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Se teje oportunidad de ampliar el comercio con los Estados Unidos  
 
Miembros del Congreso de Estados Unidos, líderes de sus respectivas comisiones, han introducido en el pleno 
de sus Cámaras, sendos Proyectos de Ley que pretenden otorgar Preferencias Arancelarias a productos 
paraguayos que ingresen al mercado de Estados Unidos. 
 
La American Apparel & Footwear Association, importante gremio de gran ascendencia en el mercado de 
prendas de vestir y calzados, se ha pronunciado favorablemente ante dicha legislación, denominada 
oficialmente Ley de Asociación EE.UU-Paraguay 2009. 
 
El futuro del proyecto de Ley es todavía desconocido, puesto que se encuentra en estudio en las comisiones 
parlamentarias, no obstante, Paraguay tiene una excelente oportunidad de ingresar al mercado comercial mas 
grande del mundo con productos mas competitivos gracias a las preferencias arancelarias que esta legislación 
le brindaría. Citando un solo ejemplo: Estados Unidos ha adquirido madera desde Sudamérica por un valor de 
1.716 millones de USD en el 2008, de los cuales 21 millones de USD corresponden del Paraguay. 
 
 
 

Conferencia sobre Preferencias Arancelarias de EE.UU.  
con experta estadounidense 

 
Miércoles, 26 de agosto – 9:00 – Salón de evento de  la UIP (Sacramento 945 c/Prof. Chávez) 

 
De modo a prepararse para aprovechar al máximo los beneficios que eventualmente se lograrían, la Unión 
Industrial Paraguaya y la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, con la colaboración de la Embajada de 
Estados Unidos y REDIEX, han unido esfuerzos para acercar al Paraguay a la principal experta del Gobierno 
Norteamericano sobre el Sistema General de Preferencias Arancelarias (GSP en inglés).  
 
Marideth Sandler, Directora Ejecutiva del GSP de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU 
explicará el alcance, formalidades y beneficios de dicho sistema, el miércoles 26 de agosto de 09:00 a 11:00 
horas en el Salón de Eventos de la Unión Industrial Paraguaya ubicada en Sacramento 945 c/ Prof. Chávez. 
 
Están cordialmente invitados empresarios, asociaciones y gremios, oficiales del gobierno y público en general a 
asistir a la presentación de la Sra. Sandler. La conferencia no tiene costo pero dada las plazas limitadas se 
requerirán las reservas con antelación contactando con la UIP al tel. 606 988 (rrpp@uip.org.py). 
 
 

CON RUEGO DE COBERTURA Y DIFUSIÓN – MUCHAS GRACIAS  
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