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Paraguay y EE.UU actualizan las prioridades de la política commercial 
 

El día viernes 18 de diciembre se llevó a 
cabo, mediante el sistema de 
videoconferencia, una reunión técnica entre 
Estados Unidos - Paraguay en el marco del 
Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones 
(TIFA por sus siglas en inglés). 
 
La delegación nacional estuvo integrada por 
representantes de los Ministerio de 
Industria y Comercio, Hacienda, Agricultura 
y Ganadería, de la Dirección Nacional de 
Aduanas, de Servicio Nacional de Calidad y 
Salud Animal (SENACSA) y de Servicio 
Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 

Semillas (SENAVE), de la embajada del Paraguay ante el gobierno de los Estados Unidos de América y del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y estuvo encabezada por el Director General de Política Económica, 
Ministro Enrique Franco. 
 
En la ocasión, fue desarrollada una nutrida agenda que entre los temas abarcó: las prioridades de 
política comercial del Paraguay y Estados Unidos; las normas comerciales de transparencia (buenas 
prácticas regulatorias; lucha contra la corrupción y el comercio); comercio de bienes y acceso a mercado 
(facilitación de comercio y administración de aduanas). 
 
También el acceso al mercado de la carne vacuna y azúcar orgánico paraguayo; acceso al Sistema 
Generalizado de Preferencias; obstáculos técnicos al comercio; políticas paraguayas sobre bienes 
usados; servicios y economía digital; protección de derechos de propiedad intelectual relacionados con 
el comercio; oportunidades de inversión; opciones de financiamiento de proyectos; Pequeñas y 
Medianas Empresas (PYMES); el Memorándum de Entendimiento para la implementación del proyecto 
Sistemas y Tecnologías Agropecuarias para la Facilitación del Comercio (T-FAST por sus siglas en inglés), 
así como las dificultades de acceso a productos agrícolas. 
 
En ese sentido, se destacan como temas importantes la presentación de preocupaciones comerciales y 
de inversiones, en particular, la solicitud paraguaya de mayor acceso al mercado para el arroz, la carne 
vacuna, el azúcar y productos con mayor valor agregado. 
 
Es importante resaltar que esta instancia de carácter técnico es preparatoria a la primera reunión del 
TIFA, que se llevará cabo durante el año entrante, donde se desarrollará una agenda de carácter 
económico-comercial con las nuevas autoridades del gobierno de los Estados Unido de América. 
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