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Chile y Panamá iniciaron diálogo 
para negociar un TLC 

 
Delegaciones de Panamá y Chile se reunieron ayer en Santiago, con el fin de 
iniciar las primeras conversaciones con miras a la suscripción de un Tratado de 
Libre Comercio entre ambos países. En esta oportunidad, las dos partes 
realizaron una presentación general sobre su política comercial e intercambiaron 
opiniones sobre la agenda multilateral.  
 
La sesión, realizada en dependencias de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), incluyó un intercambio de consultas sobre las iniciativas de 
ambos países y los capítulos que incluirá el Tratado. 
 
Por parte de Chile, la reunión fue encabezada por Andrés Rebolledo, Director de Asuntos 
Bilaterales. En tanto, la delegación del gobierno panameño fue liderada por el Embajador 
Estif Aparicio, Jefe de Negociaciones Comerciales Internacionales.  
 
“Uno de los objetivos de la política de comercio exterior de Chile apunta al fortalecimiento 
de las relaciones económicas con América Latina y esta primera reunión de acercamiento 
con Panamá apunta justamente en esa dirección, tomando en consideración la voluntad 
política expresada por los Presidentes Lagos y Torrijos y los cancilleres de los dos países”, 
sostuvo Andrés Rebolledo al finalizar la reunión. 
 
Intercambio comercial 
 
De acuerdo a datos de PROCHILE, durante el año 2004 las exportaciones de Chile a 
Panamá totalizaron US$ 170,5 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 22 
millones. El Intercambio comercial llegó a US$ 192 millones y la balanza comercial fue de 
US$ 148,4 millones 
 
Los principales productos exportados por Chile a ese país el a ño pasado fueron: las demás 
gasolinas, fuel oil, barcos graneleros, cátodos y secciones de cobre y gasolina para 
vehículos terrestres. Respecto a los principales productos importados por Chile desde 
Panamá figuran: los demás barcos-factoría, redes para la pesca, perfumes y aguas de 
tocador, preparaciones opacifantes para exámenes radiológicos y aparatos de radar. 
 
Panamá se ubica en el lugar Nº 32 como socio comercial de Chile y en el Nº 23 como 
destino de las exportaciones nacionales, captando el 0,62% del total de los envíos chilenos 
y el 1,5% del total de los envíos no tradicionales. En el a ño 2004, se exportaron a Panamá 
441 productos a través de 306 empresas.  
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