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San Salvador, 13 de enero de 2002  

Finaliza reunión  
Listo TLC El Salvador-Panamá  

El Ministro de Economía, Miguel Lacayo, informó sobre la finalización del proceso de negociación del Tratado de Libre 
Comercio entre El Salvador y Panamá "ya tenemos acuerdo", exclamó el funcionario. 

La ronda de cierre de negociación inició el jueves con una reuni ón Viceministerial que finalizó el viernes, para dar paso a la 
reunión final entre el Ministro de Economía de El Salvador. Miguel Lacayo y el Ministro de Comercio Exterior de Panam á, 
Joaquín Jácome. 

Durante la reunión, según comentó Lacayo, hubo momentos de mucha complejidad, que pudieron superarse gracias a la 
flexibilidad de ambos países, y los últimos temas que se lograron solucionar durante la reuni ón de Ministros fueron: en el 
área de servicios, el sector financiero y en el área de acceso de productos: lácteos, sector avícola, productos de papel, 
harinas y derivados, entre otros. 

"Este es el fruto del esfuerzo de los equipos de negociación, que pusieron todo su empeño para trabajar con gran celeridad 
y lograr en tan corto tiempo este TLC", dijo el Ministro Lacayo. 

Optimista por el logro, Lacayo manifestó que "ahora nuestra industria, comercio y servicios tendrá más ventajas en el 
mercado panameño, hemos abierto una puerta más, que nos permitir á aumentar las exportaciones de los productos  que ya 
se distribuyen en dicho país, pero también facilitará que otros tipos  productos exploren las oportunidades que brinda ese 
nuevo mercado". 

"Nuestro optimismo es grande porque este nuevo tratado se constituye en otro instrumento de desarrollo de nuestra 
econom ía, con expectativas de generar más de seis mil nuevos empleos directos e indirectos", agreg ó Lacayo.  
 
El Tratado es un marco jurídico que otorga certidumbre al comercio entre ambos países, garantizando un clima de negocios 
seguro que permita a los sectores  productivos la búsqueda de mejores oportunidades de negocios. 
 
Un aspecto de mucha importancia para el Ministro Lacayo es que "nos convertimos en el primer país en negociar un TLC 
con Panam á" hecho que se traduce en mayor ventaja para nuestros productores, pues "tendrán abiertas las puertas de un 
país que las tiene cerradas al resto del mundo". 

Para los productores salvadoreños significa también una opción más para la adquisición de materia prima e insumos para la 
elaboración de productos beneficiarios de las preferencias arancelarias establecidas en el Tratado, con lo cual se pueden 
conformar nuevas cadenas productivas. 

"Este TLC fortalece los vínculos existentes entre El Salvador y Panamá en el marco del Sistema de Integración 
Centroamericana, del cual ambos países son  parte", recalcó el Ministro Lacayo. 

 
Un TLC con historia 

El Tratado de Libre Comercio El Salvador-Panamá, vigente desde 1970, por ser  previo a los acuerdos de la Organización 
Mundial del Comercio, no posee la normativa adecuada y acorde al actual sistema de comercio, según Lacayo, "no tiene 
reglas claras, ni mecanismos de solución de controversias, entre otros, además de la limitación de productos beneficiados". 

El nuevo TLC con Panam á fue producto de una Cumbre de Presidentes de los cinco países Centroamericanos y de 
Panamá, realizada en julio de 1997, donde se estableció iniciar la negociación para sustituir el acuerdo actualmente vigente, 
el cual se consideró obsoleto para el nivel de relaciones comerciales que actualmente se poseen. 

Las negociaciones iniciaron en 1998, se suspendieron en 1999 y se reanudaron  en abril del 2000. La negociación de la 
parte normativa del Tratado fue realizada en conjunto, al igual que la revisión legal de dichos acuerdos; pero a petición de 
Panamá se inició de forma bilateral entre El Salvador y Panam á la negociación de los listados de desgravación, reglas de 
origen y demás anexos del TLC.  
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Los productos provenientes de la Zona Libre de Col ón han sido excluidos del tratado, según detalló el Ministro Lacayo. 

Entre los rubros que se han identificado con potencial crecimiento de exportaciones se destacan: medicinas, shampoo, 
pasta de dientes, cajas de cartón, perfiles de aluminio, herramientas agrícolas, cables, textiles, pescado, productos de café, 
preparaciones para lavar, boquitas (snacks), toallas, entre otros. 
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