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WASHINGTON, D.C.-Panamá y Estados Unidos van a una séptima y última ronda de
negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC), luego que ambos países no pudieran
ponerse de acuerdo en el acceso a mercado de ninguno de los rubros agrícolas calificados como
sensitivos. Este encuentro se volverá a repetir en la capital estadounidense, Washington, del 10 al
14 de enero del 2005.
Anoche, el Ministro de Comercio e Industria, Alejandro Ferrer, sometió a consulta entre los
sectores productivos la extensión de la sexta ronda a tres días más, o a la programación de un
séptimo encuentro para terminar las negociaciones, ganando por mayoría la última alternativa.
En esta pasada ronda de negociaciones se avanzó más que todo lo que se hizo en cinco rondas
anteriores, ya que se logró cerrar el capítulo de telecomunicaciones, servicios profesionales,
normas sanitarias y servicios financieros, todos con resultados favorables para Panamá.
La mesa agrícola fue la más complicada, pero por primera vez las posturas de los dos países
empezaron a acercarse.
Ferrer informó ayer que hay una propuesta en bloque, la cual incluye nueve productos sensitivos
y todos los rubros beneficiados por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que quedó a punto de
cerrarse en estas negociaciones. "Con el cierre de este bloque se estarían negociando el 80% de
los rubros agrícolas de interés para Panamá", dijo Ferrer.
Todo esto fue posible luego de que el pasado martes Ferrer decidiera elevar las negociaciones a
nivel político, después de que se mantuvieran casi en un punto muerto. Esto permitió que ambos
países presentaran nuevas ofertas, aumentaran los plazos de desgravación de 10 a 15 años, y
empezaran a recortar sus ambiciones. Sin embargo, quedan cuatro rubros donde no hay ningún
tipo de entendimiento, estos son el arroz, pollo, puerco y azúcar. En lácteos existen un mayor
entendimiento y los sectores productivos de ambos países ya están hablando de cuotas para ellos
aceptables. Por ejemplo, EU le ha propuesto una cuota a Panamá para que pueda exportar a su
mercado 4 mil 210 toneladas de productos lácteos. Mientras que la parte de EU pide una cuota de
3 mil 900 toneladas, la mayoría de ella en leche en polvo y queso. Este rubro no fue cerrado
porque Panamá todavía aspira a una cuota mayor sustentando que las asimetrías de mercados son
muy distintas.
En pollo, EU hizo un recorte mínimo de la cuota que pide para entrar a Panamá, la cual ahora se
sitúa en 4 mil toneladas de las partes negras del pollo.
En maíz, la propuesta nueva de EU es de una cuota de 300 mil toneladas anuales, adicionales a
las 150 mil toneladas ya pactadas con la OMC.

