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ECONÓMICO

MONTO (en dólares)

CANTIDAD

Relaciones comerciales
y financieras
Importaciones de productos y
servicios provenientes de EE. UU.

Exportaciones a EE. UU.

En 2016 fueron de 7.101 millones y en 2018 de
9.204 millones. Representan el 19 y 21% del total.
Se importan combustibles, maquinaria y maíz.
En 2016 fueron de 6.325 millones y en 2018 de
2.444 millones. Representaron el 16 y 17% del
total, respectivamente. EE.UU. es el segundo
socio comercial detrás de China. Exporta metales
preciosos, productos agrícolas y petróleo y
prendas de vestir.

Inversiones de EE. UU. en el país.

En 2016 fueron de 5.742 millones y en 2018 de
6.403 millones. Se concentran en minería y
manufacturas.

Asistencia para el desarrollo

275.608.373

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.

12
25
197

POLÍTICO
15

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

6
3

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

34.561.057

Asistencia militar y
antinarcóticos (2016-2019)

155.802.080

* 2019 parcialmente disponibles

Eventos con el Comando Sur
(2017-2019)

30

Entrenamiento.

1855
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ECONÓMICO
• Es miembro de la Alianza del Pacífico
y tiene un Tratado de Libre Comercio
con EE.UU. desde el 2009.
• El primer socio comercial de Perú ya
es China.
• La IED se concentran en minería y
manufacturas. En 2018 la IED fue de
6.403 millones.
• USAID ha proporcionado más de 26
millones de dólares en asistencia
humanitaria en respuesta al flujo
migratorio de venezolanos al Perú.
• La USAID concentra el 83% de la
asistencia económica y en su mayoría
está destinada al el Buró para América
latina y el Caribe que financia
universidades, institutos de
investigación, y ONG.
• La NED se articula con 14
organizaciones.
• El Centro Carter mantiene el
programa Comisión de estudio para las
elecciones presidenciales donde han

participado ex presidentes e
investigadores de universidades.
• Entre organismos del tercer sector,
instituciones educativas, organismos
internacionales, empresas, que
canalizan la asistencia, encontramos:
al menos 10 universidades de EE.UU.,
Chemonics, Apple, Freedom House,
Centro Global para el Desarrollo y la
Democracia, World Vision,
Management System International;
varios organismos religiosos: Adventist
Development and Relief Agency
International; Catholic Relief Services,
Arcangel; Lutheran World Relief.
• Clave: las dos oficinas o subagencias
del Departamento de Justicia en Perú,
Criminal Division, Drug Enforcement
Administration, son coordinadas y
operadas por el mismo Departamento
de Justicia, eso no se terceriza.
• El Departamento de Energía es uno
de los que maneja mayor presupuesto
para programas en el país.

POLÍTICO
Perú es fundador del Grupo de Lima,
creado en 2017, cuyo objetivo es la
“solución pacífica” a la crisis en
Venezuela y el fin de la violencia en

Nicaragua, objetivos que se alinean
con la visión de la Estrategia de
Seguridad Nacional estadounidense.
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Intercambios de diplomáticos con
funcionarios estadounidenses:

• Acuerdo de protección infantil, junio
2017.

• Encuentro de Pompeo con el
presidente Vizcarra en abril de 2019.

Acuerdos comerciales o financieros:

• Reuniones de Pompeo y de Tillerson,
en su momento, con sus respectivos
homólogos.
• Reuniones en el marco del Grupo de
Lima, Tratado de Río y Cumbre de las
Américas, algunas celebradas en Perú.
Acuerdos políticos:
• Arreglo para el intercambio de
información técnica y cooperación en
materia de seguridad nuclear, febrero
2018.

• Desde 2009, Perú y EEUU tienen un
Acuerdo de Promoción Comercial
Perú-EE.UU.
• América Crece, acuerdo para mejorar
el ciclo de vida del uranio entre EE.UU.
y Perú, diciembre 2019.
• Iniciativa de Gobernanza de
Recursos Estratégicos, septiembre
2019.

SEGURIDAD
• Se han realizado (2016-2020) 30
eventos con el Comando Sur:
participación en 2 conferencias, 1
reunión entre altos funcionarios, 13
entrenamientos en Perú, anfitrión de
2 ejercicios multilaterales,
participación en 4 ejercicios
multilaterales, 3 entrenamientos en
EE.UU., 5 operativos de asistencia
humanitaria/desastres naturales
• El principal programa de asistencia
estadounidense a Perú sigue siendo
para el control de narcóticos. En 2018,

el Departamento de Estado ha
transferido 36.325.047 de dólares a
través del International Narcotics
Control and Law Enforcement.
• En 2016 se asignaron fondos
adicionales de 1.998.824 millones de
dólares para los proyectos SIU
VettedUnits -Unidades de
Investigación Confidencial de la DEA(800.000 dólares), Iniciativa Andina
(1.000.000 dólares) y Fortalecimiento
de la Aplicación de la Ley (198,824
dólares).
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• 2019: Perú y los EE.UU. suscriben
acuerdo para fortalecer la cooperación
en operaciones de búsqueda y
salvamento marítimo.
• 2016: “Convenio entre el Gobierno
de los Estados Unidos de América y el
Gobierno del Perú” para el control de
estupefacientes.
• El Comando Sur, a través de su
Programa de Asistencia Humanitaria,
ha invertido más de 44 millones de
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dólares en 277 proyectos en Perú, de
los que destaca la construcción de 15
Centros de Operaciones de
Emergencia Regionales.
• Alrededor de 10 bases peruanas,
entre militares y policiales, son
utilizadas por las FF.AA.
estadounidenses (Palmapampa,
Mazamari, Aguaytía, Nanay, Pucallpa,
Santa Lucía, Mazuco, Ancón, El
Estrecho, Puerto El Callao).

Ver artículo y
aclaraciones en:
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