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Chile y Panam á concluyeron
Primera Ronda de Negociaciones
para la firma de un TLC

Entre el 8 y el 10 de junio se realiz ó en Santiago, la Primera Ronda de
negociaciones para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre
Chile y Panam á.
De esta forma, se da cumplimiento a la voluntad política manifestada por los Presidentes,
Martín Torrijos de Panam á y Ricardo Lagos de Chile y por los Cancilleres de ambos países,
en el sentido de profundizar las relaciones comerciales bilaterales.
La delegación chilena fue presidida por el Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la
Direcon, Andrés Rebolledo; mientras que la panameña fue encabezada por el Jefe de
Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industria, Estif
Aparicio.
En esta primera ronda, se iniciaron conversaciones en las diferentes materias que incluirá
el TLC, entre las que figuran, Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias; Servicios e Inversiones, Solución de Controversias, Asuntos Institucionales
y Normas Técnicas.
El inicio de esta negociación con Panamá, se enmarca en uno de los objetivos de la política
de comercio exterior de Chile, que apunta al fortalecimiento de las relaciones económicas
con Am érica Latina.
Las dos partes acordaron realizar la Segunda Ronda de Negociaciones entre el 12 y el 15
de julio en Ciudad de Panamá.
Buenas perspectivas
Panamá es importante para Chile, porque además de los productos tradicionales
exportados 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, Panamá opera también como un gran centro de
distribución en América Central y como conexi ón comercial entre el Hemisferio Norte y el
Sur.
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 de Panamá a Chile
sumaron US$22 millones. El intercambio comercial llegó a US$192 millones y la balanza
comercial fue de US$148,4 millones.
Ver adem ás
? Comercio Exterior Chile - Panamá 2004
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