Informe de resultados VII Ronda de Negociaciones del
Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Panamá, 27 de abril de
2007
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En constantes consultas con el sector privado se logran positivos acuerdos,
principalmente en acceso a mercados
Los países sostendrán reunión en San José a inicios de junio para atender
temas pendientes

El día de hoy concluyó en Ciudad de Panamá la sétima ronda de negociaciones para la
suscripción del tratado de libre comercio entre Costa Rica y Panamá. En dos días de
intensas reuniones, las delegaciones lograron acordar el tratamiento arancelario de los
bienes del sector industrial y el tema de compras gubernamentales, así como avances
sustanciales en acceso de bienes agrícolas, servicios e inversiones.
Entre los principales acuerdos de esta ronda destacan los alcanzados en papel higiénico,
dióxido de carbono, bebidas, harina de trigo y productos a base de harina, como las
pastas alimenticias y el pan, embutidos y carne de aves a excepción del pollo; así como
un marco de principios regulatorios fundamentados en la transparencia como garantes
para los proveedores de bienes y servicios de ambos países en los procesos de
contratación pública de una amplia gama de entidades cubiertas por el tratado.
En una comunicación conjunta emitida al finalizar el encuentro, Leroy Sheffer, Jefe
Negociador de Panamá, manifestó que “el positivo avance de la negociación durante
esta ronda nos deja un número reducido de temas pendientes, los cuales resolveremos
con una orientación de crear y facilitar los negocios de nuestro sector productivo con el
socio comercial natural, Costa Rica”.
Concretamente, se encuentran entre los temas pendientes la definición del trato en
materia de acceso a mercados que se dará a la carne de pollo y cerdo, papa, cebolla,
aceite de palma y sus derivados, productos procesados de pollo y café tostado; así como
los temas de telecomunicaciones y seguros, los cuales serían tratados en la siguiente
reunión, que se ha acordado celebrar, en principio, durante la primera semana de junio
en Costa Rica.
“Estamos satisfechos con el avance de esta ronda y confiados de alcanzar muy pronto la
conclusión de este acuerdo, que profundizará el nivel de integración entre nuestras
economías”, señaló Amparo Pacheco, Viceministra de Comercio Exterior de Costa
Rica, quien lideró la delegación del país en esta ocasión.

