Expedición de
Certificados

SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN

¿Qué es?
El Certificado de Origen es el documento que
acredita el país o región de donde es originaria la
mercadería y sirve para acogerse a una preferencia arancelaria. En nuestro país, la tasa por emisión del certificado de origen está fijada por la
Resolución Ministerial N° 141/27-02-2013.
Sobre el Servicio que presta la UIP:
La Unión Industrial Paraguaya (UIP) presta el servicio de expedición del Certificado de Origen,
para el universo arancelario, excepto madera y
sus derivados, asimismo a exportaciones destinadas al MERCOSUR, MERCOSUR Bolivia, MERCOSUR Chile, MERCOSUR Taiwán, MERCOSUR
Israel, MERCOSUR Egipto, ALADI y sus países signatarios, área general y acuerdos con otros
países.

Documentos requeridos
para las exportaciones

BENEFICIOS
No tienen costo para las
firmas asociadas a la UIP,
los siguientes servicios:

Los visados de
factura comercial

Lista de empaque

Lista de precio

Conocimiento
de embarque

Sanitarios
y otros

Buscanos en:
http: //www.uip.org.py

ASUNCIÓN
Cerro Corá Nro 1.038 e/ EE.UU. y Brasil.
Contacto: 59521 212556/8 – 213360 /
Sr. Rolando Cardozo 0982-100.269
/ Sr. Pedro Vera 0982-735.417

CIUDAD DEL ESTE
Ruta Internacional Dr. José Gaspar Rodriguez
de Francia Km 11.5.
Complejo Empresarial Global
Ciudad del Este - Paraguay
Contacto: Lic. Ruth Zapattini 0986-370-515.

Certificado de
No Producción
Materia Prima

SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN

¿Qué es?
El Certificado de No Producción de Materia
Prima expedido por la UIP, es uno de los requisitos para que las empresas puedan acceder a los
beneficios bajo el régimen de Materia Prima, amparados bajo el Decreto N° 11.771/2000 y sus
normas reglamentarias. Los Programas de Producción Anual (PPA), deberán contar con una
nota expedida por la UIP, donde conste la no producción nacional de la materia prima a importar,
para casos en el que se estime producción nacional.
Mediante este régimen, las industrias podrán
gozar del beneficio de importación de materias
primas e insumos con un arancel aduanero del
cero por ciento (0%), cuando se demuestre que
los mismos son utilizados como tales en sus
propios procesos productivos y que no registren
producción nacional.

Sobre el trabajo de la UIP:
Las solicitudes son recepcionadas en nuestra Institución y son sometidas a estudios y análisis, la misma comprende revisión del Registro Industrial en Línea
(RIEL), consulta a gremios afines al rubro y a empresas que podrían registrar
producción local.
Deberá constar en las solicitudes presentadas a la UIP, la lista de los productos a
ser importados con sus respectivas partidas arancelarias, así como también el
producto final a ser empleado con su respectiva partida arancelaria.
Las solicitudes podrán ser remitidas al correo: secretariagabinete@uip.org.py,
siempre y cuando la nota este firmada por algún representante de la firma y
cuente con el membrete de la misma. Cada vez que la firma requiera este documento, el procedimiento será el mismo.
Actualmente los Certificados de No Producción de Materia Prima, tienen una
validez de 6 meses, lo que permite a la UIP tener un control sobre los certificados emitidos. Asimismo, este tiempo permite dar seguimiento a aquellas empresas que podrían llegar a desarrollar productos o abastecer a la industria local.
En caso de existencia de producción nacional de ciertos productos, la UIP eleva
un informe técnico a la Dirección de Regímenes Especiales del Ministerio de
Industria y Comercio (MIC).

Este servicio
no tiene costo
Sobre el Decreto N° 11.771/2000
El Régimen de Materias Primas, tiene como objetivo
fomentar la inversión y estimular a las empresas industriales existentes, mediante liberaciones arancelarias,
mejorando las condiciones de competitividad de las
industrias como fuente generadora de empleos y de
valor agregado, y en especial para estimular la creación
y el crecimiento de las PYMES.

Buscanos en:
http: //www.uip.org.py

Tel. (021) 606 988
secretariagabinete@uip.org.py
Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez

Certificado de
Exportación Temporal
(comercio).
SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN

La Unión Industrial Paraguaya expide el Certificado
de Exportación Temporal, para los casos en que una
empresa desee exportar de manera temporal sus
equipamientos o maquinarias para su reparación o
calibración y que a nivel nacional no se cuente con el
servicio requerido. Es un requisito exigido por la
Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Buscanos en:
http: //www.uip.org.py

Tel. (021) 606 988
secretariagabinete@uip.org.py
Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez

