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CONVENIO CO¡,1ERC:IL EHlHE lA lEPUBLICA

.)
DE PANAHA Y LA i:PUBLIG.4 DE CHINA

El Gobierno de la f..epÚbl:Lca ("e Pc.nai:13. y el ('Qbierrl0 de laÇepública

de Chin, deseando contribuir al desarrollo ;' fortalec::lfliento de las re-

laciones comerciales entre los dos paIses en una atmsfera de amstad y

mutu entendimento, han convenL~!o concertar un Convenio ('ornc.rcial corr

sif. :
ARTICULO 1

Las Partes Contratantes aplic8rán òe cor£orr_Gad con sus respecti-

vas leyes y re¡:;J8rnentos vigentes sobre. co"iø~ci_o pxterior, las disposicio-

nes del presente ron\'en~o con el fin de prrynover relaciones comerciales

entre æ1mos paises.
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Las Partes ('ontratantes adoptarán las medir1¿ls necesarias para faci-

Htar el intercamio de productos, y li'.s antorÜJac1es comretentes de æn-

bos paises concederán las autorizaciones necesarias de (-;.'\cportaci6n e im-

por taci6n, Ge acuerdo con las leyes y reglamentos de sus respectivos

paises.

ARTICULO TI 1

. Las autoridades competenL?s 02 lac~ Partes CD'~tratar:tes se reserven

el nerecho de exigir, para i)roductos que l1~)Tar1 de ser iLl(Jrt.~dos l cr~rt5_-

ficados c~.e origen e...'Pedidos en el pais pi:oductor.

ABTICULO iv

lds Partes Cor:tratantes se compra:J~eten a rep:ciinir, (":1 el cO~:1ercio

entre ar;ibos países, falsas declaracionc.s de 0rip,cn, calidad o tipo i en

la circu12ci6n o verì,tas de productos.
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N'TIn. V

Las autorizaciones de exortación e imortación concedidas por las

autoridades cometentes de las Partes Ccntratantes durante la vigencia

del presente convenio, seguirán teniendo validez con ;?osterioridad a su

e..."'iración.

ARICU VI

las Partes Contratantes se conceden el tratamento de la Nación más

favorecida en todas las cuestiones referentes al comercio y derechos

aduaeros.

~'-~ Las disposiciones del presente articulo no se extenderán a:

a. Las ventajas y privilegios que cualquiera de las partes haya

otorgado u otorgue en el futuo a los paises limtrofes con el ,
propósito de facilitar el comercio fronterizo.

b. Las ventajas y privilegios que cada un de las partos haya otor-

gado u otorgue com consecuencia de su participación en unio~es

aduaneras o zonas de libre comercio.

c. Las ventajas y privilegios crie cada nna de las partes hnya otor-

c: ge.do Dediante acuerdos económicos y comerciales en la ref,ión

geográfica de cada país.

ARTICU VII

Todos los pagos resultates de transacciones comerciales efectudas

entre la República de Pan y la República de Chin se harán en dólares

de los 'Es tados Unidos de América, o en cualquiera otra lIneda de libre

convertibilidad que acuerden aceptar de confomiidad con las leyes,

reglamtos y norms relativas a caInLio y co.'lc::cio exterior vigentes, o

a las que lleguen a regir en cada pais.

ARTlCUID VIII

El presente convenio entrará en vigor, en la fecha en que el

C--bierno de la Pepiilica de Pan notifique al r:--biemo de la P.cpúbli-
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.. .' C2 de C11d, que ha sido aprobaèo y ratificado de acuerdo con las norms

c~~titucionales de la República de Pan y continuará en vigor por

\.7" :)!.-iod~") ¿e tres al"los, prorrogables autor.tica.11entc de ai:'o en afío,

s~l \~ que ur~ de las rartes contratai1tes los de1~~cie por escrito, por

lo henos tres Deses antes de la exiración del período respectivo.

flRTicmo L~

!lecÌ1o er: la ciudad de Taipei a los 11 días del mes de abril de

l:~81. corresrXJndiente a los 11 el.ias del cuarto GCS del año 70 de la República

¿~ Cìin, en dos ej~)lares originles, amos en español y chino, siendo

~s textos iv-lmnte válidos.
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