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ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
En 2017 las importaciones fueron por 1.844
millones y para 2018 de 2.300 millones. Los
Importaciones de productos y
productos son maquinaria,
servicios provenientes de EE. UU. principales
combustibles, juguetes, equipo deportivo y
automóviles.
Exportaciones a EE. UU.

En 2017 fueron de 125 millones y aumentaron
a 131 millones en 2018. Los principales
productos son azúcar, granos y productos
animales.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 fueron de 207 millones y 148 millones
en 2018.

Asistencia para el desarrollo

68.674.356

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
16
59

POLÍTICO
6

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

3
1

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

1.156.877

Asistencia militar y
antinarcóticos (2016-2019)

3.502.666

* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur
(2017-2019)

15

Entrenamiento.

1927

EE. UU. Y PARAGUAY

2016-2020

ECONÓMICO
• Las importaciones de EE.UU.
representaron el 15% en 2016. Para
2019 aumentaron a 20% de las
importaciones totales. Los principales
países de donde Paraguay importa son
Brasil, Argentina, Chile, Rusia.
• Las exportaciones en 2016 a EE.UU.
representaron el 1.7% respecto del
total. Para 2019 aumentaron a 2%. Los
principales países a donde exporta
Paraguay son Brasil, Argentina, Chile,
Rusia.
• La Corporación de Inversión Privada
en el Extranjero (OPIC) ha financiado
telecomunicaciones, silvicultura y
varios proyectos de energía renovable.
OPIC también se ha asociado con
Citibank para respaldar préstamos
para pequeñas y medianas empresas
(PYME) y préstamos de microfinanzas.
OPIC visitó Paraguay por última vez
en noviembre de 2018.

• El Instituto Republicano
Internacional (IRI) desarrolla un
programa anticorrupción desde 2016.
• El Centro Carter, implementó una
Herramienta de Diagnóstico de la
Implementación (IAT) de la
Legislación sobre Acceso a la
Información en 2017.
• El Instituto Republicano
Internacional (IRI) y House Democracy
Partnership invitaron a legisladores a
la Cumbre de las Américas para
Legislaturas Transparentes en 2019.
• El Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA) ofreció talleres sobre
estereotipos y liderazgo cultural de
género, y Redes de mujeres, en 2017 y
2019.

POLÍTICO
Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:
• Visita de la subsecretaria de Estado
para Asuntos del Hemisferio
Occidental Kimberly Breier (Febrero
2019)
• Visita del Secretario de Estado
Pompeo (abril 2019)
• Reunión con el presidente Abdo

• Reunión con el Ministro de
Relaciones Exteriores

• Visita del Subsecretario de Estado,
John J. Sullivan y la asesora de la Casa
Blanca Ivanka Trump (agosto 2019)
• Reunión del Subsecretario de Estado,
John J. Sullivan con el presidente Abdo
(septiembre 2019)

EE. UU. Y PARAGUAY
Acuerdos políticos:
• Paraguay designa a Hezbolá como
organización terrorista (agosto 2019)

2016-2020

Acuerdos comerciales o financieros:
• Acuerdo comercial y de inversiones
(2017)

SEGURIDAD
• 15 eventos con el Comando Sur:
participación en 3 conferencias, 2
reuniones entre altos funcionarios, 2
entrenamientos en Paraguay, anfitrión
de 1 ejercicio multilateral,
participación en 6 ejercicios
multilaterales, 1 entrenamiento en
EE.UU.
• Paraguay puede ser considerado
como el epicentro de la militarización
estadounidense en el Cono Sur. La
presencia militar de EE.UU. (directa o
vía militares colombianos) se
incrementa a partir del contexto post
11Sp el que fortalece la hipótesis de
existencia de células terroristas
“dormidas” de origen islámico y las
FARC en la Triple Frontera. A partir
del 2008 se agrega la “amenaza” de un
nuevo grupo catalogado como
terrorismo interno, el EPP (Ejército
del Pueblo Paraguayo), que actuaría
en la zona norte del país.
• En abril de 2019 agentes de los
SEALS de la marina estadounidense
realizaron intercambio de
capacitación con agentes de la
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Agrupación Antinarcótica paraguaya.
Durante su estadía disfrutaron de
inmunidad diplomática.
• En julio de 2018, luego de ser electo
presidente, Mario Abdo visitó la sede
del Comando Sur en Miami.
• En julio de 2017 Kurt Tidd (en ese
entonces Comandante del Comando
Sur) estuvo en Paraguay en el marco
del ejercicio multilateral de
operaciones especiales Fuerzas
Comando 2017. Se reunió con altos
mandos militares y con el entonces
presidente Horacio Cartes.
• Paraguay es miembro del Programa
de Asociación Estatal con la Guardia
Nacional de Massachusetts desde el
2001.
• Las fuerzas de seguridad
estadounidense tienen acceso a las
bases de Pedro Juan Caballero y
Mariscal Estigarribia en Paraguay. En
2014 el Programa de Ayuda
Humanitaria del Comando Sur
inauguró un Centro de Operaciones de
Emergencias (COE) en San Pedro.

Ver artículo y
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