III Ronda de Negociaciones Comerciales Entre Panamá y Trinidad y Tobago - Ministerio ... Page 1 of 1

III Ronda de Negociaciones Comerciales Entre Panamá y Trinidad
y Tobago
|
Fecha Publicación: 30 / Mayo / 2011 |
Compartir

MICI. 30 de mayo de 2011. El Ministro de Comercio e Industrias, Roberto C. Henríquez, informó que del 31 de Mayo al 3 de Junio, tendrá lugar la Tercera Ronda de
Negociaciones para suscribir un Acuerdo de Alcance Parcial entre Panamá y Trinidad y Tobago. Las negociaciones comerciales se realizarán en el Hotel Regency Hyatt, en la
ciudad de Puerto España, Trinidad, en sesiones matutinas y vespertinas.
El Ministro Henríquez reiteró la importancia que para el Ministerio de Comercio e Industrias tiene la participación activa del sector productivo nacional en los procesos de
negociación; razón por la cual el Ministerio publicó durante cuatro (4) días, en un diario de circulación nacional, una nota de invitación a todos los empresarios, gremios y
asociaciones del sector productivo panameño que estuvieran interesados en estar presentes en el “Cuarto Adjunto” de las negociaciones que se pone a su disposición, de
manera que pudieran acreditarse y participar en este proceso de negociación.
De igual forma, el Ministerio remitió veintisiete (27) notas de invitación a los sectores que hicieron solicitudes de productos. Por tanto, en esta Ronda también se contará con la
presencia del sector privado panameño que, para el Ministro de Comercio e Industrias, “es importante ya que permite al equipo negociador poder realizar las consultas que
fuesen del caso y, al mismo tiempo, demuestra, una vez más, que el Gobierno Nacional adelanta su agenda de integración comercial internacional de manera transparente con
el sector productivo nacional para beneficio de quien se completan estos acuerdos comerciales.”.
El Jefe de la cartera de comercio e industrias, destacó que “el equipo de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales de este Ministerio se ha estado preparando
para el cierre de la negociación del Acuerdo de Alcance Parcial, a través, de las constantes comunicaciones -verbales y escritas- con el equipo negociador de Trinidad y Tobago,
e inclusive se verificó la realización de una teleconferencia sobre el tema de Reglas de Origen y Facilitación del Comercio; con la finalidad acercar posiciones entre las Partes y
hacer progresos previos a la próxima ronda.”
Durante la Tercera Ronda, los equipos negociadores desarrollarán sus labores divididos en tres (3) mesas de trabajo: acceso a mercados, reglas de origen y facilitación de
mercado, y revisión legal. En las mesas de negociación, se contará con la participación de representantes de otras instituciones públicas, además del equipo negociador de este
Ministerio. “La agenda de trabajo de los equipos negociadores será muy amplia y la meta de ambas Partes es propiciar que para el final de la semana se concluyan las
negociaciones, con beneficios para ambos países”, indicó el Ministro de Comercio e Industrias.
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