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Lo que era visto como una pesadilla para los agricultores panameños y otros sectores productivos
del país se convirtió en realidad ayer. Las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC) con
Estados Unidos (EU) se definirán en una sexta ronda en Washington a finales de noviembre o
principios de diciembre.

Esto se debe a que algunas mesa de negociaciones como la textiles culminaron su programa de
reuniones ayer sin llegar a un acuerdo final. Sin embargo, el Gobierno panameño había
manifestado que estaba preparado para esta posibilidad y que no iba a tratar de cerrar un tratado
por cerrar.

Dos preguntas surgen ahora: ¿quién ganará las elecciones de EU, George Bush o John Kerry?
¿Esto afectará el proceso con Panamá?

Hoy se reunirá la mesa de servicios para discutir el tema marítimo. Panamá le insistirá a EU que
lo reconozca como un puerto distante o home port.

Además, luchará porque el gobierno estadounidense le exonere la sobretasa del 50% que cobra
sobre las reparaciones de buques fuera de su territorio. Hoy también la mesa de agricultura
volverá a retomar el tema del acceso a mercado por rubros, así como las reglas de origen.

Es decir, será una día decisivo para el sector agrícola, principalmente para los productos que
están dentro del programa de desgravación y salvaguardas, entre ellos el tomate, poroto, cebolla,
papa, y lechuga.

Se conoció ayer que EU reaccionó ante la petición de Panamá de revisar el rubro de poroto y está
dispuesto discutir el tema nuevamente.

Los avicultores serán los próximos en poner su cuota de sacrificio ya que deberán presentar una
propuesta para abrir un contingente arancelario a favor de EU.

En el día de ayer la mesa de agricultura solamente trató el tema de los mecanismos de
importación. EU pide que se adopte su sistema de "primero llegado, primero servido", pero
Panamá sostiene que el método de la bolsa agropecuaria es un mejor control para las cuotas de
importaciones.

Telecomunicaciones



Por su parte, el jefe negociador de Panamá, Estif Aparicio, manifestó que EU ha empezado a
entender la realidad legal del sector de telecomunicaciones en Panamá. Esto luego de una
reunión entre las autoridades panameñas fuera de la mesa técnica.

Aparicio señaló que esto ha llevado a que las negociaciones sobre el sector de
telecomunicaciones se extiendan hasta el día de hoy. "La reunión de ayer fue positiva y nos
permitirá acercar posiciones en este tema", aseveró el jefe negociador de Panamá.


