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Cierra Ronda de Negociaciones con Canadá con Avances Importantes
TLC Panamá-Canadá Cierra Ronda de Negociaciones con Canadá con Avances Importantes • Las delegaciones de
Panamá y Canadá se reunieron en Ottawa durante tres días para ver temas pendientes tales como, inversión en el
sector de seguros, la negociación de una Anexo de Servicios Marítimos, el manejo de reglas de origen de alta
sensibilidad y el manejo de el movimiento de las personas de negocios e inversionistas entre ambos mercados y las
condiciones de acceso para productos de sensibilidad tales como el sector porcino y bovino. • >br>
• Se confirmó el cierre del 95% del texto del acuerdo incluyendo temas ofensivos para Panamá tales como el sector
distribución y la comercialización desde Zona Libre de Colón. Capitulo de Servicios con el Anexo de Servicios
Marítimos. • >br>
Ottawa, 25 de marzo de 2009. El Viceministro de Comercio Exterior, Severo Sousa, indicó que “en el marco de esta
Ronda de negociaciones se han alcanzado avances importantes que destacan el interés de ambos países a acercarse
al cierre del acuerdo. Hemos abierto importantes canales de cooperación que esperamos se reflejen en la dinámica
del acuerdo una vez este se concluya” >br>
Por su parte, el Jefe Negociador del Ministerio de Comercio, Leroy Sheffer, indicó que “la ronda ha sido importante
para concretar avances en temas de profundo interés para Panamá. En este sentido indicó que “en materia de
Servicios Marítimos, confirmamos el cierre de la negociación de un acuerdo marco en el que se validan las disciplinas
en materia de servicios, dirigidas específicamente a promover, en las mejores condiciones de acceso que ofrece
Canadá el desarrollo de los servicios marítimos auxiliares de las Partes”. >br>
“Mas en detalle se garantiza la importación temporal de bienes utilizados por las empresas marítimas en especial las
empresas auxiliares sin el cobro de impuestos y sin importar el origen de dichos bienes lo que esperaríamos que esto
facilite de gran manera la prestación transfronteriza de nuestros prestadores de servicios” acotó Sheffer. >br>
Esta seria la primera ocasión en que Canadá eleva a la categoría de un acuerdo bilateral un compromiso en el sector
marítimo. >br>
En otros aspectos se cerraron capítulos tales como Servicios y Entrada de personas de negocios bajo la definición
concreta de quienes deben ser considerados como inversionistas para los propósitos del acuerdo. En este aspecto se
abren valiosas oportunidades para el sector de promoción inmobiliaria que hoy estaría sujeto a reglas estables de
mercado. >br>
Se excluyeron las profesiones liberales de acuerdo a su requisito de nacionalidad. >br>
“En materia de contrataciones públicas, de manera expresa, se logró la inclusión de un compromiso de Canadá
relacionado a la promoción de las contrataciones de empresas panameñas en este mercado así como también se
reafirmó un compromiso a favor de la competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas en las
contrataciones publicas en el mercado de Panamá. Esto lo traducimos en el manejo de procedimientos de
contrataciones diferenciadas en favor de los nacionales de Panamá, lo que estamos seguros podrá promover una real
participación en un mercado tan importante como Canadá” afirmó. >br>
En materia de los temas sensibles las partes acercaron posiciones de trabajo en sectores tales como porcino y carne
bovina y los productos de alto contenido de azúcar. Panamá y Canadá acordaron efectuar mayores consultas tras las
sensibilidades manifestadas. >br>
Por su parte, de forma importante avanzaron las conversaciones para la suscripción de un acuerdo de cooperación en
materia de ambiente, donde se establecen compromisos importantes como son el de cooperación, protección de
nuestra biodiversidad, y se eleva un claro compromiso para mantener estándares para la promoción del desarrollo
sostenible sin dañar el ambiente y un mecanismo de consultas colaborativas para realizar como socios preferenciales
una mejor comunicación sobre este tema. >br>
Es oportuno destacar que socios comerciales como Perú y Colombia recientemente suscribieron con Canadá
acuerdos, mismos que se encuentran en su etapa final de aprobación en el parlamento canadiense. >br>
Acompañaron al equipo negociador el gremio de los porcinocultores y la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura
de Panamá. >br>
Durante la próxima semana el equipo negociador desarrollará consultas informativas con cada uno de los sectores
productivos en el país. >br>
Las partes en los próximos días confirmarán la próxima reunión de trabajo.
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