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ADHESIÓN DE PANAMÁ 

Se reproduce a continuación la declaración efectuada por el Sr. José Andrés Troyano, 
Viceministro de Comercio e Industrias, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la 
República de Panamá a la Organización Mundial del Comercio celebrada el 7 de febrero de 1995. 

En nuestra última reunión del Grupo de Trabajo en abril del año pasado, en el marco de la 
adhesión de Panamá al GATT/OMC, hablamos de un "NUEVO PANAMÁ" - un Panamá comprometido 
a ser no solamente un miembro más, sino un participante activo y contribuyente a la familia de naciones 
involucradas en el comercio internacional. 

El nuevo Gobierno de nuestro país, que asumió la dirección del Estado en septiembre de 1994, 
se ha dedicado de manera decidida y definitiva a promover el desarrollo del país, a través de un proceso 
de transformaciones socioeconómicas. Los pilares fundamentales de estas transformaciones son los 
ajustes de la economía para hacerla más abierta y más eficiente, la disminución de la pobreza y la 
modernización de las instituciones del Estado panameño. 

El proyecto de desarrollo se ha transformado de un concepto a una firme realidad. Esto ha 
ocurrido en gran parte gracias a la firme convicción de la nueva Administración Pública, de que la 
apertura de mercados y la globaiización de la economía panameña es la única opción para la 
modernización del país. En su discurso inaugural, y en varias declaraciones públicas desde entonces, 
el Señor Presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, ha declarado como prioridad económica 
NÚMERO UNO la adhesión de nuestro país al GATT/OMC. Con este mandato que emana de los 
más altos niveles del Gobierno, Panamá ha logrado un significativo avance en el proceso de adecuación 
de las leyes panameñas a la normativa GATT/OMC. 

Como algunos de ustedes han palpado directamente en las reuniones bilaterales de estas dos 
últimas semanas, Panamá ha tomado "decisiones difíciles" y está dispuesta a llevar a cabo los "sacrificios 
reales" que contienen las propuestas presentadas, a pesar de las repercusiones económicas y políticas 
que, evidentemente, afectarán a los sectores productivos y sociales del país. 

Creo conveniente describir, para su conocimiento, todos los cambios que hemos realizado desde 
la primera reunión del Grupo de Trabajo para adecuar la legislación panameña a los requerimientos 
del GATT/OMC. De igual manera, mencionaremos las otras iniciativas que en la actualidad estamos 
adelantando para lograr, al menor plazo posible, el total cumplimiento de nuestra legislación con las 
normas del GATT/OMC y, de esa manera, lograr nuestra pronta adhesión a este prominente organismo 
rector del comercio internacional. 
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El Consejo de Gabinete ha aprobado un Proyecto de Ley de Defensa de la Libre 
Competencia para ser enviado a la Asamblea Legislativa próximamente. El mismo 
comprende una serie de conceptos necesarios para el desenvolvimiento de una economía 
de libre mercado. 

Se ha elaborado un anteproyecto de ley para la reglamentación del trámite de licencias 
de importación, acorde con la regulación resultante de la Ronda Uruguay, con la 
finalidad de cumplir con los principios de transparencia y no discriminación que 
caracterizan toda la normativa del GATT. Así, se legisla en materia de competencia 
desleal internacional, tales como los casos de antidumping y medidas compensatorias, 
estableciéndose también las medidas de salvaguarda a la producción nacional. Todo 
esto se hace con el más estricto apego a las normativas correspondientes del 
GATT/OMC. Es importante destacar que el Proyecto elimina completamente el sistema 
de regulación de precios. 

Igualmente, el Consejo de Gabinete ha aprobado un proyecto de ley por medio del 
cual se eliminan inmediatamente los subsidios a la exportación en el sector industrial 
y se provee un plazo para su eliminación en el sector agrícola. Esta ley elimina también 
la Ley 7 de 3 de mayo de 1993, la cual regula el régimen sanitario y el comercio 
internacional de las aves. 

En el caso del primer proyecto, nuestra delegación ha entregado el mismo a la Secretaría 
del GATT para conocimiento de las partes contratantes. El segundo proyecto está en 
un proceso interno de consulta, al final del cual lo estaremos remitiendo a la Secretaría, 
para la consideración de todos sus miembros. 

Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el GATT en relación a los gravámenes 
a la importación, hemos elaborado un anteproyecto de ley por medio del cual se elimina 
la factura consular. De igual forma estamos en la elaboración de un anteproyecto que 
elimina la aplicación de todas las sobretasas a las importaciones. 

Se ha elaborado un anteproyecto de ley sobre valoración en aduana que cumple 
detalladamente con el procedimiento de valoración aprobado en la Ronda Uruguay. 

En relación con las medidas fitosanitarias y zoosanitarias, presentamos dos anteproyectos 
de ley que regulan estas materias y que enmarcarán toda la legislación nacional dentro 
de los parámetros del Acuerdo Sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias resultante 
de la Ronda Uruguay. Estos proyectos crean un marco jurídico para las normas que 
regulan los temas de sanidad animal y vegetal, estableciendo los principios básicos 
que debe seguir toda legislación en estas materias. 

En el caso de los anteproyectos, también entregados a la Secretaría, nuestro Gobierno desea 
conocer las impresiones de las Partes Contratantes a fin de incorporarlas, de ser posible, antes de 
aprobarlas en Gabinete. 

Nuestra labor por los próximos dos días es discutir los temas que ustedes consideren que aún 
no estén adecuados a la normativa GATT, así como clarificar cualquier duda con respecto a temas 
ya tratados. 

Panamá agradece toda la colaboración recibida, así como la buena voluntad que cada uno de 
ustedes nos ha demostrado. Queremos terminar esta intervención reiterando que estamos dispuestos 
a hacer todo lo posible para asegurar la pronta y efectiva entrada de nuestro país a la Organización 
Mundial del Comercio. Con este preámbulo, anticipamos un segundo Grupo de Trabajo altamente 
productivo. 


