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TAIWAN Y PANAMÁ FIRMAN DECLARACIÓN DE REINICIO DE NEGOCIACIONES DE
TLC

Panamá fortalece relaciones comerciales con Taiwan. (Foto de Taipei)
Tharyn Jiménez V. tharyn18@hotmail.com
El primer ministro del Yuan Ejecutivo de la República de China-Taiwan, Yu Shyi-Kun, visita por primera vez Panamá con la
finalidad de reforzar las relaciones comerciales que existen en ambos países, con la firma de una Declaración conjunta sobre el
reinicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC) con el segundo vice presidente de la República de Panamá,
Dominador Kaiser Bazán. De acuerdo con ello, Panam á siempre ha tenido una importante relación tanto diplomática como
económica con este país asiático, con lo cual se espera que para el año 2003 se culmine con las negociaciones y la firma de
este tratado. Por su parte, el gobierno de la República China-Taiwan reconoció que a través de los TLC podrá expandir sus
mercados de exportación e incrementar su competitividad. En cuanto a relaciones económicas, estos países mantienen un
comercio bilateral donde el mismo totaliz ó una suma de128.17 millones de dólares para el año 2001, ya que Panamá es el
socio más importante para Taiwan en Centroamérica. Taiwan le exporta a Panamá productos como textiles, compresores de
aire, cintas magnéticas, productos plásticos, accesorios y partes de vehículos a motor, de igual forma que las importaciones
hacia Taiwan por parte de Panamá son: carnes, aluminio, cuero, hierro y madera. En la misma l ínea, la inversión de Taiwan a
Panam á ha sido para el año 2001 de alrededor de 640.00 millones de dólares estableciendo en nuestro país cerca de 60
empresas que se enfocan primordialmente en el comercio y la manufactura. Con el establecimiento del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA) en el 2005, un TLC entre Panamá y Taiwan tendrá beneficios porque se eliminarán las
barreras arancelarias y de inversión entre ambos pa íses y a medida que el tratado vaya más allá de los lineamientos de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), en las negociaciones entre estas naciones se puede eliminar las actuales tarifas y
barreras arancelarias a los productos, servicios e inversiones de Taiwan para tener acceso al mercado de Panamá. Estas
negociaciones establecerán un marco de referencia para que la República de China-Taiwan pueda facilitar sus esfuerzos para
establecer negociaciones similares con los otros socios comerciales como Singapur, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón y
otros pa íses centroamericanos.
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