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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 17.442 millones y en
2018, alcanzaron los 20.809 millones.
Destacan bienes y servicios.

Exportaciones a EE. UU.

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

Inversiones de EE. UU. en el país.

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.

Asistencia para el
desarrollo

6.113.606

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.
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POLÍTICO
13

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.
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ECONÓMICO
• 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.

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:

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

• Reunión de Piñera con Pompeo, abril
2019.

• Consulta Cibernética Ejecutiva entre
Chile y EE.UU.

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

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

• 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.

• 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.
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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
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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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