
 
 

La misión de SelectUSA es promover y facilitar la inversión extranjera directa en los 
Estados Unidos. SelectUSA es un programa geográficamente neutral que opera como 
principal punto de contacto para las empresas a nivel nacional. 

Una herramienta para los inversionistas mexicanos 

SelectUSA se creó para brindar un fácil acceso a los programas y servicios a nivel 
federal relacionados con la inversión empresarial. Con sede en el Departamento de 
Comercio de EE. UU. en Washington, D.C., SelectUSA es el primer punto de contacto 
para las empresas que buscan expandir sus negocios en los Estados Unidos. SelectUSA 
trabaja con empresas internacionales y organizaciones de desarrollo económico (EDO) 
de EE. UU. Para proporcionar información e investigación, facilitar conexiones directas y 
resolver preguntas sobre las regulaciones federales.  
 
Algunos datos sobre la inversión de Mexico en los Estados Unidos 
 
Que es SelectUSA? 
SelectUSA es el programa del gobierno federal de Estados Unidos que se dedica a 
promover y facilitar la inversión productiva, que genere empleo en los Estados Unidos. 
SelectUSA ayuda a las empresas internacionales a encontrar la ubicación ideal, invertir y 
crecer en los Estados Unidos. Con más de 300 millones de personas y la economía más 
grande del mundo, Estados Unidos tiene uno de los mercados más importantes para 
cualquier empresa. La fuerza laboral estadounidense se ubica como una de las más 
educadas, productivas e innovadoras del mundo. Como lugar para hacer negocios, 
Estados Unidos ofrece un sistema legal predecible y transparente, una infraestructura 
excepcional y acceso al mercado de consumidores más lucrativo del mundo. 

 
SelectUSA recursos y herramientas en línea: 

• Guía del Inversionista – Esta guía abarca todo lo que se requiere saber acerca de 
iniciar un negocio en los Estados Unidos, desde estructuras corporativas, 
impuestos, a visas y contratación de personal.  

• Programas de incentivos estatales y federales. SelectUSA tiene varias bases de 
datos de incentivos económicos a nivel federal y estatal. 

• Fichas técnicas SelectUSA  – Son resúmenes de una página de inversión extranjera 
en Estados Unidos. Hay 53 fichas de los estados y territorios de EE.UU. y de más 
de 40 países. Son fáciles de imprimir y compartir, y también existen fichas técnicas 
de ciertos sectores estratégicos. 

https://www.selectusa.gov/country-fact-sheet/Mexico
https://www.selectusa.gov/country-fact-sheet/Mexico
https://www.selectusa.gov/country-fact-sheet/Mexico
https://www.selectusa.gov/investor-guide
http://selectusa.stateincentives.org/?referrer=selectusa
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.selectusa.gov%2FFDI-global-market&data=02%7C01%7CClarissa.Bonillas%40trade.gov%7C1519d1497eb14234057108d8540bf7b0%7Ca1d183f26c7b4d9ab9945f2f31b3f780%7C1%7C0%7C637351757662148844&sdata=m5jNBsn2w3rPx4JTchgYiVudNwp9ZPl9KH2bOt7vPBU%3D&reserved=0


• Cluster Mapping - proporciona datos de fácil acceso sobre clústeres industriales y 
centros de innovación. Es una visualización de las economías regionales y las 
fortalezas competitivas locales. 

• Y mucho más, visite nuestro sitio web: SelectUSA. 

 

SelectUSA Events: 
La Cumbre de Inversiones SelectUSA: El evento dirigido a inversionistas internacionales 
más grande de Estados Unidos. Nuestro país recibe a empresas de todos los tamaños, 
desde multinacionales establecidas hasta nuevas empresas de alto crecimiento. La 
Cumbre de Inversiones SelectUSA reúne la diversidad de los Estados Unidos bajo un 
mismo techo, lo que permite a cualquier empresa encontrar las personas, los recursos y 
el mercado que necesita para tener éxito. La Cumbre de Inversiones está dirigida por el 
Departamento de Comercio con la participación y el apoyo de Secretarios del Gabinete, 
Gobernadores, Embajadores, ejecutivos líderes de organizaciones internacionales y 
representantes de agencias gubernamentales de Estados Unidos. Lo invitamos a formar 
parte de la delegación de Mexico en la cumbre de Inversiones SelectUSA del 7 al 11 de 
junio, que este año será virtual. Registro: www.selectusasummit.us. 

Nuestro equipo de eventos coordina y organiza eventos durante todo el año. Por favor 
visite esta liga para consultar el calendario de eventos. 

 
SelectUSA informacion y asesoría 
Los servicios de SelectUSA para empresas son gratuitos. Contamos con la información, 
las herramientas y las conexiones que requiere para iniciar su expansión en los Estados 
Unidos. Comuníquese con nosotros para programar una reunión: 

 

Clarissa Bonillas 
Investment Specialist for Mexico  
Email: Clarissa.Bonillas@trade.gov 

https://www.selectusa.gov/welcome
https://www.selectusasummit.us/
https://www.selectusa.gov/events/upcoming
mailto:Clarissa.Bonillas@trade.gov

