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Concluye la Primera Ronda de negociaciones para un TLC entre Colombia y Panamá

 
MICI, 19 de marzo de 2010. Después de una semana de negociaciones, Panamá y Colombia concluyen 
con la primera ronda del proceso para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países, 
logrando acordar entre ambas delegaciones el texto para el preámbulo y el capítulo de transparencia.  
 
La primera ronda sirvió para avanzar en las negociaciones en los capítulos de acceso a los mercados, 
comercio transfronterizo de servicios, inversiones, contrataciones públicas, defensa comercia, laboral, 
ambiente, cooperación, medidas sanitarias y fitosanitarias, administración aduanera y facilitación de 
comercio, reglas de origen y procedimientos de origen, propiedad intelectual, comercio electrónico, 
servicios marítimos, servicios financieros, entrada temporal de personas de negocios, asuntos 
institucionales, solución de diferencias, obstáculos técnicos al comercio, política de competencia, y 
telecomunicaciones,  
 
En el marco del proceso, una delegación de negociadores colombianos vendrán a Panamá la semana 
próxima para visitar la Zona Libre de Colón y conocer de cerca los procesos que se realizan en la misma.  
 
Igualmente se acordó que para ante de la próxima ronda se realizará el intercambio de las ofertas para 
bienes industriales y agrícolas, el listado de las medidas disconformes para el comercio transfronterizo de 
servicios, y la oferta en contratación pública.  
 
El Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Álvarez De Soto indicó que 
“esperamos que para la segunda ronda de negociaciones se genere un acercamiento entre los sectores 
privados de ambos países con miras al aprovechamiento de los beneficios que traerá este Tratado de 
Libre Comercio”.  
 
La Segunda ronda de negociaciones, que se realizara del 12 al 16 de abril en la Ciudad de Bogotá, para lo 
cual el MICI solicita a todas las partes interesadas contactarse con la Dirección Nacional de Negociaciones 
Comerciales Internacionales del MICI para su debida acreditación.  
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