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MICI 15-11-11 Los Ministros de Comercio de los Estados Miembros de la Asociación de Libre Comercio Europea (EFTA, por sus siglas en inglés), tomaron la decisión de iniciar
negociaciones comerciales con Centroamérica, comunicó desde Londres, el Ministro de Comercio Industrias, Ricardo Quijano.
A la fecha, Panamá, Costa Rica y Honduras han manifestado su interés de ser Parte de esta iniciativa. Los restantes países de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y
Nicaragua tienen la posibilidad abierta para unirse al proceso. En la actualidad los miembros de EFTA son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.
Panamá estuvo representado en el acto conmemorativo de esta decisión, por la Viceministra de Negociaciones Comerciales Internacionales, Diana Salazar y por el Embajador de
Panamá ante la Organización Mundial del Comercio, S. E. Alfredo Suescum.
El Ministro Quijano indicó que la decisión de los Ministros de EFTA es resultado de esfuerzos liderizados por Panamá para estrechar relaciones comerciales con EFTA.
“El lograr una declaración Ministerial en la cual se proclame los intereses de los países EFTA de entablar negociaciones con Panamá, Costa Rica y Honduras, es un buen mensaje
respecto a cómo es percibida la región centroamericana; e indicó Quijano, al tiempo que enfatizó que “las ventajas logísticas y multimodales que ofrece nuestro país hacen de

Panamá la plataforma ideal para reforzar la relación comercial entre nuestras regiones.”
Asimismo, la Viceministra Salazar transmitió sus felicitaciones a EFTA en ocasión de la firma del Tratado de Libre Comercio con Montenegro.
EFTA es una asociación intergubernamental establecida con el fin de promover la liberalización comercial y la integración económica entre sus Miembros, y sus socios
comerciales en el mundo.
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