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PANAMÁ Y CANADÁ INICIAN IV RONDA DE NEGOCIACIONES PARA UN TLC 

 
MICI. 13 de marzo de 2009. Los equipos negociadores de Canadá y Panamá, iniciarán en la ciudad de Ottowa del 23
al 25 de marzo, la IV Ronda de negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre ambos países,
donde se prevé discutir sobre las disciplinas que aún se mantiene pendientes en acceso a los mercados, reglas de
origen, contrataciones públicas y comercio de servicios.  
 
La Ministra de Comercio e Industrias, Gisela Álvarez de Porras, señaló que “Hemos mantenido permanente
comunicación con nuestro homólogo en Canadá con miras a reiterar las sensibilidades que ya nuestro equipo
negociador, de la mano con nuestro sector productivo, ha planteado en la mesa de trabajo. Necesitamos que este
acuerdo refuerce los canales de cooperación y sobre todo fortalezca el clima de inversiones con nuestro país”.  
 
Por su parte el Jefe Negociador, Leroy Sheffer, recordó que ya se han alcanzado acuerdos importantes en las mesas
de trabajo. En este sentido destacó que ya se concluyeron las negociaciones para algunos productos tales como
Leche Evaporada, Condensada, Queso Mozarella, Café Instantáneo, Leche Fluida, Leche en polvo, las reglas de origen
para productos como café en grano e instantáneo, aceites comestibles, y las reglas para el tomate procesado, las
cuales fueron negociadas en estricto apego a las posturas que cada sector nos solicitó”.  
 
Igualmente destacó que productos importados en grandes cantidades desde Canadá tales como “lentejas, manzanas,
sopas deshidratadas, te, entre otros” y forman parte de la canasta básica familiar del panameño podrán importarse
desde Canadá libre de arancel, a partir de la entrada en vigencia del acuerdo.  
 
El comercio entre Canadá y Panamá, superó los 700 millones de dólares en el 2008, motivado por la fuerza del
comercio corriente, zona libre colón, el intercambio financiero y las inversiones en distintos sectores de la economía.
Sólo el comercio bienes bilateral, ha registrado un incremento superior al 48.9% en los últimos años.  
 
Canadá representa un mercado atractivo para nuestros exportadores, con una población cercana a los 32 millones de
habitantes, con un ingreso per capita de US $20,186. El proceso de negociación para el TLC entre ambos países inicio
en abril de 2008, y conllevó la celebración de dos reuniones de acercamiento, tres Rondas de Negociación y una
reunión Técnica.  
 
Canadá es miembro del Grupo G8, y poseedor de una de las tasas de crecimiento más elevadas y mantenidas en el
tiempo, representa cerca del 4% del PIB mundial y sus importaciones de bienes representan el 3% de las
importaciones mundiales, al igual que sus importaciones de servicios del mundo.  
 
Adicionalmente, Canadá ha retomado las negociaciones con el C4, grupo de países centroamericanos conformado por
Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, y ha anunciado el inicio de conversaciones con la Comunidad
Europea.  
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