
 
DATOS BÁSICOS 

 Nombre oficial: Estado de Idaho 

 Superficie: 286,367 Km² (14º Estado más grande) 

 Situación geográfica:  Limita al norte con Canadá, al noreste con Montana, al 

este con Wyoming, al sureste con Utah, al suroeste con Nevada, al oeste 

con Oregón y al noroeste con el estado de Washington.   

 Población: 1.754.208 (39 de EE.UU.) 

 Densidad: 8.09 hab. Km²  

 Grupos de población: Blanca (91,3% ), hispana (2,7%), negra (0,6%), asiática 

(1,3% ), dos o más razas (2,6%), nativa (1,3%) 

 Población/Ciudades: 

-Capital: Boise (226.570 hab.) 

-Principales ciudades: Meridian (99.926 hab.), y Nampa (93.590 hab.) 

 Religiones: Protestantes (40%); no religiosos (18%); católicos romanos (18%); 

otras religiones (4%) 

 Lenguas: No hay idioma oficial. El inglés es el idioma de facto. 

 Moneda: Dólar americano. 

 Formalidades de entrada: Para estancia menor de 90 días, no es necesario 

visado para ciudadanos europeos. En su lugar, se podrá viajar utilizando el 

sistema de autorización electrónico para viaje ESTA (http://

spanish.madrid.usembassy.gov/es/visas/no-inmigrante/tipos.html) 

 Esperanza de vida: 79,49 años. 

Fuente: Buró del Censo de los Estados Unidos 2018, Buró de Análisis Económico del Depar-

tamento de Comercio de EEUU, Página Oficial de la Gobernación de Idaho, Idaho LIfe 

Expectancy, Pew Research Center. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: Estado de los Estados Unidos de América 

GOBERNADOR: Brad Little (partido Republicano) (2018) 

TENIENTE DE GOBERNADOR: Janice McGeachin (partido Republicano) (2018) 

SECRETARIA DE ESTADO: Lawerence Denney (partido Republicano) (2015) 

En Noviembre de 2018 se celebraron elecciones donde el Gobernador y la 

Teniente de Gobernadora fueron elegidos.  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Idaho se divide en 44 condados .  

El 28% del área del Estado pertenece a la administración federal, un porcenta-

je mucho menor que otros estados vecinos. Las tenencias federales incluyen 

bosques y parques nacionales. Esto deja alrededor el resto de las tierras esta-

tales para uso privado, o de control Estatal y local. 

PRINCIPALES PARTIDOS 

 Partido Republicano, en el gobierno, y con control mayoritario de la Cáma-

ra de Representantes y Senado estatal.  

 Partido Demócrata. Minoritario en el estado.  

Fuente: Página Oficial de la Gobernación, Cámara de Representantes y del 

Senado de Idaho.  

 
CENTROS VASCOS EN IDAHO  

 Según la última estimación hay unos 15.000 descendientes de vascos en Idaho.   

 En 1973 se estructuró la federación de centros vascos North American Basque Organiza-

tions, Inc. (NABO) en Reno, Nevada.  

 Hay 7 centros vascos en Idaho, el segundo estado después de California y Idaho, con más 

euskal-etxeas en Estados Unidos: Basque Museum & Cultural Center, Cenarrusa Founda-

tion, Boise Basque Center, Oinkari Basque Dancers, Gooding Basque Association, Txoko 

Ona Basque Club, Euskal Lagunak.      

Fuente: NABO Member Organizations 2019.  

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-IDAHO 

Relaciones Institucionales 
 En septiembre de 2019 el lehendakari, Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro con el Go-

bernador de Idaho, Brad Little,en Vitoria-Gasteiz.  

 En julio 2010 el entonces Lehendakari Patxi López visitó Idaho y se reunió con el entonces 

gobernador Butch Otter, donde también estuvieron presentes el Secretario de Estado Ben 

Ysursa, y  el ex-Secretario de Estado de Idaho, Pete Cenarrusa. 

 En 2010 el lehendakari Patxi López entregó el premio ''Lan Onari'' a Patty Miller, directo-

ra del Museo e Instituto Cultural Vasco de Boise .  

 El gobierno vasco acordó la apertura una oficina de representación en Boise que final-

mente se abrió en 2013.  

 En septiembre de 2010 una delegación de Idaho encabezada por el entonces vicegober-

nador y hoy gobernador Brad Little visitó Euskadi acompañado de Mark Rivers, presidente 

de Brix and Company, Edward Miller, de la firma Givens Pursley, y Richard Raimundi, direc-

tor de la Kelly High School. 

 El Jaialdi se celebra desde 1987 en Boise donde normalmente acuden más de 35.000 

personas. En el año 2015 el Lehendakari Iñigo Urkullu, la Consejera de Educación, Política 

Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, la Secretaria General de Acción Exterior, Marian 

Elorza, y el Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, Asier Vallejo, participaron en 

dicha edición.  La próxima edición será en verano de 2020. 

 Desde 1993 Gernika está hermanada con Boise.  

Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2019. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

IDAHO 

 
DIRECCIONES ÚTILES  

EMBAJADA  EEUU EN ESPAÑA 

Embajador: Richard Duke Buchan III   

 

Calle Serrano, 75, 

28006 Madrid (España) 

Tel: 91-587-2200  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN EEUU 

Embajador: Santiago Cabanas  

2375 Pennylvania Ave NW,  

Washington, DC 20037                                

Tel:(+1) 202 452 01 00 

CONSULADO ESPAÑOL EN SAN FRANCISCO 

www.mae.es/consulados/sanfrancisco/  

1405 Sutter Street San Francisco, CA 

94109 Tel. (415) 922-2995 E-mail: 

cog.sanfrancisco@maec.es http:// 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

La presencia de los primeros habitantes de Idaho, comenzó hace 
unos 14.500  años, según los petroglifos y los restos arqueológicos 
encontrados.  En tiempo ya de presencia europea hubo asentamien-
tos tempranos de cazadores de pieles franco-canadienses, y dicha 
presencia es visible en nombres y topónimos: Nez Percé, Cœur 
d'Alène, Boisé, Payette.  
Idaho, como parte del Territorio de Oregón, fue reclamado tanto por 
los Estados Unidos como por Gran Bretaña hasta que los Estados 
Unidos obtuvieron jurisdicción indiscutible en 1846. De 1843 a 1849, 
el actual Idaho estuvo bajo la jurisdicción de facto del Gobierno 
Provisional de Oregón. Cuando Oregón se convirtió en un estado, lo 
que ahora es Idaho estaba en lo que quedaba del Territorio Original 
de Oregón que no formaba parte del nuevo estado, y fue designado 
como el Territorio de Washington.  Después de la transferencia caó-
tica de la capital territorial de Lewiston a Boise, la privación del dere-
cho al voto de los polígamos mormones sostenida por la Corte Su-
prema de los Estados Unidos en 1877, y un intento federal de dividir 
el territorio entre el Territorio de Washington, que obtuvo la estatali-
dad en 1889, un año antes de Idaho, y el estado de Nevada, que 
había sido un estado desde 1864, Idaho alcanzó la estatalidad en 
1890. 
Idaho fue uno de los estados del noroeste del Pacífico más afectados 
durante la Gran Depresión. En los últimos años, Idaho ha expandido 
su base comercial como estado turístico y agrícola para incluir las 
industrias de ciencia y tecnología. La ciencia y la tecnología se han 
convertido en el mayor motor económico (más del 25% de los ingre-
sos totales del estado) dentro del estado y son mayores que la agri-
cultura, la silvicultura y la minería juntas.  
Idaho es uno de los estados de más rápido crecimiento en el país, 
pero ese crecimiento de la población no está moviendo la aguja 
hacia la izquierda en el paisaje político del estado - sólo está consoli-
dando la mayoría republicana en el estado. Idaho está viendo a más 
demócratas registrarse como votantes en los últimos años, alrededor 
de 52.600 más en un período de seis años. Pero los republicanos han 
visto crecer su número de votantes registrados en casi 200.000 du-
rante ese mismo tiempo. Entre los datos sobre los votantes registra-
dos y los resultados de las elecciones, la mayoría del Partido Republi-
cano está creciendo a un ritmo mucho más rápido que el Partido 
Demócrata de Idaho y los republicanos están ganando las elecciones 
por márgenes más amplios ahora que hace años.  

 

 

FICHAS PAÍS 

DELEGACIÓN DE EUSKADI EN EEUU 

DELEGADO: Jorge Fernández  
820 Second Avenue, Diplomat Bulding, Suite 13B, New York 10017 
(NY). Tel: +1 646 368 6040. E-mail: usa@euskadi.eus 



PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

 
 
PIB (MUSD)      79.500 
PIB per cápita (US$)     45.428 
Tasa de variación real (%PIB) (real GDP growth)        2,7 
Variación del IPC (%) (periodo anual)        4,1 
Tasa de paro           2,9 
Personas en pobreza (porcentaje)                       12,8                                                                                                  
Exportaciones (2018) (MUSD)    4.022 
Importaciones (2018) (MUSD)    6.882 
 

Fuente: Buró de Análisis Económico del Departamento de Comercio de 
EEUU 2019 y Buró de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo 
de los EEUU 2019 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE IDAHO CON EL EXTERIOR 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2018      MILES $    %                                                                                                         PRINCIPALES IMPORTACIONES  2018     MILES $    %                                                                             

TOTAL    4.022    (100%) 

CIRCUITOS ELECTRICOS INTEGRADOS  570     (14.2%) 

PARTES Y ACCESORIOS PARA ADP M   297      (7,4%)    

SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES      256       (6,3%) 

CARRETES DE FOTO Y FILM                       172    (4,2%) 

DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO     110    (2.7%) 

TOTAL    6.882 (100%) 

PARTES Y ACCESORIOS PARA ADP M 2380 (34.5%) 

CIRCUITOS ELECTRICOS INTEGRADOS 975 (14.2%) 

DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO 580 (8.4%) 

PETROL BITUM MINERAL  156 (2.2%) 

MADERA CONGLOMERADA OSB 102 (1.4%) 

Fuente: Buró del Censo de los Estados Unidos 2018. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 
 
Idaho tiene uno de los mejores entornos fiscales en el 
oeste de los Estados Unidos. El clima tributario empresa-
rial de Tax Foundation Index ubica a Idaho en el tercer 
lugar de EEUU, una calificación aún más favorable en com-
paración con los Estados occidentales vecinos. No hay 
impuestos sobre la renta, personal ni corporativa; impues-
tos de inventario; impuesto unitario; impuesto de franqui-
cia; impuesto al patrimonio; ni impuesto a la herencia. 
 
La necesidad de espacio hizo ampliar las áreas metropoli-
tanas de las principales ciudades en las últimas décadas, a 
la vez que proliferaron diversos negocios amparados en 
facilidades administrativas y fiscales.  
 
Actualmente, EEUU tiene 14 acuerdos de libre comercio 
vigentes con 20 países. Las exportaciones de Idaho a so-
cios estadounidenses de TLC totalizaron 2,4 mil millones 
de dolares en 2017, suponiendo un 20% de sus exportacio-
nes. Desde 2007, las exportaciones de Idaho a los merca-
dos de TLC han aumentado en un 80%. 

Fuente: Departamento de Comercio de los EEUU 2018, Conse-
jería de Educación de la Embajada de España en EEUU 2018. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES (Datos en MUSD) 

 Canada:                         928 

 Taiwan:                          675 

 China:                             418 

 Singapur:                       345 

 México:                          229 

PROVEEDORES (MUSD) 

 China:                           2.883 

 Canada:                        1.131 

 Singapur:                         740 

 Taiwan:                            462 

 Malasia:                           359 

Fuente: Buró del Censo de los Estados Unidos 2018. 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-EEUU 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a EEUU (Miles de euros) 

 
  

 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2018, EEUU ocupó el puesto 3 
(primer destino fuera de la UE).  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2018, EEUU ocupó el puesto 13. 

Miles € 2016 2017 2018 

Exportaciones 1.536.618  1.820.755  2.118.448  

Importaciones 372.265  444.640  504.465  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Agropecuario      0,12 

 Industria      24,42  

 Servicios      64,79  

Fuente: Reserva Federal de St. Louis  (datos del 2018). 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 Idaho ofrece una mano de obra diversificada y cualificada. 
 Idaho es líder en la producción de patatas. Produce alrededor del 30% 

de las patatas del país. 
 Los bajos impuestos y costes de implantación hacen de Idaho un esta-

do atractivo para el mundo empresarial. 
 La minería ha sido históricamente un sector esencial en la economía 

del Estado, siendo famoso por su producción de plata y conocido como 
“Gem State” por la gran variedad de minerales que se pueden encon-
trar. 

 Hoy en día el sector de ciencia y tecnología es el que más aporta al PIB 
del estado, gracias a empresas como Micron Technologies, Oracle o 
HP. 

 La industria de alimentos procesados supone una parte importante de 
la economía del estado, con varias empresas cerveceras implantadas 
en Idaho. 

 El turismo forma otra parte importante de la economía del estado,  
crece a un ritmo elevado y aporta casi 4 mil millones de dólares anua-
les a su economía. 

Fuente: Buró de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de 

los EEUU 2018 y Idaho Commerce 2019 

IMPLANTACIONES VASCAS EN USA 
 

SPRI EN EEUU 

Dirección : 

SPRI Delegación de Euskadi en 
EEUU                                                   
820 Second Avenue,  

Diplomat Bulding, Suite 13B 

Nueva York 10017 (NY) 

(Estados Unidos) 

 

Tel: +1.646.820.8236 

E-mail: u-telleria@euskadi.eus 
 
 

En total, hay 96 empresas vascas implantadas en EEUU, con un total 
de 147 implantaciones. De estas, 53 son implantaciones productivas, 
67 comerciales y 27 de servicios (fuente, Agencia Vasca de Internacio-
nalización).  

EXPORTACIONES MILES DE € 2017 IMPORTACIONES MILES DE € 2017 

Combustibles minerales:   637.720   

Otros bienes de equipo:   266.373   

Manufacturas de fundición:  200.759  

Combustibles minerales:  112.875   

Otros bienes de equipo:   51.861   

Otras  manufacturas:                  36.239   

Fuente: Eustat 2018. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
  Servicio Financieros 
  Agricultura  
  Equipamiento Industrial 
  Comercialización de tecnologías 
  Alimentación 
 Tabaco 
  Tecnologías de la información. 
  Fabricación y logística. 
  Minería. 
  Tecnologías de los recursos naturales 
  Productos Químicos 
  Servicios Inmobiliarios 

Fuente:  Select USA 2019 


