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PANAMÁ Y EFTA EVALUAN NEGOCIAR UN TLC 

 
El Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales, Francisco Álvarez De Soto, completó una 
visita oficial al Reino de Noruega, como parte de la agenda de trabajo que adelanta la Oficina de 
Negociaciones Comerciales Internacionales (ONCI) para negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), compuesta por el Reino de 
Noruega, la Confederación Helvética, la República de Islandia y el Principado de Liechtenstein.  
 
Para el Ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez , "Panamá, hoy por hoy, es el principal 
socio comercial de EFTA, pues la mitad del comercio entre Centro América y los países EFTA es cubierto 
sólo por Panamá".  
 
Por su parte, el Viceministro Álvarez De Soto, quien estuvo acompañado por el Embajador de Panamá 
ante el Reino Unido, Gilberto Arias y el ex Presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura 
de Panamá, Félix B. Maduro, mantuvo una reunión con su homóloga noruega, la Viceministra de 
Comercio, Rikke Lind, durante la cual el Jefe de Negociaciones de Panamá presentó los argumentos que 
sustentan las razones por las cuales Panamá es un buen socio comercial para Noruega y los demás países 
miembros de EFTA.  
 
"El Viceministro Álvarez De Soto dejó claro a las autoridades noruegas que Panamá es un país que 
considera su política de integración comercial internacional, un instrumento para su desarrollo económico 
y social, que además incorpora elementos sobre medio ambiente, derechos laborales y responsabilidad 
social corporativa en todos sus tratados comerciales. Esto es algo que valoró la Viceministra Lind durante 
la reunión que mantuvieron ambos Viceministros", comentó el Ministro Henríquez luego de recibir un 
informe completo sobre esta misión oficial.  
 
"La Viceministra Lind mostró particular interés por conocer más sobre el subsistema de integración 
económica centroamericano y la posibilidad de que un proceso de negociación de un TLC incluyese otros 
países de la región", afirmó el Jefe de la cartera de comercio.  
 
"Habiendo tomado nota del interés expresado por EFTA, Panamá indicó que la posibilidad de que una 
negociación para un TLC incorporase a otros países centroamericanos a parte de Panamá es posible y en 
atención ello el Viceministro reiteró mi interés por celebrar la primera reunión del Comité Conjunto 
Panamá-EFTA, en Panamá durante el primer trimestre del próximo año 2011, en Ciudad de Panamá e 
invitar a esta reunión a nuestros colegas de la región centroamericana", agregó el Ministro Henríquez.  
 
El Viceministro de Negociaciones Comerciales Internacionales también se reunión con la Directora 
Comercial de la Cámara de Comercio de Oslo, Benedicte Finnema. "Para nosotros es importante contar 
con el apoyo del sector privado y es por eso que propusimos a la Cámara de Comercio de Panamá que 
nos acompañara en esta ocasión. La reunión con la Cámara de Comercio de Oslo brindó la oportunidad 
para proponerles no sólo la firma de un acuerdo de colaboración entre ambas Cámaras, sino para 
extender una invitación para que participen en la próxima edición de Expocomer en Panamá", comentó el 
Viceministro.  
 
La delegación panameña concluyó su agenda de trabajo con una visita a la Subdirectora General para 
América Latina en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Hege Araldsen. "La Subdirectora Araldsen celebró 
el interés de Panamá de promover los lazos comerciales con Noruega y la idea de materializar una 
reunión entre EFTA y los países centroamericanos en Panamá el próximo año. La reunión también fue 
propicia para que el Embajador Arias pudiera intercambiar con las autoridades noruegas sobre políticas 
en materia de servicios marítimos, un área de común interés para Panamá y Noruega y que, ciertamente, 
sería cubierta por un futuro TLC", explicó el Viceministro Álvarez De Soto.  
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