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Panamá avanza TLC con El Salvador.  

El Ministro de Comercio e Industria Joaquín Jácome dijo que Panam á negociará simultáneamente, pero de "manera 
bilateral e independiente" con El Salvador y Nicaragua. Las negociaciones arrancarán a fines de agosto o a principios de 
septiembre. Panamá y Centroamérica allanaron en mayo pasado el camino para la firma de un TLC tras acordar el texto 
normativo del acuerdo, quedando pendientes las negociaciones bilaterales con cada uno de los países. Al finalizar esa 
etapa cada país deber á someter el acuerdo para la  aprobación en sus receptivos órganos legislativos. Para Panam á, con 
una economía bastante diferente a la de sus vecinos centroamericanos y basada principalmente  en servicios, y con el dólar 
como su moneda tradicional, ser ía su primer TLC regional. El texto del TLC tiene una cobertura amplia en materia de 
servicios y en particular para los servicios financieros, en los que Panamá, con uno de los centros bancarios más grandes 
de Latinoamérica, tiene mucho que ofrecer. 

  

En octubre se negociará la fase final del TLC. El Salvador, 
prioridad para Panamá.  

El Ministro de Economía de El Salvador, informo que la fase final de las negociaciones con Panam á comenzar án con el 
país del 2 al 6 de septiembre del 2001. Panamá decidi ó escoger a El Salvador entre los centroamericanos para concluir la 
negociación del TLC. Panam á y Centroamérica concluyeron la negociación del marco legal del TLC, es decir la primera fase 
del acuerdo, ahora se trabajara en la segunda fase del TLC que es la de los productos que entrarán al acuerdo y los que 
quedaran excluidos. El Viceministro de Econom ía De El Salvador, Eduardo Ayala, ha sostenido en anteriores ocasiones que 
el TLC con Panamá puede facilitar que el 90% de los  productos nacionales entren al mercado panameños, sin pagar 
aranceles, desde el primer día de vigencia del Tratado. Los artículos que queden fuera del referido porcentaje, entrarán a 
Panamá con favorables procesos de desgravación arancelaria.  
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