
 

 

“Panamá se acerca más a Europa con la firma de la 
Declaración en Cooperación Comercial con los países EFTA” 

 
MICI, 20 de Julio de 2010. El Embajador y Representante Permanente de Panamá 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Alfredo Suescum, suscribió hoy , 
en nombre del Estado panameño, la Declaración en Cooperación Comercial con los 
países  de  la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, siglas en inglés) 
 representados por los  respectivos embajadores de Suiza, Liechtenstein, Noruega e 
Islandia.  
 
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Roberto Henríquez, resaltó  que con 
la firma de este convenio, que  tuvo lugar en la sede de la Secretaría General de 
EFTA,   marcó un hito en Centro América en materia de relaciones comerciales con 
Europa.  
 
Para el titular   de comercio, “EFTA es otra puerta más de acceso a Europa, 
especialmente  con países que creen  en el libre comercio y en el desarrollo de 
los pueblos a través de éste”.  
 
En  los próximos meses, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)   seguirá  
trabajando con estos cuatro  países en la materialización de una relación comercial 
basada en un Tratado de Libre Comercio, desde la Oficina de Negociaciones 
Comerciales Internacionales.  
 
Panamá representa el 54% del comercio en bienes de los países EFTA con 
Centroamérica y esta proporción se hace aún mayor incluyendo  el comercio de 
servicios entre EFTA y Centroamérica.  En base a este vínculo comercial, Henríquez 
aseguró “que el país es sin lugar a dudas, el socio por excelencia de EFTA en la 
región y es por esta razón  un TLC entre Panamá y este grupo de naciones les 
permitirá cubrir  sus relaciones con Centroamérica  sin necesidad de explorar 
complicados procesos de negociación de corte regional”. 
 
Durante su intervención en la ceremonia de firma, el Embajador Suescum dejó clara la 
aspiración del Gobierno panameño de  allanar  el camino  para la negociación y 
suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre los países EFTA y Panamá.  “Los 
Gobiernos de los países EFTA pueden tener la seguridad que Panamá otorgará 
la prioridad que sea del caso”.  
 
 En ese sentido, Suescum recordó a los Embajadores de los países EFTA el interés de 
las máximas autoridades comerciales de Panamá de visitar oficialmente a sus 
contrapartes para lo cual se estaba evaluando una visita del Viceministro de 
Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Alvarez De Soto a Suiza y 
Liechtenstein, durante el mes de Septiembre seguida de una del Ministro de Comercio 
e Industrias, Roberto Henríquez, a Noruega el próximo mes de Octubre, con el fin de 
conversar sobre el interés y la importancia de que el proceso de negociaciones para 
un TLC se inicie en los primeros meses del próximo año, 2011. 
 


