
Viernes, 15 de junio de 2007  
Presidentes Torrijos y Zelaya firman TLC Panamá-Honduras  
  

El Presidente de la República, Martín Torrijos Espino, y su homólogo 
hondureño, Manuel Zelaya, firmaron hoy el Protocolo Bilateral que 
sella el proceso de negociaciones para la entrada en vigencia de un 
Tratado de Libre Comercio, negociaciones que se emprendieron hace 
un año, lideradas por el ministro de Comercio e Industrias, Alejandro 
Ferrer y su equipo negociador.  

El tratado se firma en un año histórico para las relaciones entre 
ambos países que cumplen 100 años. Para el presidente Torrijos este 
tratado constituye un gran paso hacia la consolidación de la relación 

comercial y hacia el crecimiento y desarrollo futuro de ambos pueblos. "Por ello, confío, señor presidente 
Zelaya, en que el acuerdo se ratificará en el menor tiempo posible en ambos países, de modo que podamos 
ver los frutos y beneficios cuanto antes", señaló Torrijos.  

Con la entrada en vigencia de este tratado - que incluye anexos de Bienes, Reglas de Origen, Servicios e 
Inversión - más del 80% de las exportaciones entre ambos países gozará de acceso inmediato a Cero 
Arancel al mercado de su socio.  

En el sector productivo, el acuerdo presenta nuevos tratos preferenciales para los rubros de carne bovina, 
cerdo y productos lácteos terminados. Además, en el caso de aceite de palma, de suma importancia para 
Panamá, se ha acordado una cuota de 450 toneladas métricas.  

Honduras constituye, a nivel centroamericano, el tercer mercado de las exportaciones panameñas y uno de 
los más importantes para las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, que en 2006 ascendieron a 
235.4 millones de dólares. Es, además, el cuarto proveedor de mercancías y productos a nuestro país.  

La cifra de exportaciones a Honduras en los últimos años es de 55 millones de dólares anuales, 
específicamente en los sectores transporte y servicios de transporte, financieros y servicios a empresas.  

Para Honduras, Panamá destaca como un socio importante en materia de inversión. Según un informe de 
2004 del Banco Central de Honduras, la inversión centroamericana en el país ascendió a 21.7 millones de 
dólares dirigidos principalmente a proyectos comerciales y al desarrollo de actividades financieras. En este 
último aspecto, cabe resaltar que la cartera crediticia de Panamá en Honduras ascendió a 236 millones y 
con el TLC se consolida la presencia de sucursales de instituciones  financieras de Panamá en este 
mercado, incluyendo el sector de seguros y reaseguros de riesgos relativos al transporte marítimo y el 
tránsito internacional.  

Según el presidente Torrijos, "el Tratado de Libre Comercio contribuirá a fortalecer nuestras economías en 
crecimiento, pero lo más importante es que se convertirá en una herramienta de desarrollo social, abriendo 
oportunidades para nuestra gente y es un paso en la dirección correcta en un proceso de integración 
regional que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos".  
 


