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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLlCA DEL PARAGUAY. .

de 2014

Señor Presidente: .

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9) de la
Constitución, el Poder Ejecutivo tiene a honra someter a consideración de Vuestra
Honorabilidad el "Acuerdo Marco de Comercio entre el MERCOSUR V la
República Islámica de Pakistán",jirmado en Córdoba, Argentina, el 20 de julio de
2006.

El Acuerdo Marco firmado entre el MERCOSUR y la República Islámica de
Pakistán tiene como objetivo fortalecer las relaciones entre las Partes Contratantes,
mediante la promoción de la expansión del comercio y proveer el marco y los
mecanismos necesarios para negociar un Area de Libre Comercio, tomando en
consideración las reglas y disciplinas de la Organización Mundial del Comercio.

Por medio del citado Acuerdo, las Partes Contratantes crearán un Comité de
Negociaciones, que establecerá programas de trabajo y los criterios para la
negociación de un Area de Libre Comercio, además, servirá como foro para
intercambiar información sobre los aranceles aplicados por cada Parte, acceso a
mercados, medidas arancelarias y no arancelarias, medidas sanitarias y
fitosanitarias, reglamentos técnicos, reglas de origen, salvaguardias, antidumping y
medidas compensatorias, regímenes aduaneros especiales y solución de
controversias, entre otros temas.

Además, estimularán actividades con el fin de conocer las oportunidades de
comercio e inversión, actividades conjuntas para implementar proyectos de
cooperación en las áreas agrícolas e industrial, por medio de intercambio de
información, programas de capacitación y misiones técnicas, y la promoción de la
expansión y diversificación del comercio de servicios.

Finalmente, es importante destacar que el Acuerdo Marco permitirá al
Paraguay la posibilidad de encontrar nuevas oportunidades comerciales, teniendo en
cuenta la importancia en la búsqueda de nuevos mercados para los productos
nacionales, con el fin de expandir las ac . idades comerciales de nuestro país.
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Por lo expuesto, así como por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá
apreciar en el texto del Acuerdo Marco que se acompaña, el Poder Ejecutivo os
solicita su aprobación.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

A Su Excelencia
Señor Miguel Ángel Del Puerto Silva
Presidente de la Comisión Permanente
del Congreso de la Nación
Palacio Legislativo
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ACUERDO: MARCO DE COMERClO ENTRE EL MERCOSUR y LA REPÚBUCA
, ISLÁMIC:ADEPAKlSTAN

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del
PaJ~guay.y, la RepúblicaOrlental del Uruguay"Estados Partes del MERCOSUR, y la,
R~pública Islámipáde Pakistán; "

CONSIDERANDO las fuertes oompíementarisdañes en susestructuras industrial y
comercial, asl como li5I voluntad dédesarroUar en mayor gra.cfo las relaciones
económicas ycolT)~rci~le$ de las Partes Contratantes;

DESEANDO estaelecer reglas datas. predeclbl~s,ydurad~raspara estimular el
cesarrollo recíprocos del eomerclo de bienes, servloíos e inversiones.

EN CONSONANCiAC.ON las regl'as del comercio internacióni;ll acordescon las
reglas de la Organización Mundial de Comertio; ,

CONVENCIDOS del rol esencial que tiene el comercio para alcanzar niveles más
altos de cooperación económica, expansión de I~ producción y oportunidades de
inversión así coma en la promoción del bienestar entre las Partes Contratantes,

RECONOCIÉNDO.qJ,Je la libetalización prqgresivadel comercio en bienes y servicios
y la eliminación de barreras al comerclc por medio de Acuerdos. Prefer:enciales de
Comercio conducentesa unAcuerdode,.Ubre Comercio, fací1ita~án la expansión del
comercio y los flujos de irwe,:rsi'on~s, y alentaran una cooperación económica más
extensa y profunda;

CONSIDERANDOqugel proceso eJ.e integración económica íncíuye no sólo una
gradual y recíproca liberalizacióncorneréial sino,tambiéheleslablecimiento de una
mayorcóoperaclón ·económica.

ENFATIZANDO la nece~i9~d:d~"réaJfzat/sucesiyasrqridas'de negoctación comercial
para la expanslén.. mejórartltenfoy reforzamíenlo del sístema de comercio
preterencíaí entre las Partes C~mtrata,nte~;

REAFIRMANDO su compromiso d.e óbtener 'el objetivqde este Acuerdo Marco
dando la debida ate nctópna los procedimientos y cronoqrama para su
irnplementactón:
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ACUERDí\r4:

ARTfCUL01

A los efectos delpteserit~Acu~rdo'las Partes Cóntratante~ son.el MERCOSUR y la
República lslámlca de Pakistán. Las Parte$Sianalarias,soí1!O$ Gobiernos de la
Repübltca Argentina, la Repúbllca Federativa de 'I3r~sll, la Rep'úblfca del Paraguay,
la República Otiental d~J Urugu:ay y la República lslámlca de Paklstán.

ARTICULO 2

El presente Acuerdo Marcofienf,3 por C?ojetiVofortalecer las relaciones entre las
Partes Contrataot~s,~r()movarlEl.e)(pansión.deICQmerdo y establecer das
condiciones. y mecanísmospara nffgociar un Aréadé. Lil:)re _Com~rcio, eje
contormldad-con ta$ regJas ydisciplrnas'de la Organizaci6n. Mundial del Comercio,

ARTICULQ3

Como .primer paso para.cvmWllrcon los oQjetivosreferldos·en el artículoz, las Partes
Contratantes acuerdahcPhclLrirun f'GuerdodéP~eferendas Fijas,ccmducentea un
Acuerdo.de UbreCOmerGio~ cuyo q~jetivp es el incremento de los flujos bilaterales
de comercio a través del .otorg·amlanto: de un acceso efectivo a sus respectivos
mercados por medio dé",oonoeslones mutuas.

ARTICULO 4

1. Las Partes Contratantes acuerdan constituir un Comité de NegOCIación. Sus
miembros sonpor el Merco$ur: él Grupo Mércado Somún o511s representantes,
por la República Islámicade Pakistan: eí Ministerio a cargo del Comercio
Internacionalo~u~,~prElse!'ltantes.A efectos decumpllr con los o~jetivos citados
'en' elartrcuIO"2, el. Cbm¡t{!.c(~Negoci~Cíóri·~t~.Qlecer~ el cronoqrarna de trabajo
para lasnegoGiacioTies, .

2, El Comité de N~gQ9iaclón .se rel.mirála~ veces que las Partes Contratantes
acuerden,

ARTICULO S

El Comité de NegociaCión :será'elfóro'pata:

a) Intercarnbíar información sobre los aranceles apñcados por cada Parte
Contratante sobre. el comercio' bilateral y Can terceros paises, y sobre las
respectivas polttlcas comerciales.

b) Intercambiar infprmaciones sobre acceso a mercados, medidas arancelarias y no
arancelarias. medid:a'~sanitariasyfito~anitar¡ás, normas y reglamentos técnicos,
reglas dedrtgen, régimen de salvagUár~ia, anti-dumping y derechos.
cornpensatonos, regfmenes aduaneros espeelaíes y mecanismos' solución de
comroversias, ·entre.pttos «;
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e) Identiñcar y proponer med¡dasparaal,cán~a'j"Jos objetivos fijados en el Articulo 3,
lncluyendo lasretendaea faéUitaciónde negocios.

d) Establecer los CfÍter¡Cl~para la negociación de un Area de Ubre Comercio entre el
MERCOSURy fa Rep'Ú.bljt;alsf~m¡ca de Pakistán.

e) Negociar un Acuerdo :para la, creación d:e un Area de Ubre Comercio entre el
MERCOSURy la República. Islámica de Pakis.tá.l"l~

f) Cumplir conlas.dernás tareas que las Partes Cpntratantes d.etermil'len.

ARTt,CUL06

Con el fin de ampliar el conocimiento mutuo sobre las opOrtuhiCfadescomerc1ales y
de Inversiohese~i~tente,s en ambas, las Partes Ocníratantes restmularán las

.acnvídades deprQrntú::'i6n corltércial, taíes cqmo seminarios) misiones 'comerciales,
ferias, simpcslos yexposlÓiOl'léS;

ÁRT1CUL01

Las Partes Contratatitesestirnl.llaráí1 el desarrollada acelones conjuntas orientadas
a la ünprernentación de proyectos de cooperaclón-en los sectores aqrlcola e
industrial; entre otros, medtanteel intercambio de informaciones, programas de
entrenamíento y :'míSfones<técnicaf;.

ARTICULeS'

Las Partes ..Conttat~mtes prornov~r~n.·la,éxpatl~¡ón.'yd¡v~rsificaotón.del comercio de
servicios entre ellas, de conformidad con las deeísiones que pueda adoptar el
Comité de Negoc~,aCfÓn y pon el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios
(AGCS) de la OrgahizaciónMI,mdial<ieGOmercio.

ARTtCULO.9

Las Partes Contratahtes,8C\Jerdan é~opér~r'p~ra la prorlloción de. relaciones más
estrechas entre .sus relev~ntes. organizaoiones en la.S.,áreas desani(.lad vegetal. y
animal; 'normallzac~6n,c~lidªd de 'los alimentos" reconoCimiento mutuo de medíd.as
sanitarias y fito's'anihiitªs', iricluSive' a través ~eacuerdos deequivalencja,en
conformidad con loscriférlosIOt'ert1acionales 'Í"élev~ntes.

ARTICULO 10

1. El presente Acu.erdoentrar'áe.ll vigor treinta dtae; después de. la fecha de la última
noññcaclon port~.f)Partes Contratantes, por escritQ y por la vla dIplomática, de haber
cumplido las formalidades tegaIe$interrras necesartás a tal efecto:

2, Este Acuerdo permanecerá en vigor por unperípdo de 3 años, renovable
automátícamente por otro perloco deíresaños. Cada Parte podrá denunciar el
Acuerdo en cualquier momento mediante notíñcactón por escrito a las otras Partes
por la via.diplomática. La 'denuncia entrará en vigor seis meses después de la fecha
de la i1otificacíón.
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ARTICULO 11

MERCOSUL

1. A los efectos de lo establecido en el Artícuio 10.1. el Gobierno de la República de
Paraguay será el Deposltarto para el MERCOSUR del presente Acuerdo. '

2. En cumplirnientqCCln las funciones del Depositario pr~vistClsen el articulo 11.1.,
el Gobierno de la República del t=>araguaynotificará a tos demás Estados Partes
del. MERCOSU~, fa fecha de la,entrada envigor del presente Acuerdo.

A,RTICULQ,12

Este,Acuerdo pod-rá ser enmendado con el consentimlento mutuo de las Partes
Contratantes, por medio delintéréambio de notas por vía diplomática.

FIRMADO en la ciudad de Oótdoba¡ República Argentina, a los veinte días del mes
de juHo de dos mil seis; en dos ejemplaresoríginales en los idiomas español,
portugués e ingl$s, ':siendo todps los textos igualmente auténticos. En caso de duda
o clverqencia en sulnterpretacióñeftexto inglés prevalecerá
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POR ME RCOSUR

Celso Lu· Amorim
POR LA REPÚBU .~FEDERATtVA DE. BRASI .... ','
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