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NOTA DE PRENSA DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Viaje del Comisario de Comercio de la UE a EE.UU. 
y América Central para fomentar los lazos 
comerciales transatlánticos 
Bruselas, 20 de junio de 2011. Karel De Gucht, Comisario de Comercio de la UE 
viajará esta semana a Washington, donde se reunirá con representantes de la 
administración, del Congreso y de las empresas de EE.UU. para hablar del futuro 
del Programa de Doha para el Desarrollo, del comercio internacional y del 
desarrollo del Consejo Económico Transatlántico (CET) como instrumento clave de 
las relaciones transatlánticas. A continuación, viajará a Guatemala, donde 
representará a la Unión Europea en la Conferencia Internacional en Apoyo de la 
Estrategia de Seguridad de América Central. Junto con los Ministros de Comercio y 
de Asuntos Exteriores de América Central, con los que se reunirá en esa ocasión y 
en su posterior visita a Costra Rica, impulsará su compromiso compartido por la 
rápida ratificación e implementación del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica, 
que en su amplio apartado comercial contempla la total apertura de ambos 
mercados a las exportaciones industriales.  

En Washington, el Comisario De Gucht se reunirá el 21 de junio con el Viceasesor 
de Seguridad Nacional, Michael Froman, y el Representante sobre Comercio de 
EE.UU., Ron Kirk, que desempeñan un papel central en la definición de la política 
comercial de EE.UU. De Gucht abogará por que se concluya con éxito el Programa 
de Doha para el Desarrollo y que el CET ofrezca resultados concretos. El CET 
recibió un sólido respaldo en su reunión de diciembre de 2010, y actualmente se 
trabaja intensamente en su puesta en práctica y en la preparación de la reunión de 
este año. El fomento de las relaciones bilaterales y, en particular, de las 
inversiones será un asunto central de la visita, que comprende también un 
importante discurso en la Cámara de Comercio de EE.UU.  

En Guatemala, el Comisario De Gucht representará a la UE en la Conferencia 
Internacional de alto nivel en Apoyo de la Estrategia de Seguridad de América 
Central de 22 y 23 de junio, en la que participarán los Jefes de Estado de todos los 
países de América Central. Con motivo de la Conferencia, el Comisario se reunirá 
con todos los Ministros de Comercio y de Asuntos Exteriores de la región a fin de 
analizar cómo impulsar sus respectivos procedimientos legislativos para permitir 
una rápida ratificación e implementación del Acuerdo de Asociación que la UE y 
Centroamérica rubricaron en marzo de este año. El Comisario De Gucht concluirá 
su viaje con una visita a Costa Rica, principal socio comercial de la UE en esta 
región, donde se reunirá con la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González, y 
tomará contacto con la comunidad empresarial local y la sociedad civil en un acto 
público para debatir la implementación del Acuerdo de Asociación. 
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Contexto  

El Consejo Económico Transatlántico 
El Consejo Económico Transatlántico (CET) fue creado en 2007 y su misión es 
supervisar, orientar y acelerar la implementación de las tareas destinadas a 
aumentar la integración de las economías de la UE y de EE.UU. El CET reúne a 
los Miembros de la Comisión Europea y del Gobierno de EE.UU. depositarios de la 
responsabilidad política de estrechar los lazos comerciales. Abarca ámbitos como 
la cooperación en el ámbito regulador, la innovación, el comercio seguro y la 
e-movilidad.  

El CET está copresidido por Karel De Gucht, Comisario Europeo de Comercio, por 
parte de la UE, y Michael Froman, Viceasesor de Seguridad Nacional para Asuntos 
Económicos Internacionales, por parte de EE.UU. En la última reunión del TEC, 
celebrada el 17 de diciembre de 2010 en Washington D. C., se acordó un 
ambicioso programa de cooperación. La próxima reunión tendrá lugar muy 
probablemente en el segundo semestre de 2011. 

Relaciones comerciales UE-EE.UU. 
La relación entre las economías de la UE y de EE.UU. se mantiene sólida. Es, de 
hecho, la más sólida del mundo a pesar de la crisis. La UE es el principal socio 
comercial de EE.UU. y viceversa. El comercio de mercancías entre ambos 
representa más de 1 000 millones de euros diarios, y en 2010 alcanzó la cifra de 
411 000 millones de euros. Tanto la UE como EE.UU. absorben en torno a un 
20 % de las exportaciones de mercancías y aproximadamente un 30 % de las 
exportaciones de servicios de la otra parte. La inversión extranjera directa en 
ambos lados asciende a aproximadamente 2,1 billones de euros, lo que constituye 
una relación inversora sin parangón en el mundo, tanto por su cuantía como por su 
profundidad. Se estima en hasta quince millones de personas la «mano de obra 
transatlántica» total, aproximadamente la mitad de las cuales son estadounidenses 
que deben su empleo directa o indirectamente a empresas de la UE. 

Conferencia Internacional en Apoyo de la Estrategia de Seguridad de 
América Central 
Debido al deterioro de la seguridad en la región, América Central (a través del 
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA) ha puesto en marcha una 
estrategia global de seguridad regional. A este respecto, se ha organizado una 
conferencia internacional en Guatemala, a la que asistirán todos los agentes y 
donantes, como los Jefes de Estado y las organizaciones regionales. La finalidad 
de esta conferencia es mejorar la coordinación entre los donantes internacionales y 
definir las contribuciones financieras para apoyar la Estrategia de América Central.  
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Acuerdo de Asociación con Centroamérica 
La UE y Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Panamá) han negociado un Acuerdo de Asociación que consta de un amplio 
apartado comercial. Lo rubricaron el 23 de marzo de 2011 en Bruselas y ahora van 
a proceder a su firma y ratificación. Una vez ratificado e implementado, este 
Acuerdo interregional mejorará e intensificará fundamentalmente la relación entre 
la UE y Centroamérica, abriendo mercados en ambas partes y ayudando a 
establecer un entorno estable para las empresas y la inversión y a fomentar el 
desarrollo sostenible. El Acuerdo está también destinado a consolidar la 
integración económica regional en América Central, y la UE desea que tenga un 
efecto indirecto positivo en el proceso general de integración política y en la 
estabilidad de la región. En 2010, el comercio bilateral de mercancías entre 
América Central y la Unión Europea representó 12 000 millones de euros. 

Más información 
Sobre las relaciones comerciales bilaterales con Estados Unidos y sobre el CET:  
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-states/ 

Sobre el Acuerdo de Asociación con Centroamérica  
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/central-america/  

 

 

Personas de contacto: 
 John Clancy  (+32 22953773) 
 Helene Banner  (+32 22952407) 
 

http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/united-states/
http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/regions/central-america/
mailto:John.Clancy@ec.europa.eu
mailto:Helene.Banner@ext.ec.europa.eu

