
 

 

 

Panamá y Canadá Firman Memorando de Entendimiento 

Relativo al Tratado de Libre Comercio entre Ambos Países 

El Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales de Panamá, Francisco Álvarez De Soto, y la 

Embajadora de Canadá en la República de Panamá, Patricia Langan Torell, firmaron un Memorándum de 

Entendimiento referente a las Reglamentaciones Uniformes para la Interpretación, Aplicación y 

Administración del Capítulo Cuatro (Procedimientos Aduaneros) del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

ambos países. 

En seguimiento a lo preceptuado en el TLC, ambos países desarrollaron las Reglamentaciones Uniformes 

sobre Procedimientos Aduaneros; las cuales hacen alusión al Certificado de Origen, su aplicación y 

administración (registros y verificación de origen), las resoluciones anticipadas y los recursos de revisión e 

impugnación, que forman parte del desarrollo de la normativa contenida en el TLC entre los Gobiernos de la 

República de Panamá y Canadá, por lo que su suscripción facilita la ejecución del Tratado, una vez entre en 

vigencia. 

Cabe recordar que el TLC fue ratificado en Panamá a través de la Ley No.69 de 26 de octubre de 2010, y 

que en Canadá se avanza en su proceso de ratificación. 

El Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales de Panamá, Francisco Álvarez De Soto, 

destacó en su discurso que el TLC con Canadá permitirá a la República de Panamá establecer un 

intercambio comercial con la quinta nación más grande del mundo y tener acceso a un mercado de 33 

millones de consumidores con alto poder adquisitivo. 

"Las importaciones de Canadá equivalen a US$ 391 billones al año, de las cuales Panamá participa solo con 

US$ 75.8 millones", dijo. Además, enfatizó que “la conveniencia del TLC para los productos no tradicionales 

panameños, al ganar un nuevo mercado, permitirá ampliar la canasta exportadora del país." 

Por su lado, el Ministro de Comercio e Industrias, Roberto C. Henríquez, recordó que “Canadá es uno de los 

más importantes países inversionistas en Panamá, con una alta diversificación de su inversión en los 

sectores de la industria y financiero; por lo que el Tratado representa un gran impulso para importantes 

sectores en la actividad nacional”. 



Asimismo, Henríquez acotó que  “el comercio bilateral entre ambos países ha crecido en casi 700 por ciento, 

desde la suscripción del Tratado. El potencial para Panamá del mercado canadiense es enorme y viceversa; 

por lo que conllevará a una relación ganar-ganar”. “Canadá es un país que actualmente registra un 

crecimiento sostenido y puede ser un mercado atractivo para las pequeñas y medianas empresas 

panameñas”. 

Actualmente, Panamá exporta a Canadá productos, como: bananas, melones, sandías, piñas y aceite de 

pescado. Una vez entre en vigencia este Tratado, además de estos productos que ya se exportan a Canadá, 

tendrán 100% de acceso inmediato al mercado canadiense los productos del mar frescos y procesados 

(representan el 38% del total de nuestras exportaciones a Canadá), aceite de pescado, pisos de parqué de 

madera, botellas y recipientes de vidrio y artículos de cerámica refractores. 

 


