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ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
En 2017 fueron de 6.252 millones y en 2018 de
6.800 millones. Se concentran en
Importaciones de productos y
productos agrícolas, maquinaria,
servicios provenientes de EE. UU. combustibles,
aviones, maquinaria eléctrica y vehículos.

Exportaciones a EE. UU.

Inversiones de EE. UU. en el país.
Asistencia para el desarrollo

En 2016 fueron 399 millones y en 2018 421
millones. Se concentran en refacciones,
pescados, minerales (oro), azúcar.
En 2016 las inversiones fueron de 4.301
millones y en 2018 de 5.050 millones. Se
concentran en servicios financieros y en
menor medida minería.
38.310.921

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
17
24

POLÍTICO
9

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

6
0

5.465.029
51.396.941

Eventos con el Comando Sur
(2017-2019)

26

Entrenamiento.

879
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ECONÓMICO
• La IED se concentra sobre todo en
servicios financieros y en 2018 fue de
5.050 millones de dólares.
• La asistencia económica la
concentran los Cuerpos de Paz en el
programa Europa, Mediterráneo y Asia
y El Departamento de Estado en
programas de seguridad e
investigación oceánica.

• Entre 2014-2015 el Instituto
Republicano Internacional (IRI),
Instituto para el Gobierno
Representativo (IG), Centro Carter,
han promocionado reformas al Estado
e incidido en elecciones presidenciales
con misiones de observación.

POLÍTICO
Desde 1999 debido al Tratado
Torrijos-Carter, Panamá tiene plena
jurisdicción sobre el canal de Panamá.
EE.UU. es el usuario número uno del
Canal, con el 68 por ciento de los
tránsitos que se dirigen hacia o desde
los puertos estadounidenses.

• Encuentro de Pompeo con el
presidente panameño Juan Carlos
Varela, para hablar de Venezuela y
Nicaragua, octubre 2018.
Acuerdos políticos:

Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:

• Comunicado de apoyo del
Departamento de Estado a la postura
del Gobierno de Panamá sobre
Venezuela, abril 2018.

• Visita del Ministro de Exteriores
panameño, Alejandro Ferrer, a
Washington y encuentro con el
Secretario Adjunto Stephen Biegun,
febrero 2020.

• Acuerdos con organizaciones de
afrodescendientes panameñas y
respaldo al Censo Panameño 2020.

• Encuentro de Pompeo con el
vicepresidente panameño para tratar el
tema de Venezuela y Nicaragua, febrero
2019.

• Desde 2012, Panamá tiene en marcha
un Acuerdo de Promoción Comercial
con EE.UU.

Acuerdos comerciales o financieros:
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SEGURIDAD
• Acuerdos regionales de seguridad:
CARSI y Estrategia de EE.UU. para
América Central
• 26 eventos con el Comando Sur:
anfitrión en 2 conferencia, 2
reuniones entre altos funcionarios, 6
entrenamientos en Panamá, anfitrión
de 2 ejercicios multilaterales,
participación en 5 ejercicios
multilaterales, 3 entrenamientos en
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EEUU, 2 transferencia de equipos, 3
operativos de asistencia
humanitaria/desastres naturales, 1
operativo control narcóticos
• 2017:fuerzas militares panameñas y
estadounidenses iniciaron la
destrucción de municiones químicas
que dejó EE.UU. en la Isla San José
durante su permanencia en territorio
panameño.

Ver artículo y
aclaraciones en:
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