48º Reunión del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional (CCI)
Ginebra, 11 de junio de 2014
Intervención de la delegación del Paraguay
Quisiéramos iniciar esta intervención destacando una vez más la calidad y el “expertise” de
los funcionarios que componen la Secretaría el CCI, encabezada por su Directora Ejecutiva,
Sra. Arancha González. Creemos que la calidad de los trabajos de la CCI, reflejan la alta
calidad de sus funcionarios
La delegación del Paraguay toma nota del informe anual del Centro de Comercio
Internacional correspondiente al año 2013, así como de la intervención de la Directora
Ejecutiva. Valoramos también la información actualizada sobre el estado de situación de los
diferentes proyectos que supervisa el CCI en diferentes regiones del mundo.
Para el Paraguay, los proyectos que desarrolla la Secretaría del CCI tienen el valor agregado
de contar con una participación activa de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) de
países en desarrollo y menos adelantados, a fin de reforzar sus capacidades de exportación,
acceder a las cadenas de valor, e integrarse a los mercados globales.
Además de los proyectos, queremos destacar la utilidad de las herramientas de análisis de
mercado, los proyectos sobre inteligencia comercial, así como las capacitaciones que realiza
el CCI en estas áreas, ya que facilitan de manera concreta el trabajo de funcionarios públicos,
diplomáticos, empresarios, estudiantes. En este caso queremos destacar la publicación de la
Guía sobre Facilitación de Comercio, que nos parece de lo mejor y más practico que se ha
escrito sobre la materia.
Sería fundamental que las PYMES e instituciones de promoción de exportaciones e
inversiones tengan un mayor conocimiento de los proyectos y de las herramientas disponibles
en el CCI, por lo que sugeriríamos una mayor presencia, dentro de los recursos disponibles,
en los países de latinoamericana, y muy especialmente en el Paraguay.
Con el apoyo técnico del CCI, se ha publicado a comienzos de este año un estudio sobre el
impacto de las medidas no arancelarias para el sector privado paraguayo. Este documento se
convertirá, sin duda, en una herramienta importante para el Paraguay a la hora de plantear

reformas, tanto interna como regionalmente. Vale destacar que este estudio es el único
proyecto de mi país en la CCI.
De igual manera, el Paraguay ha iniciado gestiones y está muy interesado en trabajar de cerca
con el CCI para la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; creemos
que la CCI puede ser nuestra plataforma para articular nuestros esfuerzos e implementar las
diferentes medidas contenidas en el Acuerdo. En ese sentido, nuestra prioridad a corto plazo
es la identificación de las áreas prioritarias a desarrollar y el diseño de los proyectos de
cooperación para presentarlo a los donantes.
Por otra parte, también hemos iniciado gestiones para trabajar muy de cerca con el CCI, para
fortalecer la participación del Grupo de Países en Desarrollo Sin Litoral Marítimo en los
diferentes temas relacionados al comercio, especialmente en lo concerniente a la libertad de
transito, considerando los resultados del Acuerdo de Facilitación de Comercio.
Finalmente, quisiéramos agradecer muy especialmente a los donantes por permitir la
realización de los diferentes proyectos en el CCI.
Muchas gracias.

