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Comienza séptima ronda de negociaciones para un TLC 
entre Colombia y Panamá

Bogotá, 28/05/2013.- “Colombia está cada vez más cerca de 
concluir la etapa de negociaciones para un TLC con uno de sus 
socios naturales”, señaló el Ministro Sergio Díaz-Granados, con 
ocasión del inicio de la séptima ronda de negociaciones para un 
acuerdo entre Colombia y Panamá, la cual arranca hoy en la capital 
del vecino país. 

• Del 28 al 31 de mayo, los equipos técnicos se reunirán para 
abordar los temas de acceso a mercados, reglas de origen, y 

cooperación y asistencia mutua aduanera.

De acuerdo con el Ministro, este TLC busca fortalecer la relación
comercial bilateral con un país cuyo crecimiento ha sido uno de los
más dinámicos en la región en los últimos años. “Es,
especialmente, una  oportunidad para la industria colombiana, al
tiempo que nos permitirá contar con instrumentos de cooperación
aduanera para combatir fenómenos como el contrabando y la

subfacturación”, puntualizó. 

Durante la ronda se adelantarán los trabajos de las mesas de acceso a mercados de bienes, reglas de origen, y la mesa de
cooperación y asistencia mutua aduanera, que son los capítulos con temas pendientes por acordar.

A la fecha se han cerrado 22 capítulos y el preámbulo: Disposiciones iniciales y definiciones generales; Medidas sanitarias y
fitosanitarias; Obstáculos técnicos al comercio; Defensa comercial; Contratación pública; Inversión; Comercio transfronterizo
de servicios; Servicios marítimos; Entrada temporal de personas de negocios; Servicios financieros; Política de competencia,
monopolios y empresas del estado; Telecomunicaciones; Propiedad intelectual; Comercio electrónico; Laboral; Medio
Ambiente; Cooperación y fortalecimiento de las capacidades comerciales; Administración del acuerdo; Solución de
controversias, y Excepciones Generales.

Históricamente, Colombia ha mantenido una balanza comercial bilateral superavitaria con Panamá. Las ventas colombianas a
ese destino sumaron USD 2.857 millones el año pasado, principalmente por concepto de petróleo, derivados del petróleo,
química básica, industria liviana, maquinaria y equipo.

Por su parte, las importaciones provenientes de Panamá sumaron USD 74.652 millones durante el mismo periodo, y
estuvieron representadas en maquinaria y equipo, química básica, textiles, confecciones e industria liviana.

Es de señalar que el crecimiento de las exportaciones hacia Panamá entre 2011 y 2012 fue de 32,31%, al pasar de USD
2.159 millones a USD 2.857 millones entre un año y otro.
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