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ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

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

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

Exportaciones a EE. UU.

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

Inversiones de EE. UU. en el país.

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.

Asistencia para el
desarrollo

95.612.466

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.

12
20
103

POLÍTICO
24

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

11
4

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

142.066.527
15.307.580
25
816
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• 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.
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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.

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.
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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.
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• 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.

Ver artículo y
aclaraciones en:

WWW. C E LAG . O RG / LA E RAT R U M P

