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Antonio Tajani Vicepresidente della Commissione europea, responsabile dell’Industria e Imprenditoria  

Me gustaría sinceramente agradecerle el tiempo que me ha concedido.  

Me gustaría agradecerle a usted y a todos los miembros del Gobierno de Panamá su 

cálida bienvenida y hospitalidad. 

Este sincero agradecimiento se debe a mi gran interés en profundizar nuestras relaciones.  

Usted sabe que yo  he trabajado mucho a principio de año en la resolución del problema 

del Canal de Panamá. Me alegro que haya habido un final feliz. Es necesaria la 

continuidad. Una vez acabada la ampliación del Canal, habrá muchas oportunidades de 

negocio y las empresas europeas quieren estar presentes. 

Quiero proporcionar una señal clara sobre la importancia que la UE concede a las 

relaciones económicas e industriales con América Latina. La UE tiene particular interés 

en aumentar la inversión y el flujo del comercio bilateral con Panamá mediante una 

relación que sea recíprocamente beneficiosa y que genere crecimiento y empleo.  

La Unión Europea desea reforzar sus relaciones con Panamá. Panamá es un país que está 

incrementando su importancia como centro comercial y de negocios en la región y a 

nivel global. Dada la creciente importancia del país, y el valor estratégico del canal de 

Panamá para la economía del mundo, creo que la presencia de la UE en Panamá debería 

estar a la altura.  

En este sentido estamos examinando las mejores opciones que nos permitirían reforzar 

nuestra presencia en Panamá a pesar del contexto presupuestario restrictivo en la Unión 
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Europea. Estoy en contacto con Catherine Ashton quien tiene también mucho interés en 

este asunto y esperamos poder aportar una respuesta positiva pronto.  

Me gustaría insistir sobre los valores comunes: nuestra historia y nuestra cultura, puesto 

que constituyen una base única en el contexto de las relaciones internacionales. Ello debe 

llevarnos a incrementar las relaciones políticas, comerciales y de cooperación.   

La Unión Europea es el segundo socio económico de Panamá. Con la entrada en vigor 

del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y América 

Central, todos los países de la región van a beneficiarse de nuevas oportunidades para 

expandir el comercio y las inversiones. Panamá será uno de los grandes beneficiarios con 

la puesta en marcha del acuerdo.   

En relación al turismo, son necesarios los esfuerzos tanto en Panamá como en Europa 

para apoyar el desarrollo sostenible del turismo. 

En relación a la política industrial, la Comisión está dispuesta a intercambiar 

experiencias y puntos de vista sobre la política industrial con los socios que la UE tiene 

en todo mundo, incluido Panamá. 

Asimismo, la Comisión está dispuesta a entablar una discusión sobre cómo fortalecer la 

cooperación en materia de política de las PYMEs. 

Por último, el sector de la construcción es una de las prioridades de la política industrial 

Europea. Las empresas europeas presentes en Panamá son un exponente claro de la 

calidad del sector. Entablar un diálogo sobre la construcción sostenible es algo que solo 

puede redundar en beneficio de los socios comerciales de la UE, así como de la empresas 

europeas que puedan ofrecer soluciones competitivas en este dominio.  

¡Le agradezco su atención! 
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