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El CNFC de Paraguay es un foro de consulta y coordinación público-privada que incluye a 27 instituciones públicas y 14 de los principales 
gremios y asociaciones del sector privado vinculados al comercio internacional. Está a cargo de coordinar la implementación del AFC y 

otros estándares internacionales relacionados con la facilitación del comercio en Paraguay.

Instituciones públicas

Sector privado

MRE



Establecimiento de la nueva estructura del CNFC 
Creación de los grupos de trabajo y planes de trabajo



Avances en la implementación del AFC



• El SENAVE implementó el programa
de Certificación Fitosanitaria
Electrónica E-Phyto, con el Comité de
Sanidad Vegetal (COSAVE) y el IPPC E-
Phyto Hub.

• Paraguay ha culminado las pruebas
técnicas y desde octubre de este año
se encuentra intercambiando
certificados electrónicos con
Argentina, y en estado de prueba con
los EE.UU.

• La institución continuará
expandiendo el programa E-Phyto
para incorporar a más países del
HUB del IPPC, incluidos EE. UU., Chile
y Japón.

Con apoyo del Proyecto Sistemas y Tecnología Agrícolas para facilitar el 
comercio en Paraguay (T-FAST), financiado por el USDA y ejecutado por IESC.

Certificación Fitosanitaria 
Electrónica E-Phyto



Operadores Económicos Autorizados (OEA)

La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se encuentra impulsando el OEA País con la colaboración
participativa de 7 instituciones gubernamentales de control fronterizo no aduanero, para la reducción
de tiempos y costos no arancelarios en la autorización y liberación de despachos relacionados al
comercio exterior, incluyendo procesos previos a la importación, exportación y tránsito de
mercaderías para Operadores Económicos Autorizados (OEA).
• Se han presentado casos exitosos regionales de implementación interinstitucional de OEA.
• Actualmente se avanza en el desarrollo de la estrategia específica de cada institución acorde a su

campo de aplicación, y en materiales comunicacionales para incentivar la participación del sector
privado.

• En coordinación con las Ventanillas Únicas, se plantea canalizar toda información relacionada a la
liberación de despachos de Operadores Económicos Autorizados y mecanismos de identificación
para miembros de la Organización Mundial de Aduanas.

• El mecanismo garantiza la autonomía de cada institución y la coordinación de la cadena logística
relacionada a la liberación y despacho de mercaderías.

Con apoyo del Proyecto Sistemas y Tecnología Agrícolas para facilitar el comercio en Paraguay (T-FAST), financiado por el USDA y ejecutado por IESC.







Muchas gracias
Celso Bareiro, Director General de la Ventanilla Única de 

Exportación del Ministerio de Industria y Comercio
Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Transparencia e 

Información Comercial del CNFC
celso.bareiro@vue.gov.py

Secretaría Técnica del Comité Nacional de Facilitación del 
Comercio

www.cnfc.gov.py
secretaria.cnfc@mre.gov.py

+59521 414 8801
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