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2008-10-29
Primera Ronda de Negociación del TLC con Canadá
Panamá y Canadá han avanzado en la primera ronda de negociación de un acuerdo comercial, en la cual
se ha definido que el marco general y las disciplinas que regularían la relación entre nuestros países son
notables. “Se reafirma a esta etapa la consistencia y la complementariedad de las políticas económicas y
regulatorias que ambos países hemos venido desarrollando” indico Leroy Sheffer, Jefe de Negociaciones
Comerciales de Panamá.
Hasta el momento, en la mesa de servicios transfronterizos se logró un considerable avance en la
discusión de las disciplinas del texto. Temas como la eliminación de cualquier restricción que pueda
afectar el comercio bilateral entre ambas partes y en particular, la promoción de los servicios auxiliares
marítimos han sido el centro del debate técnico entre los equipos.
Durante la ronda, ambas delegaciones iniciaron las conversaciones sobre políticas complementarias de
promoción y desarrollo de inversiones que ambos países están en condiciones de promover.
En el área de contrataciones públicas, las partes empezaron a definir temas como las regulaciones para la
promoción de licitaciones públicas transparentes, así como las razones para promover contrataciones
directas entre ambos mercados.
En la mesa de reglas de origen, se avanzó en la discusión del concepto de acumulación para cumplir el
origen de productos como un procedimiento por medio del cual tanto Panamá como Canadá podrían
ampliar sus oportunidades para adquirir insumos de terceros mercados, completar los procesos de
producción en cada uno de los mercados y mantener las preferencias que se negocien dentro del acuerdo.
En este contexto, nuestro interés desde siempre ha sido el promover a Panamá como un centro logístico
y de distribución, en donde mediante reglas flexibles se promueva la transformación con valor agregado
al tiempo que las mercancías producidas bajo estas características también logren mantener las posibles
preferencias que se negocien. Esto bajo nuestra posición geográfica es un tema sensitivo e importante
para nuestro país.
La ronda avanzará el día de mañana con el planteamiento de las ofertas de acceso a mercados, para lo
que se prevé la definición de los intereses de apertura que ambos países desean alcanzar así como
también los temas relacionados a servicios financieros. Al día de hoy, Canadá tiene una estructura
arancelaria en donde el sector agrícola tiene aranceles específicos que brindan mayores niveles de
protección a su sector agrícola y una menor protección para el sector industrial con aranceles que no
llegan al 4% como promedio.
Participan en esta primera ronda de negociación, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, Superintendencia
de Bancos y Autoridad de Aduanas de Panamá.
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