PRIMERA REUNIÓN TÉCNICA MERCOSUR-PANAMÁ
AYUDA MEMORIA
En cumplimiento del Programa de Trabajo acordado por los Cancilleres del Mercado Común
del Sur (MERCOSUR) y la República de Panamá en la ciudad de Asunción el 20 de junio de
2005, las delegaciones del MERCOSUR y de Panamá se reunieron en Buenos Aires, durante
los días 25 y 26 de abril de 2006, con el propósito de intercambiar información técnica de
carácter económico y comercial, orientadas a permitir una evaluación conjunta sobre la
viabilidad del lanzamiento de un proceso negociador de un acuerdo comercial, tal como fue el
mandato expresado por los Cancilleres.
En este marco, se efectuó un fructífero intercambio de información sobre las características y
prioridades de la política comercial de ambas Partes. Al respecto, la Delegación del
MERCOSUR presentó un informe sobre la evolución del proceso de integración política,
económica y comercial; su estructura orgánica, su relación con los Estados Asociados, el
proceso para adhesión de nuevos miembros, los acuerdos comerciales concertados y los
diversos procesos de negociación en curso con países y grupos regionales.
Por su parte, la Delegación de Panamá presentó un informe sobre su estructura arancelaria,
política comercial, normativa en materia sanitaria, servicios e inversiones, así como el estado
en que se encuentran las negociaciones comerciales en curso con otros países, y las
conversaciones exploratorias con otros socios comerciales.
Asimismo, las Partes se comprometieron a completar el envío de la información económicocomercial y estadística prevista en el Programa de Trabajo, en el curso del próximo mes.
Las Partes definirán la fecha para una próxima reunión a celebrarse durante el segundo
semestre de 2006.
Buenos Aires, 26 de abril de 2006.
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