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CIERRA III RONDA DE NEGOCIACIONES ENTRE PANAMA Y CANADA
Con el cierre de las conversaciones en los sectores de Telecomunicaciones, Servicios Financieros
Contrataciones Públicas, y Cooperación entre otros temas y avances importantes en la negociación de
bienes y de acceso de los prestadores de servicios e inversionistas de ambos países, concluyó durante la
noche del viernes la III ronda de conversaciones entre Canadá y Panamá.
“El avance logrado demuestra el nivel de convergencia que nuestras economías poseen. Panamá y
Canadá tienen una estructura económica complementaria, y ello nos ha permitido alcanzar acuerdos
satisfactorios para nuestros sectores productivos, sostuvo la Ministra Gisela de Porras. ”.
De acuerdo al Jefe Negociador Leroy Sheffer, “temas como la definición de las reglas de origen para
productos como café en grano e instantáneo, aceites comestibles, y las reglas para el tomate procesado
fueron negociadas en estricto apego a las posturas que el sector nos solicitó.
Así mismo prácticamente todas las reglas industriales que nos permitirían aprovecharnos del mercado de
Canadá se negociaron con el mayor nivel de flexibilidad posible permitiéndose la utilización de materia
prima no originaria para la elaboración de los productos finales tales como medias, calcetines,
guayaberas, papel y cartón, manufacturas de plástico”.
La Ministra Porras confirmó que Canadá y Panamá acordaron excluir del acuerdo productos como Leche
Evaporada, Condensada, Queso Mozarella, Café Instantáneo, Leche Fulida, Leche en polvo. También
indicó que el equipo negociador en los próximos días iniciara una jornada de divulgación y consultas para
que todos conozcan el resultado de los trabajo s de esta semana.
Destacó Porras la presencia de los sectores productivos en Ottawa sobre todo la Asociación de Ganaderos
de Panamá y Asociación Nacional de Porcinocultor, así como la Cámara de Comercio de Panamá y el
sector lácteo.
Canadá representa cerca del 4% del PIB mundial y sus importaciones de bienes representan el 3% de las
importaciones mundiales, mientras que también sus importaciones de servicios representan cerca del 3%
de las importaciones de servicios del mundo. La población de Canadá asciende a cerca de 32 millones de
habitantes, con un ingreso por habitante de US $20,186, cuatro veces más que el nuestro. Nuestras
exportaciones totales de un año corresponden a un 17% de lo que Canadá importa en una semana.
Las negociaciones estuvieron lideradas por parte de Panamá por el Jefe Negociador del MICI, Leroy
Sheffer y por parte de Canadá, el Dr. Cameron Mackay, Jefe Negociador para América Latina y el Caribe
Se indicó que los próximos pasos incluyen reuniones de trabajo que se realizaran en Panamá o en Ottawa
respectivamente durante los meses de febrero y marzo.
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