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La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC) comienza el 2020 con una nota de optimismo en 
la resolución de controversias. Ha registrado su caso número 25,000 
y ha anunciado cifras récord en su número de casos de arbitraje para  
el 2019.  
   
El caso 25,000 involucra a partes de Medio Oriente e India y será 
administrado a través de la oficina de la Secretaría en Singapur. 
  
La pionera Corte de la ICC fue nombrada por la última encuesta de la 
Queen Mary University Survey como la institución arbitral más preferida 
del mundo. La Corte de la ICC registró un total de 869 nuevos casos en 
2019, de los cuales 851 casos bajo el confiable Reglamento de Arbitraje 
de la ICC y 18 bajo su reglamento de Autoridad Nominadora. La cifra de 
2019 marca un año récord para la Corte de la ICC en sus casi 100 años 
de historia. Alexis Mourre, Presidente de la Corte de la ICC, dijo: 
  
"El crecimiento continuo de los casos de arbitraje ICC no sólo refleja 
los esfuerzos de expansión global de la ICC para acercar nuestros 
servicios a los usuarios de todo el mundo, sino también el nivel de 
confianza que se ha depositado en nuestros servicios de calidad 
superior y neutrales que apoyan el comercio y la inversión en 
tiempos de volatilidad." 
  
Durante el año que acaba de concluir, la Corte de la ICC examinó 
proyectos de laudos arbitrales en más de 160 sesiones de la Corte. 
 
 
  
 

LA ICC ALCANZÓ EL HITO DE 25,000 
CASOS Y ANUNCIA CIFRAS RÉCORD EN SU 

NÚMERO DE CASOS 

http://clt632305.benchurl.com/c/l?u=99A6FEC&e=F77D12&c=9A5F1&t=1&l=3EB8354E&email=bWkPKf%2FFCRnBsPJukylOLqKYMdK9ZUDeUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://clt632305.benchurl.com/c/l?u=99A6FEC&e=F77D12&c=9A5F1&t=1&l=3EB8354E&email=bWkPKf%2FFCRnBsPJukylOLqKYMdK9ZUDeUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
http://clt632305.benchurl.com/c/l?u=99A6FED&e=F77D12&c=9A5F1&t=1&l=3EB8354E&email=bWkPKf%2FFCRnBsPJukylOLqKYMdK9ZUDeUKEtWoQMMiA%3D&seq=1


 
 

En 2019, la Corte de la ICC 
también administró un total de 23 
solicitudes de Árbitro de 
Emergencia, con lo cual el número 
total de casos de Árbitro de 
Emergencia asciende a 117 desde 
el 2012, cuando la ICC introdujo 
por primera vez el servicio como 
respuesta a las necesidades de 
los usuarios del arbitraje. 

 
La ICC también ofrece una gama de servicios que pueden ser utilizados 
separadamente, sucesivamente o incluso en forma concurrente con el 
arbitraje administrado por el Centro Internacional de ADR de la ICC. En 
2019, el Centro registró 61 casos: 35 casos de ADR, 16 Solicitudes de 
 
 Peritaje, cuatro casos de Dispute Boards y seis casos relativos a Créditos 
Documentarios (DOCDEX). 
  
"Los resultados del 2019 son brillantes. Agradecemos a los usuarios 
del Arbitraje ICC y Servicios de Solución de Controversias por su 
confianza continua. Nuestro enfoque para este nuevo año permanece 
siendo la excelencia en el servicio y cumplir con las necesidades 
siempre cambiantes de quienes confían en la ICC para resolver sus 
controversias de manera eficiente y eficaz, de modo que los negocios 
puedan continuar", dijo Alexander G. Fessas, Secretario General de la 
Corte de la ICC y Director de los Servicios de Solución de Controversias 
de la ICC. 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://clt632305.benchurl.com/c/l?u=99A6FEE&e=F77D12&c=9A5F1&t=1&l=3EB8354E&email=bWkPKf%2FFCRnBsPJukylOLqKYMdK9ZUDeUKEtWoQMMiA%3D&seq=1
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¡LA ICC PARAGUAY ANUNCIA! 
 

 
Nuevamente daremos a conocer de fuente oficial y certificada los cambios, 
implicaciones y motivaciones de la versión 2020 de los Incoterms,  

El Máster Class estará a cargo de Juan Diego Alzate. Trainer of Trainers 
Incoterms® 2020 en varios países. Doctor (c) por Maastritch School of 
Management de Holanda. Es MBA por EADA Business School de España 
y es magister en Negocios Globales por la Universidad Católica del Perú. 
Master on Philosophy por Maastritch School of Management y especialista 
en Gerencia de Mercadeo por la Universidad Externado de Colombia. 

  

Haz  tu inscripción      http://bit.ly/formularioicc_Incoterms2020 

 

Más información:  info@iccparaguay.org 
Telf.: 021 604 736 / 021 615 566 
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¿Cuáles son los cambios clave en Incoterms® 

2020? 
 

El 1 de enero de 2020, 

Incoterms® 2020 marcó el 

comienzo de una nueva era para 

los términos comerciales más 

importantes del mundo. La 

Cámara de Comercio 

mInternacional (ICC) explica 

algunos de los principales 

cambios. 

 
¿Qué regla de Incoterms debo usar? 
 

La última edición de las reglas de Incoterms® presenta una introducción 
detallada para ayudar a los usuarios a seleccionar la regla de Incoterms® 
apropiada para su transacción de venta. La introducción explica el 
propósito y el uso de las reglas de Incoterms®, identifica las diferencias 
entre Incoterms® 2010 e Incoterms® 2020, describe las mejores prácticas 
para incorporar las reglas de Incoterms® en los contratos y explora la 
relación de los contratos complementarios al contrato de venta, los 
conceptos de riesgo y entrega, el papel del transportista y el cuidado que 
se debe tener al usar variantes de las reglas Incoterms® 2020. 

 
¿Cuáles son los diferentes niveles 
de cobertura de seguro en CIF y CIP? 
 

Las reglas de Incoterms 2020 prevén 
diferentes niveles de cobertura de 
seguro en la regla de Costo Seguro y 
Flete (CIF) y la regla de Transporte y 
Seguro Pagado hasta (CIP). Según la 
regla CIF Incoterms®, que está 
reservada para su uso en el comercio 

marítimo y se usa a menudo en el comercio de productos básicos, las 
Cláusulas de carga del Instituto (C) siguen siendo el nivel de cobertura 



predeterminado, lo que brinda a las partes la opción de acordar un mayor 
nivel de cobertura de seguro . 
 
 
Teniendo en cuenta los comentarios de los usuarios globales, la regla CIP 
Incoterms® ahora requiere un mayor nivel de cobertura, que cumple con 
las Cláusulas de Carga del Instituto (A) o cláusulas similares. 
 
¿La regla Incoterms DPU es nueva? 

 
No, simplemente fue renombrada para reflejar con mayor precisión el 
contenido de la regla. El anterior Entregado en la Terminal (DAT) se ha 
cambiado a Entregado en el Lugar descargado (DPU) para enfatizar que 
el lugar de destino puede ser cualquier lugar y no solo un "terminal". 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 
Doce logros notables de la ICC en 2019 

 

1. Principios rectores para un nuevo siglo de negocios 

Con motivo de la Cumbre del Centenario de ICC para celebrar ICC @ 100, 
se estableció una visión para dar forma al futuro de los negocios globales 
para el próximo siglo. Compromete a la organización mundial de negocios 
a utilizar la totalidad de sus recursos y su red global para enfrentar los 
desafíos y las interrupciones del siglo XXI. 

Antes de las celebraciones del Centenario, ICC también reveló un nuevo 
programa de trabajo organizado en torno a cinco campañas pioneras para 
aplicar el poder único de la red global de ICC para lograr un cambio real a 
escala. 

2. Lanzamiento Incoterms® 2020 

Para ayudar a los importadores y 
exportadores de todo el mundo a 
comprender sus responsabilidades y 
evitar malentendidos costosos, ICC 
lanzó la última edición de las reglas 
Incoterms®, creada por primera vez 
por nuestra organización en 1936. 

3. Movilización de acciones climáticas sin precedentes por parte de 
empresas de todo el mundo. 

Durante el 11º Congreso Mundial de 
Cámaras en junio, ICC lanzó una 
Coalición Climática de Cámaras para 
demostrar el compromiso de las 
cámaras de comercio y sus grupos 
empresariales para tomar medidas 
climáticas alineadas con el Acuerdo 
de París. Durante una sesión plenaria 
del Congreso dedicada a los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  

 

Existe una cantidad significativa de información 

engañosa sobre las reglas de Incoterms en Internet y 
los usuarios deben ser conscientes de la existencia de 

información incompleta, inexacta y no oficial. 

 Deben obtenerse directamente de las oficinas 
regionales de ICC (ICC Paraguay) estos materiales 

Incoterms® 2020 por lo contrario, pueden dar lugar a 
errores contractuales y disputas posteriores. 



 

4. Agenda para alinear el sistema financiero con los objetivos 
climáticos y de sostenibilidad 

Para abordar la creciente preocupación por las persistentes brechas 
financieras y apoyar la implementación de los objetivos de sostenibilidad 
global, el Secretario General de la ICC John W.H. Denton AO publicó una 
carta abierta a los ministros de finanzas pidiendo un replanteamiento de 
los marcos regulatorios para alinear los incentivos a la inversión con los 
objetivos del Acuerdo de París de 2015 y los ODS de las Naciones Unidas.  

5. Soluciones digitales para el comercio. 

Un nuevo y pionero Centro de Comercio Futuro, establecido por ICC y 
Perlin con el apoyo de Enterprise Singapore, está permitiendo el comercio 
a través de soluciones innovadoras de blockchain, incluida la plataforma 
ICC Clarify (para la trazabilidad y el seguimiento de la cadena de valor), el 
Registro electrónico internacional de buques (para el registro digital de 
embarcaciones) y otras herramientas relacionadas con fintech. 

También se emitieron nuevas reglas electrónicas para avanzar en la 
digitalización de las prácticas de financiación del comercio, 
proporcionando una solución para los bancos que operan en el sistema 
de financiación del comercio cada vez más digital de hoy.  

6. Preocupación cuando los aranceles 
amenazaban con romper Internet 

En respuesta al deseo de algunos estados de 
levantar una moratoria de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) sobre los 
aranceles aduaneros en las transmisiones 

electrónicas, ICC expresó las preocupaciones de los negocios 
globales a través de su campaña de gran alcance 
#DontLetTariffsBreakTheInternet. 

 

 

https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/12/icc-open-letter-to-finance-ministers-reform-to-mobilise-finance-for-people-planet-and-prosperity.pdf
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-banking-commission-releases-new-erules-use-electronic-documents/


7. Recomendaciones para garantizar que los regímenes fiscales no 
obstaculicen el crecimiento del comercio electrónico 

En septiembre, ICC publicó un informe inaugural sobre 
las negociaciones de la OMC sobre los aspectos 
relacionados con el comercio del comercio electrónico. 
El documento incluía cinco recomendaciones clave para 
que los miembros de la OMC se aseguren de que sus 
regímenes de Impuesto sobre bienes y servicios (GST) 

e Impuesto al valor agregado (IVA) no obstaculicen el crecimiento del 
comercio electrónico. 

8. Recomendaciones innovadoras para reformar el comercio 
mundial. 

ICC dio a conocer un conjunto de recomendaciones para guiar el futuro 
del comercio internacional. Las directrices proporcionan un enfoque 
basado en resultados para reformar el comercio internacional con el 
objetivo primordial de hacer que el comercio funcione para las personas y 
el planeta. A pesar de las actuales tensiones comerciales mundiales, 
nuestras recomendaciones afirman la importancia del comercio 
multilateral y el sistema de la OMC. 

9. Reconocimiento por el trabajo en 
cumplimiento y ética  

ICC recibió el Premio de Cumplimiento y 
Ética 2019. Otorgado por la Sociedad de 
Cumplimiento y Ética Corporativa (SCCE), 
el premio reconoce a aquellos que han 
hecho una contribución significativa en el 
campo del cumplimiento y la ética.  

10. Publicación de pautas de comunicaciones de marketing 
actualizadas para empresas 

Las pautas brindan a las empresas orientación sobre cómo comunicar sus 
productos de manera legal, decente, honesta y veraz, y aclaran que todos 
tienen un papel que desempeñar, incluidos los influyentes del mercado y 
los bloggers. 

 

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-warns-of-risk-to-msme-growth-posed-by-complex-indirect-tax-regimes/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-recommendations-on-reforming-the-multilateral-rule-based-trading-system-at-wto-public-forum/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-recommendations-on-reforming-the-multilateral-rule-based-trading-system-at-wto-public-forum/
https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2019/08/icc-framework-for-responsible-food-and-beverage-marketing-communications-2019.pdf


 

11. Huella global para amplificar la voz de los negocios  

ICC amplió su red global para incluir una nueva representación en Ginebra 
y Bruselas. La expansión fortalece la huella global única de ICC y fortalece 
el compromiso y el alcance internacional de la organización empresarial 
mundial en nombre de más de 45 millones de empresas en todo el mundo. 

12. Y finalmente, aplicaciones móviles 

ICC lanzó aplicaciones prácticas para las reglas Incoterms®, los servicios 
de resolución de disputas y ATA Carnet, ayudando a los usuarios de 
nuestros servicios y herramientas en todo el mundo a acceder a la 
información que necesitan en sus dispositivos móviles en cualquier 
momento y en cualquier lugar . 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://2go.iccwbo.org/incoterms-2020-app
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/4-reasons-to-download-the-new-icc-drs-app/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/4-reasons-to-download-the-new-icc-drs-app/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-new-ata-carnet-app-makes-digital-declarations-and-transactions-possible/


 
¡BUSCA EL LOGO, SOLO HAY UN OFICIAL! 

 
INCOTERMS 2020 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 



 
Incoterms® 2020 contiene las reglas de ICC para el uso de término 

comerciales nacionales e internacionales. Tiene en cuenta los últimos 
avances en la práctica comercial y actualiza las reglas para hacerlas 
más accesibles y fáciles de utilizar. Todos los contratos de 
compraventa deberían hacer referencia a las reglas Incoterms 2020 
como última versión de dichas reglas.  



 

 

 

 

Comunicado: ICC Trade Finance Ecosystem.  

La importancia de la tecnología en el financiamiento al 

Comercio Internacional  

Como un proyecto sin precedentes, la International Chamber of 

Commerce, en cooperación con SWIFT y Boston Consulting Group 

preparó el estudio sobre Digital Ecosystems in Trade Finance. 

 

El comercio mundial continúa recuperándose luego de la caída causada 

por la crisis financiera, los volúmenes comerciales están actualmente 

amenazados por una desaceleración de la economía mundial,  tensiones 

entre EE. UU. y China, y el  Brexit entre otros. Pero las perspectivas a 

largo plazo siguen siendo positivas, las cadenas de suministro continúan 

su proceso internacional, contando cada día con más partes de todo el 

mundo. Esto debería ser una buena noticia para los bancos que 

suministran financiamiento comercial. Sin embargo, al mismo tiempo que 

aumentan los volúmenes comerciales, otros rubros reducen los márgenes 

bancarios. Las transacciones continúan cambiando del comercio 

documental, típicamente involucrando cartas de crédito emitidas por 

bancos, para abrir cuentas comerciales (open account). 

  



 

 

Los costos también están demostrando alta resistencia. Esto es en parte 

una consecuencia del aumento de las cargas regulatorias. Pero también 

resulta de una falla en la digitalización y automatización de las 

operaciones 

La financiación del comercio sigue siendo un negocio en gran parte 

basado en papel, una sola transacción a menudo requiere la interacción 

de más de 20 entidades e involucra entre 10 y 20 documentos en papel y 

5,000 datos intercambiados. Se han realizado varios intentos de digitalizar 

la financiación del comercio en los últimos años, pero obtuvieron una 

captación insuficiente para reducir materialmente el papel. La última 

iniciativa en esta área es la idea de "digital Trade Ecosystem "- una 

plataforma digital que conecta entidades con el Trade Finance network. 

 

Grandes consorcios financieros y otros grandes actores en la financiación 

del comercio, están invirtiendo fuertemente en su desarrollo. ¿Tendrán 

éxito estos ecosistemas donde otros intentos de digitalizar la financiación 

del comercio han fallado? para ayudar a evaluar sus perspectivas, 

BCG, SWIFT con el apoyo de la International Chamber of Commerce 

(ICC), realizó una encuesta entre bancos y empresas para descubrir sus 

posturas hacia los ecosistemas digitales y definir que se necesitaría para 

adoptar esta tecnología. 

En este vínculo encontrará el reporte sobre Digital Ecosystems in Trade 

Finance 

 

Summary preparado por Comité Trade Finance ICC México 

 

https://mcusercontent.com/c78e9e82eaf954257afaf73ee/files/a5641eb6-5e48-421a-9bb4-096e31a24353/BCG_Digital_Ecosystems_in_Trade_Finance_tcm38_229964_1_.01.pdf
https://mcusercontent.com/c78e9e82eaf954257afaf73ee/files/a5641eb6-5e48-421a-9bb4-096e31a24353/BCG_Digital_Ecosystems_in_Trade_Finance_tcm38_229964_1_.01.pdf
https://mcusercontent.com/c78e9e82eaf954257afaf73ee/files/74f73582-5179-4ba2-b55d-87d6c5dc7c15/ICC_Comite_Trade_F._Digital_Ecosystems.pdf

