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MICI. 26 de marzo de 2011. El Ministro de Comercio e Industrias, ROBERTO HENRIQUEZ, informó que del 28 al 31 de Marzo, tendrá lugar la Segunda Ronda de
Negociaciones para suscribir un Acuerdo de Alcance Parcial entre Panamá y Trinidad y Tobago. Las negociaciones comerciales tendrán lugar en el Hotel El Panamá, en Ciudad
de Panamá en sesiones de mañana y tarde.
Sobre los preparativos de cara a esta nueva ronda, el Ministro Henríquez destacó que “el equipo de la Oficina de Negociaciones Comerciales Internacionales (ONCI)

del Ministerio de Comercio e Industrias realizó amplias consultas con el sector público y privado panameño. Con referencia a las consultas con el sector
privado panameño y luego de haber determinado el interés del mismo en forma particular, se llevaron a cabo 9 reuniones de consulta; recibiéndose 22
notas de postura.”.
El jefe de la cartera de comercio quiso también destacar la importancia que para el Ministerio tiene la participación activa del sector productivo nacional en los procesos de
negociación, razón por la cual “el Ministerio de Comercio e Industrias publicó durante tres (3) días, en un diario de circulación nacional, una nota de invitación

a todos los empresarios, gremios y asociaciones del sector productivo panameño que estuvieran interesados en estar presente en el “Cuarto Adjunto” de las
negociaciones que se pone a su disposición, de manera que pudieran acreditarse y participar en este proceso. Como resultado de este anuncio, aunado a
las treinta y siete (37) notas de invitación que se remitieron a los diferentes sectores; la ONCI reporta que se han acreditado treinta y ocho (38)
representantes, tanto del sector público, como privado de nuestro país. Esta es una prueba más de la forma transparente como el Ministerio de Comercio e
Industrias adelanta su agenda de integración comercial para buscar más mercados y mejores condiciones de acceso a estos para nuestros bienes y
servicios”.
A través de esta negociación con Trinidad y Tobago, “Panamá busca materializar el lanzamiento de una estrategia de integración comercial con los países del

Caribe que quisiéramos culminara en la suscripción de un Tratado de Libre Comercio con CARICOM. Siendo Trinidad y Tobago la economía más fuerte de
ese bloque regional y el socio comercial más destacado de Panamá dentro del mismo, consideramos que era de interés nacional materializar la suscripción
de un tratado comercial en materia de acceso a mercados para bienes entre ambos países, sembrando así la huella para repetir el mismo ejercicio con otros
miembros de CARICOM, en espera de la negociación del marco comercial más amplio”, comentó el Ministro.
La Segunda Ronda que tendrá lugar en Panamá se desarrollará luego que las autoridades comerciales de ambos países hubiesen completado el intercambio de ofertas en
materia de bienes en días pasados. Los equipos desarrollarán sus trabajos divididos en tres mesas de negociación: acceso a mercados, reglas de origen y facilitación de
mercado, y servicios-inversiones, disposiciones institucionales y solución de controversias. “La agenda de trabajo de los equipos negociadores será muy abultada y la

aspiración de ambas partes es tratar de propiciar que para el final de la semana la conclusión de las negociaciones o, al menos, dejar las mismas
prácticamente concluidas.”, indicó el Ministro de Comercio e Industrias.
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