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Cierre de tratativas completa red de Acuerdos con la región

Chile y Panam á concluyen con
éxito negociaciones para un TLC

Completando la red de acuerdos comerciales que Chile posee con América Latina
y específicamente, con Centroamérica, este fin de semana concluyeron
exitosamente las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con
Panamá.
El Director de Relaciones Econ ómicas Internacionales, Carlos Furche, destacó que se logró
un acuerdo comprensivo y flexible, en el que ambas partes recogieron las sensibilidades y
en el cual Chile tendrá un acceso inmediato a arancel cero del 65% del universo
arancelario, mientras Panamá accederá al 92% del total negociado.
Asimismo, precis ó que considera aspectos de acceso a mercado, normas técnicas, normas
de origen, solución de controversias, servicios transfronterizos y un protocolo de acuerdo
de cooperación laboral y medioambiental.
Las negociaciones entre Chile y Panamá se retomaron el 30 de mayo de 2005 en Santiago,
con el fin de iniciar las primeras conversaciones con miras a la suscripción de un Tratado
de Libre Comercio entre ambos pa íses.
Panamá es un mercado muy importante para Chile, porque aparte de los productos
tradicionales exportados por Chile a ese país (derivados de la minería principalmente), es
un mercado potencial que bordea los 3 millones de personas, relevante para los productos
manufacturados y de alimentos, en particular.
Asimismo, por su ubicación estratégica y la existencia del Canal, Panamá opera también
como un gran centro de distribución en América Central y como conexi ón comercial entre
el Hemisferio Norte y Sur.
El a ño 2005, las exportaciones de Chile a Panamá totalizaron US$ 111,5 millones. Las
importaciones sumaron US$ 10,8 millones. El intercambio comercial llegó a US$ 122,3
millones y la balanza comercial fue de US$ 100,7 millones.
Los principales productos exportados por Chile a ese país son cobre y gasolina, además de
vinos y tableros de madera. No obstante, este acuerdo abre interesantes oportunidades
para otros que van desde paltas, uvas, conservas hasta artículos plásticos y guantes
quirúrgicos.
Entre los principales productos importados por Chile desde Panamá figuran barcosfactoría, redes para la pesca, perfumes y aguas de tocador, preparaciones para exámenes
radiológicos y aparatos de radar, además de ron y lozas.
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