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El presidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares recibió al presidente del Consejo para la Planificación y el 
Desarrollo Económicos (CEPD, siglas en inglés) de la República de China, Chiang Pin-kung.  

Durante la entrevista, que se realizó en el Palacio Presidencial el 16 de los corrientes, Pérez Balladares le pidió a 
Chiang transmitir su saludo al presidente de la República de China, Lee Teng-hui, así como su acogida al Congreso 
Universal sobre el Canal de Panamá, que se celebrará en septiembre.  

El Jefe de Estado panameño indicó que la firma de un acuerdo de libre comercio con la República de China coincide 
con la política de Panamá de desarrollar el libre comercio con otros países. Además, expresó su deseo de que cuando 
el presidente Lee visite Panamá los dos países firmen un memorándum sobre este pacto.  

Poco antes de su reunión con Pérez Balladares, Chiang y el ministro de Economía de Panamá, Guillermo Chapman, 
presidieron conjuntamente una conferencia de consultas económicas bilaterales.  

Durante la reunión, los delegados de ambos países dialogaron sobre la firma de un acuerdo de libre comercio y un 
pacto relacionado al suministro de préstamos para ayudar al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.  

Por su parte, Chapman indicó que su país está dispuesto a sellar los acuerdos y añadió que Panamá da gran 
importancia al proyecto de la zona franca para el procesamiento de los productos de exportación en Fort Davis. 
También manifestó su esperanza de que los dos países fortalezcan la cooperación para concluir ese proyecto.  

Durante su estadía de tres días en Panamá, Chiang también presidió la ceremonia de la puesta de la primera piedra 
para las obras de construcción de la estructura principal de la zona franca en Fort Davis.  

Así mismo, el presidente del CEPD presentó un informe sobre los avances en dicha zona, señalando que el presidente 
Lee valora mucho el proyecto de cooperación en Fort Davis. Añadió que aunque actualmente sólo una empresa de 
Taiwan se ha establecido allí, se espera que para agosto próximo otras nueve empresas se instalen en la zona y que las 
inversiones allí alcancen un valor total de 25 millones de dólares estadounidenses, creando cerca de mil oportunidades 
de trabajo.  

Chiang y la delegación económica y comercial que lo acompañó salieron de Panamá con destino a Costa Rica el 18 
de los corrientes para continuar su gira por América Central.  

Entre los miembros de la delegación de Taipei se encuentran Wu Kuan- hsiung, vicepresidente del Consejo para el 
Desarrollo del Comercio Exterior de China; Lin Yi-fu, director general de la Junta de Comercio Exterior; y Wu 
Hsing-chiang, director del Departamento de Asuntos Económicos y Comerciales de la Cancillería.  

? [Back to Indice]  
? [Back to Main Indice]  

Page 1 of 1

9/22/2006http://www.gio.gov.tw/info/noticia97/14/p3.htm


