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Ciudad de Panamá, noviembre 4 (CNA) El presidente de la República de China (en Taiwan), Chen Shui-bian, y la presidenta
panameña, Mireya Moscoso, intercambiaron el martes 3 Notas sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que fue firmado por
los dos líderes en Taipei en agosto del presente año.
La ceremonia de intercambio de notas, celebrada en el Palacio Presidencial de Panamá, marcó un "momento histórico", y
significa que los lazos bilaterales entre los gobiernos y pueblos de Panamá y Taiwan se han vuelto aún más sólidos, dijo el
presidente Chen.
Chen señal ó que el TLC entre la Rep. de China y Panamá fue firmado por él mismo y la presidenta Moscoso en Taipei el
21 de agosto pasado, despu és de que funcionarios de ambos pa íses concluyeron en el mismo mes las negociaciones y consultas
bilaterales, que empezaron en octubre del 2002.
El TLC representa una inyección necesaria para fomentar los intercambios económicos y comerciales entre los dos
pa íses, dijo Chen, añadiendo que bajo el mismo acuerdo, unos 4.200 productos y servicios de Taiwan podrán entrar a Panamá
exentos de tarifas arancelarias, mientras que unos 6.200 artículos panameños podrán también entrar en el mercado de Taiwan
exentos de impuestos.
Después de 10 años, un 97 por ciento de la lista de importaciones de Taiwan quedarán abiertas a los productos y servicios
de Panamá en una base exenta de tarifas arancelarias, mientras que el 95 por ciento de las importaciones de Panam á quedarán
abiertas a los productos de Taiwan bajo el mismo tratamiento, indicó Chen, añadiendo que esto creará una situación "win -win"
que beneficiará los intercambios bilaterales en los aspectos industrial, agrícola, financiero, en derechos de propiedad
intelectual, y de inversiones.
Chen indic ó que el TLC Rep. de China-Panam á, el primero de su índole que Taiwan ha firmado con cualquier otro país
del mundo después de su entrada a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2003, permitirá a Panamá servir como
puente para que Taiwan entre al creciente mercado latinoamericano.
Igualmente, el acuerdo también hará que Taiwan sirva como un trampolín para los productos panameños al próspero
mercado asiático, añadió Chen.
Por su parte, la presidenta Moscoso dijo que este acuerdo de libre comercio consolidará aún más los lazos ya cordiales
entre los dos países, que han sido construidos basándose en la cooperación y la confianza mutua.
Moscoso añadió que el TLC permitirá que el comercio entre los dos pa íses prospere bajo un marco legal, y se espera
atraiga a más empresarios de Taiwan a hacer inversiones en su pa ís.
Pero también puntualizó que el TLC no es solamente un acuerdo para el comercio, sino también que favorecerá a
estrechar los lazos entre los dos países en otros aspectos.
El presidente Chen, quien llegó a la Ciudad de Panamá el 2 de noviembre para una visita oficial de tres días, figuró entre
los 14 jefes de Estado de alrededor del mundo que fueron invitados por la presidenta Moscoso para participar en las
actividades para celebrar el centenario de la fundación de Panamá.
Durante las actividades de celebración que tuvieron lugar el lunes 3, Chen tuvo la oportunidad de hacer contactos con
muchos altos funcionarios de otros pa íses de alrededor del mundo, incluyendo a los países con los cuales la Rep. de China no
mantiene relaciones diplomáticas.
Entre ellos, Chen intercambió saludos con Colin Powell, secretario de Estado de los Estados Unidos, marcando el
contacto de más alto nivel entre los dos países después de que EE.UU. trasladó su reconocimiento diplom ático de Taipei a
Beijing en 1979.
Chen sali ó de Panamá el mediodía del martes 4 con destino a Alaska, EE.UU., donde hará una breve parada de tránsito
antes de regresar a Taipei.

http://www.roc-taiwan.org.pe/press/20031105/2003110501.html

9/22/2006

REP. DE CHINA Y PANAMA ESTABLECEN FORMALMENTE TLC

Page 2 of 2

ENDITEM Elisa Kao

Last Update: November 5, 2003
Back

http://www.roc-taiwan.org.pe/press/20031105/2003110501.html

9/22/2006

