
FACILITACIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR

SI A LA INDUSTRIA LE VA BIEN



Este servicio se fundamenta en un Grupo de Trabajo que nace en el año 
2019 en el marco de un proyecto de Mapeo y Sistematización de los Pro-
cesos de Comercio Exterior liderado por la Unión Industrial Paraguaya 
con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 
la Confederación Nacional de Industrias del Brasil (CNI). El responsable 
de la ejecución del mismo fue el Instituto de Procomex. 

Consecuentemente y debido al éxito de los resultados obtenidos se vio 
la necesidad de la creación de un grupo de trabajo para la imple-
mentación de las Mejoras del Comercio Exterior en Paraguay para 
ayudar a mejorar los mecanismos del comercio exterior, específica-
mente las burocracias, además buscar reducir los altos costos y plazos 
aduaneros, entre otras problemáticas que aquejan a los procesos de ex-
portación e importación.



MISIÓN
Contribuir a través del trabajo conjunto

entre el sector público y privado
en la mejora continua de los procesos
del comercio exterior en el Paraguay.

VISIÓN

Ser un grupo de trabajo multidis-
ciplinario, considerado como

referente en el Paraguay por su 
ayuda constante como analistas, 
propulsores de cambio y consul-

tores de diferentes entidades en lo 
referente a los procesos del 

comercio exterior paraguayo.



OBJETIVO
GENERAL

Mejorar los procesos
del comercio exterior

en Paraguay.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Trabajar de forma conjunta con el sector público para la implementación de 
las propuestas resultantes del Proyecto de Mapeo y Sistematización de los 
procesos del Comercio Exterior.

• Realizar el seguimiento de la implementación de las propuestas
(corto, mediano y largo plazo).

• De ser necesario, plantear nuevas oportunidades de mejora,
proponer y acordar soluciones en conjunto con el sector público.

• Publicar de manera constate los avances y logros obtenidos por ambos sec-
tores.



La UIP conforma un grupo compuesto por profesionales de los siguientes eslabones
del proceso de comercio exterior:

Martín Baéz
Guaran Feeder

Transporte Fluvial

Cynthia Espínola
Tecnomyl S.A.
Fabricación de

Defensivos Agrícolas
y Fertilizantes
Importadora/
Exportadora

Gabriela Gómez
Aeromar

Internacional S.R.L.
Agente de Carga

Carlos Rendano
Cámara Paraguaya
de Exportadores y

Comercializadores de
Cereales y Oleaginosas

CAPECO – Gremio

Hugo Benítez
El Centro del
Transporte
Transporte
Terrestre

EQUIPO TÉCNICO 



De esta manera, se tiene alto conocimiento técnico para comunicarse
y trabajar en forma efectiva con sus pares del sector público.

Fernando Benítez
FB Despachos

Logistica & Trading
Despachos
Aduaneros 

Cecilia Sallustro
Centro de

Importadores del
Paraguay - Gremio
Agencia Sallustro

Despachos
Aduaneros

Isabel Giménez
Amandau

Fabricación de
Helados

Importadora
/Exportadora

Juan Acuña
MSC Paraguay S.A.

Transporte Marítimo

Laura Rolón
Tabacalera

San Fernando S.R.L.
Exportadora

de Tabaco



Lic. Camila Candia
Asistente Técnico de Gabinete

de la Presidencia

Emb. Luis González Arias
Jefe de Gabinete Técnico

de la Presidencia

COORDINADORES
POR UIP



METODOLOGÍA DE TRABAJO
E IMPLEMENTACIÓN



3° Etapa
Convocar a
reuniones

multilaterales
si así fueran
necesarias. 

1° Etapa

Solicitar a las
instituciones públi-
cas involucradas la 
designación de un 
representante para 
iniciar los trabajos 
de seguimiento. 

2° Etapa
Realizar reuniones 
bilaterales con las 

instituciones públi-
cas para el estudio 
y presentación de 
las propuestas ob-
tenidas gracias al 

informe de mapeo.



http://www.uip.org.py

Buscanos en:

Lic. Camila Candia (021) 606 988
comercioexterior@uip.org.py

Av. Santísimo Sacramento 945
c/ Prof. Chávez

FACILITACIÓN DEL
COMERCIO EXTERIOR


