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

Exportaciones a EE. UU.

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.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Para 2018 la IED fue de 1.000 millones.

Asistencia para el desarrollo

743.971.336

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.

15
25
145

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

9
13
3

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

8.025.754

Asistencia militar y
antinarcóticos (2016-2019)

98.860.394

* 2019 parcialmente disponibles

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

22

Entrenamiento.
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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.

EE. UU. Y GUATEMALA
Acuerdos políticos:
• Acuerdo Migratorio Guatemala, julio
2019.

2016-2020

Acuerdos comerciales o financieros:

• Firma de un Memorándum de
Cooperación, mayo 2019.

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

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

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

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
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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.
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