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SEMINARIO 

Actualización de las 
Reglas INCOTERMS® 2020 

 

 

La International Chamber of Commerce (ICC) conocida también como la Organización Mundial de las 
Empresas organiza a través de su capítulo nacional, la ICC Paraguay y como presentador exclusivo 

la Universidad de la Integración de las Américas el seminario de actualización de sobre las Reglas 
INCOTERMS® 2020. 

Acerca de las Reglas Incoterms® 2020 

El objetivo principal de las Reglas Incoterms® 2020 es tanto facilitar la operativa de las transacciones 

de comercio internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los 
derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Con la correcta utilización de 

los INCOTERMS, las empresas obtienen seguridad en la interpretación de los términos negociados 
entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas internacionales uniformes que ayudan a 

delimitar en detalle el reparto de responsabilidades y obligaciones entre el comprador y vendedor 
haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza y al lugar donde se entrega la mercancía, 

así como los tramites, gastos y pagos que deben efectuar.  

Acerca del Seminario 

El objetivo dar a conocer las modificaciones de las nuevas reglas Incoterms 2020® (términos de 

comercialización internacionales), que entrarán en vigencia a partir del 1° de enero de 2020, luego 
de 10 años de la última actualización. 

El seminario tendrá como disertante a la profesora Cristina Malcuori, Licenciada en negocios 

internacionales y docente acreditada como Trainer por la ICC que ha ocupado diferentes cargos en 
el área de comercio exterior por más de 25 años en distintas empresas de plaza; es actualmente la 

directora del Instituto Latinoamericano de Comercialización (ILCO). 

La participación está abierta a todos aquellos actores involucrados en el comercio exterior, empresas 
exportadoras e importadoras, despachantes de aduana, forwarders, empresas en las cadenas de 

suministro, organismos públicos intervinientes en comercio exterior, universitarios, estudiantes, 
bancos, compañías de seguros, empresas de logística en general, y a todos aquellos interesados en 

la materia que cada vez posee mayor auge en el mundo y en nuestro país.  

La actividad se llevará a cabo el día 11 de noviembre, en el horario de 9 a 12 hs y de 14.30 a 17.30 

hs., en el auditorio de la UNIDA (Avda. Venezuela 1353) 

El costo de inscripción es: 

 Profesionales Estudiantes * 

Socios ICC  # USD 150 USD 50 

No SOCIOS USD 200 USD 70 

 
*Estudiantes de grado - #tarifas de socios ICC a la comunidad educativa de la UNIDA e instituciones en convenio con ICC 

La inscripción incluye: 

 Certificado de participación online 

 Materiales del participante 

 Coffee break 

 

Registro de Inscripción y pago en el siguiente link: http://bit.ly/Formulario_Incoterms2020 

Datos de contacto: 

ICC Paraguay: Senador Long 463 e/ Del Maestro y Moisés Bertoni - Tel./Fax: (595 21) 604 -736 

E-mail: info@iccparaguay.org URL: www.iccparaguay.org FB: ICC Paraguay – Tw: icc_paraguay 

 

http://bit.ly/Formulario_Incoterms2020
http://www.iccparaguay.org/

