I N TEN SA J O RN ADA DE N EGOCI ACI ÓN P AR A A L CA NZAR U N ACUERDO


L a pro pue sta de cierre para ambas P artes com prenderá los tema s de acceso a mercado en
b ie nes ag rícolas e industriales , servicios financ ie ros, se rv ic ios p ro fesiona les, inve rs iones y
servicios.



En la noche del viernes c ontinuaban las neg ociacione s con la rev is ión de los temas legales ,
acceso a me rcado, inversiones, servicios .



En servicios p rofes io nales , P a namá insiste en su p ropuesta de mantene r su régimen lega l sin
m o dificaciones.

En el segundo día de la XV Ronda de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre la
República de Panamá y la República de Chile se caracterizó por una intensa jornada de trabajo por parte de
las distintas mesas de negociación hasta altas horas de la noche.
Sobre los avances alcanzados en el segundo día de la ronda, Estif Aparicio, Jefe de Negociaciones
Comerciales señaló que “en los días de ayer y hoy hemos realizados ingentes esfuerzos para llegar a un
acuerdo que refleje los intereses de ambos países”. No obstante, todavía hay temas importantes sobre la
mesa que seguirán siendo discutidos en el transcurso de la noche y en el día de mañana.
Las negociaciones han logrado acercarse a una zona de cierre, sin embargo, aún continúan pendientes
temas sensibles para ambas partes, como la lista de desgravación de bienes agrícolas, la propuesta de
Panamá para retomar las negociaciones en Servicios Financieros en dos años y las disciplinas en materia
de inversiones.

Miembros del equipo negociador de Chile y Panamá, evalúan las prepuestas presentadas por
parte de ambos países. La gráfica capta instante en que se discutía sobre el Capítulo de
Acceso a Mercado.
Hasta el momento, se han alcanzado acuerdos en los siguientes capítulos o secciones institucionales del
Tratado: Preámbulo, Definiciones Generales y Administración del Tratado, Medidas Fito y Zoosanitarias y
Procedimientos Aduaneros.
En la noche del viernes continuarán las negociaciones en los temas pendientes. Se espera la llegada del
Ministro Alejandro Ferrer para discutir los temas sensibles que se mantienen en esta negociación.
3 de febrero de 2006.
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