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ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el 
desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2018).
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU.
Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019).
Entrenamiento.

Las importaciones en 2016 fueron de 
16.799 millones de dólares. En 2019 
aumentaron a 19.242 millones. Destacan 
las importaciones de maquinaria y 
mercancías en general y servicios.

En 2016 fueron de 7.158 millones de 
dólares y en 2019 aumentaron a 7.381 
millones. Destacan las exportaciones de 
combustibles, aluminio, metales 
preciosos, vinos y productos agrícolas.

En 2016 la IED fue de 14.057 millones y 
en 2018 de 15.196 millones.
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EE. UU. Y ARGENTINA 2016-2020

ECONÓMICO

POLÍTICO

• Entre 2016 y 2017, importó de EE. UU. 
el doble de lo que exporta.

• EE. UU. exporta maquinaria, 
aeronáuticos y plásticos e importa 
vino, aluminio y combustibles fósiles.

• EE. UU. es el principal inversor en IED 
en Argentina con 14,9 mil millones de 
dólares en 2017. A través de la OPIC, 
EE. UU. firmó acuerdos de inversión en 
los sectores de logística, 
infraestructura y energía por valor de 3 
mil millones de dólares. Empresas 
participantes, entre otras: Tecpetrol, 
Transportadora de Gas del Sur, Astris 
Infraestructure, YPF Luz o Genneia.

• La IED de EE. UU. fue del 23% 
respecto del total recibida. El último 
informe sobre IED de la CEPAL de 
2019 no consideró a EE. UU. como el 
principal país inversor. Sin embargo, 
en el Banco Central de Argentina, la 
información se puede consultar.

• La Inter-American Foundation es la 
que más fondos ha recibido entre 
2016-2019, financiando a más de 20 
organismos y ONG.

• El Instituto Nacional de Democracia 
(IND) ha promovido el programa “Red 
Innovación” trabajando con partidos 
políticos, por reformas electorales, 
entre otros.

• En el área educativa, la Comisión 
Binacional Fullbright financia becas 
para estudiantes con aportaciones de 
1,2 millones de dólares por parte de 
EE. UU. y 10 millones por parte de 
Argentina en 2017.

• Acuerdos científico-tecnológicos: la 
NASA ha respaldado el lanzamiento 
del satélite SAOCOM, colabora en 
proyectos de investigación conjunta y, 
junto a la CONAE argentina, realizó la 
Misión Nuevos Horizontes en 2017. La 
NASA tiene presencia en la Antártida.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Reunión de Donald Trump con 
Mauricio Macri en el marco Cumbre 
G-20 en Argentina, noviembre 2018.

• Reunión de Michael Pompeo con 
Macri, julio 2019.

• Visita de Michael Kozak a Buenos 
Aires, diciembre 2019.

Acuerdos políticos:
 • Acuerdo Antiterrorista contra 
Hezbolá, junio 2019.

• Acuerdo Intercambio Información 
Visas, marzo 2019.
• Acuerdos entendimiento, noviembre 
2018.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Se crea un Grupo de Trabajo sobre 
Economía Digital, Diálogo Comercial 
entre el Departamento de Comercio y 
el Ministerio de Producción y un Foro 
para la Innovación y la Creatividad 
para el Desarrollo Económico.

• Acuerdo para Reforzar la Asociación 
en Política Cibernética, 24 mayo 2017.

• Acuerdo de Intercambio de 
información de impuestos.

• Acuerdo para el Intercambio de 
Información Técnica y Cooperación en 
Regulación Nuclear y Asuntos de 
Seguridad, 20 septiembre de 2018.

• Diálogo comercial entre Ministerio 
de Comercio y Ministerio de 
Producción.

• Memorándum de Entendimiento.
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funcionarios estadounidenses:

• Reunión de Donald Trump con 
Mauricio Macri en el marco Cumbre 
G-20 en Argentina, noviembre 2018.

• Reunión de Michael Pompeo con 
Macri, julio 2019.

• Visita de Michael Kozak a Buenos 
Aires, diciembre 2019.

Acuerdos políticos:
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• Acuerdo Intercambio Información 
Visas, marzo 2019.
• Acuerdos entendimiento, noviembre 
2018.
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Acuerdos comerciales o financieros:

• Se crea un Grupo de Trabajo sobre 
Economía Digital, Diálogo Comercial 
entre el Departamento de Comercio y 
el Ministerio de Producción y un Foro 
para la Innovación y la Creatividad 
para el Desarrollo Económico.

• Acuerdo para Reforzar la Asociación 
en Política Cibernética, 24 mayo 2017.

• Acuerdo de Intercambio de 
información de impuestos.

• Acuerdo para el Intercambio de 
Información Técnica y Cooperación en 
Regulación Nuclear y Asuntos de 
Seguridad, 20 septiembre de 2018.

• Diálogo comercial entre Ministerio 
de Comercio y Ministerio de 
Producción.

• Memorándum de Entendimiento.

SEGURIDAD
• 21 eventos con el Comando Sur: 
anfitrión en 1 conferencia, 5 reuniones 
entre altos funcionarios, 3 
entrenamientos en Argentina, 
participación en 4 ejercicios 
multilaterales, 4 entrenamientos en 
EE. UU., 4 operativos de rescate 
submarino.

• Enero 2020: ley “Autorización de 
introducción de tropas extranjeras en 
el territorio de la Nación y la salida de 
fuerzas nacionales fuera de él” que 
permite ejercicios militares conjuntos 
entre los Ejércitos de ambos países.

• 2019: nueva alianza integrada por 
Argentina, Brasil, Paraguay y EE. UU. 

para combatir la “actividad ilícita” en 
la región y sus vínculos con el 
terrorismo, que identifica a Irán y a 
Hezbolá como principales amenazas.

• 2018: Acuerdo con la DEA para 
instalar la Fuerza de Tarea en la 
provincia de Misiones.

• 2017: Apertura de base de asistencia 
humanitaria en Neuquén, cercana al 
yacimiento de hidrocarburos Vaca 
Muerta.

• 2016: Asociación con la Guardia 
Nacional de Georgia.

C E LAG  
A N Á L I S I S  
GEOPOLÍTICO

Elaborado por: Ver artículo y 
aclaraciones en:

WWW.CELAG.ORG/LAERATRUMP



BOLIVIA
EE. UU. Y

2016-2020
Clave el giro en las relaciones con EE. UU. a 
partir del golpe de Estado de octubre de 2019.

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el
desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU.

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019).
Entrenamiento.

2016 las importaciones de EE. UU. 
fueron de 832 millones. En 2017 fueron 
de 744 millones. EE. UU. Es el 4° país 
en importaciones.

En 2016 las exportaciones fueron de 
965 millones. En 2017 fueron de 581 
millones de dólares. 

En 2016 fueron de 552 millones, para 
2018 fueron de 618 millones.
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EE. UU. Y BOLIVIA 2016-2020

ECONÓMICO

POLÍTICO

• La relación con EE. UU. en cuanto a 
importación y exportaciones es baja, 
no pasa del 6% respecto del total. 

• Lo mismo sucede con la IED, la cual 
representa 9% del total en 2016 y en 
2017 bajó a 5%, en sectores 
estratégicos, como minería.

• La expulsión de la USAID en 2013 no 
significó la interrupción de los flujos 
de asistencia. En el período 2013-2018 
USAID destina 70.681.620 dólares en 
asistencia económica a Bolivia. 
Considerar asimismo: 

• Que el Instituto Nacional de 
Democracia (IND) mantiene activo el 
proyecto “Red Innovación” y desde 2009 
viene trabajando con partidos políticos 
para iniciativas contra corrupción y 
transparencia.

• Que la NED, financia 30 organismos 
del tercer sector, incluida: agencia de 

noticias FIDES, Asociación Nacional de 
Prensa, Fundación Milenio, Fundación 
Nueva Democracia, todas involucradas 
en el proceso de manufacturación del 
“Caso Zapata” previo al referéndum de 
febrero de 2016 y en la 
desestabilización que dio lugar al golpe 
de Estado de 2019. 

• La presencia de la Panamerican 
Foundation y la Inter American 
Foundation.

• La presencia de Checchi Consulting y 
Chemonics International, dedicadas a 
asesoría en procesos electorales, y 
acusadas por fraude y manipulación de 
datos en elecciones.

• Luego del golpe de Estado de 
noviembre de 2019, Trump determinó 
que la provisión de asistencia de EE. UU. 
a Bolivia en el año fiscal 2020 es vital 
para los intereses nacionales de EE. UU.

• Hasta el golpe de 2019, relaciones 
diplomáticas escasas y tensas con el 
Gobierno del MAS.
 
• A partir del golpe:

• Reuniones de Michael Pompeo con 
Longaric, enero 2020.

• Visita de David Hale a Bolivia, enero 
2020. 

• Varios comunicados de los 
funcionarios estadounidenses sobre los 
resultados de las elecciones bolivianas y 
la auditoría de la OEA. 

• Apoyo a los golpistas bolivianos. 
Comunicado de felicitación a la toma de 
posesión de Áñez, noviembre 2019.

• Comunicado de apoyo al nuevo 
“Gobierno de transición”, noviembre 
2019.

• Acuerdo sobre asistencia mutua en la 
administración de aduanas.
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• Apoyo a los golpistas bolivianos. 
Comunicado de felicitación a la toma de 
posesión de Áñez, noviembre 2019.

• Comunicado de apoyo al nuevo 
“Gobierno de transición”, noviembre 
2019.

• Acuerdo sobre asistencia mutua en la 
administración de aduanas.

SEGURIDAD
• La cooperación en materia de defensa 
con EE. UU. disminuyó 
significativamente durante el Gobierno 
del MAS. 

• Después de la expulsión de la DEA en 
2008, EE. UU. continuó financiando 
proyectos relacionados al control de 
narcóticos con presupuesto reducido 
hasta el 2015 principalmente por 
medio del programa International 
Narcotics and Law Enforcement Affairs 
(INL), del Departamento de Estado.

• Consumado el golpe, el asesor 
privado de la presidenta de facto 

planteó la importancia de restablecer 
relaciones con la Sección de Asuntos 
de Narcóticos de la Embajada de los 
EE. UU. (NAS).

• El único evento con participación de 
Bolivia reportado por el Comando Sur 
en el período fue 58ª Conferencia de 
Jefes de Fuerzas Aéreas Americanas 
(CONJEFAMER) realizada en la ciudad 
de Panamá del 18 al 22 de junio del 
2018. 

C E LAG  
A N Á L I S I S  
GEOPOLÍTICO

Elaborado por: Ver artículo y 
aclaraciones en:

WWW.CELAG.ORG/LAERATRUMP



BRASIL
EE. UU. Y

2016-2020

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el
desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD

Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU.
Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019).
Entrenamiento.

En 2016 fueron de 53.766 millones, en 
2018 subieron a 67.599 millones. 
Destacan los bienes, bienes de capital y 
suministros industriales.

En 2016 fueron de 32.230 millones, en 
2018 alcanzaron los 35.858 millones. 
Destacan los suministros industriales y 
maquinaria, bienes de capital.

En 2016 fueron de 66.418 millones y 
para 2018 fueron 70.878 millones, 
aproximadamente del 12% respecto 
del total. Destaca el sector 
manufacturero y minería.
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ECONÓMICO
• De 2016 a 2018 ha aumentado su 
vínculo comercial con EE. UU., sobre 
todo las importaciones de bienes 
manufacturados.

• EE. UU. es el segundo mercado de 
exportación más grande de Brasil. EE. 
UU. es el segundo principal destino de 
las exportaciones brasileñas. Destacan 
las exportaciones de petróleo crudo, 
hierro y acero.

• La IED en Brasil no es alta, representa 
sólo el 12% del total, salvo en 2017, 
cuando incrementó al 21% respecto del 
total. La IED se coloca en el sector 
manufacturero y en infraestructura.

• En los últimos años avanzaron las 
discusiones bilaterales con el objetivo a 
largo plazo de un acuerdo de libre 
comercio así como la entrada de Brasil 
en la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE).

• Después del golpe a Dilma Rousseff 
se abrió la licitación de las reservas del 
Presal (que durante los gobiernos del 
Partido de los Trabajadores estuvieron 
bajo monopolio de Petrobras) de la 
que, entre otras, participó la 
estadounidense Chevron.

• La asistencia de EE. UU. a Brasil se ha 
incrementado sustancialmente, 
pasando de 18.063.352 dólares en 2016 
a 29342037 dólares en 2019. Destacan 
los programas del Grupo Consultivo 
para la Investigación Agrícola 
Internacional del Banco Mundial, 
programas especiales de asistencia a 
venezolanos en Brasil, la transferencia 
de armamentos y fondos especiales 
para la Amazonía.

• La USAID y La Agencia de Comercio y 
Desarrollo (USTDA), son las que más 
presupuesto han tenido desde 2016 
hasta 2019. El Buró para América 
Latina y el Caribe es el que más 
presupuesto tiene para ONG. Con 
menos presupuesto, la Inter-Amercian 
Foundation tiene presencia con ONG 
ecologistas, organizaciones de 
agricultores, de mujeres, indígenas y 
preservación de territorios.

• El Instituto Nacional de Democracia 
(IND), al igual que otros países tiene 
activo el programa Red Innovación y 
desde 2001 trabaja con partidos 
políticos bajo el Programa Regional de 
Liderazgo Político.

EE. UU. Y BRASIL 2016-2020



SEGURIDAD
• 25 eventos con el Comando Sur: 
anfitrión en 2 conferencias, 
participación en 2 conferencias, 5 
reuniones entre altos funcionarios, 1 
entrenamiento en Brasil, anfitrión de 2 
ejercicios multilaterales, participación 

en 4 ejercicios multilaterales, 4 
entrenamientos en EE. UU., 4 
operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales, 1 
operativo de rescate submarino.

EE. UU. Y BRASIL 2016-2020

POLÍTICO
Intercambios diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Reunión de Jair Bolsonaro con 
Donald Trump en visita a Washington, 
marzo 2019.

• Visita de Secretario de Comercio, 
Wilbur Ross, a Brasil, agosto 2019.

• Visita del Ministro de Defensa 
brasileño, Fernando Acevedo, a 
Washington, marzo 2019.

• Reunión de Michael Pompeo con Jair 
Bolsonaro y el ministro de Exteriores, 
Ernesto Araujo, enero 2019.

• Cena privada oficial entre Jair 
Bolsonaro y Donald Trump en Palm 
Beach, marzo 2020. 

Acuerdos políticos:

• Diálogo de Asociación Estratégica 
entre EE. UU. y Brasil, septiembre 2019. 

• Acuerdo para la exención de visas de 
estadounidenses que viajen a Brasil, 
junio 2019.

• Carta de intención para cooperar en 
el Amazonas, marzo 2019.

• Acuerdo de Cooperación en los usos 
pacíficos del espacio ultraterrestre, 
abril 2018. 

Acuerdos comerciales o financieros:

• Diciembre 2019 acuerdos sobre 
patentes Patent Prosecution Highway 
(PPH), acuerdo de aviación “cielos 
abiertos” y acuerdos para el desarrollo 
de infraestructura.

• Fórum de Energía entre Brasil y EE. 
UU., marzo 2019.

• Firma del Acuerdo de Salvaguardias 
Tecnológicas, marzo 2019.

• Marzo 2020: acuerdo sobre 
investigación, desarrollo, prueba y 
evaluación de productos de defensa 
(RDT&E).

• Febrero 2020: memorando de 
entendimiento en materia nuclear.

• Enero 2020: venta de la mayor parte 
de acciones de EMBRAER a la 
estadounidense BOEING.

• Noviembre 2019: Acuerdo de 
Salvaguardias Tecnológicas con EE. 
UU. que establece las garantías 
técnicas para respaldar los 
lanzamientos espaciales desde Brasil 
de tecnología estadounidense 
facilitando el acceso de EE. UU. a la 
base aeroespacial de Alcántara. 

• Junio 2019: Brasil aliado prioritario 
extra OTAN.

• Estrechamiento relaciones militares 
desde el golpe contra Dilma Rousseff: 
Operación América Unida realizada en 
la Amazonía brasileña en 2017, 
realización del Ejercicio naval UNITAS 
en Rio de Janeiro en 2019, 
entrenamiento de operaciones 
psicológicas, asociación del Ejército 
brasileño con la Guardia Nacional de 
Nueva York, entrenamiento con la 
Fuerza de Tarea Aérea-Marítima de 
Propósito Especial del Cuerpo de 
Marines (SPMAGTF), realización de 
diversas misiones médicas en la 
Amazonía brasileña.



• 25 eventos con el Comando Sur: 
anfitrión en 2 conferencias, 
participación en 2 conferencias, 5 
reuniones entre altos funcionarios, 1 
entrenamiento en Brasil, anfitrión de 2 
ejercicios multilaterales, participación 

en 4 ejercicios multilaterales, 4 
entrenamientos en EE. UU., 4 
operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales, 1 
operativo de rescate submarino.
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• Marzo 2020: acuerdo sobre 
investigación, desarrollo, prueba y 
evaluación de productos de defensa 
(RDT&E).

• Febrero 2020: memorando de 
entendimiento en materia nuclear.

• Enero 2020: venta de la mayor parte 
de acciones de EMBRAER a la 
estadounidense BOEING.

• Noviembre 2019: Acuerdo de 
Salvaguardias Tecnológicas con EE. 
UU. que establece las garantías 
técnicas para respaldar los 
lanzamientos espaciales desde Brasil 
de tecnología estadounidense 
facilitando el acceso de EE. UU. a la 
base aeroespacial de Alcántara. 

• Junio 2019: Brasil aliado prioritario 
extra OTAN.

• Estrechamiento relaciones militares 
desde el golpe contra Dilma Rousseff: 
Operación América Unida realizada en 
la Amazonía brasileña en 2017, 
realización del Ejercicio naval UNITAS 
en Rio de Janeiro en 2019, 
entrenamiento de operaciones 
psicológicas, asociación del Ejército 
brasileño con la Guardia Nacional de 
Nueva York, entrenamiento con la 
Fuerza de Tarea Aérea-Marítima de 
Propósito Especial del Cuerpo de 
Marines (SPMAGTF), realización de 
diversas misiones médicas en la 
Amazonía brasileña.

C E LAG  
A N Á L I S I S  
GEOPOLÍTICO

Elaborado por: Ver artículo y 
aclaraciones en:

WWW.CELAG.ORG/LAERATRUMP



CHILE
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el 
desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU.
Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019).
Entrenamiento.

En 2016 fueron de 17.442 millones y en 
2018, alcanzaron los 20.809 millones. 
Destacan bienes y servicios.

En 2016 fueron por 10.388 millones y 
en 2018 subieron a 13.343 millones. 
Destacan productos agrícolas, 
minerales y metales preciosos, vinos.

En 2016 fueron de 13.298 millones, y 
para 2018 bajaron a 13.224 
representando el 11 y 10% del total de 
IED. Destacan la manufactura y 
servicios financieros.

6.113.606

122.295.197

1.768.207
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ECONÓMICO

POLÍTICO

• La relación económica con EE.UU. es 
deficitaria. Las exportaciones 
representan el 16% del total y en 
importaciones es el 24% en 2017 y 
2018.

• EE.UU. es el principal país inversor en 
Chile. 

• La IED representa el 9% y 10% en 
2017 y 2018 respectivamente. Se 
destina principalmente a minería. La 
CEPAL en su informe sobre IED 2019 
no muestra la relación con EE.UU., 
aunque el dato está disponible en el 
Banco Central de Chile.

• El Instituto Nacional de Democracia 
(IND), tiene activo el programa Red 
Innovación. También tiene presencia el 
Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA).

• El Departamento de Estado y la 
USAID son los que más financiamiento 
han otorgado en Chile. Los programas 
han sido Seguridad Internacional y no 
Proliferación, Seguridad Diplomática y 
el Buró de Democracia, Conflicto y 
Asistencia Humanitaria.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Reunión de Piñera con Pompeo, abril 
2019.

• Varias reuniones y llamadas de 
Pompeo con Ministro de Exteriores 
chileno.

• Apoyo de EE.UU. ante la cancelación, 
debido a las protestas sociales, de la 
reunión de la APEC que se iba a 
celebrar en Chile, octubre 2019.

Acuerdos políticos:
 • Iniciativa de Cooperación Trilateral 
entre EE.UU. y Chile. 

• Mecanismo de Diálogo de Alto Nivel 
entre Chile y EE.UU.

• Consulta Cibernética Ejecutiva entre 
Chile y EE.UU.

• Acuerdos políticos entre distintos 
Estados de EE.UU. con Chile.

• Acuerdo para la exención de visa a los 
turistas chilenos por la inclusión de 
Chile en el Visa Waiver Program.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Chile tiene firmado un Tratado de 
Libre Comercio con EE.UU. desde 2004.

EE. UU. Y CHILE 2016-2020



SEGURIDAD

• Durante las manifestaciones octubre 
de 2019, las Fuerzas Armadas y 
policiales reprimieron violentamente 
las protestas. 

• 24 eventos con el Comando Sur: 
participación en 1 conferencia, 1 
reunión entre altos funcionarios, 8 
entrenamientos en Chile, anfitrión de 
3 ejercicios multilaterales, 
participación en 3 ejercicios 
multilaterales, 7 entrenamientos en 
EE.UU., 1 operativo de rescate 
submarino.

• Realización del ejercicio Fuerzas 
Comando 2019 (competencia de 20 
países en operaciones especiales 
militares y policiales).

• Realización del Teamwork South 
(ejercicio naval realizado en Chile a 

cada dos años que se centra en la 
realización de escenarios de 
entrenamiento en operaciones de 
guerra antisuperficie y 
antisubmarina).

• Desde 2014, Chile ha recibido casi 4 
millones de USD en concepto de ayuda 
militar por parte de EE.UU.

• 2018: Acuerdo de cooperación en 
ciberseguridad.

• Chile está exportando su experiencia 
en seguridad a países asiáticos y 
Centroamérica a través de los vínculos 
con EE.UU. 

• Desde 2012 funciona centro de 
entrenamiento para personal de 
operaciones de paz en zonas urbanas 
en Fuerte Aguayo, ubicado en Concón.
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COLOMBIA
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el 
desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU.
Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019).
Entrenamiento.

En 2016 fueron de 19.328 millones y en 
2018 fueron de 22.121 millones. 
Representan el 41 y 33% 
respectivamente.

En 2016 fueron de 17.076 millones y en 
2018 de 17.642 millones. Representan 
el 35% del total de importaciones.  
Destacan bienes y servicios de 
Transporte.

En 2016 fueron de 7.467 millones y en 
2018 de 7.737 millones. Destacan la 
minería y las manufacturas.

819.712.677

198.392.739

722.713.466
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ECONÓMICO
• La relación comercial con EE.UU. se 
hizo más dependiente con el Tratado 
de Libre Comercio. Las exportaciones 
de Colombia a E.UU., son en su 
mayoría de bienes primarios, 
cubriendo  un 33% respecto del total 
de exportaciones colombianas. Y las 
importaciones de EE.UU. rondan el 
35% respecto del total en los años 
2016-2019.

• EE.UU. es el país que más IED tiene 
en Colombia representando el 22% del 
total para 2018.

• Presencia de 250 empresas 
estadounidenses en Colombia. 

• Trump firmó la entrega de 418,3 
millones de dólares para apoyar la paz 
en Colombia en la Consolidated 
Appropiations Act de 2019 (153 
millones de dólares más de lo que 
pidió su administración y 27 millones 
más de los aprobados por el Congreso 
en el año fiscal 2018). 

• Desde 2016, Colombia ha recibido 
1.000 millones de dólares en asistencia 
directa e indirecta para la 
implementación de la paz.

• El Buró para América Latina y el 
Caribe y Democracia, Conflicto y 
Asistencia Humanitaria son los dos 
programas de la USAID que más 

financiamiento tienen y que más 
organizaciones, ONG e instituciones 
financian. El Departamento de Estado 
vía la NED es la segunda institución de 
EE.UU. que más ONG financian.

• El House Democracy Partnership, el 
Instituto Nacional de Democracia 
(IND) son dos instituciones con 
presencia en Colombia con proyectos 
de asistencia técnica y el Programa 
Regional de Liderazgo político. 

• Entre las empresas involucradas en 
operacionalización de fondos y 
programas de asistencia para el 
desarrollo, destacan: Tetra Tech, Dev 
Tech Systems, Chemonics 
International; Checchi Company 
Consulting, Consortium for Elections 
and Political Process Strenghtening. 

• Destaca también la presencia de la 
CIPE, la Pan American Development 
Foundation, Partners of the Americas.

• Acuerdo con la USAID para la 
cooperación judicial (reformas 
jurídicas y preparación de personal 
policial, jueces, fiscales y defensores 
públicos). 

• Apoyo de la USAID para atender a los 
más de 360.000 desplazados vía la Ley 
de Víctimas y de Restitución de 
Tierras.

EE. UU. Y COLOMBIA 2016-2020



POLÍTICO
Colombia es el aliado estratégico de 
EE.UU. para ejercer su doctrina de 
seguridad hemisférica, incluida la 
penetración militar, así como para 
ejercer de proxy en la guerra contra 
Venezuela. Es el principal receptor de 
ayuda estadounidense en seguridad y 
defensa de toda ALC.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Es uno de los países con mayor nivel 
de intercambio entre funcionarios.

• Varias reuniones de Pompeo con el 
presidente Iván Duque y antes con 
Juan Manuel Santos.

• País clave en la estrategia de acoso a 
Venezuela.

Acuerdos políticos:

• Mecanismo de Diálogo de Alto Nivel 
con acuerdos en varias áreas clave, 
especialmente vinculados a temas de 
seguridad.

• Tratado Antártico. Protocolo sobre 
Protección del Medio Ambiente.

• Numerosos comunicados del 
Gobierno de EE.UU. respaldando el 
proceso de paz colombiano.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Colombia tiene un Tratado de Libre 
Comercio con EE.UU. desde 2012.

• Además, Acuerdo de Promoción 
Comercial entre EE.UU. y Colombia.

SEGURIDAD
• 52 eventos con el Comando Sur: 10 
reuniones entre altos funcionarios, 17 
entrenamientos en Colombia, 
anfitrión de 3 ejercicios 
multilaterales, participación en 6 
ejercicios multilaterales, 9 
entrenamientos en EEUU, 1 
transferencia equipos, 6 operativos de 
asistencia humanitaria/desastres 
naturales

• 2019: Enmienda al Convenio General 
para Ayuda Económica, Técnica y Afín 
entre el Gobierno de los EE. UU. y el 
Gobierno de Colombia que incorpora 
nuevos programas de asistencia 
técnica, equipos, planificación, 
capacitación, apoyo logístico y 
operacional por cinco años.

EE. UU. Y COLOMBIA 2016-2020

• 2018: Colombia pasa a ser "socio 
global" de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).
Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal 

• 2016, el Congreso de EEUU asignó 
más de  10 mil millones de dólares en 
asistencia del Departamento de 
Estado y el Departamento de Defensa 
para llevar a cabo el Plan Colombia. 

• El Ejército de EEUU continúa 
habilitando operaciones contra el ELN 
y las FARC.

• Desde 2013 Colombia ha capacitado 
a 5,700 militares y policías de seis 
países centroamericanos a través del 
programa del Plan de Acción Conjunta 
sobre Cooperación Regional de 
Seguridad con EE.UU.

• Plataforma de asistencia y 
potenciales intervenciones militares a 
Venezuela.



• 52 eventos con el Comando Sur: 10 
reuniones entre altos funcionarios, 17 
entrenamientos en Colombia, 
anfitrión de 3 ejercicios 
multilaterales, participación en 6 
ejercicios multilaterales, 9 
entrenamientos en EEUU, 1 
transferencia equipos, 6 operativos de 
asistencia humanitaria/desastres 
naturales

• 2019: Enmienda al Convenio General 
para Ayuda Económica, Técnica y Afín 
entre el Gobierno de los EE. UU. y el 
Gobierno de Colombia que incorpora 
nuevos programas de asistencia 
técnica, equipos, planificación, 
capacitación, apoyo logístico y 
operacional por cinco años.
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• 2018: Colombia pasa a ser "socio 
global" de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN).
Entre el año fiscal 2000 y el año fiscal 

• 2016, el Congreso de EEUU asignó 
más de  10 mil millones de dólares en 
asistencia del Departamento de 
Estado y el Departamento de Defensa 
para llevar a cabo el Plan Colombia. 

• El Ejército de EEUU continúa 
habilitando operaciones contra el ELN 
y las FARC.

• Desde 2013 Colombia ha capacitado 
a 5,700 militares y policías de seis 
países centroamericanos a través del 
programa del Plan de Acción Conjunta 
sobre Cooperación Regional de 
Seguridad con EE.UU.

• Plataforma de asistencia y 
potenciales intervenciones militares a 
Venezuela.



ECUADOR
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)
Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2018).
Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019).
Entrenamiento.

En 2016 las importaciones provenientes de EE.UU.  
fueron de 4.116 millones de dólares, el 25% respecto 
del total.  En 2017 la cifra aumentó a 4.532 millones 
de dólares, un 22.7% respecto del total.

En 2016 las exportaciones a EE.UU. fueron de 5.536 
millones de dólares, 32.4% respecto del total. Para 
2017 bajaron a 6.056 millones de dólares, el 31% del 
total.

Las inversiones en 2016 fueron de 87 millones de 
dólares, siendo el primer país inversor y representó 
el 11% del total. Para 2018 la inversión fue de 94 
millones, siendo el tercer país inversor debajo de 
China e Islas Caimán. Se ubican en manufacturas, 
minería y servicios.

73.086.947

10.829.627

2.888.331
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ECONÓMICO

POLÍTICO

• EE.UU es el principal socio comercial 
de Ecuador.

• En 2017, las exportaciones a EE.UU. 
Representaron el 32% respecto del 
total. Éstas son sobre todo productos 
agrícolas, minería y petróleo.

• Es uno de los países en lo que EE.UU. 
no aparece como principal inversor. 
Bermuda, España, Canadá y Países Bajos 
son los principales inversores, los 
últimos dos en minería.

• En mayo de 2019 el Gobierno 
ecuatoriano aprobó una “nueva política 
económica” que se vinculará a un 
programa del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y saldrá en 2020 de 
la OPEP.

• El gobierno de Moreno reinauguró las 
relaciones con la USAID. Este 
organismo y el Departamento de Estado 

concentran la asistencia económica. El 
Buró para América Latina y el Caribe, el 
programa Democracia, Conflicto y 
Asistencia Humanitaria y la NED son 
los que concentran el financiamiento a 
instituciones, ONG e instituciones.

• La Oficina de Población, Refugiados y 
Migración financia a organizaciones 
religiosas jesuitas, católicas y hebreas.

• El Instituto Nacional de Democracia 
(IND) mantiene la Red Innovación 
como programa desde 2014-2019.

• La NED financia fundaciones y 
organismos directamente implicados en 
el proceso de LAWFARE (persecución 
política por la vía judicial) contra el 
correísmo en el país.

• Presencia de: CIPE, Chemonics, 
Panamerican Development Foundation, 
The Freedom House, Apple, Inc. 

Ecuador pasó de tener una política 
exterior soberana (2007-2017) a una 
política exterior alineada con los 
intereses del gobierno y el sector 
privado de EE.UU. El Gobierno de 
EE.UU. expresó su respaldo al Gobierno 
de Lenín Moreno durante la oleada de 
protestas de octubre de 2019 motivadas 
por la implementación de políticas de 
ajuste económico.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visita del presidente Lenín Moreno a 
Donald Trump en febrero 2020.
• Reunión de Pompeo con varios 
ministros ecuatorianos, diciembre 2019.

• Visita de Michael Pompeo a Ecuador 
en julio 2019.

EE. UU. Y ECUADOR 2016-2020

Acuerdos políticos:
• Memorándum de entendimiento para 
renovar la cooperación, regreso de la 
USAID, mayo 2019.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Reapertura de la U.S. Trade and 
Development Agency (USTDA) bajo el 
Gobierno de Lenín Moreno.

• Sistema Generalizado de 
Preferencias por el cual muchos 

productos ecuatorianos no tienen 
tasas al entrar a EE.UU.

• Acuerdo de la OPIC con el Banco 
Pichincha para financiar con 150 
millones de dólares préstamos en 
vivienda.

• 17 Tratados Bilaterales de Inversión 
cancelados por Correa renegociados 
con Lenín Moreno.

 



Ecuador pasó de tener una política 
exterior soberana (2007-2017) a una 
política exterior alineada con los 
intereses del gobierno y el sector 
privado de EE.UU. El Gobierno de 
EE.UU. expresó su respaldo al Gobierno 
de Lenín Moreno durante la oleada de 
protestas de octubre de 2019 motivadas 
por la implementación de políticas de 
ajuste económico.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visita del presidente Lenín Moreno a 
Donald Trump en febrero 2020.
• Reunión de Pompeo con varios 
ministros ecuatorianos, diciembre 2019.

• Visita de Michael Pompeo a Ecuador 
en julio 2019.

SEGURIDAD
• Con el Gobierno de Lenín Moreno 
EE.UU. ha retomado la cooperación en 
capacitación y asistencia en materia de 
seguridad.

• 20 eventos con el Comando Sur: 
participación en 1 conferencia, 3 
reuniones entre altos funcionarios, 3 
entrenamientos en Ecuador,  
participación en 6 ejercicios 
multilaterales, 2 entrenamientos en 
EEUU, 2 transferencia equipos, 2 
operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales, 1 
operativo de control de narcóticos

• 2020: Memorando de Entendimiento 
para crear una unidad 
interinstitucional ecuatoriana contra 

el lavado de dinero con apoyo de la 
DEA y la Oficina de Asuntos 
Internacionales de Narcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL).

• 2020: Memorando de Cooperación 
para implementar en el Ecuador el 
programa del Sistema Automatizado 
de Focalización Global (ATS-G, por sus 
siglas en inglés), que ayuda a los 
gobiernos extranjeros a asegurar sus 
fronteras.

• 2019: Realización de operativos de 
control de narcóticos con la Guardia 
Costera de EE.UU.

• 2019: Misión médica del USNS 
Comfort en la base de Manta.
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Acuerdos políticos:
• Memorándum de entendimiento para 
renovar la cooperación, regreso de la 
USAID, mayo 2019.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Reapertura de la U.S. Trade and 
Development Agency (USTDA) bajo el 
Gobierno de Lenín Moreno.

• Sistema Generalizado de 
Preferencias por el cual muchos 

productos ecuatorianos no tienen 
tasas al entrar a EE.UU.

• Acuerdo de la OPIC con el Banco 
Pichincha para financiar con 150 
millones de dólares préstamos en 
vivienda.

• 17 Tratados Bilaterales de Inversión 
cancelados por Correa renegociados 
con Lenín Moreno.

 



EL SALVADOR
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Ejercicios militares, maniobras 
conjuntas, eventos, Comando 
Sur y Pentágono
Entrenamiento.

En 2016 fueron de 2.572 millones y en 2018 
de 1.577,47 millones representando 34% 
respecto del total. Importa combustibles, 
maquinaria y maquinaria eléctrica.

En 2016 fueron de 3.173 y en 2018 4.024 
millones, 32 y 36% del total, 
respectivamente. Exporta prendas de 
vestir, maquinaria, azúcar y café.

En 2016 fueron de 2.774 millones, para 
2018 fue de 3.277 millones.

465.959.684

9.514.633

29.937.207
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ECONÓMICO
• Hay más de 200 empresas de EE.UU. 
en el país

• La Corporación de Inversión Privada 
en el Extranjero (OPIC) tiene un 
acuerdo con El Salvador que requiere 
la aprobación del gobierno en cada 
solicitud de proyecto. En diciembre de 
2017, OPIC anunció su iniciativa del 
Triángulo del Norte para apalancar mil 
millones de dólares en inversión 
privada en El Salvador, Guatemala y 
Honduras durante los próximos dos 
años. Actualmente, OPIC está 
apoyando ocho proyectos en El 
Salvador, así como varios proyectos 
regionales que incluyen El Salvador.

• El Instituto Republicano 
Internacional (IRI) y el Instituto para 
el Gobierno Representativo (IG) han 
tenido programas enfocados a 
“mejorar” el gobierno. El Instituto 
Nacional de Democracia (IND) 
mantiene el programa Red Innovación.

• Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales (IFES) apoyó en 
elecciones presidenciales en 2018 y 
contó con apoyo de la USAID.

• La Fundación Milenio es otro 
programa que entre 2016 y 2019 ha 
recibido más de 131 millones de 
dólares.

• Las empresas y fundaciones que 
canalizan la asistencia del gobierno 
estadounidense abarcan desde 
asistencia para microemprendimientos 
económicos y asistencia a necesidades 
básicas, hasta asistencia religiosa, 
organización jurídica y política, 
incluyendo las fundaciones de las 
principales transnacionales de EE.UU.: 
Casals and Associates inc; Salesian 
Missions; Save de Children; Apple, ind; 
AT&T Inc; Catholic Relief Services; 
Checchi and Company Consulting; 
Chemonics International; Universidad 
de Columbia; Social Solutions 
International; Tetra Tech.

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Reunión de Pompeo con el Ministro 
de Relaciones Exteriores de El Salvador 
(octubre 2019)

• Visita del Secretario de Estado 
Pompeo (julio 2019) y reunión con el 
presidente Bukele.

• Visita de la subsecretaria de Estado 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental Kimberly Breier (abril 
2019).

• El Secretario de Estado interino, John 
J. Sullivan se reúne con los gobiernos 
de México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras (13 abril 2018).

EE. UU. Y EL SALVADOR 2016-2020

• Visita del subsecretario de Estado 
para Asuntos Consulares,Carl Risch 
(julio 2018).

Acuerdos políticos:

• Para el año fiscal 2018, el Congreso 
de EE.UU., aprobó más de 615 millones 
de dólares para la Estrategia de EE.UU. 
para América Central.

• Acuerdo sobre Cooperación para 
Defensa (septiembre 2017).

Acuerdos comerciales o financieros:

• El Salvador forma parte del Acuerdo 
de Libre Comercio con EE.UU. América 
Central y República Dominicana 
(CAFTA-DR).
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Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Reunión de Pompeo con el Ministro 
de Relaciones Exteriores de El Salvador 
(octubre 2019)

• Visita del Secretario de Estado 
Pompeo (julio 2019) y reunión con el 
presidente Bukele.

• Visita de la subsecretaria de Estado 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental Kimberly Breier (abril 
2019).

• El Secretario de Estado interino, John 
J. Sullivan se reúne con los gobiernos 
de México, El Salvador, Guatemala y 
Honduras (13 abril 2018).

SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad 
que integra: CARSI, Alianza para la 
Prosperidad (A4P) y Estrategia de 
EE.UU. para América Central.

• 20 eventos con el Comando Sur: 
participación en 2 conferencias, 1 
reunión entre altos funcionarios, 5 
entrenamientos en El Salvador, 
participación en 4 ejercicios 
multilaterales, 3 entrenamientos en 
EE.UU., 5 operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales.

• El Comando Sur forma parte de la 
ejecución del Plan Control Territorial 
lanzado en junio de 2019 por el 
presidente Bukele para el combate al 
“tráfico de drogas, trata de personas, 
terrorismo de las Pandillas, lavado de 
dinero y crímenes financieros entre 
otros”.

• El Departamento de Defensa de 
EE.UU. opera el Centro de Monitoreo 
Antidrogas (CSL, anteriormente 
conocidos como Ubicaciones de 
Operaciones Avanzadas) de Comalapa 
desde 2000. En 2019 Bukele y Mike 
Pompeo firmaron acuerdo de 
extensión para el uso del centro por 5 
años más. 

• En 2018, 1.800 soldados de la Fuerza 
de Tarea Conjunta Combinada 
brindaron asistencia humanitaria en el 
marco del ejercicio “Más allá del 
Horizonte en La Paz”, El Salvador.

• La Fuerza Aérea estadounidense 
realiza capacitación a las FF.AA. 
salvadoreñas direccionada 
específicamente para despliegue en la 
Misión de la ONU en Malí. El Salvador 
es el principal participante 
latinoamericano en esta misión.

EE. UU. Y EL SALVADOR 2016-2020

• Visita del subsecretario de Estado 
para Asuntos Consulares,Carl Risch 
(julio 2018).

Acuerdos políticos:

• Para el año fiscal 2018, el Congreso 
de EE.UU., aprobó más de 615 millones 
de dólares para la Estrategia de EE.UU. 
para América Central.

• Acuerdo sobre Cooperación para 
Defensa (septiembre 2017).

Acuerdos comerciales o financieros:

• El Salvador forma parte del Acuerdo 
de Libre Comercio con EE.UU. América 
Central y República Dominicana 
(CAFTA-DR).



GUATEMALA
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Ejercicios militares, maniobras 
conjuntas, eventos, Comando 
Sur y Pentágono
Entrenamiento.

En 2016 fueron de 6.521 millones y en 2019 
de 5.443 millones, representaron el 38 y 
37% respecto del total. Importan 
combustibles, medicinas, maquinaria 
cereales, etc.

En 2016 fueron de 3.453 millones y en 2019 
de 2.776, 33% respecto del total. Las 
principales mercancías son productos 
agrícolas y prendas de vestir.

Para 2018 la IED fue de 1.000 millones.
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98.860.394
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ECONÓMICO
• El comercio con EE.UU. es por arriba 
del 30% en exportaciones e 
importaciones. Las exportaciones son 
agrícolas, indumentaria y minerales 
como oro y plata. Las importaciones 
son petróleo, maquinaria, entre otros, 
lo que hace que Guatemala se 
mantenga en condiciones históricas de 
dependencia y con un patrón primario 
exportador y maquilador exportador.

• La IED de EE.UU. en 2017 representó 
un 15% del total y para 2018 
incrementó a 24%. México es el 
segundo inversor con 18% respecto del 
total, le sigue Colombia con 13% en 
2018.

• La importante presencia de EE.UU. 
en asistencia para el desarrollo es uno 
de los indicadores clave de 
dependencia del país 
centroamericano:

• La USAID concentra gran parte de la 
asistencia económica (71%) entre 2016 
y 2019, sobre todo en los programas 
Buró para América Latina y el Caribe y 

Democracia, Conflicto y Asistencia 
Humanitaria. El Servicio de 
Agricultura Externo del Departamento 
de Agricultura destinó el 13% de la 
asistencia en el mismo periodo.

• Tienen presencia la NED, que 
financia a 14 organismos; el Instituto 
Nacional de Democracia (IND), 
Fundación Internacional para 
Sistemas Electorales (IFES), House 
Democracy Partnership y Centro Carter. 
Todos enfocados en programas de 
gobierno, Red Innovación, relación de 
congresistas de EE.UU. y Guatemala.

• Entre otros organismos del tercer 
sector, instituciones financieras y 
empresas destacan: World Vision, 
Vanderbilt University; Pan American 
Development Foundation; RTI 
International; Inter American Dialogue; 
Mercy Corps; DevTech Systems; 
Consortium for Elections and Political 
Process Strenghtening, CGIAR, Rain 
Forest Alliance, Dell inc., Grupo Banco 
Mundial. 

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visitas de funcionarios de segundo 
grado del Departamento de Estado a 
Guatemala.

• Llamadas de Pompeo al presidente 
guatemalteco Alejandro Giammattei y 
antes Jimmy Morales.

Acuerdos políticos:
• Acuerdo Migratorio Guatemala, julio 
2019.

• Firma de un Memorándum de 
Cooperación, mayo 2019.

• Participación conjunto a otros países 
de la Alianza para la Prosperidad y 
Seguridad en Centroamérica.

Acuerdos comerciales o financieros:

•  Miembro del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y EE.UU. desde julio 
2006.

•  Recibe apoyo económico 
estadounidense por ser parte del 
Triángulo Norte.

EE. UU. Y GUATEMALA 2016-2020
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Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visitas de funcionarios de segundo 
grado del Departamento de Estado a 
Guatemala.

• Llamadas de Pompeo al presidente 
guatemalteco Alejandro Giammattei y 
antes Jimmy Morales.

SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad: 
CARSI, Alianza para la Prosperidad 
(A4P) y Estrategia de EE.UU. para 
América Central .

• 22 eventos con el Comando Sur: 
anfitrión en 1 conferencia, 
participación en 1 conferencia, 1 
reunión entre altos funcionarios, 6 
entrenamientos en Guatemala, 
participación en 2 ejercicios 
multilaterales, 1 entrenamiento en 
EE.UU., 1 transferencia de equipos, 9 
operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales.

• 2019: Ejercicio militar “Más allá del 
Horizonte”. 

• 2018: proyecto de asistencia 
humanitaria del Comando Sur de los 

EE.UU. a las víctimas del Volcán de 
Fuego mediante la construcción de 
viviendas y la donación de cientos de 
miles de dólares en suministros de 
emergencia.

• El “Grupo Militar” de EE.UU. en 
Guatemala, con apoyo del Comando 
Sur y el Departamento de Defensa 
brindan asesoría a policías y militares 
para control de fronteras. 

• Después de recibir un entrenamiento 
sostenido por parte de los equipos de 
Guerra Especial Naval, las Fuerzas 
Especiales Navales (FEN) de 
Guatemala son consideradas 
completamente autosuficientes y 
responsables de más del 80% de las 
incautaciones de drogas en 
Guatemala.

Acuerdos políticos:
• Acuerdo Migratorio Guatemala, julio 
2019.

• Firma de un Memorándum de 
Cooperación, mayo 2019.

• Participación conjunto a otros países 
de la Alianza para la Prosperidad y 
Seguridad en Centroamérica.

Acuerdos comerciales o financieros:

•  Miembro del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y EE.UU. desde julio 
2006.

•  Recibe apoyo económico 
estadounidense por ser parte del 
Triángulo Norte.

EE. UU. Y GUATEMALA 2016-2020



HONDURAS
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)

Entrenamiento.

En 2016 fueron de 2.767 millones y en 2018 
de 3.464 millones, 35 y 36.7% del total 
respectivamente. Importa combustibles, 
algodón, fibras sintéticas y maquinaria.

En 2016 fueron de 1.789 y en 2018 de 
1.721, representando el 43 y 38% del total 
exportado. Exporta prendas, maquinaria y 
productos agrícolas.

En 2016 fueron de 1.283 millones, hacia 
2018 fueron de 504 millones.
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ECONÓMICO
• Las políticas de EE.UU. en Honduras 
se enfocan en fortalecer la 
gobernabilidad democrática, 
protección de derechos humanos y el 
estado de derecho, la seguridad y 
reformas económicas para promover el 
libre mercado.

• La inversión de EE.UU. en Honduras 
se concentra en infraestructura, 
manufactura de textiles y comercio 
mayorista.

• La USAID es la que más ONG ha 
financiado en Honduras bajo 
subagencias como Buró de 
Democracia, Conflicto y Asistencia 
Humanitaria y el Buró para América 
Latina y el Caribe que es la que 
promueve reformas judiciales, 
políticas junto con empresas como 
Chemonics, el Consejo Nacional 
Anticorrupción, entre otras.

• El Instituto Nacional de Democracia 

(IND), Instituto Republicano 
Internacional (IRI) y el Centro Carter, 
financiados por el gobierno 
estadounidense, promueven 
intercambios de experiencias 
judiciales, promueven la transparencia 
gubernamental.

• La NED financia 13 organismos del 
tercer sector.

• Organismos del tercer sector, 
empresas y organismos 
internacionales que destacan: Social 
Impact, Social Solutions International, 
RTI International; Pan American 
Development Foundation; Macro 
International, John Snow International; 
Freedom House; Consortium for 
Elections and Political Process 
Strenghtening, Chemonics International, 
CGIAR, Halo Trust. 

• Entre 2017-2019, realizó 32 
operativos de asistencia humanitaria y 
25 maniobras in situ.

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Encuentro trilateral entre Juan 
Orlando Hernández, Michael Pompeo y 
Benjamin Netanyahu en Brasil, enero 
2019.

• Encuentro de Michael Pompeo con 
Juan Orlando Hernández, junio 2018.

• Distintas visitas de subsecretarios del 
Departamento de Estado en el marco 
de giras centroamericanas.

Acuerdos políticos:

• Conversaciones para la firma de un 
acuerdo bilateral en materia migratoria 
junto a otros acuerdos multilaterales 
en el Marco Integral de protección y 
soluciones regionales.

• Acuerdo sobre bienes culturales y 
material arqueológico entre Honduras 
y EE.UU.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Miembro del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominica, 
Centroamérica y EE.UU. desde abril 
2006.

• Recibe apoyo económico 
estadounidense por ser parte del 
Triángulo 

EE. UU. Y HONDURAS 2016-2020
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Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Encuentro trilateral entre Juan 
Orlando Hernández, Michael Pompeo y 
Benjamin Netanyahu en Brasil, enero 
2019.

• Encuentro de Michael Pompeo con 
Juan Orlando Hernández, junio 2018.

• Distintas visitas de subsecretarios del 
Departamento de Estado en el marco 
de giras centroamericanas.

SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad: 
Acuerdos regionales de seguridad: 
CARSI, Alianza para la Prosperidad 
(A4P) y Estrategia de EE.UU. para 
América Central  

• 64 eventos con el Comando 
Sur:anfitrión en 1 conferencia, 1 
reunión entre altos funcionarios, 25 
entrenamientos en Honduras, 
anfitrión de 1 ejercicio multilateral, 
participación en 1 ejercicio 
multilateral, 2 entrenamientos en 
EE.UU., 32 operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales, 1 
operativo control narcóticos.

• De la diversidad de entrenamientos 
realizados por la JTF-Bravo, destaca la 
capacitación a Policía Nacional 
hondureña, entrenamiento de fuerzas 
especiales y bomberos de países 
centroamericanos, y la asociación con 
el Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad 
(WHINSEC). 

• Desde 1984, cuenta con la Fuerza de 
Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo) en 
la base aérea deSoto Cano.

Acuerdos políticos:

• Conversaciones para la firma de un 
acuerdo bilateral en materia migratoria 
junto a otros acuerdos multilaterales 
en el Marco Integral de protección y 
soluciones regionales.

• Acuerdo sobre bienes culturales y 
material arqueológico entre Honduras 
y EE.UU.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Miembro del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominica, 
Centroamérica y EE.UU. desde abril 
2006.

• Recibe apoyo económico 
estadounidense por ser parte del 
Triángulo 

EE. UU. Y HONDURAS 2016-2020



MÉXICO
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)
Entrenamiento.

En 2016 fueron de 261.933 millones y para 
2018 de 299.802 millones. Rebasan el 60% del 
total. Las principales mercancías son: 
maquinaria, maquinaria eléctrica, 
combustibles, automóviles.

En 2016 fueron de 323.955 millones y en 2018 
de 378.382 millones. Las principales 
mercancías: partes de vehículos, maquinarias, 
combustibles, productos agrícolas.

En 2016 fueron de 100.734 y en 2018 de 
114.877 millones. La IED se ubica en 
manufactura, servicios y minería.
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ECONÓMICO
• Desde 2010 y hasta 2018 las 
exportaciones mexicanas hacia EE.UU. 
rondan el 79% del total de su 
comercio. Las importaciones 
estadounidenses pasaron del 57% al 
60% en el mismo periodo. 

• La Inversión Extranjera Directa (IED) 
de EE.UU. hacia México se ha centrado 
en infraestructura, manufactura, sobre 
todo automotriz, bebidas, tabaco, 
química, y servicios.

• La NED financia a 16 organismos. 
Instituciones como el Instituto 
Nacional de Democracia  (IND), 
Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA), Instituto Republicano 
Internacional (IRI) y el Centro Carter, 
tienen proyectos de renovación de 

partidos políticos, preparación de 
liderazgo político, programas con el 
Instituto Nacional Electoral y con 
congresistas mexicanos sobre temas 
de transparencia y corrupción.

• Entre 2016 y 2019 la USAID es la que 
más recursos destinó a México a través 
de subagencias como Conflicto y 
asistencia humanitaria y el Buró de 
América latina y el Caribe.

• Destaca la presencia de fundaciones 
y empresas como: Freedom House, 
World Vision, Vanderbilt University; Pan 
American Development Foundation; 
Consortium for Elections and Political 
Process Strenghtening, Checchi, 
Chemonics, TetraTech, Amex 
International, Salesian Missions.

POLÍTICO
Existen numerosas tensiones entre el 
gobierno de AMLO y el de Trump, 
materializadas en la renegociación del 
TLCAN y la política migratoria 
republicana (conflictos en torno al 
muro fronterizo y a las alternativas 
para detener la migración), además de 
la menos visible pero permanente 
disputa en cuanto a la estrategia para 
contener el narcotráfico, ámbito en el 
que EE.UU. tiene presencia territorial 

(por medio de diversas agencias que 
operan en México) y autoridad desde 
hace décadas.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• México es el país latinoamericano 
que más intercambios diplomáticos 
sostiene con EE.UU., superando a 
Colombia.

• Visitas de Pompeo a CDMX y 
reuniones con los respectivos 
cancilleres.

• Visita de Pompeo a CDMX y 
encuentro con el ex presidente Peña 
Nieto, julio 2018.

• Según el Departamento de Estado, 
hay varios intercambios de llamadas 
telefónicas entre homólogos.

Acuerdos políticos:

• Iniciativa de Gestión Fronteriza del 
siglo XXI.

• Declaración de Principios 
México-EE.UU. sobre Desarrollo 
Económico y Cooperación en el Sur de 

México y América Central, diciembre 
2018.

• Acuerdo para Medidas Cooperativas y 
Adopción de un Plan Binacional de 
Contingencia de Escasez de Agua en la 
Cuenca del río Colorado. 

• Fórum Bilateral de Intercambio de 
Educación Superior, Investigación e 
Innovación.

Acuerdos comerciales o financieros:

• En 1994 México entró a formar parte 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con EE.UU. 
y Canadá. En 2018 el tratado, tras 
varias revisiones y negociaciones, se 
reemplazó por el T-MEC o USMCA.

EE. UU. Y MÉXICO 2016-2020
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Existen numerosas tensiones entre el 
gobierno de AMLO y el de Trump, 
materializadas en la renegociación del 
TLCAN y la política migratoria 
republicana (conflictos en torno al 
muro fronterizo y a las alternativas 
para detener la migración), además de 
la menos visible pero permanente 
disputa en cuanto a la estrategia para 
contener el narcotráfico, ámbito en el 
que EE.UU. tiene presencia territorial 

(por medio de diversas agencias que 
operan en México) y autoridad desde 
hace décadas.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• México es el país latinoamericano 
que más intercambios diplomáticos 
sostiene con EE.UU., superando a 
Colombia.

SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad: 
Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte 
(ASPAN, 2006) y la Iniciativa Mérida 
(2007)

• 32 eventos con el Comando Sur: 
anfitrión en 1 conferencia, 
participación en 5 conferencias, 
participación en 13 ejercicios 
multilaterales, 6 entrenamientos en 
EEUU, 2 operativos de asistencia 

humanitaria/desastres naturales, 5 
operativos de control de narcóticos

• Operativos de interdicción de 
narcóticos de la Guardia Costera de 
EE.UU.

• Diversos operativos de respuesta a 
desastres naturales con la Fuerza 
Aérea de EE.UU., principalmente 
huracanes

• Visitas de Pompeo a CDMX y 
reuniones con los respectivos 
cancilleres.

• Visita de Pompeo a CDMX y 
encuentro con el ex presidente Peña 
Nieto, julio 2018.

• Según el Departamento de Estado, 
hay varios intercambios de llamadas 
telefónicas entre homólogos.

Acuerdos políticos:

• Iniciativa de Gestión Fronteriza del 
siglo XXI.

• Declaración de Principios 
México-EE.UU. sobre Desarrollo 
Económico y Cooperación en el Sur de 

México y América Central, diciembre 
2018.

• Acuerdo para Medidas Cooperativas y 
Adopción de un Plan Binacional de 
Contingencia de Escasez de Agua en la 
Cuenca del río Colorado. 

• Fórum Bilateral de Intercambio de 
Educación Superior, Investigación e 
Innovación.

Acuerdos comerciales o financieros:

• En 1994 México entró a formar parte 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con EE.UU. 
y Canadá. En 2018 el tratado, tras 
varias revisiones y negociaciones, se 
reemplazó por el T-MEC o USMCA.

EE. UU. Y MÉXICO 2016-2020



PANAMÁ
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)
Entrenamiento.

En 2017 fueron de 6.252 millones y en 2018 de 
6.800 millones. Se concentran en 
combustibles, productos agrícolas, maquinaria, 
aviones, maquinaria eléctrica y vehículos.

En 2016 fueron 399 millones y en 2018 421 
millones. Se concentran en refacciones, 
pescados, minerales (oro), azúcar.

En 2016 las inversiones fueron de 4.301 
millones y en 2018 de 5.050 millones. Se 
concentran en servicios financieros y en 
menor medida minería.
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ECONÓMICO
• La IED se concentra sobre todo en 
servicios financieros y en 2018 fue de 
5.050 millones de dólares.

• La asistencia económica la 
concentran los Cuerpos de Paz en el 
programa Europa, Mediterráneo y Asia 
y El Departamento de Estado en 
programas de seguridad e 
investigación oceánica.

• Entre 2014-2015 el Instituto 
Republicano Internacional (IRI), 
Instituto para el Gobierno 
Representativo (IG), Centro Carter, 
han promocionado reformas al Estado 
e incidido en elecciones presidenciales 
con misiones de observación.

POLÍTICO
Desde 1999 debido al Tratado 
Torrijos-Carter, Panamá tiene plena 
jurisdicción sobre el canal de Panamá. 
EE.UU. es el usuario número uno del 
Canal, con el 68 por ciento de los 
tránsitos que se dirigen hacia o desde 
los puertos estadounidenses.

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visita del Ministro de Exteriores 
panameño, Alejandro Ferrer, a 
Washington y encuentro con el 
Secretario Adjunto Stephen Biegun, 
febrero 2020.

• Encuentro de Pompeo con el 
vicepresidente panameño para tratar el 
tema de Venezuela y Nicaragua, febrero 
2019.

• Encuentro de Pompeo con el 
presidente panameño Juan Carlos 
Varela, para hablar de Venezuela y 
Nicaragua, octubre 2018.

Acuerdos políticos:

• Comunicado de apoyo del 
Departamento de Estado a la postura 
del Gobierno de Panamá sobre 
Venezuela, abril 2018.

• Acuerdos con organizaciones de 
afrodescendientes panameñas y 
respaldo al Censo Panameño 2020. 

Acuerdos comerciales o financieros:

• Desde 2012, Panamá tiene en marcha 
un Acuerdo de Promoción Comercial 
con EE.UU.

EE. UU. Y PANAMÁ 2016-2020
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SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad: 
CARSI y Estrategia de EE.UU. para 
América Central

• 26 eventos con el Comando Sur: 
anfitrión en 2 conferencia, 2 
reuniones entre altos funcionarios, 6 
entrenamientos en Panamá, anfitrión 
de 2 ejercicios multilaterales, 
participación en 5 ejercicios 
multilaterales, 3 entrenamientos en 

EEUU, 2 transferencia de equipos, 3 
operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales, 1 
operativo control narcóticos

• 2017:fuerzas militares panameñas y 
estadounidenses iniciaron la 
destrucción de municiones químicas 
que dejó EE.UU. en la Isla San José 
durante su permanencia en territorio 
panameño. 

EE. UU. Y PANAMÁ 2016-2020



PARAGUAY
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)
Entrenamiento.

En 2017 las importaciones fueron por 1.844 
millones y para 2018 de 2.300 millones. Los 
principales productos son maquinaria, 
combustibles, juguetes, equipo deportivo y 
automóviles.

En 2017 fueron de 125 millones y aumentaron 
a 131 millones en 2018. Los principales 
productos son azúcar, granos y productos 
animales.

En 2016 fueron de 207 millones y  148 millones 
en 2018.

68.674.356

1.156.877

3.502.666
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ECONÓMICO
• Las importaciones de EE.UU. 
representaron el 15% en 2016. Para 
2019 aumentaron a 20% de las 
importaciones totales. Los principales 
países de donde Paraguay importa son 
Brasil, Argentina, Chile, Rusia.

• Las exportaciones en 2016 a EE.UU. 
representaron el 1.7% respecto del 
total. Para 2019 aumentaron a 2%. Los 
principales países a donde exporta 
Paraguay son Brasil, Argentina, Chile, 
Rusia.

• La Corporación de Inversión Privada 
en el Extranjero (OPIC) ha financiado 
telecomunicaciones, silvicultura y 
varios proyectos de energía renovable. 
OPIC también se ha asociado con 
Citibank para respaldar préstamos 
para pequeñas y medianas empresas 
(PYME) y préstamos de microfinanzas. 
OPIC visitó Paraguay por última vez 
en noviembre de 2018.

• El Instituto Republicano 
Internacional (IRI) desarrolla un 
programa anticorrupción desde 2016.

• El Centro Carter, implementó una 
Herramienta de Diagnóstico de la 
Implementación (IAT) de la 
Legislación sobre Acceso a la 
Información en 2017.

• El Instituto Republicano 
Internacional (IRI) y House Democracy 
Partnership invitaron a legisladores a 
la Cumbre de las Américas para 
Legislaturas Transparentes en 2019.

• El Instituto Internacional para la 
Democracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA) ofreció talleres sobre 
estereotipos y liderazgo cultural de 
género, y Redes de mujeres, en 2017 y 
2019.

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visita de la subsecretaria de Estado 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental Kimberly Breier (Febrero  
2019)

• Visita del Secretario de Estado 
Pompeo (abril 2019)

• Reunión con el presidente Abdo

• Reunión con el Ministro de 
Relaciones Exteriores

• Visita del Subsecretario de Estado, 
John J. Sullivan y la asesora de la Casa 
Blanca Ivanka Trump (agosto 2019)

• Reunión del Subsecretario de Estado, 
John J. Sullivan con el presidente Abdo 
(septiembre 2019)

Acuerdos políticos:

• Paraguay designa a Hezbolá como 
organización terrorista (agosto 2019)

Acuerdos comerciales o financieros:
• Acuerdo comercial y de inversiones 
(2017)

EE. UU. Y PARAGUAY 2016-2020



C E LAG  
A N Á L I S I S  
GEOPOLÍTICO

Elaborado por: Ver artículo y 
aclaraciones en:

WWW.CELAG.ORG/LAERATRUMP

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Visita de la subsecretaria de Estado 
para Asuntos del Hemisferio 
Occidental Kimberly Breier (Febrero  
2019)

• Visita del Secretario de Estado 
Pompeo (abril 2019)

• Reunión con el presidente Abdo

• Reunión con el Ministro de 
Relaciones Exteriores

• Visita del Subsecretario de Estado, 
John J. Sullivan y la asesora de la Casa 
Blanca Ivanka Trump (agosto 2019)

• Reunión del Subsecretario de Estado, 
John J. Sullivan con el presidente Abdo 
(septiembre 2019)

SEGURIDAD
• 15 eventos con el Comando Sur: 
participación en 3 conferencias, 2 
reuniones entre altos funcionarios, 2 
entrenamientos en Paraguay, anfitrión 
de 1 ejercicio multilateral, 
participación en 6 ejercicios 
multilaterales, 1 entrenamiento en 
EE.UU.

• Paraguay puede ser considerado 
como el epicentro de la militarización 
estadounidense en el Cono Sur. La 
presencia militar de EE.UU. (directa o 
vía militares colombianos) se 
incrementa a partir del contexto post 
11Sp el que fortalece la hipótesis de 
existencia de células terroristas 
“dormidas” de origen islámico y las 
FARC en la Triple Frontera. A partir 
del 2008 se agrega la “amenaza” de un 
nuevo grupo catalogado como 
terrorismo interno, el EPP (Ejército 
del Pueblo Paraguayo), que actuaría 
en la zona norte del país. 

• En abril de 2019 agentes de los 
SEALS de la marina estadounidense 
realizaron intercambio de 
capacitación con agentes de la 

Agrupación Antinarcótica paraguaya. 
Durante su estadía disfrutaron de 
inmunidad diplomática. 

• En julio de 2018, luego de ser electo 
presidente, Mario Abdo visitó la sede 
del Comando Sur en Miami. 

• En julio de 2017 Kurt Tidd (en ese 
entonces Comandante del Comando 
Sur) estuvo en Paraguay en el marco 
del ejercicio multilateral de 
operaciones especiales Fuerzas 
Comando 2017. Se reunió con altos 
mandos militares y con el entonces 
presidente Horacio Cartes. 

• Paraguay es miembro del Programa 
de Asociación Estatal con la Guardia 
Nacional de Massachusetts desde el 
2001.

• Las fuerzas de seguridad 
estadounidense tienen acceso a las 
bases de Pedro Juan Caballero y 
Mariscal Estigarribia en Paraguay. En 
2014 el Programa de Ayuda 
Humanitaria del Comando Sur 
inauguró un Centro de Operaciones de 
Emergencias (COE) en San Pedro.

Acuerdos políticos:

• Paraguay designa a Hezbolá como 
organización terrorista (agosto 2019)

Acuerdos comerciales o financieros:
• Acuerdo comercial y de inversiones 
(2017)

EE. UU. Y PARAGUAY 2016-2020



PERÚ
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)
Entrenamiento.
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En 2016 fueron de 7.101 millones y en 2018 de 
9.204 millones. Representan el 19 y 21% del total. 
Se importan combustibles, maquinaria y maíz.

En 2016 fueron de 6.325 millones y en 2018 de 
2.444 millones. Representaron el 16 y 17% del 
total, respectivamente. EE.UU. es el segundo 
socio comercial detrás de China. Exporta metales 
preciosos, productos agrícolas y petróleo y 
prendas de vestir.

En 2016 fueron de 5.742 millones y en 2018 de 
6.403 millones. Se concentran en minería y 
manufacturas.

275.608.373

34.561.057

155.802.080



ECONÓMICO
• Es miembro de la Alianza del Pacífico 
y tiene un Tratado de Libre Comercio 
con EE.UU. desde el 2009.

• El primer socio comercial de Perú ya 
es China.

• La IED se concentran en minería y 
manufacturas. En 2018 la IED fue de 
6.403 millones.

• USAID ha proporcionado más de 26 
millones de dólares en asistencia 
humanitaria en respuesta al flujo 
migratorio de venezolanos al Perú.

• La USAID concentra el 83% de la 
asistencia económica y en su mayoría 
está destinada al el Buró para América 
latina y el Caribe que financia 
universidades, institutos de 
investigación, y ONG.

• La NED se articula con 14 
organizaciones.

• El Centro Carter mantiene el 
programa Comisión de estudio para las 
elecciones presidenciales donde han 

participado ex presidentes e 
investigadores de universidades.

• Entre organismos del tercer sector, 
instituciones educativas, organismos 
internacionales, empresas, que 
canalizan la asistencia, encontramos: 
al menos 10 universidades de EE.UU., 
Chemonics, Apple, Freedom House, 
Centro Global para el Desarrollo y la 
Democracia, World Vision, 
Management System International; 
varios organismos religiosos: Adventist 
Development and Relief Agency 
International; Catholic Relief Services, 
Arcangel; Lutheran World Relief. 

• Clave: las dos oficinas o subagencias 
del Departamento de Justicia en Perú, 
Criminal Division, Drug Enforcement 
Administration, son coordinadas y  
operadas por el mismo Departamento 
de Justicia, eso no se terceriza. 

• El Departamento de Energía es uno 
de los que maneja mayor presupuesto 
para programas en el país.

POLÍTICO
Perú es fundador del Grupo de Lima, 
creado en 2017, cuyo objetivo es la 
“solución pacífica” a la crisis en 
Venezuela y el fin de la violencia en 

Nicaragua, objetivos que se alinean 
con la visión de la Estrategia de 
Seguridad Nacional estadounidense.

EE. UU. Y PERÚ 2016-2020

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Encuentro de Pompeo con el 
presidente Vizcarra en abril de 2019.

• Reuniones de Pompeo y de Tillerson, 
en su momento, con sus respectivos 
homólogos.

• Reuniones en el marco del Grupo de 
Lima, Tratado de Río y Cumbre de las 
Américas, algunas celebradas en Perú.

Acuerdos políticos:

• Arreglo para el intercambio de 
información técnica y cooperación en 
materia de seguridad nuclear, febrero 
2018.

• Acuerdo de protección infantil, junio 
2017. 
 
Acuerdos comerciales o financieros:

•  Desde 2009, Perú y EEUU tienen un 
Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú-EE.UU.

•  América Crece, acuerdo para mejorar 
el ciclo de vida del uranio entre EE.UU. 
y Perú, diciembre 2019.

•  Iniciativa de Gobernanza de 
Recursos Estratégicos, septiembre 
2019. 



Perú es fundador del Grupo de Lima, 
creado en 2017, cuyo objetivo es la 
“solución pacífica” a la crisis en 
Venezuela y el fin de la violencia en 

Nicaragua, objetivos que se alinean 
con la visión de la Estrategia de 
Seguridad Nacional estadounidense.
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SEGURIDAD
• Se han realizado (2016-2020) 30 
eventos con el Comando Sur: 
participación en 2 conferencias, 1 
reunión entre altos funcionarios, 13 
entrenamientos en Perú, anfitrión de 
2 ejercicios multilaterales, 
participación en 4 ejercicios 
multilaterales, 3 entrenamientos en 
EE.UU., 5 operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales

• El principal programa de asistencia 
estadounidense a Perú sigue siendo 
para el control de narcóticos. En 2018, 

el Departamento de Estado ha 
transferido 36.325.047 de dólares a 
través del International Narcotics 
Control and Law Enforcement.

• En 2016 se asignaron fondos 
adicionales de 1.998.824 millones de 
dólares para los proyectos SIU 
VettedUnits -Unidades de 
Investigación Confidencial de la DEA- 
(800.000 dólares), Iniciativa Andina 
(1.000.000 dólares) y Fortalecimiento 
de la Aplicación de la Ley  (198,824 
dólares).

Intercambios de diplomáticos con 
funcionarios estadounidenses:

• Encuentro de Pompeo con el 
presidente Vizcarra en abril de 2019.

• Reuniones de Pompeo y de Tillerson, 
en su momento, con sus respectivos 
homólogos.

• Reuniones en el marco del Grupo de 
Lima, Tratado de Río y Cumbre de las 
Américas, algunas celebradas en Perú.

Acuerdos políticos:

• Arreglo para el intercambio de 
información técnica y cooperación en 
materia de seguridad nuclear, febrero 
2018.

• Acuerdo de protección infantil, junio 
2017. 
 
Acuerdos comerciales o financieros:

•  Desde 2009, Perú y EEUU tienen un 
Acuerdo de Promoción Comercial 
Perú-EE.UU.

•  América Crece, acuerdo para mejorar 
el ciclo de vida del uranio entre EE.UU. 
y Perú, diciembre 2019.

•  Iniciativa de Gobernanza de 
Recursos Estratégicos, septiembre 
2019. 

• 2019: Perú y los EE.UU. suscriben 
acuerdo para fortalecer la cooperación 
en operaciones de búsqueda y 
salvamento marítimo.

• 2016: “Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno del Perú” para el control de 
estupefacientes.

• El Comando Sur, a través de su 
Programa de Asistencia Humanitaria, 
ha invertido más de 44 millones de 

dólares en 277 proyectos en Perú, de 
los que destaca la construcción de 15 
Centros de Operaciones de 
Emergencia Regionales.

• Alrededor de 10 bases peruanas, 
entre militares y policiales, son 
utilizadas por las FF.AA. 
estadounidenses (Palmapampa, 
Mazamari, Aguaytía, Nanay, Pucallpa, 
Santa Lucía, Mazuco, Ancón, El 
Estrecho, Puerto El Callao).
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• Se han realizado (2016-2020) 30 
eventos con el Comando Sur: 
participación en 2 conferencias, 1 
reunión entre altos funcionarios, 13 
entrenamientos en Perú, anfitrión de 
2 ejercicios multilaterales, 
participación en 4 ejercicios 
multilaterales, 3 entrenamientos en 
EE.UU., 5 operativos de asistencia 
humanitaria/desastres naturales

• El principal programa de asistencia 
estadounidense a Perú sigue siendo 
para el control de narcóticos. En 2018, 

el Departamento de Estado ha 
transferido 36.325.047 de dólares a 
través del International Narcotics 
Control and Law Enforcement.

• En 2016 se asignaron fondos 
adicionales de 1.998.824 millones de 
dólares para los proyectos SIU 
VettedUnits -Unidades de 
Investigación Confidencial de la DEA- 
(800.000 dólares), Iniciativa Andina 
(1.000.000 dólares) y Fortalecimiento 
de la Aplicación de la Ley  (198,824 
dólares).

EE. UU. Y PERÚ 2016-2020

• 2019: Perú y los EE.UU. suscriben 
acuerdo para fortalecer la cooperación 
en operaciones de búsqueda y 
salvamento marítimo.

• 2016: “Convenio entre el Gobierno 
de los Estados Unidos de América y el 
Gobierno del Perú” para el control de 
estupefacientes.

• El Comando Sur, a través de su 
Programa de Asistencia Humanitaria, 
ha invertido más de 44 millones de 

dólares en 277 proyectos en Perú, de 
los que destaca la construcción de 15 
Centros de Operaciones de 
Emergencia Regionales.

• Alrededor de 10 bases peruanas, 
entre militares y policiales, son 
utilizadas por las FF.AA. 
estadounidenses (Palmapampa, 
Mazamari, Aguaytía, Nanay, Pucallpa, 
Santa Lucía, Mazuco, Ancón, El 
Estrecho, Puerto El Callao).



URUGUAY
EE. UU. Y

2016-2020

ECONÓMICO MONTO (en dólares) CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras

Importaciones de productos y 
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

Agencias de EE. UU. con 
proyectos en el país.
Sub-agencias con proyectos en 
el país.
Organismos del tercer sector, 
instituciones internacionales, 
empresas que operacionalizan 
los proyectos.

POLÍTICO

Visitas diplomáticas.
Acuerdos políticos/ 
comunicados.
Acuerdos comerciales, 
financieros, patentes.

SEGURIDAD
Compra armas e insumos de 
seguridad a EE. UU. (2016-2018)

Asistencia militar y 
antinarcóticos (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)
Entrenamiento.

En 2017 las importaciones fueron de 1.246 
millones. En 2018 subieron a 1.400 millones 
siendo la maquinaria, combustibles, productos 
farmacéuticos los principales productos.

En 2017 las exportaciones fueron de 434 
millones. En 2018 subieron a 509 millones. Los 
principales productos son madera, productos 
de madera, carne, instrumentos ópticos.

En 2016 las inversiones fueron de 2.178 y para 
2018 fueron de 1.314 millones. Se concentra en 
el sector financiero, industria manufacturera y 
actividades inmobiliarias.

1.194.993

1.576.088

1.587.862
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ECONÓMICO
• EE.UU. tiene superávit comercial con 
Uruguay por 937 millones de dólares 
en 2018.

• En 2018 la IED de EE.UU. representó 
el 8% del total, por debajo de España 
(27%), Argentina (18%), Suiza (9%) y 
Finlandia (8%).

• Uruguay es el socio 81 de EE.UU. 
Representa el 6% de las exportaciones 
totales de Uruguay y el 6.4% en las 
importaciones en 2019.

• En 2016, la compañía estatal de 
telecomunicaciones ANTEL inauguró 
un centro de datos de nivel III de 50 
millones de dólares, en ese momento 

una de las cinco instalaciones de este 
tipo en América Latina. En 2017, 
ANTEL se asoció con Google para 
extender una línea submarina de fibra 
óptica a Uruguay, conectando Uruguay 
directamente con la red de EE. UU.

• Destacan los programas Fulbright, 
incluyendo 500.000 dólares de 
contribuciones anuales en becas para 
estudiantes de posgrado uruguayos en 
EE.UU. y 100.000 dólares para apoyar 
la enseñanza de inglés en institutos 
educativos uruguayos.

POLÍTICO
• Visita a Paraguay del Subsecretario de 
Estado para Asuntos Políticos David 
Hale (enero 2020).

• Llamada telefónica del Secretario de 
Estado Pompeo al presidente Lacalle 
Pou.

• Enero de 2017: EE.UU. y Uruguay 
firmaron un acuerdo bilateral de 
Totalización de Seguridad Social para 
trabajadores que desarrollen carreras 
en EE.UU. y Uruguay.

EE. UU. Y URUGUAY 2016-2020
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SEGURIDAD
• 11 eventos con el Comando Sur: 
participación en 7 conferencias, 1 
• entrenamiento en Uruguay, 
participación en 1 ejercicio 
multilateral, 1 entrenamiento en 
EE.UU., 1 operativo rescate.
EE.UU. valora los aportes de Uruguay 
para “mejorar la seguridad en Haití y 
la República Democrática del Congo, 
así como en otros destinos difíciles 
alrededor del mundo”.

• En 2018, en el marco de la cumbre 
del G20 en Buenos Aires, el territorio 
uruguayo fue utilizado como base 
para la protección de los “líderes 
mundiales”: 400 efectivos de 
seguridad estadounidenses (entre 
civiles, militares y miembros del 
Servicio Secreto) y ocho aviones 
brindaron apoyo a la delegación de 
Trump.

• Uruguay forma parte del programa 
de Asociación con la Guardia Nacional 
de Connecticut desde 2000. En 2017, 
40 soldados de infantería estuvieron 
en 

• Uruguay realizando intercambios 
sobre Apoyo de Defensa a las 
Autoridades Civiles. 

• En 2016 el Ejército uruguayo 
coordinó junto al Comando Sur la 
Conferencia Anual de Defensa de 
América del Sur en Montevideo. Kurt 
Tidd (ex comandante del Comando 
Sur) destacó que Uruguay tiene la 
mayor presencia per cápita de tropas 
de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas.

EE. UU. Y URUGUAY 2016-2020


