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CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
En 2016 fueron de 261.933 millones y para
2018 de 299.802 millones. Rebasan el 60% del
Importaciones de productos y
total. Las principales mercancías son:
servicios provenientes de EE. UU. maquinaria, maquinaria eléctrica,
combustibles, automóviles.
Exportaciones a EE. UU.

En 2016 fueron de 323.955 millones y en 2018
de 378.382 millones. Las principales
mercancías: partes de vehículos, maquinarias,
combustibles, productos agrícolas.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 fueron de 100.734 y en 2018 de
114.877 millones. La IED se ubica en
manufactura, servicios y minería.

Asistencia para el desarrollo

251.401.258

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.

14
27
166

POLÍTICO
36

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 (2016-2019)
* 2019 parcialmente disponibles

34
7

479.387.757
572.212.438

Eventos con el Comando Sur
(2017-2019)

32

Entrenamiento.

8790
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ECONÓMICO
• Desde 2010 y hasta 2018 las
exportaciones mexicanas hacia EE.UU.
rondan el 79% del total de su
comercio. Las importaciones
estadounidenses pasaron del 57% al
60% en el mismo periodo.
• La Inversión Extranjera Directa (IED)
de EE.UU. hacia México se ha centrado
en infraestructura, manufactura, sobre
todo automotriz, bebidas, tabaco,
química, y servicios.
• La NED financia a 16 organismos.
Instituciones como el Instituto
Nacional de Democracia (IND),
Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA), Instituto Republicano
Internacional (IRI) y el Centro Carter,
tienen proyectos de renovación de

partidos políticos, preparación de
liderazgo político, programas con el
Instituto Nacional Electoral y con
congresistas mexicanos sobre temas
de transparencia y corrupción.
• Entre 2016 y 2019 la USAID es la que
más recursos destinó a México a través
de subagencias como Conflicto y
asistencia humanitaria y el Buró de
América latina y el Caribe.
• Destaca la presencia de fundaciones
y empresas como: Freedom House,
World Vision, Vanderbilt University; Pan
American Development Foundation;
Consortium for Elections and Political
Process Strenghtening, Checchi,
Chemonics, TetraTech, Amex
International, Salesian Missions.

POLÍTICO
Existen numerosas tensiones entre el
gobierno de AMLO y el de Trump,
materializadas en la renegociación del
TLCAN y la política migratoria
republicana (conflictos en torno al
muro fronterizo y a las alternativas
para detener la migración), además de
la menos visible pero permanente
disputa en cuanto a la estrategia para
contener el narcotráfico, ámbito en el
que EE.UU. tiene presencia territorial

(por medio de diversas agencias que
operan en México) y autoridad desde
hace décadas.
Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:
• México es el país latinoamericano
que más intercambios diplomáticos
sostiene con EE.UU., superando a
Colombia.
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• Visitas de Pompeo a CDMX y
reuniones con los respectivos
cancilleres.

2016-2020

México y América Central, diciembre
2018.

• Visita de Pompeo a CDMX y
encuentro con el ex presidente Peña
Nieto, julio 2018.

• Acuerdo para Medidas Cooperativas y
Adopción de un Plan Binacional de
Contingencia de Escasez de Agua en la
Cuenca del río Colorado.

• Según el Departamento de Estado,
hay varios intercambios de llamadas
telefónicas entre homólogos.

• Fórum Bilateral de Intercambio de
Educación Superior, Investigación e
Innovación.

Acuerdos políticos:

Acuerdos comerciales o financieros:

• Iniciativa de Gestión Fronteriza del
siglo XXI.

• En 1994 México entró a formar parte
del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) con EE.UU.
y Canadá. En 2018 el tratado, tras
varias revisiones y negociaciones, se
reemplazó por el T-MEC o USMCA.

• Declaración de Principios
México-EE.UU. sobre Desarrollo
Económico y Cooperación en el Sur de

SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad:
Alianza para la Seguridad y la
Prosperidad de América del Norte
(ASPAN, 2006) y la Iniciativa Mérida
(2007)
• 32 eventos con el Comando Sur:
anfitrión en 1 conferencia,
participación en 5 conferencias,
participación en 13 ejercicios
multilaterales, 6 entrenamientos en
EEUU, 2 operativos de asistencia
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humanitaria/desastres naturales, 5
operativos de control de narcóticos
• Operativos de interdicción de
narcóticos de la Guardia Costera de
EE.UU.
• Diversos operativos de respuesta a
desastres naturales con la Fuerza
Aérea de EE.UU., principalmente
huracanes

Ver artículo y
aclaraciones en:
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