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China negocia TLC con Panamá

China y Panamá iniciaron su primera ronda de 
negociaciones para un Tratado de Libre Comer-
cio el pasado 09 de julio al 13 de julio en Ciudad 
Panamá.

Según La Prensa de Panamá, el ministro paname-
ño de Comercio e Industrias, Augusto Aroseme-
na, indicó: “Panamá tiene muchísimas ventajas 
para China y, a la vez, China representa muchísi-
mas oportunidades y ventajas para Panamá. 

Entre esas ventajas, Arosemena citó el acceso 
al mercado chino, el mayor del mundo con mil 
cuatrocientos millones de personas, y la atrac-
ción de inversiones chinas hacia Panamá. “Atraer 
inversión China, posicionarnos como la puerta de 
entrada de esos productos e inversiones chinas a 
toda la región, es uno de los principales focos que 
ambos países hemos definido como principios 
fundamentales en la negociación”.

Las negociaciones para el Tratado de Libre Co-
mercio entre ambos países iniciaron un año 
después de que Panamá estableciera relaciones 
diplomáticas con China tras romper con Taiwán, 
reconociendo el principio de “una sola china”.

Panamá espera atraer inversiones chinas para 
sus obras de infraestructura, como puertos, 
puentes, carreteras, plantas energéticas, trenes y 
líneas de metro.

El canciller chino, Wang Yi, ha reconocido que 
su país busca en Panamá una “conexión” para 
ampliar su presencia comercial y diplomática en 
América Latina. “Panamá es muy fuerte en las 
finanzas y el sector de servicios, en eso China 
puede ser un mercado interesante”, afirmó el 
embajador Wei.
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Fuente: https://www.prensa.com/economia/China-TLC-Panama-America-Latina_0_5072492759.html
               http://www.prensalibre.com/economia/panama-china-tls-negociacion
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del intercambio internacional.
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