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MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
En 2016 las importaciones provenientes de EE.UU.

Importaciones de productos y
fueron de 4.116 millones de dólares, el 25% respecto
servicios provenientes de EE. UU. del total. En 2017 la cifra aumentó a 4.532 millones
de dólares, un 22.7% respecto del total.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

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

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.

11
13
82

POLÍTICO
10

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.

14
5

10.829.627
2.888.331
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ECONÓMICO
• 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.

POLÍTICO
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.
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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

2016-2020

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.

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

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

• 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 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.

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

Ver artículo y
aclaraciones en:
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