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SEMINARIOS-TALLERES “CÓMO EXPORTAR A LA UNIÓN EUROPEA” 
SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS (SPG)  

Y NORMAS DE ORIGEN 

El Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la Delegación de la Unión Europea en Paraguay y el 
apoyo de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX), de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y del 
CEDIAL (Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial), se complacen en invitarles a dos seminarios-
talleres que se realizarán, el 16 y el 18 de marzo de 2010, en Asunción y Ciudad del Este 
respectivamente,  sobre el tema "Cómo Exportar a la Unión Europea" (programas en anexo).  

El 9 de diciembre de 2008, la Unión Europea decidió incluir a Paraguay en la lista de beneficiarios del 
“Sistema de Preferencias Generalizadas Plus” (SPG+), en reconocimiento del compromiso que el Estado 
paraguayo ha asumido con la buena gobernanza y el desarrollo sostenible. Por medio del SPG+, 
Paraguay cuenta con acceso libre de arancel al mercado europeo para 6.400 productos distintos desde 
el primero de enero de 2009.  

Un año después, representantes de la Unión Europea estarán ofreciendo dos seminarios-talleres con el 
fin de promover la exportación paraguaya hacia el mercado europeo. Las charlas explicativas y talleres, 
que se realizarán en las ciudades mencionadas, están dirigidas a empresarios, productores, cámaras y 
gremios, sean exportadores o potenciales exportadores, interesados en acceder al mercado europeo y 
beneficiarse del régimen SPG+.  

En esta ocasión, contaremos con la presencia de especialistas de la Unión Europea, autoridades 
nacionales y representantes del sector privado. En particular, estará con nosotros la Sra. Oksana Zikuna, 
Policy Officer del SPG y de normas de origen de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de 
la Comisión Europea, quien explicará concretamente cómo beneficiarse con los privilegios arancelarios 
que ofrece el SPG+. 

Las fechas programadas son: 

✓ Martes 16 de marzo de 2010; de 7:30 a 13:00 hs. en el Hotel Granados Park en Asunción 

✓ Jueves 18 de marzo de 2010; de 7:30 a 13:00 hs. en el Salón de Eventos del Centro de Recepción de 
Visitas de la Entidad Binacional Itaipú, en Hernandarias 

Como las plazas están limitadas, se ruega inscribirse con anticipación. 

Para inscribirse, las personas interesadas pueden llenar la ficha de participación adjunta y remitirla a la 
dirección spg2010@uip.org.py  o alternativamente por telefax al número (021) 606-988 (UIP). 

Por la tarde, y solamente en la ciudad de Asunción, el 16 de marzo de 2010 a partir de las 14h30 se 
organizarán encuentros sectoriales en el local de la UIP con la Sra.  Zikuna de 1 (una) hora  de duración, 
con el fin de permitir un diálogo más fluido y centrado en los intereses de los empresarios, según su 
tipo de actividad. El programa de los encuentros sectoriales estará disponible el día del encuentro. 
LOS SEMINARIOS-TALLERES, ASÍ COMO LOS ENCUENTROS SECTORIALES, SERÁN GRATUITOS. 
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