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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 2.767 millones y en 2018
de 3.464 millones, 35 y 36.7% del total
respectivamente. Importa combustibles,
algodón, fibras sintéticas y maquinaria.

Exportaciones a EE. UU.

En 2016 fueron de 1.789 y en 2018 de
1.721, representando el 43 y 38% del total
exportado. Exporta prendas, maquinaria y
productos agrícolas.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 fueron de 1.283 millones, hacia
2018 fueron de 504 millones.

Asistencia para el desarrollo

546.114.133

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
21
158

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

7
13
0

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

4.419.032

Asistencia militar y
antinarcóticos (2016-2019)

58.911.648

* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur
(2017-2019)

64

Entrenamiento.

2293
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ECONÓMICO
• Las políticas de EE.UU. en Honduras
se enfocan en fortalecer la
gobernabilidad democrática,
protección de derechos humanos y el
estado de derecho, la seguridad y
reformas económicas para promover el
libre mercado.

(IND), Instituto Republicano
Internacional (IRI) y el Centro Carter,
financiados por el gobierno
estadounidense, promueven
intercambios de experiencias
judiciales, promueven la transparencia
gubernamental.

• La inversión de EE.UU. en Honduras
se concentra en infraestructura,
manufactura de textiles y comercio
mayorista.

• La NED financia 13 organismos del
tercer sector.

• La USAID es la que más ONG ha
financiado en Honduras bajo
subagencias como Buró de
Democracia, Conflicto y Asistencia
Humanitaria y el Buró para América
Latina y el Caribe que es la que
promueve reformas judiciales,
políticas junto con empresas como
Chemonics, el Consejo Nacional
Anticorrupción, entre otras.
• El Instituto Nacional de Democracia

• Organismos del tercer sector,
empresas y organismos
internacionales que destacan: Social
Impact, Social Solutions International,
RTI International; Pan American
Development Foundation; Macro
International, John Snow International;
Freedom House; Consortium for
Elections and Political Process
Strenghtening, Chemonics International,
CGIAR, Halo Trust.
• Entre 2017-2019, realizó 32
operativos de asistencia humanitaria y
25 maniobras in situ.

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:

• Encuentro de Michael Pompeo con
Juan Orlando Hernández, junio 2018.

• Encuentro trilateral entre Juan
Orlando Hernández, Michael Pompeo y
Benjamin Netanyahu en Brasil, enero
2019.

• Distintas visitas de subsecretarios del
Departamento de Estado en el marco
de giras centroamericanas.
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Acuerdos políticos:

Acuerdos comerciales o financieros:

• Conversaciones para la firma de un
acuerdo bilateral en materia migratoria
junto a otros acuerdos multilaterales
en el Marco Integral de protección y
soluciones regionales.

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

• Acuerdo sobre bienes culturales y
material arqueológico entre Honduras
y EE.UU.

• Recibe apoyo económico
estadounidense por ser parte del
Triángulo

SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad:
Acuerdos regionales de seguridad:
CARSI, Alianza para la Prosperidad
(A4P) y Estrategia de EE.UU. para
América Central
• 64 eventos con el Comando
Sur:anfitrión en 1 conferencia, 1
reunión entre altos funcionarios, 25
entrenamientos en Honduras,
anfitrión de 1 ejercicio multilateral,
participación en 1 ejercicio
multilateral, 2 entrenamientos en
EE.UU., 32 operativos de asistencia
humanitaria/desastres naturales, 1
operativo control narcóticos.

Elaborado por:
C E LA G
ANÁLISIS
G E O P O L Í T I CO

• De la diversidad de entrenamientos
realizados por la JTF-Bravo, destaca la
capacitación a Policía Nacional
hondureña, entrenamiento de fuerzas
especiales y bomberos de países
centroamericanos, y la asociación con
el Instituto del Hemisferio Occidental
para la Cooperación en Seguridad
(WHINSEC).
• Desde 1984, cuenta con la Fuerza de
Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo) en
la base aérea deSoto Cano.

Ver artículo y
aclaraciones en:
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