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Leocadia I. Zak fue nombrada por el Presidente Obama y confirmada 

por el Senado de los Estados Unidos como Directora de la Agencia 

de EE.UU. para el Comercio y Desarrollo, la cual ayuda a las 

empresas estadounidenses a generar empleos por medio de la 

exportación de sus bienes y servicios para proyectos prioritarios de 

desarrollo en las economías emergentes. La USTDA vincula las 

compañías estadounidenses a oportunidades de exportación al 

financiar actividades de planificaciones de proyectos, proyectos 

piloto y misiones comerciales inversas a la vez de crear 

infraestructura sostenible y crecimiento económico en los países socio. La USTDA brinda un 

retorno comprobable sobre las inversiones de los contribuyentes, generando un promedio de $74 

en exportaciones de EE.UU. por cada dólar invertido en el programa. Adicionalmente, se 

identificaron $11 mil 800 millones en nuevas exportaciones en el ejercicio fiscal 2015, lo cual 

lleva las exportaciones totales generadas de la USTDA a más de $53 mil millones.  

Desde 2009, la USTDA ha lanzado iniciativas innovadoras para conectar las empresas 

estadounidenses a los programas de la agencia para promover exportaciones. Making Global 

Local, la estrategia nacional de divulgación más extensa de la historia de la agencia, aprovecha 

asociaciones con entidades comerciales a nivel estatal y local para abrir mercados en el extranjero 

para favorecer a los bienes y servicios de EE.UU. La Iniciativa Global de Contrataciones Públicas 

empareja las condiciones para las compañías estadounidenses en las economías emergentes al 

avanzar el uso de las determinaciones de mejor valor y análisis de costo del ciclo de vida en las 

contrataciones públicas. La agencia concentra sus fondos dedicadas a actividades en países 

prioritarios y sectores clave, centrando las inversiones en áreas con el mayor potencial para 

exportaciones provenientes de los EE.UU., a la vez de promover el desarrollo sostenible en el 

extranjero.  

Antes de unirse a la USTDA, Sra. Zak se desempeñó como socia en los bufetes de Washington y 

Boston de Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C., ejerciendo en las áreas de finanzas 

mercantiles, municipales e internacionales. Adicionalmente, era profesora adjunta de derecho y ha 

impartido cursos de financiación de proyectos internacionales de la Facultad de Derecho del 

Centro Morin de Estudios Bancarios y Derecho Financiero de la Universidad de Boston y en el 

Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.  

La Sra. Zak recibió su licenciatura (B.A.) de Mount Holyoke College y su título de abogado en 

derecho (J.D.) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Northeastern.  



 


