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Finalizó segunda ronda de TLC con Panamá
PD: 01/26/2003

La República de China y Panamá llevaron a cabo en Taipei la segunda ronda de negociaciones consultas para la firma
de un acuerdo de libre comercio (TLC). Melitón Arrocha, viceministro de Comercio e Industrias de Panamá,
encabezó la delegación de Panamá; mientras que la delegación de Taiwan estuvo dirigida por Chen Ruey-long,
viceministro de Economía.
Las negociaciones que se realizaron del 13 al 17 del presente mes, se desarrollaron simultáneamente en cuatro grupos
de trabajo, cubriendo las áreas de acceso al mercado, medidas comerciales no arancelarias, servicios e inversiones, y
otros asuntos.
En la ceremonia de inauguración de la ronda de negociaciones, el director general de la Junta de Comercio Exterior,
Huang Chih-peng, señaló que "Panamá es el primer país con que la República de China sostiene conversaciones para
la firma de un TLC, lo cual demuestra la suma importancia que otorga Taiwan a las relaciones entre los dos países".
Huang también manifestó que de acuerdo con el ritmo de las actuales conversaciones, se espera que los dos países
estén en condiciones de firmar el TLC para finales del presente año.
Durante las negociaciones de una semana de duración, funcionarios de ambos países realizaron reuniones de acuerdo
a un marco general previamente acordado entre las dos naciones. Los negociadores intercambiaron opiniones acerca
de una amplia gama de temas, incluyendo el comercio de bienes y servicios, inversiones, propiedad intelectual,
procedimientos aduaneros, inspección fitosanitaria, cuarentena y otros.
Las negociaciones permitieron un mejor entendimiento de las situaciones en ambos países y ampliaron el consenso de
las dos partes en muchos temas tratados. Como consecuencia de la presente ronda, ambas partes presentarán
conjuntamente un documento con textos consolidados.
Los funcionarios que participaron en las negociaciones expresaron que la firma de un TLC entre Panamá y la Rep. de
China creará una situación de mutuos beneficios para ambos países en los sectores industriales, agrícolas, financieros,
de inversiones, así como en los derechos de propiedad intelectual.
Siguiendo los lineamientos alcanzados en la presente ronda, los representantes de los dos países acordaron realizar
una tercera ronda de negociaciones a más tardar en marzo del presente año en la ciudad de Panamá. Las dos partes
continuarán trabajando para el logro de un acuerdo comercial abarcador y equilibrado que enfoque en el libre
comercio como un componente importante de situaciones económicas estables y sostenibles en ambos países.
Panamá y la Rep. de China reiteraron su compromiso de firmar un acuerdo mutuamente beneficioso que facilitará el
comercio bilateral y las inversiones de ambas naciones.
Siendo presidente de la República de China, Lee Teng-hui, firmó un memorándum para la firma de un TLC con
Panamá en septiembre del año 1997 en el transcurso de una visita oficial a ese país. Subsecuentemente, los dos países
convocaron a una ronda de consultas preliminares en el año 1999.
Sin embargo, las negociaciones fueron temporalmente suspendidas debido a que la República de China estaba
negociando su entrada a la Organización Mundial del Comercio.
El 9 de agosto de 2002, el primer ministro Yu Shyi-kun firmó una declaración conjunta para la firma de un TLC con
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el segundo vicepresidente panameño, Dominador Kaiser Bazán, expresando el deseo de que las negociaciones sobre
el TLC entre los dos países puedan ser terminadas en un año. Yu se encontraba en ese entonces en visita oficial en
Panamá.
Ambos países iniciaron su primera ronda de negociaciones a inicios de octubre del año pasado en la ciudad de
Panamá.
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