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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.

Inversiones de EE. UU. en el país.

Asistencia para el desarrollo

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.

POLÍTICO

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

Eventos con el Comando Sur 
(2017-2019)
Entrenamiento.

En 2017 las importaciones fueron de 1.246 
millones. En 2018 subieron a 1.400 millones 
siendo la maquinaria, combustibles, productos 
farmacéuticos los principales productos.

En 2017 las exportaciones fueron de 434 
millones. En 2018 subieron a 509 millones. Los 
principales productos son madera, productos 
de madera, carne, instrumentos ópticos.

En 2016 las inversiones fueron de 2.178 y para 
2018 fueron de 1.314 millones. Se concentra en 
el sector financiero, industria manufacturera y 
actividades inmobiliarias.
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ECONÓMICO
• EE.UU. tiene superávit comercial con 
Uruguay por 937 millones de dólares 
en 2018.

• En 2018 la IED de EE.UU. representó 
el 8% del total, por debajo de España 
(27%), Argentina (18%), Suiza (9%) y 
Finlandia (8%).

• Uruguay es el socio 81 de EE.UU. 
Representa el 6% de las exportaciones 
totales de Uruguay y el 6.4% en las 
importaciones en 2019.

• En 2016, la compañía estatal de 
telecomunicaciones ANTEL inauguró 
un centro de datos de nivel III de 50 
millones de dólares, en ese momento 

una de las cinco instalaciones de este 
tipo en América Latina. En 2017, 
ANTEL se asoció con Google para 
extender una línea submarina de fibra 
óptica a Uruguay, conectando Uruguay 
directamente con la red de EE. UU.

• Destacan los programas Fulbright, 
incluyendo 500.000 dólares de 
contribuciones anuales en becas para 
estudiantes de posgrado uruguayos en 
EE.UU. y 100.000 dólares para apoyar 
la enseñanza de inglés en institutos 
educativos uruguayos.

POLÍTICO
• Visita a Paraguay del Subsecretario de 
Estado para Asuntos Políticos David 
Hale (enero 2020).

• Llamada telefónica del Secretario de 
Estado Pompeo al presidente Lacalle 
Pou.

• Enero de 2017: EE.UU. y Uruguay 
firmaron un acuerdo bilateral de 
Totalización de Seguridad Social para 
trabajadores que desarrollen carreras 
en EE.UU. y Uruguay.
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SEGURIDAD
• 11 eventos con el Comando Sur: 
participación en 7 conferencias, 1 
• entrenamiento en Uruguay, 
participación en 1 ejercicio 
multilateral, 1 entrenamiento en 
EE.UU., 1 operativo rescate.
EE.UU. valora los aportes de Uruguay 
para “mejorar la seguridad en Haití y 
la República Democrática del Congo, 
así como en otros destinos difíciles 
alrededor del mundo”.

• En 2018, en el marco de la cumbre 
del G20 en Buenos Aires, el territorio 
uruguayo fue utilizado como base 
para la protección de los “líderes 
mundiales”: 400 efectivos de 
seguridad estadounidenses (entre 
civiles, militares y miembros del 
Servicio Secreto) y ocho aviones 
brindaron apoyo a la delegación de 
Trump.

• Uruguay forma parte del programa 
de Asociación con la Guardia Nacional 
de Connecticut desde 2000. En 2017, 
40 soldados de infantería estuvieron 
en 

• Uruguay realizando intercambios 
sobre Apoyo de Defensa a las 
Autoridades Civiles. 

• En 2016 el Ejército uruguayo 
coordinó junto al Comando Sur la 
Conferencia Anual de Defensa de 
América del Sur en Montevideo. Kurt 
Tidd (ex comandante del Comando 
Sur) destacó que Uruguay tiene la 
mayor presencia per cápita de tropas 
de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas.
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