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Resumen
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Descripción general del programa SGP de los 
EE.UU

Exportaciones paraguayas a los EE.UU.  vía 
SGP

Cómo incrementar el uso de oportunidades libres 
de impuestos
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El sistema SGP
 Mejora el acceso al mercado estadounidense 

 Expande las opciones para las industrias y los 
consumidores de EE.UU. 

 Brinda un tratamiento libre de impuestos para casi 
3,500 tipos de productos de Paraguay

 Importaciones EE.UU. bajo SGP (2015): 
$17.4 millones

 El programa SGP esta 
autorizado hasta diciembre 2017



Programa SGP: 
importaciones elegibles

No Elegibles

 La mayoría de los 
textiles y prendas de 
vestir

 Relojes
 Calzados
 Algunos guantes y 

artículos de cuero
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Elegibles
 Muchos insumos y 

productos manufacturados 
 Joyería
 Numerosos productos 

agrícolas
 Productos químicos
 Minerales
 Mármol 
 Alfombras 
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¿Cuántos productos son elegibles para 
ingresar a EEUU bajo el régimen SGP? 

Importaciones 
con impuestos, 
1,868 productos, 

17%

Importaciones bajo 
SGP (LDCs),  1,464 
productos, 14%

Importaciones 
bajo SGP (todas),  
3,511 productos, 

33%

MFN duty‐free 
importaciones,  
3,868 productos, 

36%
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Comercio Paraguay-Estados 
Unidos en 2015

 Importaciones a EE.UU. desde Paraguay:  
$160 millones. 

 Importaciones a EE.UU. desde Paraguay bajo 
el SGP: $ 66.3 millones (42% del total de 
importaciones).

 Tasa de utilización del SGP: 97%
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Principales exportaciones SGP 
de Paraguay a EE.UU. en 2015

HTS chapter & product description GSP tariff 
advantage

Total GSP 
Value

1701.99.10 - Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, 
solid, w/o added coloring or flavoring 4.45% $ 38.9 million 

4412.32.31 - Plywood sheet n/o 6 mm thick, at least 
one outer ply of nonconiferous wood, with face ply 
nesoi, not surface covered beyond clear/transparent

8% $ 7.7 million 

1005.90.20 - Yellow dent corn 0.15% $ 7.1 million 

1701.14.10 - Other cane sugar, raw, in solid form, w/o 
added flavoring or coloring 3% $ 4.1 million

4409.29.05 - Nonconiferous wood continuously 
shaped along any of its ends, whether or not also 
continuously shaped along any its edges or faces

3.2% $ 2.6 million 
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¿Cómo calificar para el régimen libre 
de aranceles bajo el SGP?

Debe ser un producto elegible

Debe ser producido o “crecido” en Paraguay

Si se usasen insumos importados, el contenido y el procesamiento 
locales deben ser ≥ 35% del valor del producto final

Se debe exportar directamente a los EE.UU., sin entrar en el flujo de 
comercio de otro país

El beneficio debe ser reclamado por el importador 

Mantener los registros de producción/contables para ayudar al importador 
a verificar la aplicación de SGP



¿Es mi producto elegible para ser 
exonerado de aranceles bajo el 

régimen SGP?
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• https://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp 

La forma más fácil de averiguarlo es en: 

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-programs/generalized-
system-preferences-gsp/gsp-program-i-0

La lista completa de productos elegibles está en: 
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1. Escriba el nombre 
de su producto

Corn

2. Haga clic en el 
botón "Lista de 

items"

Ingrese a: https://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp
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2. Haga clic en el 
botón “Detalle”

1. Elija su
producto de la 

lista
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Compruebe si el 
código "A" está 
en la lista para 

su producto

√
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√

Aquí se puede 
encontrar mas 

detalles a través 
de los enlaces. 
Por ejemplo, 
haga clic en 
“imports by
source
country”
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¿Cómo aumentar las exportaciones libres 
de aranceles hacia EE.UU.?

Considere los productos que 
tengan una ventaja de SGP

Identifique los productos 
elegibles que Paraguay exporta 
a terceros mercados

Asegúrese de reclamar la 
inclusión de su producto en el 
programa

Use el SGP como una 
herramienta de marketing
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Exportaciones elegibles que fueron 
subutilizadas en 2015

Product & HTS MFN 
Tariff

Total 
Imports

GSP 
Utilization 

Rate
Nonconiferous wood continuously 
shaped along any of its ends 
(HTS 4409.29.05)

3.2% $ 3.4 million 76.5%

Builders' joinery and carpentry of wood
(HTS 4418.90.46) 3.2% $ 980,670 74.6%

Fuel-injection pumps for compression-
ignition engines (HTS 8413.30.10) 2.5% $ 89,255 0%

Electricity supply or production meters, 
including calibrating meters thereof 
(HTS 9028.30.00)

1.71% $ 41,000 0%

Taps, cocks, valves & similar appliances 
for pipes, boiler shells, tanks, vats or the 
like, other than hand operated 
(HTS 8481.80.90)

2% $ 31,400 0%
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Exportación de artículos de decoración del 
hogar y artesanía libres de impuestos bajo 

SGP
 Estatuas de madera, cuencos, cajas, muebles y 

artículos de mesa (tarifas entre 3.2% y 10.9%)

 Tazones de cerámica y objetos de adorno (tarifas 
entre 6.0% y 9.8%)

 Cestas y bolsas tejidas (tarifas entre 3.5 y 10%)

 Vidrio estirado y soplado (tarifa de 7.2% duty)

 Alfombras y tapetes (tarifas entre 2.7 y 6.8%)

 Joyería de plata, latón, perlas, y otras (tarifas entre 
5.0% y 11%)

 Instrumentos musicales de cuerdas y de viento (tarifas 
entre 2.9% y 8.7%)

 Colgadura y fundas de almohada/cojín (tarifa de 3.8%)



Caso exitoso de utilización del 
régimen GSP

4412.32.31
Plywood sheet n/o 6 mm thick - lámina de madera contrachapada de 6mm
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Identificando y desarrollando 
potenciales compradores 

estadounidenses
 Depende del tamaño, sector y experiencia

 Entender el mercado estadounidense

 Que tipo de relación busca: agente, 
distribuidor, socio, joint venture

 Las mejores pistas provienen de su 
propio network!

 Ferias comerciales 19



Cómo solicitar la inclusión de nuevos 
productos en el programa
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El producto no debe ser excluido por el 
estatuto (ej. prendas de vestir)

Enviar su petición durante la Revisión Anual 
del programa (la próxima revisión empieza en 
Agosto 2016)

Proporcionar la información requerida por las 
regulaciones
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Para más información

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp

• https://ustr.gov/issue-areas/trade-
development/preference-
programs/generalized-system-preference-gsp

SGP Información General:

• http://www.cbp.gov• http://www.cbp.gov

U.S. Department of Homeland Security: 
Customs and Border Protection (CBP):  
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Para más información

• http://usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
• Vea especialmente la Nota General 4.
• http://usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
• Vea especialmente la Nota General 4.

Esquema de tarifas de EE.UU.: 

• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm• http://www.usitc.gov/tariff_affairs/tariff_databases.htm

U.S. Tariff Databases:
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Para más información

• http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/
default.htm

• http://www.fda.gov/ForIndustry/FDABasicsforIndustry/
default.htm

U.S. Food and Drug 
Administration:

• USTR contact: gsp@ustr.eop.gov or + 1-202-395-2974• USTR contact: gsp@ustr.eop.gov or + 1-202-395-2974

Questions on GSP?  
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