
ACUERDO GENERAL SOBRE 

ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROYECTO DE INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE LA ACp~ESl0¥~DEL PARAGUAY 

1. El Consejo de Representantes creó el Grupo de trabajo el 29 de noviembre 

de 197A para "examinar, la solicitud de accesión al Acuerdo General con arreglo a 

las disposiciones, del artículo XXXIII presentada por el.Gobierno del Paraguay, y 

hacer recomendaciones al Consejo, entre las cuales puede figurar un proyecto de 

protocolo de accesión". 

2. El Grupo de trabajo se reunió los días 19 y 20 de noviembre de 1975, bajo la 

presidencia del Sr, F, Lacey (Reino Unido) . 

3. El Grupo de trabajo tuvo a su disposición un Memorándum sobre el régimen de 

comercio exterior del Paraguay (L/4159) y las respuestas del Paraguay a las 

preguntas formuladas por las partes contratantes (L/4227). El representante del 

Paraguay facilitó al Grupo de trabajo el arancel aduanero del Paraguay. 

4«- En una declaración-introductoria, el representante del Paraguay informó 

al Grupo de trabajo de los principales objetivos y políticas comerciales de su 

Gobierno y suministró información acerca de las limitaciones aplicadas por el 

-Paraguay a las exportaciones y a--las importaciones. Declaró que esas medidas 

eran necesarias para salvaguardar la balanza de pagos del país. Informó 

también al Grupo de trabajo de las disposiciones recientemente adoptadas para 

reducir los recargos sobre las operaciones en divisas y los requisitos de 

depósito previo aplicados por el Paraguay. Para simplificar las cuestiones 

administrativas relacionadas con el comercio exterior, el Paraguay había adoptado 

la nomenclatura arancelaria del Consejo de Cooperación Aduanera, El 

Paraguay estaba dispuesto a entablar negociaciones arancelarias bilaterales 

y esperaba que las partes contratantes interesadas notificasen, a más tardar 

La composición del Grupo de trabajo figura en el documento L/4125/Rev.l. 
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para mediados.de.diciembre-de 1975>-su-deseo de-entablar negociaciones con el 

Paraguay. La declaración hecha por el representante del Paraguay consta en el 

Anexo I. .-...- >-

5. El Grupo de trabajó acogió con satisfacción la solicitud de accesión al 

Acuerdo General presentada por el Paraguay, realizó un examen de los distintos 

puntos suscitados en las preguntas y respuestas escritas, y pidió información 

complementaria sobre algunos extremos. A continuación se exponen, en los 

párrafos 6 a 15, las principales cuestiones tratadas en las deliberaciones del 

Grupo de trabajo. 

6. En respuesta a una pregunta sobre la existencia d* leyes nacionales obli

gatorias que pudieran ser contrarias a las disposiciones del Acuerdo General o 

incompatibles con ellas, el representante del Paraguay declaró que con arreglo 

al sistema constitucional y legal del Paraguay, los acuerdos internacionales, • 

una vez ratificados por el Parlamento, prevalecían sobre la legislación interna. 

y neutralizaban así, en la medida necesaria, toda disposición que. pudiera, ser 

contraria a los mismos. Comoquiera que fuese, cabía suponer que el Paraguay 

interpretara su.Protocolo de Accesión al Acuerdo General de la misma manera 

que las otras partes contratantes. 

7. En respuesta a las preguntas hechas por los. miembros del.Grupo-.de'trabajo 

con respectó a los.acuerdos comerciales bilaterales, el represent ante-.del 

Paraguay indico.que dichos acuerdos, que no eran discriminatorios y cuyas dispo

siciones comerciales perderían gradualmente validez en caso dé que las • " 

PARTES CONTRATANTES aceptasen la solicitud de accesión del Paraguay, comprendían 

también acuerdos de pagos que seguían interesando al Paraguay. Sobre este 

particular, el representante del Fondo Monetario Internacional informó al 

Grupo de trabajo de que los referidos acuerdos habían sido firmados con países 

de moneda convertible y no podían considerarse.como acuerdos^bilaterales de 

pagos de carácter cerrado. El Paraguay participaba también en el sistema de 

compensación multilateral de la ALALC. 

http://del.Grupo-.de


Spec (75)4.3 
Página 3 

8. En cuanto al sistema de depósitos previos a la importación que aplicaba el 

Paraguay, el representante de este país observó que en los últimos tiempos había 

tendencia a no retener el depósito durante todo el período reglamentario de 

180 días, sino a devolverlo inmediatamente después del despacho de aduanas de 

las mercancías importadas. A efectos prácticos podría interpretarse que este 

sistema equivalía a la apertura de una carta de crédito, y se aplicaba, entre 

otras cosas, a los vehículos automóviles. También se habían reducido drástica

mente los recargos sobre las operaciones en divisas y, en el caso de algunas 

mercancías esenciales, como el trigo, no había recargo. A este respecto, el 

representante del FMI dijo que el Fondo había observado en una decisión reciente 

que, si bien se había fortalecido la posición externa del Paraguay, seguían en 

vigor varias prácticas de tipos de cambio múltiples y restricciones de los pagos 

corrientes. El Fondo se felicitaba por la reciente eliminación de las prácticas 

discriminatorias en materia de tipos de cambio maltiples, y esperaba que se 

abolieran lo antes posible las restantes prácticas de este tipo y las restriccio

nes de los pagos corrientes. Entre tanto, y dada la situación del Paraguay 

cuando se celebró la consulta de junio, el Fondo había aprobado, hasta el 30 de 

septiembre de 1976, las prácticas de tipos de cambio múltiples y las restriccio-. 

nes de los pagos y transferencias relativos a las transacciones internacionales 

corrientes que mantenía el Paraguay y que se describían en el informe del Fondo 

sobre los últimos acontecimientos económicos. El Fondo examinaría estas medidas 

cuando se celebrase la próxima consulta con el Paraguay de conformidad con el 

artículo XIV. 

9. En respuesta a una pregunta sobre el nivel de protección-que daba el 

arancel paraguayo, el representante del Paraguay indicó que, por. lo que se refe

ría a las secciones de la NAB, el nivel de los-derechos que se aplicaban 

(incluidos los adicionales y los complementarios) como porcentaje del valor 

f.o.b. de las mercancías era el siguiente: 
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l a 5 
6 
7 
8 
9 -, ; ; 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

4.0% 
35% 
50% 
3956 
50% 
39% 
50% 
505g 
60% 

•" 40% 
27% 
27% 

d e l 5 a l 70% 
50% 
40% 
70% 
60% 

Observó que, en el caso de los vehículos automóviles que estaban comprendidos en 

la Sección 17, también se aplicaba un derecho fijo equivalente a 800 dólares de 

los EE.UU. aproximadamente. Dadas la debilidad de su economía y sus necesidades 

fiscales, al Paraguay le resultaría dificilísimo eliminar los derechos ad valorem 

adicionales y complementarios vigentes. En 'el arancel paraguayo figuraba la lista 

completa de derechos adicionales y complementarios. 

10. En respuesta a una pregunta relativa al regimen de licencias de importación, 

el representante del Paraguay dijo que actualmente, este requisito, por lo 

general, no se aplicaba en la práctica, pues se consideraba que los efectos del 

sistema de depósitos previos a la importación bastaban al Paraguay para regular 

las importaciones en la medida de sus necesidades. Cuando eran exigidas, las 

licencias de importación se concedían a título gratuito. El Paraguay examinaría 

oportunamente la posibilidad de adoptar los principios sobre concesión de licen

cias que se estaban estudiando en el contexto de las negociaciones comerciales 

multilaterales. 

11. El representante del Paraguay indicó que, hasta la fecha, el Paraguay nunca 

había aplicado medidas de salvaguardia. Sin embargo, no cabía excluir la aplica

ción provisional de esas medidas dado que las autorizaba el capítulo VI del 

Tratado de Montevideo, por el cual se había creado la ALALC. 
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12. En respuesta a una pregunta sobre los incentivos fiscales establecidos para 

fomentar las exportaciones, el representante del Paraguay obser/ó que los países 

en desarrollo, como el suyo, no habían aceptado la "Declaración sobre la 

aplicación efectiva del párrafo 4 del artículo XVI" del Acuerdo General, Así 

pues, a juicio del orador los incentivos de carácter fiscal que se mencionaban 

en la respuesta a la pregunta número 3 del documento L/4227 no infringían el 

artículo XVI del Acuerdo General. 

13. En respuesta a las sugerencias formuladas por algunos miembros del Grupo 

de trabajo en el sentido de que el Paraguay examinara la posibilidad de abolir 

las formalidades consulares habida cuenta de las recomendaciones adoptadas por 

las PARTES CONTRATANTES, el representante del Paraguay indicó que se transmi

tirían estas recomendaciones a las autoridades de su país para que las examinaran» 

14. Algunos miembros del Grupo de trabajo observaron que el Paraguay aplicaba 

ciertas prohibiciones y restricciones a la exportación. El representante del 

Paraguay declaró a este respecto que las prohibiciones o restricciones a la 

exportación se aplicaban únicamente a un número muy limitado de productos que se 

consideraban esenciales para la economía paraguaya. A su juicio, el párrafo 2, 

apartado a), del artículo XI del Acuerdo General autorizaba estas medidas. Sin 

perjuicio de que, al igual que otros países y con arreglo a su Protocolo de 

Accesión, el Paraguay aplicaría la Parte II del Acuerdo General en la medida en 

que fuese compatible con la legislación vigente, el Gobierno del Paraguay estu

diaría la posibilidad de reemplazar algunas de las actuales prohibiciones y 

restricciones a la exportación por otras medidas que estuviesen en plena confor-

midad con el .acuerdo General. Oídas las opiniones del representante del Paraguay 

a este respecto, algunos miembros manifestaron la esperanza de que las autoridades 

paraguayas procedieran cuanto antes a eliminar progresivamente las restricciones 

a la exportación incompatibles con el Acuerdo General. 
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Conclusion 

15. Habiendo efectuado el examen del régimen de comercio exterior del Paraguay 

y a la luz de las explicaciones dadas por la delegación de dicho país, el Grupo 

de trabajo llegó a la conclusión de que debía invitarse al Paraguay a acceder 

al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de conformidad con las 

disposiciones del artículo XXXIII. A tal efecto, el Grupo de trabajo ha elabo

rado un proyecto de Protocolo de Accesión, el cual lleva anexa la lista de conce

siones arancelarias, y un proyecto de Decisión para la accesión del Paraguay. Se 

propone que ambos textos sean aprobados por el Consejo cuando éste adopte el 

presente informe. El proyecto de Decisión para la accesión se someterá a la 

votación de las partes contratantes de conformidad con el artículo XXXIII. 

16. Una vez adoptada la Decisión, el Protocolo quedará abierto para aceptación, 

y el Paraguay pasará a ser parte contratante a los treinta días de haber aceptado 

el Protocolo. 
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ANEXO I 

Declaración de S.E. el Sr. T.R. SALOMONI, Representante del Paraguay 
en la reunion del Grupo de trabajo celebrada 

el 19 de noviembre de 1975 

No es mi propósito extenderme aquí sobre los principios básicos que 
determinan la política económica de mi país. Principios, objetivos y medios 
han sido expuestos en el estudio que fuera distribuido a las partes 
Contratantes por la Secretaría del GATT: Memorándum sobre el Régimen de 
Comercio Exterior de Paraguay. 

Sé que ese estudio, así como las respuestas al cuestionario formulado 
por las Partes Contratantes en torno a la política comercial exterior del 
Paraguay, adolecen de ciertas lagunas e imprecisiones que no intentaré yo 
colmarlas, por no ser experto en la materia. Intentaré eso sí, responder a 
los pedidos de aclaración que me sean formulados aquí con el más amplio 
espíritu de cooperación y con la más absoluta sinceridad. 

Quisiera recalcar en el seno de este Grupo de trabajo que el Paraguay 
no solamente es un país en vía de desarrollo, sino que al margen de las 
consideraciones del ingreso por habitante, circunstancias geográficas 
adversas -su mediterraneidad- o históricas -dos guerras internacionales 
cruentas que postergaron largamente todos los emprendí' mi entos de infra
estructuras y condiciones previas para impulsar el progreso-j el Paraguay 
debe ser considerado como país de menor desarrollo relativo, tal como ocurre 
en el seno de la ALAC. 

Si formulo aquí esta manifestación, es porque considero este factor 
como decisivo para una mejor comprensión dé nuestra política económica. 
El ininterrumpido esfuerzo del pueblo y del Gobierno del Paraguay para 
impulsar el desarrollo económico, venciendo todas las adversidades, merecen 
el apoyo y el estímulo de las naciones amigas. Aun mucho antes de que se 
unlversalizara el principio de la interdependencia económica mundial, para 
lo que el GATT ha prestado una contribución tan importante, en Paraguay 
vivíamos ya intensamente las causas y efectos de ese hecho. 

Apoyándose nuestra política económica en el referido principio, nuestro 
Gobierno fomenta el mejoramiento de la relación real de intercambio y el 
equilibrio de la balanza de pagos. Dentro de una norma de libre comercio, 
se ha visto en la necesidad de establecer un control selectivo sobre el 
comercio exterior que busca orientar, sin imposiciones imperativas, las 
importaciones hacia aquellos rubros más necesarios mientras se busca que 
las exportaciones incorporen los mayores valores agregados. 



Spec(75)43 - 2 -

Para incrementar las importaciones, se debe necesariamente dotar de un mayor 
poder adquisitivo al consumidor paraguayo. Este mayor poder adquisitivo sólo 
puede obtenerse utilizando más y.-mej.or los recursos .naturales de que dispone el 
país. De estructura esencialmente agrícola, el Paraguay no puede continuar 
dependiendo del imposible equilibrio de los precios de materias primas. Confiere 
así importancia fundamental a su política industrial: apoyo a las industrias 
nacionales existentes, incentivos a la. creación de nuevas industrias, asegurándole 
el adecuado abastecimiento de los insumos básicos. 

Las escasas limitaciones impuestas tanto a las exportaciones como a las 
importaciones son establecidas con tales objetivos. Nuestro arancel aduanero 
especifica en su artículo 8, incisos a, b, c, d, e y f aquellos artículos cuya 
importación se prohibe de manera permanente. En función de los objetivos citados, 
se establecen restricciones o prohibiciones temporales, difíciles de especificar, 
precisamente por su carácter temporal, pero que en general se refieren a productos 
manufacturados de materias primas no existentes en el país, de necesario consumo 
o de competitividad en las. exportaciones » Puedo citar algunos ejemplos: harina 
de trigo, derivados de la harina panificables, alambres dé pua3 y lisos, algunos 
derivados del petróleo, en lo que concierne a la lista de prohibiciones tempo
rales. Entre las limitaciones, mediante la concesión de licencias de importación, 
determinadas especialidades farmacéuticas -de necesario control como los estupe
facientes para uso medico- y ciertos artículos suntuarios, Talos prohibiciones 
o restricciones constituyen medidas insustituibles para asegurar el equilibrio 
de la balanza comercial y de pagos. Para demostrar la dificultad que sentimos 
por mantener éste equilibrio basta que cite que nuestro país, país en desarrollo no 
productor de petróleo, que.sufre el recargo "del petróleo crudo de 1.500 km suple
mentarios de transporte en buques cisternas fluviales, en el año 1973 importó 
petróleo crudo por valor de 6.812,000 dólares y en 1974» siendo el consumo más o 
menos igual, las importaciones de petróleo alcanzaron a 41 «904«000 dólares, o sea, 
hemos tenido que sufrir un incremento del 415 por ciento en materia de una mayor 
erogación.. én divisas por este concepto. Con éste fin, y con el preservar nuestra 
estabilidad monetaria y de los precios, minimizando el proceso inflacionario, se 
han establecido ciertas medidas que no deben, ser consideradas como limitativas a 
las importaciones sino más bien selectivas: me refiero a las diferencias de cambio 
y al deposito previo. Dentro del proceso favorable que se ha verificado en nuestro 
comercio exterior en los últimos años, se ha venido reduciendo el porcentaje de 
tales imposiciones. Rige actualmente un recargo cambiario que no sobrepasa 
el 36 por ciento, mientras para los depósitos previos el máximo es del 100 por 
cien sobre el valor FOB de las mercaderías, con un plazo que coincide con el del 
embarque de las mismas» Es cada vez más extensa la lista de productos liberados 
tanto de recargos cambiarlos como de depósitos previos. 
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A fin de facilitar los trámites administrativos para las importaciones, el 
Paraguay ha adoptado como base del Arancel Aduanero Nacional, la Nomenclatura 
Arancelaria de Bruselas. Se ha colmado así una necesidad de contar con una 
nomenclatura más técnicamente elaborada y cuya aplicación permita adecuarse al 
ritmo del avance tecnológico del comercio internacional. Las imposiciones que 
establece el Arancel Aduanero, en sus diferentes aspectos: derechos, adicional 
y complementos varían entre el 10 por ciento (Capítulo Ô de la Sección i) hasta 
el 70 por ciento, Secciones XVII y XX. El promedio general de imposiciones es 
de un 40 por ciento. 

El Paraguay ha suscrito instrumentos internacionales que regulan su comercio 
con numerosos países. Estos Tratados o Acuerdos tienen por contenido esencial la 
concesión recíproca del tratamiento de la Nación más favorecida. Al acceder 
al GATT tales Acuerdos no tendrían ya aparentemente su razón esencial de ser. 
Pero tales instrumentos vigentes están íntimamente ligados a Acuerdos de pago, 
anexos a los Tratados o convenios, que regulan modalidades de pago, necesarias 
para una mejor utilización de nuestras disponibilidades de. divisas extranjeras. 
Es por ello que el Paraguay desearía no denunciar los Acuerdos comerciales 
vigentes. Muchos de esos Acuerdos contienen también cláusulas relativas a la 
navegación y al transporte en general. 

Quisiera en esta oportunidad que me sea permitido en nombre de mi Gobierno 
informar a este honorable Grupo de trabajo que el Paraguay tiene intención de 
participar en las negociaciones bilaterales a la brevedad posible y en tal 
sentido mi Gobierno invita a todos aquellos países que pudieran tener interés en 
iniciar estas negociaciones con el Paraguay de inscribirse en un plazo que no 
sea mayor de mediados de diciembre. 
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;:;-"'.' T': ; ANEXÓ'II " •: " 

•:';'• \ ACCESIÓN DEL PARAGUAY 

Proyectó de Decision ' 

. Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de los resultados de las negociaciones celebradas para la 

accesión del Gobierno del Paraguay al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio y habiendo preparado un Protocolo de accesión del Paraguay, 

Deciden de conformidad con el artículo XXXIII del Acuerdo General que el 

Gobierno del Paraguay puede acceder en las condiciones estipuladas en el citado 

Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ACCESIÓN DEL PARAGUAY 
AL ACUERDO GENERAL 

SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

Los Gobiernos que son partes contratantes del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (denominados en adelante "las partes contra

tantes" y "el Acuerdo General" respectivamente), la Comunidad Económica Europea 

y el Gobierno del Paraguay (denominado en adelante "el Paraguay"), 

Habida cuenta de las negociaciones celebradas para la accesión del Paraguay 

al Acuerdo General, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes: 

Primera parte - Disposiciones generales 

1. A partir del día en que entre en vigor el presente Protocolo de conformidad 

con el párrafo 6, el Paraguay será parte contratante del. Acuerdo General, en el 

sentido del artículo XXXII de dicho Acuerdo, y aplicará provisionalmente y con 

sujeción a las disposiciones del presente Protocolo: 

a) las Partes I, III y IV del Acuerdo General, y 

b) la Parte II del Acuerdo General en la medida en que sea compatible 

con su legislación vigente en la fecha del presente Protocolo. 

A los efectos de este párrafo, se considerará que están comprendidas en 

la Parte II del Acuerdo General las obligaciones a que se refiere el párrafo 1 

del artículo primero remitiéndose al artículo III y aquellas a que se refiere 

el apartado b) del párrafo 2 del artículo II remitiéndose al artículo VI del 

citado Acuerdo. 
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2. a) Las disposiciones del Acuerdo General que deberá aplicar el Paraguay 

serán, salvo si se dispone lo contrario en.el, presente Protocolo, las que figuran 

en el texto anexo al Acta final de la Segunda reunión de la Comisión Preparatoria 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo, según se hayan 

rectificado, enmendado o modificado de otro modo por medio de los instrumentos 

que hayan entrado en vigor en la fecha en que el Paraguay pase a ser parte 

contratante. 

b) En todos los casos en que el párrafo 6 del artículo V, el apartado d) 

del párrafo 4 del artículo VII y el apartado c) del párrafo 3 del artículo X del 

Acuerdo General se refieren a la fecha de este último, la aplicable en lo que 

concierne al Paraguay será la del presente Protocolo. 

Segunda Parte - Lista 

3. Al entrar en vigor el presente Protocolo, la lista del anexo pasará a ser 

la Lista del Paraguay anexa al Acuerdo General. 

4. a) En todos los casos en que el párrafo 1 del artículo II del Acuerdo 

General se-refiere a la fecha de este Acuerdo, la aplicable, en lo que concierne a 

cada producto que sea objeto de una concesión oomprendida en la lista anexa' al 

presente Protocolo, será la de este último. 

b) A los efectos de la.referencia que se hace en el apartado a) del 

párrafo 6 del artículo II del-Acuerdo General a la fecha de este Acuerdo, la apli

cable en lo que concierne a la lista anexa al presente Protocolo será la de este 

último. 

Tercera Parte - Disposiciones fi.na.1es 

5. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Direetor General de 

las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la firma del Paraguay hasta 

1976. También estará abierto a la firma de las partes 

contratantes y de la Comunidad Económica Europea. 

http://fi.na.1es
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6. El presente Protocolo entrará en vigor a los treinta días de haberlo 

firmado el Paraguay. 

7.- El Paraguay, cuando haya pasado a ser parte contratante del Acuerdo 

General de conformidad con el párrafo 1 del presente Protocolo, podrá acceder 

a dicho Acuerdo, en las condiciones aplicables fijadas en el presente Protocolo, 

depositando un instrumento de accesión en poder del Director General. La 

accesión empezará a tener efectividad el día en que el Acuerdo General entre en 

vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXVI o a los treinta días 

de haberse depositado el instrumento de accesión, en caso de que esta fecha 

sea posterior. La accesión al Acuerdo General de conformidad con el presente 

párrafo se considerará, a los efectos del párrafo 2 del artículo XXXII de 

dioho Acuerdo, como la aceptación de éste con arreglo al párrafo 4 de su 

artículo XXVI. 

Ô. El Paraguay podrá renunciar a la aplicación provisional del Acuerdo 

General antes de acceder a él de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 

y su renuncia empezará a tener efectividad a los seis días de haber recibido 

el Director General el oportuno aviso por escrito. 

9. El Director General expedirá sin dilación una copia certificada conforme del 

presente Protocolo y una notificación de cada firma puesta en el mismo de 

conformidad con el párrafo 5, a cada parte contratante, a la Comunidad Económica 

Europea y al Paraguay. 

10. Se registrará el presente Protocolo de conformidad con las disposiciones 

del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el de de mil novecientos setenta 

y seis, en un solo ejemplar y en los idiomas español, francés e inglés, cuyos 

textos son igualmente auténticos, salvo indicación en contrario en lo que 

concierne a la lista anexa. 


