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ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO 

PROYECTO DE INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE LA ADHESIÓN DEL PARAGUAY 

1. En su reunión del 6 de marzo de 1989, el Consejo tomó nota de la 

petición formulada por el Paraguay de que se reanudaran las negociaciones 

relativas a su adhesión al Acuerdo General, y fijó procedimientos para la 

reiniciación de negociaciones sobre dicha adhesión. El mandato del Grupo 

de Trabajo es el siguiente: "Examinar la solicitud de adhesión al Acuerdo 

General de conformidad con el articulo XXXIII presentada por el Gobierno 

del Paraguay y hacer recomendaciones al Consejo, entre las que podrá 

figurar un proyecto de Protocolo de Adhesión." 

2. El Grupo de Trabajo se reunió los dias 8 y 9 de julio, 17 y 18 de 

octubre de 1991, 11 y 12 de junio y [ ] de julio de 1992 bajo la 

presidencia del Excmo. Sr. J. Seade (México). El mandato y la composición 

del Grupo de Trabajo se reproducen en el documento L/6472/Rev.5. 

3. El Grupo de Trabajo dispuso, como base para sus debates, de un 

Memorándum sobre el régimen de comercio exterior del Paraguay (L/5500), de 

un texto relativo al régimen de comercio exterior (L/6468/Add.l) y de las 

preguntas planteadas por algunas partes contratantes sobre el régimen de 

comercio del Paraguay, junto con las respuestas de las autoridades para

guayas (L/6468/Add.l, 2 y 3). Además, el representante del Paraguay puso a 

la disposición del Grupo de Trabajo la documentación siguiente: 

Arancel de Aduanas - actualizado, a mayo de 1989 - Edición 
oficial 
Ley N° 1095/84 
Decreto NQ 1663/88 por el cual se adopta el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías como nomenclatura base 
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del arancel aduanero nacional, se consolida en un solo instru
mento legal, se modifica y amplia las disposiciones reglamenta
rias de la Ley Na 1095 del 14 de diciembre de 1984 y se dispone 
la vigencia del arancel de aduanas como base al referido Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
Ley NB 489/74, que aprueba con modificaciones al Decreto Ley NB 5 
del 29 de marzo de 1974, que crea el Servicio de Valoración 
Aduanera y adopta normas para la determinación de la base impo
nible de los tributos a la importación. 
Decreto NB 12317/75, por el cual se reglamenta la Ley Na 489, de 
fecha 11 de diciembre de 1974. 
Ley Na 862/63, que crea el Instituto Nacional de Tecnología y 
Normalización. 
Estadísticas de importaciones producto por producto y el origen 
de los mismos. 
Decreto Na 216 del 27 de febrero de 1989, por el cual se adoptan 
medidas de política económica, financiera, monetaria y cambiarla. 
Ley Na 90/90, que establece un régimen de promoción de expor
tación de productos no tradicionales y de productos 
manufacturados. 
Ley Na 60/90, sobre régimen de incentivos fiscales para la 
inversión de capital nacional y extranjero. 
Decreto Na 8463 del 28 de enero de 1991, por el cual se prohibe 
la exportación de maderas aserradas, incluso cepilladas de las 
especies: cedro, lapacho, incienso y peterebi. 
Decreto Ley que modifica el articulo Ia de la Ley Na 39/89. 
Documento relativo al Comercio Exterior del Paraguay en el primer 
semestre de 1991. 
Resolución Na 932 del 7 de octubre de 1991, por la cual se 
unifican las listas de mercaderías que podrán importarse al 
amparo de los Decretos N. 1383 del 8 de mayo de 1989 y 4395 del 
15 de enero de 1990. 
Decreto N° 8988 del 22 de marzo de 1991, por el cual se levanta 
la prohibición que afecta a la importación de cebollas, tomates y 
otros productos hortifrutícolas y se establece la calendarización 
para la importación de los mismos. 
Ley Na 494. Policía Sanitaria Animal. 
Ley Na 672. Ley Orgánica de la Dirección de Defensa Vegetal y 
Policía Sanitaria Vegetal. 
Decreto Ley Na 8051 por el cual se dicta una nueva Ley Orgánica 
de Defensa Agrícola. 
Decreto Na 10189 del 22 de diciembre de 1941, que organiza las 
dependencias creadas por el Decreto Ley N° 8051 del 31 de julio 
de 1941 y reglamenta sus funciones. 
Decreto NB 37319 que reorganiza las dependencias de la Dirección 
de Defensa Vegetal creadas por el Decreto Ley Na 8051/41 del 
31 de julio de 1941. 
Estadísticas de importación por lineas arancelarias y países 
abastecedores. 
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Decreto NB 10804 del 5 de septiembre de 1991 por el cual se 
amplia la lista de productos de exportación no tradicionales y 
productos manufacturados aprobados por el Decreto Na 9910 de 
fecha 14 de junio de 1991. 
Decreto Na 11132 del 3 de octubre de 1991, por el cual se amplia 
la lista de productos de exportación no tradicionales y productos 
manufacturados aprobados por el Decreto N° 10804 de fecha 5 de 
septiembre de 1991. 
Ley N° 117/91 del 7 de enero de 1992, sobre inversiones, por la 
cual se estimula y se garantiza, en un marco de total igualdad, 
la inversión nacional y extranjera. Esta ley garantiza un 
régimen de libre producción y comercialización de bienes y 
servicios y la libertad de importación y exportación, estipula 
que las inversiones nacionales y extranjeras estarán sujetas al 
mismo régimen tributario y que los inversionistas extranjeros 
deberán respetar las leyes del trabajo y de seguridad social 
vigentes en el país. También garantiza el derecho de propiedad 
para las inversiones nacionales y extranjeras asi como la 
libertad para el ingreso y salida de capitales y para la remisión 
al exterior de dividendos, intereses, comisiones, regalías y 
otras operaciones de cambio. 

Ley N° 125/91 del 9 de enero de 1992, que establece el nuevo 
régimen tributario. Esta ley tributaria contempla el impuesto a 
los ingresos, al capital, al consumo (IVA), actos y documentos y 
establece las disposiciones de aplicación general. Con la 
entrada en vigor del nuevo régimen tributario quedarán derogados 
en su totalidad o en parte, 35 leyes y decretos que se detallan 
en el articulo 254 de esta ley. El impuesto al valor agregado 
(IVA) entrará en vigor a partir del mes de julio de 1992. 
Ley N° 126/91 del 9 de enero de 1992 relativa a la privatización 
de empresas del Estado. Con dicha medida, el Poder Ejecutivo, 
quedó autorizado a transferir, total o parcialmente, al sector 
privado las entidades públicas productoras de bienes y servicios 
que en adelante se denominarán "Empresas del Estado sujetas a 
privatización", y las acciones, o en su caso, las cuotas sociales 
de las empresas en las que el Estado sea titular o tenga partici
pación. La ley determinará en cada caso, cuáles serán las 
empresas privatizables. 

Decreto NB 12294 del 14 de enero de 1992, por el cual se prohibe 
la importación de prendas de vestir usadas destinadas a su 
comercialización en el pais. 
Decreto Ley Na 12 del 2 de marzo de 1992, que modifica disposi
ciones impositivas vinculadas a la comercialización del algodón. 
Lista de las importaciones prohibidas o restringidas (artículos 9 
a 11 del Arancel de Aduanas). 
Decreto N° 12499 del 13 de febrero de 1992, por el cual se 
actualizan y se establecen Tarifas de Tasas Portuarias y de 
Servicios a la Navegación a ser percibidas por la Administración 
Nacional de Navegación y Puerto. 
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4. En su declaración introductoria, el representante del Paraguay se 

refirió a las importantes reformas introducidas recientemente en el sistema 

económico de su pais. El objetivo de tales reformas era liberalizar la 

economía y en particular el sector del comercio exterior, asegurando el 

pleno funcionamiento de los mecanismos del mercado en una estructura 

política libre y democrática. El sector público era objeto de una raciona

lización y se estaba poniendo en pie de igualdad con t»l sector privado. 

Las subvenciones y las prácticas monopolisticas se estaban eliminando 

gradualmente. La política cambiarla se habla modificado para permitir la 

libre fluctuación de los tipos de cambio. Los tipos arancelarios se hablan 

reducido sustancialmente y el Arancel de Aduanas del Paraguay se habla 

adaptado a la nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. La Ley 60/90 establecía determinados incen

tivos fiscales para las inversiones de capital. El sistema tributario se 

estaba reestructurando para conseguir una distribución equitativa de los 

recursos y la ampliación de la base impositiva para un número de impuestos 

que se habla reducido considerablemente. Se hablan liberalizado los 

sectores del comercio nacional y exterior, se hablan suprimido los 

controles de precios del azúcar, el pan y las bebidas alcohólicas y se 

habla instaurado la libertad de importación. El sector financiero también 

se habla liberalizado y en el momento actual la situación de la oferta y la 

demanda monetarias determinaba el nivel de los tipos de interés. El 

Paraguay, que es miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI), habla firmado recientemente el "Tratado de Asunción" por el que se 

establecía el MERCOSUR (Mercado Común del Sur). Tras su adhesión, el 

Paraguay cumplirla plenamente las obligaciones que corresponden a los 

países en desarrollo en virtud del Acuerdo General. 

Observaciones generales 

5. Los miembros del Grupo de Trabajo tomaron nota de que el Paraguay 

habla aplicado reformas de amplio alcance encaminadas a liberalizar el 

régimen de comercio exterior y expresaron su agrado y su apoyo a la 

adhesión del Paraguay al Acuerdo General. Se esperaba que la firme 
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implantación de tales reformas contribuirla a racionalizar la utilización 

de los recursos del Paraguay, a incrementar la producción y el comercio y 

acelerar el ritmo del desarrollo económico. Algunos miembros del Grupo de 

Trabajo participantes en acuerdos comerciales regionales con el Paraguay 

celebraron la solicitud de adhesión del Paraguay al Acuerdo General e 

hicieron hincapié en que dichos acuerdos y las relaciones comerciales 

multilaterales en el marco del Acuerdo General se complementaban y se 

reforzaban mutuamente. Esos miembros expresaron la esperanza de que el 

proceso de adhesión del Paraguay al GATT se tramitara con celeridad y se 

concluyera pronta y equitativamente, y de que las condiciones de la adhe

sión fueran acordes a la situación del Paraguay en el plano financiero, 

comercial y del desarrollo. 

Negociaciones arancelarias 

6. Algunos miembros expresaron su interés en celebrar con el Paraguay 

negociaciones arancelarias relativas a su adhesión. Determinados miembros 

indicaron que las negociaciones arancelarias ya estaban en curso. El Grupo 

de Trabajo invitó a los miembros que todavía no hablan transmitido sus 

listas de peticiones al Paraguay a que lo hicieran en breve plazo, instán

doles a que procuraran finalizar las negociaciones arancelarias lo antes 

posible. El representante del Paraguay dijo que, en el contexto de las 

negociaciones arancelarias, el Gobierno de su pais procedería a una conso

lidación general al tipo máximo del 35 por ciento a partir de la fecha de 

adhesión. El Grupo de Trabajo tomó nota de esta declaración. 

Régimen de comercio exterior 

7. El Grupo de Trabajo examinó el régimen de comercio exterior del 

Paraguay y los posibles términos de un proyecto de Protocolo de Adhesión. 

Las opiniones expresadas por los miembros se resumen en los párrafos 8 a 38 

que figuran a continuación. 
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Régimen arancelario 

8. A petición de los miembros el Grupo de Trabajo, el representante del 

Paraguay describió los instrumentos básicos que regulan las importaciones. 

Indicó que esos instrumentos eran el Arancel de Aduanas establecido por la 

Ley Na 1095/84, el Código Aduanero establecido por la Ley Na 1173/85 y los 

reglamentos de aplicación del Código Aduanero establecidos en los 

Decretos N. 7536/84 y 1663/88. El Arancel de Aduanas está basado en el 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. En el 

Arancel de Aduanas se establecen niveles diferenciales de derechos para los 

productos conforme a su importancia en el ámbito de la economía nacional. 

Los tipos de los derechos ad valorem se establecen en una sola columna. 

Los niveles de los tipos de los derechos oscilan entre la franquicia 

arancelaria y, en casos excepcionales, un derecho máximo del 70 por ciento. 

Para las materias primas ios niveles son del 3 al 7 por ciento; para los 

bienes de consumo, del 8 al 18 por ciento; para la maquinaria y equipo, 

del 4,5 al 18 por ciento; para los artículos de lujo, del 30 por ciento, 

etc. Como se indicaba en la respuesta a la pregunta 14 del documento 

L/6468/Add.l, de conformidad con la Ley 1095/84, el Ejecutivo no puede 

fijar derechos superiores a los niveles legales; en casos excepcionales el 

Ejecutivo puede establecer un derecho máximo del 70 por ciento. La 

Ley 1095/84 prevé las siguientes excepciones al régimen arancelario 

general: equipaje de pasajeros internacionales; bienes exentos conforme a 

tratados internacionales; equipajes y menajes de uso doméstico pertene

cientes a inmigrantes y a paraguayos repatriados; bienes destinados a 

fines culturales; muestras sin valor comercial, etc. Existen otras 

excepciones en virtud de leyes especiales tales como: i) el régimen de 

importación establecido por la Ley 60/90 de fomento de las inversiones para 

el desarrollo económico y social prevé exenciones para las importaciones de 

bienes de capital, insumos y materias primas; ii) el régimen especial para 

la importación de materias primas e insumos destinados a la industria 

nacional creado por el Decreto 1663/88 consiste en un trato arancelario 

preferente y diferencial; iii) el régimen de despacho aduanero regional 

establecido por la Ley 90/90 tiene por objeto facilitar el tráfico 
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fronterizo de ciertas mercaderías procedentes de países limítrofes. Esta 

Ley establece una tasa arancelaria única del 10 por ciento para *a impor

tación de los productos acreedores a este régimen. Ese derecho sustituye a 

todos los tributos que recaen sobre las importaciones; iv) el régimen de 

importaciones dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de 

Integración (ALADI) de conformidad con las disposiciones del Tratado de 

Montevideo de 1980; v) el régimen de admisión temporaria, de conformidad 

con la Ley 1173/84 del Código Aduanero, y el reglamento establecido por el 

Decreto 15813/86, mediante el cual el Gobierno puede suspender los pagos de 

los derechos que inciden sobre la importación de ciertas mercaderías 

destinadas a ser reexportadas dentro de un plazo determinado; vi) el 

régimen de importación de insumos para la producción agrícola: la 

Ley 166/69 establece el régimen fiscal preferente para la importación de 

insecticidas, plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, bulbos y semillas 

para siembra y materias primas utilizables para la producción de fertili

zantes de todo tipo y abonos en general. 

9. Algunos miembros pidieron que el Paraguay facilitara información 

detallada sobre el alcance y la naturaleza del régimen de importación de 

insumos y materias primas industriales, previsto en el Decreto 1663/88 

y sus modificaciones y en el Decreto 1384/89, incluidas todas las exonera

ciones fiscales en ellos establecidas, y el porcentaje de las importaciones 

totales que se ha beneficiado de esos incentivos en un periodo reciente 

representativo. El representante del Paraguay subrayó que en el marco del 

régimen general de importación todos los productos industriales, indepen

dientemente de su origen, podían ser exonerados de algunos impuestos 

internos cuando se importaban para usos industriales. No se disponía de 

datos estadísticos sobre esos productos porque los registros estadísticos 

del Paraguay no desglosaban las importaciones por usuarios. Con arreglo al 

Decreto 1663/88, las materias primas e insumos industriales estaban sujetos 

a tipos arancelarios de entre el 3 y el 7 por ciento. 

10. Con referencia a las respuestas dadas a la pregunta 11 en el documento 

L/6468/Add.2 y a la pregunta 30 en el documento L/6468/Add.3, algunos 
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miembros señalaron que los tipos preferenciales aplicados por el Paraguay a 

una lista de productos originarios de determinados países limítrofes eran 

al parecer incompatibles con el articulo primero del Acuerdo General. En 

respuesta, el representante del Paraguay dijo que, de conformidad con la 

Ley 1095/84 y con el Decreto 1633/88, y debido a la situación geográfica y 

a la coyuntura económica del país, durante mucho tiempo determinados 

productos originarios de países vecinos, sin discriminación alguna entre 

países, hablan estado sujetos en el Paraguay a un régimen arancelario 

uniforme del 10 por ciento sustitutivo de todos los gravámenes a la impor

tación. Los productos pertinentes se enumeraban en un listado en el 

Decreto 1663/88 y en el Arancel de Aduanas del Paraguay que se hablan 

puesto a disposición del Grupo de Trabajo. El programa por el que se 

establecían esas preferencias quedarla eliminado el Ia de julio de 1992, en 

virtud de la Ley 125/91. 

11. Algunos miembros dijeron que al parecer el Paraguay cobraba un recargo 

a determinados productos a los que se aplicaba un régimen impositivo 

especial del 7 por ciento salvo cuando se importaban de países limítrofes, 

y pidieron que se facilitara una lista actualizada de dichos productos. El 

representante del Paraguay dijo que la actual lista de productos sujetos al 

tipo impositivo especial del 7 por ciento figuraba en la Resolución 932 

de 7 de octubre de 1991 que se habla puesto a disposición del Grupo de 

Trabajo. El impuesto del 7 por ciento no era un recargo sino que sustituía 

al régimen general de importación para determinados productos. Este 

régimen quedarla eliminado con la entrada en vigor de la Ley 125/91 el 

Ia de julio de 1992. 

12. En conclusión, el representante del Paraguay dijo que la autoridad 

competente de su Gobierno, referida en los párrafos 8 a 11 de este informe, 

para elevar las tasas y cargas sobre las importaciones y exportaciones, y 

para suspenderlas, es el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de 

Hacienda quien aplicará dichas medidas, desde la fecha de su adhesión, de 

conformidad con las disposiciones del Acuerdo General [, en particular los 

artículos III, VI, VIII, XI, XII, XVIII, XIX, XX y XXI]. El Grupo de 

Trabajo tomó nota de tata seguridad. 
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Régimen fiscal 

13. A petición de los miembros del Grupo de Trabajo, el representante del 

Paraguay describió el régimen fiscal aplicado al comercio exterior. Dijo 

que el régimen fiscal del Paraguay había seguido un proceso de sustancial 

racionalización y simplificación. Por el Decreto Ley 20 de 2 de mayo 

de 1989 se habían unificado los impuestos aplicados a lab operaciones de 

importación. Como se indicaba en las respuestas a las preguntas 17 a 20 

del documento L/6468/Add.3, los impuestos de afectación especifica enume

rados en el documento L/6468/Add.l ya no son aplicados a las importaciones. 

En el actual impuesto nacional sobre las ventas establecido por la 

Ley 48/89 de 27 de diciembre de 1989, resultante del Decreto Ley 20 de 2 de 

mayo de 1989 con modificaciones, se refundieron los impuestos aplicables 

anteriormente a las importaciones. Aparte del derecho de aduanas, las 

importaciones estaban únicamente sujetas al impuesto ad valorem establecido 

en la mencionada ley. Actualmente el régimen fiscal interior se ajusta al 

esquema siguiente: 30 por ciento para cerillas, barajas de cartas, 

cigarros y tabaco, bebidas alcohólicas en general, jugos de frutas y otros 

productos; 3 por ciento para materias primas e insumos, combustibles y 

lubricantes, sal gruesa e implementos y maquinaria agrícolas; y 6 por 

ciento para otros productos. El impuesto a las ventas de mercaderías, que 

había tenido las siguientes tasas diferenciales: 4 por ciento para merca

derías de producción nacional, 8 por ciento para mercaderías importadas 

y 14 por ciento para mercaderías de lujo, independientemente de su origen, 

será sustituido por el impuesto selectivo sobre el valor añadido. El 

impuesto de sellados y estampillas del 1,5-2 por ciento no es una carga 

aduanera aplicable a los productos sino un impuesto aplicable a todos los 

documentos estén o no relacionados con el comercio. El impuesto consular 

del 5 por ciento es asimismo un ingreso fiscal de carácter general y no una 

carga aduanera. Más recientemente, mediante la Ley 125/91 de 9 de enero 

de 1992 se estableció el nuevo sistema fiscal que prevé un impuesto sobre 

la renta, un impuesto sobre el capital, un impuesto sobre el valor agre

gado, un impuesto selectivo sobre el consumo, un impuesto sobre el ganado, 

un impuesto sobre los documentos y que establece otras disposiciones de 
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aplicación general. Los impuestos sobre el consumo entrarán en vigor en 

julio de 1992. Las ventas, los servicios y las importaciones estarán 

sujetas al impuesto sobre el valor agregado con un tipo del 10 por ciento. 

Los fabricantes e importadores nacionales de aproximadamente 20 categorías 

de productos estarán sujetos al impuesto selectivo sobre el consumo que se 

recaudará ajustándose a las tasas siguientes: para productos de tabaco, 

del 7 al 8 por ciento, para bebidas carbónicas, cerveza, vinos y licores, 

del 8 al 10 por ciento; para los alcoholes, del 5 al 10 por ciento, 

para combustibles derivados de petróleo, hasta el 50 por ciento. 

Aproximadamente 34 actos y documentos, incluidos los relativos a la expor

tación de productos agropecuarios no elaborados, quedarán sujetos al 

impuesto sobre documentos cuyo coeficiente será del 10 por ciento. 

14. Acerca de los impuestos internos descritos en las respuestas a la 

pregunta 7 del documento L/6468/Add.l, a la pregunta 8 del documento 

L/6468/Add.2 y a la pregunta 16 del documento L/6468/Add.3, algunos miem

bros hicieron notar que de conformidad, entre otros instrumentos jurídicos, 

con la Ley 48/89, el Decreto Ley 20/89 y la Ley 291/71, además de los 

aranceles, el impuesto de sellados y estampillas y el impuesto a las ventas 

de mercaderías, el Paraguay aplica algunos otros impuestos aduaneros, tanto 

ad valorem como específicos. A este respecto, se hizo referencia en 

particular al impuesto del 2 por ciento aplicado a las bebidas alcohólicas. 

Esos miembros preguntaron si los tipos respectivos debían agregarse a los 

tipos de los derechos para determinar el precio de las mercancías impor

tadas y si los impuestos internos sobre el consumo se aplicaban por igual a 

las importaciones y a los productos nacionales. El representante del 

Paraguay dijo que la Ley 291/71 estaba derogada. Con arreglo a la 

Ley 48/89 y a la Ley 125/91, los impuestos internos, incluido el impuesto 

sobre las ventas de mercaderías del 2 por ciento, se habían refundido en 

los siguientes tipos: 30 por ciento para bienes de consumo, 3 por ciento 

para materias primas y 6 por ciento para otros productos. Esos impuestos 

debían agregarse a los tipos de los derechos vigentes. No obstante, dado 

el régimen fiscal existente cuando el Paraguay solicitó la adhesión al 

GATT, el actual régimen fiscal era mucho más sencillo y los tipos de los 
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impuestos eran considerablemente inferiores. El representante del Paraguay 

agregó que los impuestos internos sobre el consumo se aplicaban por igual 

tanto a los artículos nacionales como a los importados. En el caso de las 

importaciones, esos impuestos se recaudaban en el momento de la impor

tación. En el caso de los productos nacionales, los impuestos se recau

daban en el momento de la venta. Subrayó que otros impuestos, como, por 

ejemplo, el impuesto de sellados y estampillas establecido por la 

Ley 1003/64, la Ley 48/89, el Decreto 1663/88, las tasas portuarias, etc., 

se aplicaban indistintamente a las importaciones y a los productos nacio

nales. La reforma del sistema fiscal recientemente adoptada por el 

Parlamento del Paraguay mantendrá tipos fiscales uniformes para todos los 

productos, independientemente de su origen. 

Impuesto a la venta de mercaderías 

15. Algunos miembros señalaron que la Ley 69/68, modificada por la 

Ley 1035/83 y la Ley 48/90, establecía un impuesto a la venta de mercade

rías con tasas diferenciales para productos nacionales e importados, que al 

parecer era incompatible con el artículo III del Acuerdo General. El 

representante del Paraguay reconoció que el impuesto a las ventas de 

mercaderías actualmente vigente tenía tasas diferenciales, pero aseguró al 

Grupo de Trabajo que en el marco de la reforma fiscal el Gobierno había 

propuesto sustituirlo por un impuesto sobre el valor añadido que aplicaría 

las mismas tasas tanto a los productos nacionales como a los importados. 

Confirmó que, como se indicaba en el documento L/6498/Add.lO, hacia poco 

tiempo que el Parlamento del Paraguay había otorgado a esta reforma el 

estatuto de ley, pasando a ser la Ley 125/91 de 9 de enero de 1992. 

Impuesto de sellados y estampillas 

16. En respuesta a una pregunta relativa al impuesto de sellados y estam

pillas, el representante del Paraguay dijo que de conformidad con la 

Ley 1003/64, estaban sujetos al pago del impuesto de sellados y estampillas 

todos los documentos, con inclusión de los documentos de importación, los 
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conocimientos de embarque, las obligaciones, cartas de crédito, órdenes de 

pago, etc. Los tipos oscilan entre el 2 y el 1,5 por ciento. El Paraguay 

hará llegar el texto de la ley al Grupo de Trabajo. El representante 

reiteró que se trataba de un impuesto de carácter general aplicado a todos 

los documentos con independencia del tipo de transacción. 

Arancel consular 

17. En respuesta a nuevas preguntas relativas al arancel consular, el 

representante del Paraguay dijo que de conformidad con el Decreto Ley Na 46 

de 1972, estaban gravados con tasas consulares todos los documentos some

tidos a visado consular. En su opinión, este impuesto tenía un carácter 

general y no se podía considerar un gravamen a la importación. 

Impuestos y gravámenes 

18. Algunos miembros observaron que, en su opinión, parecería que algunos 

impuestos y gravámenes aplicados por el Paraguay no eran totalmente compa

tibles con las disposiciones del Acuerdo General. En opinión de esos 

miembros, el Paraguay debía aceptar el compromiso de aplicar todos los 

impuestos y gravámenes a la importación de conformidad con las disposi

ciones del Acuerdo General en el momento de su adhesión a él o en un plazo 

relativamente breve después de dicha adhesión. En este contexto, algunos 

miembros subrayaron la especial pertinencia de los artículos II, III y VIII 

del Acuerdo General; [un miembro subrayó] [otros miembros subrayaron] la 

especial pertinencia de los dos últimos de esos artículos. 

19. El representante del Paraguay dijo que el impuesto sobre el valor 

agregado (IVA) y el impuesto selectivo sobre el consumo, ambos incluidos en 

la Ley Na 125 de 6 de enero de 1992 "por la que se establece el nuevo 

régimen fiscal", entrarán en vigor el Ia de julio de 1992. El IVA se 

aplica a un tipo del 10 por ciento a todos los productos, tanto nacionales 

como importados, con excepción en el caso estos últimos del petróleo crudo, 

de los combustibles producidos a base de petróleo, de los productos 
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agropecuarios en su estado natural y de los productos importados en el 

marco de la Ley de promoción de las inversiones, NB 60/90, entre otros. El 

IVA sustituye a los impuestos establecidos por la Ley Na 48/89, el Decreto 

Ley Na 2/90, el párrafo 44 del articulo 13 del Decreto Ley Na 46-72 sobre 

derechos consulares, la Ley Na 69/68 sobre el impuesto a la venta de 

mercaderías, y la Ley 1003-64 sobre el impuesto de sellados y estampillas, 

que se aplicaban a las importaciones. El impuesto selectivo sobre el 

consumo se aplica a artículos específicos tanto de producción nacional como 

importados: por ejemplo, los cigarrillos y el tabaco están sujetos a un 

tipo de hasta el 8 por ciento y el 7 por ciento; las bebidas en general a 

un tipo de hasta el 8 por ciento y el 10 por ciento; los licores a tipos 

de hasta el 5 y el 10 por ciento; y los combustibles a base de petróleo a 

tipos de hasta el 50 por ciento. Ni el IVA ni el impuesto selectivo sobre 

el consumo discriminan, por lo que se refiere a los tipos aplicados, entre 

productos importados y productos nacionales. Además, la Ley N° 125 deroga 

todas las disposiciones por las que se otorgan exenciones generales o 

especificas de los impuestos internos, los derechos de aduanas y los 

derechos portuarios, con excepción de las mencionadas en la Ley Na 60/90 

sobre el régimen jurídico aplicable a los hidrocarburos, las relativas a 

las obras públicas y las previstas en acuerdos, convenios y tratados 

internacionales. De conformidad con el nuevo sistema fiscal nacional, a 

partir del Ia de julio de 1992 los gravámenes aplicables a las importa

ciones serán los siguientes: 1) los derechos establecidos en el arancel de 

aduanas; 2) el impuesto sobre el valor agregado (IVA); 3) el impuesto 

selectivo sobre el consumo. 

20. En conclusión, el representante del Paraguay declaró que su Gobierno 

aplicará impuestos y tasas a las importaciones, referidos en los 

párrafos 13 a 19, de acuerdo con las previsiones del Acuerdo General[, en 

particular, los artículos [II,] III y VIII]. Al respecto, cualquier 

impuesto o gravamen doméstico cuya aplicación varié de acuerdo a que los 

productos sean manufacturados localmente o importados será eliminado a 

partir del Ia de julio de 1992. Si, transcurrido un año a contar de la 

adhesión, no se hubieran eliminado esos impuestos y gravámenes, el asunto 
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será examinado por las PARTES CONTRATANTES. Otras cargas sobre las impor

taciones que no incluyan las tarifarias o aduaneras asociadas con los 

costos de los servicios prestados no serán aplicadas en exceso a los tipos 

consolidados establecidos en la lista de concesiones del Paraguay anexa al 

Acuerdo General, a menos que dicha aplicación esté en conformidad con los 

artículos apropiados del GATT. El Grupo de Trabajo tomó nota de este 

compromiso. 

Régimen aduanero 

21. Algunos miembros del Grupo de Trabajo dijeron que, en su opinión, el 

Paraguay debía adherirse al /cuerdo de las NCM sobre Valoración en Aduana 

en el momento de su adhesión al Acuerdo General. También se hicieron 

algunas preguntas sobre la utilización por el Paraguay de las valoraciones 

de vehículos y equipo electrónico presentadas por empresarios del pais y 

sobre las normas de valoración que aplicarla el MERCOSUR. El representante 

del Paraguay dijo que dicho país aplicaba a todas las importaciones, con 

independencia de su origen, la definición del valor de Bruselas y añadió 

que se podía apelar contra las decisiones de las autoridades aduaneras 

sobre clasificación arancelaria o valoración aduanera ante los Consejos 

respectivos y ante un tribunal administrativo. Hacia más de dos años que 

habían dejado de utilizarse precios de referencia para ciertos productos y 

no se disponía de listas vigentes de precios. El Paraguay no estaba en 

condiciones de adelantar qué normas de valoración serian adoptadas por 

el MERCOSUR. 

Transparencia 

22. El representante del Paraguay manifestó que la legislación paraguaya 

determina que toda ley, decreto, regulación o medida de naturaleza econó

mica debe ser publicada antes de su aplicación, y que el Paraguay aplicará 

las disposiciones del articulo X desde la fecha de adhesión al Acuerdo 

General. El Grupo de Trabajo tomó nota de esta seguridad. 
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Régimen de importación 

23. Varios miembros del Grupo de Trabajo dijeron que, en los últimos años, 

la liberalización, racionalización y transformación del régimen de comercio 

exterior del Paraguay habían evolucionado con tal rapidez que la mayor 

parte de la documentación presentada anteriormente habla quedado anticuada. 

Estos miembros pidieron que el Paraguay facilitase información completa 

sobre la situación de las restricciones actualmente aplicadas a la impor

tación, con inclusión de las prohibiciones, restricciones cuantitativas y 

requisitos de licencias en relación con todos los productos y en particular 

con los agropecuarios. El representante del Paraguay dijo que, en virtud 

del Decreto 1663/88, modificado por los Decretos 1384/89 y 12294/92, se 

establecían prohibiciones a la importación por los siguientes motivos: 

i) para proteger la vida y la salud de los animales en lo que se refiere a 

todas las especies silvestres; ii) para proteger la vida y la salud de las 

personas por lo que respecta a 54 partidas arancelarias, en su mayoría 

productos alimenticios y jugos de fruta; iii) para preservar los vege

tales, en el caso de algunas flores y plantas; y iv) por motivos econó

micos en el caso de 102 partidas, para proteger industrias nacionales 

nacientes. Además, algunos productos agropecuarios únicamente pueden 

importarse previa autorización del Gobierno, por motivos sanitarios. 

También se necesita la previa autorización del Gobierno para importar armas 

de fuego, explosivos y productos similares. El petróleo crudo, el gasóleo 

y la gasolina únicamente puede importarlos PETROPAR, organismo estatal que 

tiene el monopolio legal de su producción e importación. Las importaciones 

de medicamentos, productos farmacéuticos, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, asi como de productos que puedan servir de base para su 

producción en general, están sujetas a la autorización y control de los 

organismos gubernamentales establecidos de conformidad con los acuerdos 

multilaterales pertinentes. Señaló que no estaba prohibida la importación 

de prendas de vestir usadas, con arreglo a la debida declaración y a su 

clasificación por categorías y cantidades. 
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24. El representante del Paraguay declaró que su Gobierno se compromete a 

la eliminación gradual del uso de prohibiciones a la importación, el 

sistema de licencias restrictivas y otras restricciones cuantitativas 

incompatibles con las disposiciones del Acuerdo General e instrumentos 

jurídicos conexos. Confirmó que su Gobierno seguirá suprimiendo esas 

restricciones a la importación en todos los sectores con la meta de 

eliminar su uso para el 31 de diciembre de 1994. Después de la adhesión al 

Acuerdo General, las nuevas restricciones a la importación se aplicarán 

solamente de acuerdo a las disposiciones del Acuerdo General e instrumentos 

jurídicos conexos. Todas las restricciones a la importación que sigan en 

vigor después del 31 de diciembre de 1994 serán notificadas, haciendo 

referencia, cuando proceda, a las disposiciones pertinentes del Acuerdo 

General, en particular los artículos XI, XII, XVIII, XIX, XX y XXI, y de 

los mencionados instrumentos jurídicos conexos, en el plazo de seis meses. 

De no hacerse esa notificación, se someterá la cuestión a la consideración 

de las PARTES CONTRATANTES. Asimismo, Paraguay asegurará que las restric

ciones restantes y los permisos requeridos de importación serán aplicados 

de una manera consistente con el articulo XIII del Acuerdo General, y 

aplicará todas las restricciones conforme con el principio de no discri

minación. La delegación del Paraguay confirmó que su Gobierno, si fuese 

necesario, consultaría con las PARTES CONTRATANTES en relación al efecto de 

estas medidas sobre su comercio. El Grupo de Trabajo tomó nota de este 

compromiso. 

Balanza de pagos 

25. Acerca de la sección 4,titulada "En el orden fiscal", de las Preguntas 

y Respuestas al Memorándum sobre el régimen de comercio exterior (docu

mentos L/6468/Add.l y 2), los miembros pidieron información acerca de la 

naturaleza de las restricciones que podían aplicarse por motivos de balanza 

de pagos y preguntaron si en la actualidad había en vigor alguna de tales 

restricciones. El representante del Paraguay dijo que en la actualidad su 

país no aplicaba en su comercio exterior medidas restrictivas por motivos 

de balanza de pagos ni existían disposiciones legislativas a tal efecto. 
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El representante del Paraguay recordó que en virtud del Decreto 216/89 se 

había establecido un tipo flotante para las divisas. Las importaciones de 

mercancías no estaban sujetas a régimen de licencias y el Paraguay no 

aplicaba restricciones a la importación por motivos de balanza de pagos. 

26. El representante del Paraguay declaró que su Gobierno no utilizaba las 

medidas de balanza de pagos para otorgar protección a determinadas indus

trias ni para fomentar la producción nacional. No obstante, si surgiera la 

necesidad de utilizar restricciones comerciales por motivos de balanza de 

pagos, esas restricciones se aplicarán únicamente con carácter temporal, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo XVIII del Acuerdo General y en 

la Declaración de 1979 y las normas de procedimiento conexas, y el Paraguay 

dará preferencia a las medidas que causen menor efecto perturbador al 

comercio[, [es decir,] [por ejemplo,] medidas basadas en los precios]. El 

representante del Paraguay confirmó que su Gobierno tenia la intención de 

notificar a las PARTES CONTRATANTES cualquier restricción tomada por motivo 

de balanza de pagos y consultarla con el Comité de Restricciones a la 

Importación. 

Prácticas desleales de comercio 

27. Algunos miembros del Grupo de Trabajo expresaron con relación a las 

prácticas desleales de comercio que la legislación paraguaya no contempla 

la obligación de declarar la existencia de perjuicio material y aplicar la 

prueba de daños, anteriores a los derechos compensatorios o medidas anti

dumping, o limitar el monto de la carga a aplicarse para corregir esas 

prácticas. Asimismo se notó que la legislación no contempla requerimientos 

de declarar la existencia de perjuicio grave y aplicar la prueba de daños 

antes de tomar medidas para salvaguardar la industria paraguaya ante 

situaciones o amenaza de daños, anteriores a la aplicación de dichas 

medidas asi requeridas en el articulo XIX. Por otro lado, esos mismos 

miembros expresaron que las autoridades paraguayas deberían tomar acción 

para prever declaraciones de perjuicio material grave, respectivamente, 

antes de aplicar contramedidas ante prácticas desleales de comercio o 
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acciones de salvaguardia, para asi adecuarse a las reglas y disciplinas 

del GATT. En respuesta, el representante del Paraguay indicó que, a partir 

de la fecha de adhesión al Acuerdo General, su Gobierno aplicará las 

medidas con propósito antidumping o relacionadas a subvenciones o derechos 

compensatorios de conformidad a las previsiones del artículo VI, y con 

propósito de medidas de salvaguardia, de conformidad con el artículo XIX, 

incluyendo la prueba de daño. Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo de 

Trabajo tomó nota de los compromisos dados por el representante del 

Paraguay. 

Reglamentos técnicos y normas 

28. El representante del Paraguay expresó que su Gobierno aplica los 

mismos controles y reglas en relación a regulaciones técnicas, standars, 

certificación y etiquetado para productos importados y domésticos, y no 

considera para su mejor interés comercial el uso de dichas regulaciones 

para restringir las importaciones. Al respecto, expresó que el Paraguay 

asegurarla que después de su adhesión sus regulaciones técnicas, standars, 

certificación y etiquetados no serian aplicadas a las importaciones en 

forma arbitraria, de tal manera que discrimine países proveedores donde las 

mismas condiciones sean aplicadas o como una restricción disfrazada en el 

comercio internacional. Expresó que su Gobierno también asegurarla que los 

requerimientos de certificación serian administrados de forma transparente 

y expeditiva. El representante del Paraguay confirmó que su Gobierno, si 

fuese solicitado, consultarla con las parteJ contratantes en relación al 

efecto de estos requerimientos sobre su comercio, con miras a resolver 

problemas específicos. El Grupo de Trabajo tomó nota de esta seguridad. 

Comercio de Estado 

29. Se solicitó información sobre las actividades, la existencia de 

competencia y las restricciones a la importación de las que se beneficiaban 

ACEPAR, empresa siderúrgica del Estado; INC, empresa nacional del cemento; 

APAL, monopolio estatal de los alcoholes; FERTIPAR, empresa de 
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fertilizantes; y sobre el alcance y la naturaleza de las cargas portuarias 

que aplicaba la ANNP (Administración Nacional de Navegación y Puertos) a 

las importaciones procedentes de los Estados fronterizos. En cuanto al 

comercio de Estado, el representante del Paraguay dijo que su pais no 

concedía a las entidades o empresas del Estado ningún privilegio especial, 

salvo en el caso de PETROPAR, que poseía el monopolio de la producción y 

venta de gasolina y gasóleo con la obligación de garantizar un suministro 

adecuado y la estabilidad de los precios, y en el de la Industria Nacional 

del Cemento. Añadió el orador que ACEPAR había pasado a ser una empresa 

mixta. APAL no era ya un monopolio estatal de las bebidas alcohólicas. 

La ANNP mantenía las instalaciones de navegación y portuarias sin discri

minación alguna en cuanto a los derechos aplicados y no desempeñaba función 

alguna en las importaciones. En el Paraguay estaba en curso actualmente 

una privatización de vasto alcance. De conformidad ccn el artículo 19 de 

la Ley 126/91, de 9 de enero de 1992, serían privatizadas las siguientes 

empresas de propiedad del Estado: Administración Paraguaya de Alcoholes 

(APAL), Flota Mercante del Estado (FLOMERES), Líneas Aéreas Paraguayas 

(LAP), Ferrocaril Central Carlos Antonio López, y ACEPAR. 

30. El representante del Paraguay expresó que su Gobierno aplicará, 

después del 31 de diciembre de 1994, las leyes y regulaciones referentes a 

las actividades de comercio de Estado de las empresas, descrita anterior

mente, de conformidad con las previsiones del artículo XVII, incluyendo las 

previsiones para la no discriminación, la aplicación de criterio comercial 

para transacciones comerciales, notificación y otros procedimientos. Las 

compras de estos organismos con destino al proceso de manufacturación o 

para la reventa, no se consideraban adquisición del Gobierno de productos 

para cubrir las necesidades de los Poderes Públicos, según el Acuerdo 

General. El Grupo de trabajo tomó nota de esta seguridad. 

Incentivos a la inversión 

31. En relación con el Decreto-ley 27/90 y la Ley 60/90, uno de los 

miembros preguntó si estas leyes establecían prescripciones en materia de 
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resultados de exportación o de contenido local para que los productores 

pudieran tener derecho a los incentivos previstos en ellas. El represen

tante del Paraguay dijo que el Plan de Desarrollo Nacional establecía los 

objetivos, metas y estrategias para el desarrollo de los sectores indus

triales. Para lograr estos objetivos se hablan promulgado leyes destinadas 

a fomentar las inversiones. Añadió el orador que la Ley 60/90 había 

sustituido al Decreto-ley 27/90. El objeto de esa ley era atraer inver

siones que generasen la producción necesaria para hacer frente a la demanda 

interna de determinados productos. El texto legal no establecía distinción 

en cuanto al origen del capital ni exigía que se realizasen exportaciones 

para poder tener derecho a los incentivos. Entre éstos cabía mencionar las 

exenciones de impuestos nacionales y municipales por la creación de 

empresas y compañías, exenciones de aranceles, impuestos y cargas sobre los 

créditos del exterior; una exención temporal del 95 por ciento del 

impuesto sobre los ingresos de las ventas brutas; exenciones fiscales 

sobre los alquileres, regalías, patentes, etc.; exenciones del impuesto de 

sellados y estampillas, etc. En determinadas condiciones estas exenciones 

podían concederse para un periodo de cinco a diez años si las inversiones 

se realizaban en el marco de planes aprobados por la Secretaria Técnica de 

Planificación. 

Régimen de exportación 

32. En cuanto al régimen de exportación, el representante del Paraguay 

dijo que la Ley 1095/84 del Arancel de Aduanas preveía que las exporta

ciones estaban exentas de todo requisito de licencias, cargas aduaneras y 

otros gravámenes. A partir del Ia de enero de 1992, habla sido suprimido 

el plan de retención de divisas procedentes de los impuestos aplicados a la 

exportación de tejidos de algodón. Con arreglo a la Ley 422, al 

Decreto 672 y al Decreto 8463 de 28 de enero de 1991, habían quedado 

sometidas al requisito de autorización previa las exportaciones de 

productos tales como los productos forestales sin elaborar y las pieles en 

bruto, que eran necesarios para garantizar la gestión de recursos escasos y 

para el suministro adecuado de la industria nacional, y en tanto que 

medidas de conservación y de protección del medio ambiente. Además, estaba 
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prohibida la exportación de cuatro tipos de maderas tropicales en peligro 

de extinción. En opinión del orador estas restricciones eran compatibles 

con las disposiciones del artículo XX del Acuerdo General. El Paraguay 

venía también obligado por programas de ayuda internacional recientemente 

acordados en su favor, en los que se habla incluido expresamente la obliga

ción de aplicar medidas de amplio alcance para la conservación de la selva 

tropical y de la fauna y la flora silvestres restantes, y estaba asimismo 

obligado por la Convención sobre el comercio internacional de especies 

amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES). 

Incentivos a la exportación 

33. Algunos miembros del Grupo de Trabajo señalaron que en la Ley 90/90 se 

preveía el fomento de las exportaciones de productos manufacturados y no 

tradicionales. En los artículos 5, 6 y 7 de esa ley se enumeraban las 

exenciones de los impuestos y otras restricciones, a las que tenían acceso 

los productos que en la ley se definían como beneficiarios. Estos miembros 

pidieron una lista de los impuestos y cargas aduaneras de los que eximia la 

ley y una lista de los produ os sujetos a las exenciones fiscales y 

preguntaron si las empresas productoras y exportadoras de esos productos 

estaban exentas de los impuestos sobre la renta de las sociedades. 

Asimismo se pidió información sobre los regímenes especiales de intercambio 

comercial. El representante del Paraguay dijo que se hablan establecido 

incentivos a la producción agrícola en relación con la importación de 

insumos agropecuarios, un régimen fiscal especial para dicha producción, 

incluida la de carne vacuna y productos de esta carne. En la ley se 

preveían asimismo incentivos con fines de desarrollo económico. La 

Ley 90/90 de 3 de diciembre de 1990 habla eximido de todas las restric

ciones a las exportaciones de productos no tradicionales y de manufacturas. 

De conformidad con el articulo 5 de dicha ley, estas exportaciones estaban 

exentas de la tasa de sellados y estampillas y de la tasa de servicios, y 

no estaban sujetas a retención fiscal en el origen. Además, hasta el 31 de 

diciembre de 1991 estos productos tenían acceso a un plan de retención 

del 1 por ciento de las divisas. Los Decretos 9910 de 14 de junio de 1991, 

10804 de 5 de septiembre de 1991 y 11132 de 3 de octubre de 1991 enumeraban 
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algunas de las 500 partidas arancelarias de ocho dígitos que engloban los 

productos de exportación no tradicional y las manufacturas que son acree

doras a las ventajas previstas en la Ley 90/90. El representante del 

Paraguay añadió que el régimen establecido en la Ley 90/90 no hacía obliga

torios los impuestos a la exportación sino que establecía tipos impositivos 

bajos en relación con el plan de retención de divisas, el impuesto de 

sellados y estampillas, etc. La ley no preveía exenciones de los impuestos 

sobre la renta. El mecanismo de intercambio comercial no estaba en apli

cación por no haberse establecido el respectivo reglamento. 

[34. El representante del Paraguay manifestó que su Gobierno no otorgaba 

subvenciones que afectaran al comercio. Indicó que, si en el futuro su 

Gobierno decidiera otorgar tales subvenciones, evitarla causar un perjuicio 

grave a los intereses de otras partes contratantes, según lo dispuesto en 

el párrafo 1 del articulo XVI del Acuerdo General. El representante del 

Paraguay dijo también que su Gobierno se proponía observar las disposi

ciones del párrafo 1 del articulo XVI a partir de la fecha de su adhesión 

al Acuerdo General y, a este respecto, acogerla con ánimo favorable las 

solicitudes de celebración de consultas que pudieran hacerle otras partes 

contratantes. ] 

Zonas de libre comercio 

35. El representante del Paraguay confirmó que, desde la fecha de adhesión 

al Acuerdo General, su Gobierno aplicará, como lo está haciendo actual

mente, todos los impuestos y restricciones a las importaciones y cargas 

tarifarias y arancelarias que son normalmente aplicados a importaciones en 

territorio aduanero paraguayo, al componente importado de bienes producidos 

en esta zona de libre comercio cuando sean introducidos al territorio 

aduanero nacional. 

Acuerdos regionales 

36. Tras manifestar su apoyo a la integración regional, algunos miembros 

señalaron que, en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración 
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(ALADI), el Paraguay se habla convertido también en miembro del Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR). Dichos miembros pidieron al Paraguay que, además 

de una descripción plena de las condiciones de participación del Paraguay 

en el MERCOSUR, notificara a las PARTES CONTRATANTES todos los acuerdos 

comerciales preferenciales en los que participara en el momento de su 

adhesión y colaborara en su examen, según procediera, de conformidad con lo 

previsto en la Cláusula de Habilitación y en el articulo XXIV del Acuerdo 

General. El representante del Paraguay recordó que dicho pais había 

presentado, en los documentos L/6468/Add.l y 3 y L/6498 y adiciones, una 

lista completa de todos los acuerdos comerciales en los que participaba, 

asi como los textos correspondientes. La mayoría de los acuerdos firmados 

en el marco de la ALADI establecían reducciones arancelarias en favor de 

las listas de productos concretos anexas a esos acuerdos. En el marco de 

la ALADI, el 50 por ciento aproximadamente de los intercambios comerciales 

del Paraguay tenían derecho a recibir un trato preferencial y añadió que, 

según lo convenido por el Comité de Comercio y Desarrollo, la ALADI presen

taba informes periódicos a las PARTES CONTRATANTES sobre sus actividades. 

El Paraguay, como parte contratante, participarla en la presentación de los 

correspondientes informes. No obstante, antes de su adhesión al Acuerdo 

General, el Paraguay no tenía derecho a notificar a las PARTES CONTRATANTES 

el Tratado de Asunción, de 26 de marzo de 1991, por el que se estableció el 

MERCOSUR. El representante del Paraguay añadió que el Tratado de Asunción 

habla entrado en vigor una vez que todos los países miembros hablan ulti

mado los procedimientos de ratificación. Los Ministros de Relaciones 

Exteriores de los Estados miembros de MERCOSUR habían visitado ya un cierto 

número de capitales de partes contratantes a fin de explicar los objetivos 

y el funcionamiento de dicho Acuerdo. Algunos miembros del Grupo de 

Trabajo que también eran partes en el MERCOSUR recordaron que se había 

hecho una presentación detallada del MERCOSUR al Comité de Comercio y 

Desarrollo y reafirmaron que el Acuerdo seria notificado en el foro 

adecuado del GATT tras su entrada en vigor. En su opinión, el Grupo de 

Trabajo no constituía el foro adecuado para debatir las obligaciones 

asumidas por partes contratantes en el marco del MERCOSUR. 
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[37. El representante del Paraguay declaró que el Tratado de Asunción fue 

notificado al GATT en febrero de 1992. Confirmó que su pais, en su calidad 

de signatario de dicho Tratado, cumplirla las obligaciones relativas al 

MERCOSUR resultantes del Acuerdo General [y de los instrumentos estable

cidos bajo sus auspicios]. Con respecto a los acuerdos regionales en 

general, declaró que el Paraguay participarla en la presentación de 

informes periódicos sobre la aplicación de los acuerdos comerciales en los 

que era parte, con inclusión de los cambios operativos que pudieran afectar 

al comercio de las partes contratantes. Su Gobierno estaba dispuesto a 

mantener consultas con las PARTES CONTRATANTES sobre [la repercusión de] 

dichos acuerdos [en el comercio de las partes contratantes] si así lo 

solicitaban las partes contratantes interesadas. El Grupo de Trabajo tomó 

nota de estas seguridades.] 

Acuerdos de las NCM 

38. Varios miembros sugirieron que el Paraguay debía considerar la posibi

lidad de adherirse a los Acuerdos de las NCM sobre Valoración en Aduana, 

Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación y Antidumping en 

el momento de su adhesión al Acuerdo General o inmediatamente después. El 

representante del Paraguay declaró que, de ser posible, el Paraguay se 

adherirla a los Códigos de Valoración en Aduana y Procedimientos para el 

Trámite de Licencias de Importación en el momento de su adhesión al Acuerdo 

General, pero que en todo caso lo haría en un plazo de un año a contar de 

dicha adhesión; asimismo, en un plazo de dos años se adheriría al Código 

Antidumping. Posteriormente se considerarla la adhesión a otros Códigos de 

las NCM. 

Conclusiones 

39. El Grupo de Trabajo tomó nota de las explicaciones y declaraciones del 

Paraguay sobre su régimen de comercio exterior, según queda reflejado en el 

presente informe. El Grupo de Trabajo tomó nota de las seguridades ofre

cidas por el Paraguay con respecto a determinadas cuestiones concretas que 
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se recogen en los párrafos 12, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 35, 37 y 38 

del presente informe e indicó que esos compromisos hablan quedado incorpo

rados al apartado a) del párrafo 2 del Protocolo de Adhesión. 

40. Habiendo llevado a cabo el examen del régimen de comercio exterior del 

Paraguay y a la luz de las explicaciones y seguridades dadas por los 

representantes de dicho pais, el Grupo de Trabajo concluyó que, a reserva 

de la conclusión satisfactoria de las correspondientes negociaciones 

arancelarias, debía invitarse al Paraguay a adherirse al Acuerdo General de 

conformidad con las disposiciones del artículo XXXIII. A tal efecto, el 

Grupo de Trabajo preparó los proyecto de Decisión y de Protocolo de 

Adhesión que figuran en el apéndice de este informe. Se propone que el 

Consejo apruebe dichos textos al mismo tiempo que el presente informe. 

Cuando el Paraguay y las partes contratantes hayan terminado las negocia

ciones arancelarias relativas a la adhesión, se adjuntarán como anexo al 

Protocolo la Lista del Paraguay que resulte de ellas y toda concesión 

otorgada por las partes contratantes como consecuencia de las negociaciones 

celebradas con el Paraguay. La Decisión se someterá después a votación por 

las partes contratantes de conformidad con el articulo XXXIII. Cuando se 

haya aprobado la Decisión, el Protocolo de Adhesión quedará abierto para su 

aceptación y el Paraguay pasará a ser parte contratante 30 dias después de 

haber aceptado dicho Protocolo. 
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APÉNDICE 

ADHESIÓN DEL PARAGUAY 

Proyecto de Decisión 

Las PARTES CONTRATANTES, 

Habida cuenta de los resultados de las legociaciones celebradas para 

la adhesión del Gobierno del Paraguay al Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio, y habiendo preparado un Protocolo para esa adhesión, 

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

que el Gobierno del Paraguay puede adherirse al Acuerdo General en las 

condiciones enunciadas en el mencionado Protocolo. 
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PROYECTO DE PROTOCOLO DE ADHESIÓN 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 los resultados de las negociaciones celebradas para 

la adhesión del Paraguay al Acuerdo General, 

Adoptan, por medio de sus representantes, las disposiciones 

siguientes: 

PRIMERA PARTE - DISPOSICIONES GENERALES 

1. A partir del dia 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 articulo XXXII de dicho Acuerdo, y 

aplicará a las partes contratantes, 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 toda la medida que sea compa

tible 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 articulo III y aquellas a 

que se refiere el apartado b) del párrafo 2 del articulo II remitiéndose al 

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

a las partes contratantes serán, salvo si se dispone lo contrario en el 

presente Protocolo o en los compromisos enumerados en el párrafo 38 del 

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión del Paraguay (documento 

L/. . . , de fecha ... ), 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 apar

tado 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 articulo II del 

Acuerdo General se refiere a la fecha de dicho Acuerdo, la aplicable, en lo 

que concierne a cada producto que sea objeto de una concesión comprendida 

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 articulo II del Acuerdo General a la fecha de dicho Acuerdo, 

la aplicable en lo que concierne a la Lista anexa al presente Protocolo 

será la de este último. 
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TERCERA PARTE - DISPOSICIONES FINALES 

5. El presente Protocolo se depositará en poder del Director General de 

las PARTES CONTRATANTES. Estará abierto a la aceptación mediante firma o 

de otro modo, del Paraguay, hasta el 31 de diciembre de 1993. También 

estará abierto a la aceptación de las partes contratantes y de la Comunidad 

Económica Europea. 

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 

adherirse a dicho Acuerdo, en las condiciones enunciadas en el presente 

Protocolo, depositando un instrumento de adhesión en poder del Director 

General. La adhesión empezará a surtir efecto el dia 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 adhesión en 

caso de que esta fecha sea posterior. La adhesión al Acuerdo General de 

conformidad con el presente párrafo se considerará, a los efectos del 

párrafo 2 del articulo XXXII de dicho Acuerdo, como la aceptación de éste 

con arreglo al párrafo 4 de su articulo XXVI. 

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

General antes de adherirse a él de conformidad con lo dispuesto en el 

párrafo 7, y su renuncia empezará a surtir efecto a los sesenta días de 

haber recibido el Director General el correspondiente aviso por escrito. 

9. El Director General remitirá sin dilación copia autenticada del 

presente Protocolo, asi como notificación de cada aceptación del mismo, de 

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

Económica Europea, al Paraguay y a cada gobierno que se haya adherido 

provisionalmente al Acuerdo General. 
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10. El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposi

ciones del Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. 

Hecho en Ginebra, el dia ... de ... de mil novecientos noventa y dos, 

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

indicación en contrario en lo que concierne a la lista anexa, siendo cada 

uno de los textos igualmente auténticos. 
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ANEXO 

LISTA XC - PARAGUAY 

[Por completar] 


