una parte se evalúa el valor de la propiedad y luego se aplica el impuesto correspondiente al 

                                                
26

 US Social Security Administration: http://www.ssa.gov/legislation/2014factsheet.pdf  
27

 US Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/publications/p15/ar02.html#d0e5712  
28

 US Internal Revenue Service: http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/FIRPTA-Withholding  
29

 http://www.bankrate.com/finance/taxes/state-taxes-alaska.aspx 

http://www.ssa.gov/legislation/2014factsheet.pdf
http://www.irs.gov/publications/p15/ar02.html#d0e5712
http://www.irs.gov/Individuals/International-Taxpayers/FIRPTA-Withholding
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condado en el que se encuentre. En el caso de Alaska, este impuesto supuso un 80,7% de los 
1.666 millones de USD recolectados en 2014. Los ciudadanos de más de 65 años están exentos 
de aplicación de la tarifa en los primeros 150.000 USD. 

5.4. Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal entre España y Estados Unidos 

En 1990, España y Estados Unidos firmaron un Convenio para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta de las sociedades y de las 

personas físicas. El texto se modificó el pasado 13 de enero de 2013 y, pese a no estar todavía en 

vigor, se puede consultar directamente en la página web de la Agencia Tributaria30. 

Los principales cambios introducidos se pueden consultar en: 

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracion

esPublicas/2013/140113-espana.htm 

En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido, junto con el Reino Unido, en el primer 

destino de las inversiones españolas directas en el exterior por lo que tanto el número de 

empresas españolas establecidas en EEUU, como su actividad, han aumentado 

considerablemente. Por su parte, EEUU es el tercer mayor inversor extranjero en nuestro país. 

Para consultar los convenios de doble imposición entre España y terceros países acudir al 

siguiente enlace: 

Convenios Doble Imposición Internacional 

 

 

 

 

 

                                                
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.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-30940 
http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/22/pdfs/A38251-38259.pdf 

http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracionesPublicas/2013/140113-espana.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MinisterioHaciendayAdministracionesPublicas/2013/140113-espana.htm
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/Normativa/CDI/Paginas/CDI_Alfa.aspx
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1990-30940
http://www.boe.es/boe/dias/1990/12/22/pdfs/A38251-38259.pdf
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6. Anexos 

6.1. Contactos administración española 

 

Contactos en Estados Unidos 
La Oficina Comercial de España en Los Ángeles tiene responsabilidad sobre los siguientes 

estados: Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, 

Oregon, Utah, Washington, Wyoming 

 
Oficina Comercial de España en Los Ángeles 
1900 Avenue of the Stars Ste. 5430 
Los Angeles, California 90067 
Tel.: (310) 277-5125 
E-mail: losangeles@comercio.mineco.es 
 
A continuación se presentan el consulado general en Los Ángeles que tiene jurisdicción sobre Sur 
de California, Arizona, Colorado y Utah. 
 
Consulado General de España en Los Ángeles 

5055 Wilshire Blvd. Ste. 860 

Los Angeles, California 90036 

Tel.: 323-938-0158 

E-mail: cog.losangeles@maec.es 

 

El Consulado General con jurisdicción en Alaska es el siguiente: 

 

Consulado General de España en San Francisco 

D. Diego Muñiz Lovelace 

1405 Sutter St. 

San Francisco, CA 94109 

Tel. (415) 922-2995/96 

Fax: (415) 931-9706 

E-mail: cog.sanfrancisco@maec.es  

Página Web 

mailto:Cog.sanfrancisco@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SanFrancisco
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Jurisdicción: Alaska, California (salvo parte sur), Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, 

Washington, Wyoming, posesiones estadounidenses en el Pacífico. 

 

CONTACTOS EN ESPAÑA: ICEX, Departamento de Comercio de la Embajada de EE.UU. en 
España 

 

6.2. Enlaces de interés en el estado 

 

Página oficial del Estado: http://alaska.gov/  

International Trade Administration of Alaska: https://www.commerce.alaska.gov  

Departamento de Exportaciones de EE.UU.: http://www.export.gov/  

Oficina de Turismo: https://www.travelalaska.com/  

Alaska Marine Highway System: http://dot.state.ak.us/amhs/  

Alaska Division of Oil & Gas: http://dog.dnr.alaska.gov/  

Alaska Oil & Gas Association: http://www.aoga.org/  

Alaska Business Monthly: http://www.akbizmag.com/ 

http://alaska.gov/
https://www.commerce.alaska.gov/
http://www.export.gov/
https://www.travelalaska.com/
http://dot.state.ak.us/amhs/
http://dog.dnr.alaska.gov/
http://www.aoga.org/
http://www.akbizmag.com/
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece  

ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar  

la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

900 349 000 (9 a 18 h L-V) 

informacion@icex.es 

 

mailto:informacion@icex.es

