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COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Visita del Vicepresidente Tajani a Chile, Argentina y 
Brasil 
Bruselas, 8 de junio de 2011 – Antonio Tajani, Vicepresidente de la Comisión 
Europea responsable de Industria y Emprendimiento, hará una visita oficial a 
América Latina del 9 al 13 de junio para fortalecer los lazos económicos e 
industriales con este continente. Estará en Chile el 9 de junio, en Argentina el 10 y 
el 11 de junio y en Brasil el 12 y el 13 de junio. Tajani se reunirá con 
representantes de las empresas y con el sector turístico y asistirá a reuniones 
bilaterales con presidentes y representantes gubernamentales. En Santiago se 
reunirá con el presidente Sebastián Piñera y con los Ministros de Relaciones 
Exteriores, Economía, PYME y Turismo. En Buenos Aires, tiene previsto reunirse 
con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y con los Ministros de Industria, 
Economía, Turismo y Planificación Federal. En Brasilia, tiene previsto reunirse con 
la Presidenta Dilma Rousseff y con los Ministros de Ciencia y Tecnología, 
Relaciones Exteriores, Defensa, Comercio e Industria. El objetivo de la visita es 
promover una mayor cooperación en materia de política industrial e innovación, 
con el fin de impulsar la integración económica, el acceso de las PYME a la 
financiación, las materias primas, la política espacial y el turismo.  
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Antecedentes 
Es la primera vez en 15 años que un Comisario Europeo de Industria visita 
Sudamérica.  

En los últimos años, América Latina ha ganado dinamismo y se ha convertido en 
una zona estratégica en el ámbito económico. La UE es el primer socio comercial 
de Chile y de Mercosur y el segundo de América Latina tras los Estados Unidos. 
Sudamérica es un mercado de 530 millones de personas, que estaba creciendo 
más del 5 % un año antes de la crisis económica y actualmente está volviendo a 
niveles similares.  

El comercio de mercancías asciende a 164 000 millones EUR en 2010 (6,2 % del 
comercio total de la UE y 13,6 % del comercio latinoamericano) y el comercio de 
servicios a 44 000 millones EUR en 2009 (34 % del total del comercio de servicios 
de América Latina). 

América Latina exporta a la UE sobre todo productos primarios, como productos 
mineros, combustibles o productos agrícolas. Europa exporta principalmente 
productos industriales, como maquinaria, equipos de transporte o productos 
químicos. La UE es el primer inversor de la zona, con 315 500 millones EUR, el 
39 % del total de la inversión en esta región (2009). 

La UE tiene un acuerdo de libre comercio con Chile desde 2003. Desde 1999 se 
está  negociando un acuerdo de asociación interregional con Mercosur. En la 
Conferencia de Madrid, de mayo de 2010, ambas partes expresaron su voluntad 
de relanzar el proceso de negociación para alcanzar un resultado ambicioso y 
equilibrado que vaya más allá de las obligaciones respectivas en el marco de la 
OMC.  

Las principales iniciativas que el Vicepresidente Tajani tiene intención de promover 
son las siguientes:  

- unos esfuerzos más coordinados en el ámbito de las PYME, que podrían dar 
lugar a un «diálogo sobre las PYME», facilitando en concreto la 
internacionalización de las mismas y la simplificación de su marco normativo,  

- el refuerzo de la cooperación en el ámbito de la cooperación y la innovación en 
la política industrial, 

- la cooperación en el sector turístico (por ejemplo, promocionando la iniciativa 
piloto «50 000 turistas», lanzada la semana pasada, que se iniciará en 2012: 
IP/11/669) 

- el aumento de la cooperación en el campo de las materias primas, dado que 
Argentina, Brasil y Chile son importantes exportadores de productos tales como 
boratos y litio, 

- el fomento de la normalización a nivel internacional,  
- el establecimiento de una cooperación industrial para Galileo y GEOSS (Global 

Earth Observation System of Systems - Red Mundial de Sistemas de 
Observación de la Tierra)], con el fin de desarrollar un espacio de diálogo. 

 

 

CONTACTOS : 
 CARLO CORAZZA  (+32 22951752) 
 ANDREA MARESI  (+32 22990403) 
 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/mercosur/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/669&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=fr
mailto:Carlo.Corazza@ec.europa.eu
mailto:Andrea.Maresi@ec.europa.eu

