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ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
Importaciones de productos y
servicios provenientes de EE. UU.

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.

Exportaciones a EE. UU.

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.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 la IED fue de 14.057 millones y
en 2018 de 15.196 millones.

Asistencia para el
desarrollo

9.844.998

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.

10
11
28

POLÍTICO
14

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

6
10

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

6.304.672
76.994.445
21
714

EE. UU. Y ARGENTINA

2016-2020

ECONÓMICO
• 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.

POLÍTICO
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.

EE. UU. Y ARGENTINA
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.

2016-2020

• 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.

• Acuerdo de Intercambio de
información de impuestos.

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.

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

• 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.

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

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

• 2016: Asociación con la Guardia
Nacional de Georgia.

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