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Panamá espera que EU flexibilice las ofertas presentadas para que surja "una verdadera 
negociación" 
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Panamá y Estados Unidos inician hoy la sexta – y probablemente última - ronda de 
negociaciones para culminar un Tratado de Libre Comercio (TLC), en la cual se dará 
prioridad al tema más espinoso, el acceso a mercado de los productos agropecuarios.  

La ronda, que se realiza en la capital estadounidense de Washington, está programada 
para terminar el viernes, pero existe la posibilidad de que las negociaciones se extiendan 
hasta que el acuerdo llegue a su conclusión.  

La mesa agrícola sesionará durante cada uno de los cinco días programados para la ronda 
por ser uno de los temas de negociación más atrasados y en el que ninguno de los dos 
países ha querido ceder ante las demandas de la contraparte. 

El jefe de negociaciones internacionales, Estif Aparicio, espera que el equipo negociador 
estadounidense flexibilice las ofertas presentadas para que surja "una verdadera 
negociación". Para los productores panameños la situación sigue siendo preocupante ante 
el temor continuo que una apertura total con Estados Unidos amenace su permanencia en 
el mercado. 

Este grupo incluye los productores de arroz que mantienen una postura inamovible de 
exclusión. Estados Unidos ha pedido una cuota de un millón de quintales de arroz anuales 
con un periodo de desgravación total de 10 a 15 años, cuota que representa dos meses del 
consumo nacional. 

En tanto, los avicultores le temen menos a una apertura comercial, y solo exigen la 
garantía de acceso realmente libre en ambas vías. Estados Unidos ha pedido el libre 
acceso de mil toneladas de partes negras de pollo, específicamente de muslo encuentro.  

Luis Castroverde, directivo de la Asociación Nacional de Avicultores (ANAVIP), afirma 
que esto le permitiría a Estados Unidos exportar partes negras del pollo a Panamá bajo la 
práctica de "dumping" o venta en el mercado panameña por debajo del costo de 
producción en su mercado de origen. 



Por su parte, los ganaderos recibieron una nueva oferta en lácteos antes del inicio de la 
ronda de negociaciones. Estados Unidos propone establecer una cuota similar al 
contingente de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2 mil toneladas anuales. 

Tras una reunión el pasado viernes, los ganaderos solicitaron al Gobierno el rechazo de la 
oferta por considerarla "exagerada", según comentó el presidente de la Asociación 
Nacional de Ganaderos, Algis Barrios. 

En carne los productores nacionales mantienen su oferta de aceptar la entrada libre de los 
cortes "prime" y 50 toneladas de corte "choice". 

Tampoco se ha podido llegar a un consenso en rubros como la papa, carne de cerdo y 
cebolla. 

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, Raúl Del Valle, señaló 
que el TLC representa uno de los más importantes retos para el futuro del país, por lo que 
en las negociaciones no se debe abandonar al sector agropecuario e industrial. 

En lo que respecta el comercio al por menor, Del Valle indicó que hasta el momento 
Estados Unidos mantiene una posición inflexible. Estados Unidos ha pedido la apertura 
de este sector, una actividad que por ley es exclusiva para los panameños. 

Industria 

Otro de los temas difíciles en la negociación será el acceso a mercado de los bienes 
industriales. La mesa que discute este tema se reunirá los días martes y miércoles y aún 
quedan por negociar 32 líneas arancelarias, la mayoría de ellas sensitivas para Panamá, 
como el vidrio, papel, cartón, plástico, sal y aluminio. 

En este sector, Estados Unidos sigue insistiendo en la apertura total para sus 
exportaciones de automóviles. Panamá se resiste a la liberalización arancelaria de 
vehículos porque esto representa una pérdida de 60 millones de dólares anuales en 
impuestos de importación. 

 


