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COMERCIO

Negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio.

..................................... Gisela González Apolayo
El Panamá América
Panam á y Taiwan concluyeron ayer la primera ronda de negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) en
la que analizaron aspectos sobre el comercio de mercancías, inversiones, servicios, políticas de competencia y solución de
diferencias.
Al tiempo que los dos países acordaron que la próxima ronda de negociaciones se celebrará en Taipei en enero de 2003.
Según una nota de prensa del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), se logró un avances sustancial en el entendimiento
de los regímenes de cada país y en la identificación de puntos de interés.
En las sesiones que iniciaron el jueves, las delegaciones comerciales de ambos países discutieron sobre el proyecto de texto
del tratado comercial proporcionado por la República de China y el marco general para la negociación presentado por la
República de Panamá.
El comunicado señala que ambas partes llegaron a un consenso sobre el marco general de las futuras negociaciones donde
Panam á se comprometió con Taiwan a preparar antes del 15 de noviembre pr óximo su propuesta de texto del tratado
comercial.
La delegación taiwanesa estuvo encabezada por el viceministro de Asuntos Económicos, Steve Ruey -Long Chen, y la de
Panam á por el viceministro de Comercio Exterior, Melitón Arrocha.
Tanto, el viceministro de Comercio Exterior Arrocha como el ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome han
manifestado que un TLC con Taiwan permitirá a Panamá convertirse en la puerta de entrada a los mercados americanos para
la República de China.
En agosto pasado Panamá y Taiwan suscribieron una Declaración en la que se comprometieron a reiniciar las negociaciones
para la firma de un TLC.
Las primeras conversaciones tendientes a impulsar este TLC entre ambos países se dieron entre los años 1997-1999 sobre todo
en este último se realizó la Primera Ronda de Negociaciones para este propósito.
Panam á exportó a Taiwán el año pasado bienes por 12.6 millones de dólares, e importó de esa nación asiática productos por
24.2 millones de d ólares, seg ún cifras oficiales.
De acuerdo con estos datos, las exportaciones de Taiwán a la Zona Libre de Colón fueron por el orden de los 512 millones de
dólares.
Taiwán ha establecido en Panamá un estimado de 60 empresas, con una inversión total a finales de 2001 de unos 640 millones
de d ólares.
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