
PRESIDENTES DE TAIWAN Y PANAMÁ FIRMAN ACUERDO DE 
LIBRE COMERCIO  

        Taipei, agosto 21 (CNA) El presidente de la República de China (en Taiwan), Chen 
Shui-bian, y la visitante presidenta panameña, Mireya Moscoso, firmaron el jueves 21 un 
tratado de libre comercio (TLC) tendiente a reforzar más aún los intercambios económicos y 
comerciales entre los dos países.  
 
        El mencionado TLC fue sellado en presencia de todos los líderes centroamericanos en el 
curso de la ceremonia de clausura de la Cuarta Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de 
la República de China y los Países del Istmo Centroamericano que tuvo lugar en el hotel 
Grand Hyatt.  
 
        Haciendo uso de la palabra en dicha ocasión, la presidenta Moscoso dijo que con la 
clarividencia del presidente Chen y la gran ambición de Panamá de explorar los mercados 
internacionales, los dos países terminaron las negociaciones bilaterales para la firma del TLC 
según lo previsto.  
 
        La firma del TLC no sólo ayudará a consolidar más aún los lazos diplomáticos Taiwan-
Panamá, sino que también favorecerá la expansión del horizonte económico de ambos países, 
sostuvo la Jefa de Estado panameña.  
 
        La presidenta Moscoso reveló que el TLC Taiwan-Panamá es el segundo convenio de 
esta índole que durante su mandato ha firmado Panamá con un país aliado después de El 
Salvador, añadiendo que se espera que el mismo contribuya a incrementar el volumen del 
comercio exterior de su país.  
 
        El mismo acuerdo también ha establecido un buen modelo para las futuras 
negociaciones similares entre Panamá y otros países asiáticos, continuó diciendo la 
Presidenta panameña.  
 
        Por su parte, el presidente Chen dijo que éste es el primer TLC que Taiwan ha firmado 
con un país amigo, añadiendo que el país isleño espera con ansia firmar tratados similares 
con otros países aliados a fin de dar mayor ímpetu a los intercambios económicos y 
comerciales entre Taiwan y Centroamérica.  
 
        Haciendo hincapié en que Taiwan es un trampolín ideal para la entrada de los productos 
centroamericanos en los mercados asiáticos, Chen manifestó que con la firma de tales 
acuerdos, los lazos de cooperación bilateral y multilateral entre Taiwan y los países 
centroamericanos entrarán a una nueva era.  
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