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Ceremonia Formal de Cierre de Negociaciones 
 
 
Panamá y Singapur sellan una alianza estratégica.  Empresas de Singapur muestran interés 
de invertir en Panamá. 
 
Concluye la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Singapur. 
 
El pasado martes 5 de abril concluyó en la ciudad de Singapur la negociación del Tratado de 
Libre Comercio, hecho histórico que sella la alianza entre dos grandes socios de la actividad 
marítima y portuaria internacional:  Panamá y Singapur. 
 
Es importante destacar que Singapur además de ser un líder en su región en temas logísticos y 
marítimos al igual que Panamá, presenta para nuestro país un atractivo mercado de cuatro 
millones de habitantes con un alto poder adquisitivo (PIB per cápita superior a US 
$20,000.00), lo cual aunado a la eliminación total de sus impuestos de importación para 
productos panameňos, facilitará el posicionamiento de estos en dicho mercado. 
 
El Ministro Alejandro Ferrer expresó su complacencia ante el cierre de estas negociaciones 
al indicar que �la conclusión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con 
Singapur  marca un hito en la relación entre ambos países�.  El Ministro Ferrer seňaló, 
además, �que más importante que el propio TLC es la relación estratégica que desde ahora se 
empieza a consolidar entre estos dos importantes ejes del comercio mundial: Singapur como 
eje (hub) de Asia y Panamá como eje (hub) de las Américas. Este Tratado es una alianza 
entre los hubs del mundo�.  
 
El Embajador Estif Aparicio, Jefe del Equipo Negociador, igualmente reflejó su satisfacción 
por la conclusion  de estas negociaciones, expresando que los dos equipos habían encontrado 
�un área común para acomodar las sensibilidades e intereses�, reflejando así la buena 
disposición que tienen los dos países por acrecentar el nivel de negocios entre sus sectores 
privados.  Indicó, igualmente, que �el 100% de los productos originarios que actualmente 
exporta Panamá a Singapur fueron consolidados en este Tratado a un arancel de cero por 
ciento�. 
 
La negociación del TLC estuvo acompaňada de una visita oficial presidida por el Ministro 
Ferrer a diversas empresas e instituciones oficiales de Singapur que fue calificada por el 
Ministro Ferrer como �extraordinaria�. 
 
La visita oficial concluyó el viernes 8 de abril, con una presentacion realizada por el 
Ministerio de Comercio e Industrias a la comunidad de negocios de Singapur sobre las 
oportunidades de inversión que Panamá ofrece a los inversionistas de Singapur en sectores 
como el Área Económica Especial Panamá Pacífico, la Zona Libre de Colón, los desarrollos 
portuarios, la Ciudad del Saber, entre otras áreas.  
 
8 de Abril de 2005. 


