
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FEBRERO 2020

Puede contactarnos a: 

 

NEWSLETTER 

mailto:info@iccparaguay.org


 

Dorjee Sun, CEO y cofundador de Perlin, analiza los beneficios de 
la tecnología blockchain para Incoterms®2020 y el futuro del 
comercio con ICC. 

Durante la última década, la tecnología digital y el cambio climático han 
dado forma al comercio internacional. No muchos líderes 
empresariales pueden decir que han estado a la vanguardia de estos 
dos movimientos. 

Dorjee Sun, CEO y cofundador de Perlin, puede. 

Desde la creación de su propia empresa de software como estudiante 
universitario hasta la formación de una empresa comercializadora de 
carbono para la conservación de los bosques tropicales, Sun ha sido 
una fuerza impulsora detrás de la digitalización del comercio y la lucha 
contra el cambio climático. Ahora, está centrando su atención en 
optimizar las reglas de Incoterms® a través de la tecnología 
blockchain. 

 Escuche la conversación de ICC con Dorjee Sun sobre el 
futuro de las reglas de Incoterms®. 
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Blockchain e Incoterms ® 2020 

Con respecto a Incoterms® 2020, Sun cree que 
la tecnología blockchain puede ayudar a 
optimizar la distribución de las reglas de 
Incoterms®. En particular, Sun considera que la 
tecnología blockchain es una forma de reducir la 
dependencia de las reglas de Incoterms® en el 
papel. "Dada la tecnología de sensores de 
blockchain [a través del uso] de sensores y 
drones, seguramente hay una forma en que 

podemos comenzar a reducir la carga de papel", dijo.  

La tecnología Blockchain también tiene la capacidad de reducir errores 
o malas interpretaciones de las reglas de Incoterms®. "De hecho, he 
visto documentación interna de algunas de las grandes compañías 
comerciales que muestran literalmente decenas de miles de correos 
electrónicos que se comercializan solo para coordinar", dijo Sun. "Si 
pudiéramos digitalizar, podríamos mejorar este proceso y hacerlo más 
eficiente". 

En el futuro, Sun imagina las reglas de Incoterms® como contratos 
autoejecutables. Según Sun, estos contratos, son conocidos como 
"smart contrats", ejecutarían correctamente y sin problemas la regla 
Incoterms® para las partes involucradas en el comercio entre sí. 

A través del registro mayor de blockchain de Perlin, las empresas de 
todos los tamaños, incluidas micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) tendrán la capacidad de optimizar sus cadenas de 
suministro y reducir los costos. "Existen todas estas formas de 
automatizar y reducir costos, lo que hará que las cosas sean mucho 
más accesibles", explicó Sun. 

Para Sun, los beneficios de la tecnología y los datos de blockchain no 
se limitan solo a las reglas de Incoterms®. "Si imagina un mundo en 
10 años con sensores, nanosatelites, drones, con todas las formas de 
recopilación de datos y esos datos para estar en la cadena de bloques, 
por lo que es inmutable, entonces el futuro debería ser datos continuos 
multidimensionales, utilizando AI y algoritmos ", dijo el Sr. Sun. "Al 
aprovechar los datos y la tecnología digital, el sistema de comercio 



mundial puede resolver desafíos apremiantes, como el cambio 
climático". 

"La misión principal es pensar en cómo traemos alguna forma de 
verdad y planificación realista y cómo utilizamos el comercio como 
punto de anclaje para un mundo sostenible". 

Haz clic aquí y aprende más sobre Perlin. 

Obtenga más información sobre  ICC y la asociación de Perlin . 

Descubra las últimas actualizaciones de  Incoterms® 2020 , incluidas 
las  sesiones de capacitación y la aplicación digital. 

Un agradecimiento especial a Anis Anghel por transcribir esta 
entrevista y Jeff Dombrowski por crear la portada de las Reglas de A 
Day in the Life of the Incoterms ®. 
 
 
 
Próximamente en ICC Paraguay estaremos sumando nuevos 
cursos referentes a la materia, para más información contactar a  
info@iccparaguay.org  
O seguí nuestras redes  
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El ejemplar de las Reglas Incoterms® 2020 
(versión en español) 

 
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.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 



 
 

La Cámara de Comercio Internacional (ICC) advierte a los usuarios de 
las reglas de Incoterms® que deben de reconocer la información falsa y 
las sesiones de capacitación sobre Incoterms® 2020, ofrecidas por 
grupos no afiliados a ICC. 
 
ICC ha sido responsable de la creación y el mantenimiento de las reglas 
de Incoterms® desde su lanzamiento hace más de 80 años y entró en 
vigencia Incoterms® 2020 a comienzo de enero de este año. Pero las 
sesiones de información o capacitación que dicen explicar Incoterms® 
2020 ya comenzó a surgir desde el año pasado en varios sitios web de 
proveedores no afiliados a ICC. 
 
El mal uso de las reglas de Incoterms® puede conducir a errores 
costosos, lo que hace que sea esencial conocer los términos 
reconocidos, como Entregada en lugar (DAP), Franco Porteador (FCA) 
y Franco a bordo (FOB), de una fuente confiable y creíble.  
 
Para ayudar, hemos reunido 3 consejos para evitar información inexacta 
o engañosa sobre Incoterms® 2020: 
 
¿Menciona ICC? 
 
El Grupo de redacción de Incoterms 2020, que se formó por la ICC, 
combina el conocimiento de expertos de todo el mundo para redactar la 
última actualización de los Incoterms ® reglas. El Grupo de Redacción 
se ha reunido varias veces en los últimos tres años para proponer, 
discutir y analizar más de 3.000 comentarios sustanciales propuestos 
por los organismos regionales de la ICC conocidos como comités 
nacionales. 
 

3 maneras de detectar reglas falsas 

en Incoterms® 
 



Una de las formas más fáciles de detectar un sitio web engañoso 
de reglas Incoterms® 2020 es verificar y ver si ICC menciona 
algo. Como creador y editor oficial de las reglas de Incoterms®, es 
importante que las empresas consulten los recursos directamente 
obtenidos por ICC. 
 
ICC es la propietaria oficial, creadora y editora de las reglas, y 
"Incoterms ® " es una marca registrada de ICC. Y como tal cada 
publicación debe contener la marca registrada (®) y el aviso de que es 
marca registrada de ICC.  
 
A menudo, los sitios web que promocionan reglas, sesiones de 
información y capacitación engañosas de Incoterms® omitirán este 
símbolo de marca registrada y referencia a la propiedad de ICC. Si está 
navegando en un sitio web que no menciona estos, entonces este es 
posiblemente un sitio web falso de reglas Incoterms®. 
 
Las palabras importan 
 
Del mismo modo, tenga en cuenta el estilo de escritura del sitio web. 
En la mayoría de los casos, los sitios web harán predicciones audaces 
sobre las reglas Incoterms® 2020. Las oraciones especulativas, como 
"rumores apuntan a cambios" o "sería muy importante cambiar", son 
comunes en estos sitios web engañosos y no reflejan la posición oficial 
de la ICC. 
 
La información falsa sobre las reglas de Incoterms® puede ser 
perjudicial para los negocios y generar errores costosos. Las empresas 
que asumen que las predicciones especulativas son objetivamente 
correctas podrían provocar una interrupción generalizada. Por lo tanto, 
cuando se trata del lanzamiento de las reglas Incoterms® 2020, es 
esencial que las empresas confíen en ICC como su fuente 'de acceso' 
para toda la información. 
 
¿Están ofreciendo sesiones de entrenamiento ahora? 
 
Esta es otra bandera roja para los negocios y debe evitarse a toda 
costa. Desde el lanzamiento de las reglas Incoterms® 2010 hace una 



década, los sitios web han estado anunciando sesiones de 
entrenamiento engañosas sobre las reglas Incoterms®. 
 
En los 10 años, se han creado varios sitios web no oficiales para informar 
al público en general sobre las actualizaciones de las reglas de 
Incoterms®. Los principales resultados del motor de búsqueda para las 
reglas de Incoterms® incluyen sitios web que hacen referencia a 
publicaciones que no existen, como Incoterms 2011, Incoterms 2012, 
Incoterms 2013, Incoterms 2014, Incoterms 2015, Incoterms 2016, 
Incoterms 2017, Incoterms 2018 e Incoterms 2019. 
 
Las reglas de Incoterms® 2020 son la versión más actual de las reglas 
de Incoterms®, y están  disponibles para su compra y uso.  
 
ICC insta a quienes usan o estudian, a consultar solo los sitios web 
compatibles con ICC para obtener información relacionada con las 
reglas de Incoterms® para garantizar la aplicación del procedimiento 
correcto. Al registrarse para sesiones de capacitación no afiliadas a la 
ICC, las empresas y otros usuarios corren el riesgo de gastar dinero para 
recibir información falsa. 
 
Obtenga más información sobre Incoterms® 2020 y manténgase 
atento a las publicaciones de ICC Paraguay, donde anunciaremos 
posibles fechas de cursos sobre Incoterms® 2020 y, otros temas.  
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas son el plan para lograr un 
futuro mejor y más sostenible para todos en 2030. 
Junto con la creciente desigualdad global y los 
graves problemas del cambio climático, la 
tecnología y la digitalización juegan un papel 
importante en la realización de los ODS, según 
John WH Denton, secretario general de la 
Cámara de Comercio Internacional (ICC).  
 

ICC es la organización empresarial más grande del mundo, 
representando a más de 45 millones de compañías en más de 100 
países.  "Hemos estado en el negocio como organización durante cien 
años. Somos líderes, independientes y sin fines de lucro. Establecimos 
normas y estándares a nivel mundial", presentó el secretario general, y 
agregó que la organización está comprometida a apoyar La 
implementación completa de los ODS, con la ayuda de herramientas 
digitales.  
 
"Creemos que en este momento, como van las cosas, no obtendremos 
[ODS]. Por lo tanto, es importante para nosotros cambiar la trayectoria", 
instó Denton.   
 
Abordar la desigualdad global  
 
Denton pidió más atención al aumento de la desigualdad global. "Y creo 
que nuestro objetivo es mejorar eso... Hay un montón de elementos de 
enlace que necesitamos para detener el aumento global de la 
desigualdad", dijo. 

La ICC llama a acciones sobre la creciente 
desigualdad global y el cambio climático 



 
La tecnología debería ser una buena solución basada en su punto de 
vista, y para asegurarse de que la tecnología funcione para todos. "En 
primer lugar, a nivel de políticas, debemos asegurarnos de que la forma 
en que los líderes de políticas desarrollan apoyen la tecnología y la 
habiliten", dijo.  
 
Mientras tanto, Denton destacó la importancia de las habilidades 
digitales, considerando que las habilidades digitales son necesarias 
para que las personas "creen su propio sustento" y para que las 
empresas "prosperen".  
 
"Deben ser compatibles con la tecnología. Deben tener habilidades 
digitales", enfatizó. Según Denton, ICC está llevando a cabo una serie 
de medidas prácticas para garantizar que "los estándares que respaldan 
la economía digital serán realmente respetados y desarrollados".  
 
También mencionó que lidiar con la corrupción es realmente importante 
en el proceso de mejorar el aumento de la desigualdad. "Hacer frente a 
la corrupción es realmente importante. Y lidiar con las salidas ilícitas de 
financiación de las economías en desarrollo y emergentes es realmente 
importante", señaló.  
 
Hacer frente al cambio climático   
 
La ICC considera el cambio climático como una emergencia creciente y 
está realizando esfuerzos para ayudar a las empresas a tomar medidas 
climáticas; lanzó la Coalición Climática de Cámaras para movilizar a las 
empresas locales y las cámaras de comercio. 
 
Desde microempresas hasta conglomerados multinacionales, las 
empresas de todos los sectores y todas las regiones del mundo 
dependen cada vez más de las tecnologías y las herramientas digitales 
para llevar a cabo sus operaciones diarias. Por lo tanto: "La plataforma 
digital, la economía digital es en realidad una acción sobre el cambio 
climático", dijo Denton.  
 



Mientras tanto, los incendios forestales en Australia han demostrado al 
mundo lo que el cambio climático podría traer. Denton pidió movilizar y 
apoyar a las comunidades y empresas locales para "limpiar Australia". 
  
"Se trata de movilizar a ciudadanos y empresas individuales para que 
realmente contribuyan a la Australia ecológica, ayudando con las 
compensaciones de carbono, analizando problemas como una mayor 
compresión del carbono, viendo qué podemos hacer a nivel local", 
afirmó. 
 
Además, el cambio climático fue el tema principal de la reunión anual del 
Foro Económico Mundial de este año en Davos. Denton estaba feliz de 
ver más conversaciones centradas en la acción sobre el cambio 
climático. "Pero creo que todavía hay mucho tiempo perdido en discutir 
el caso cuando la realidad debería estar discutiendo qué tipo de 
acciones diferentes deberíamos tomar el próximo año", dijo a CGTN.  
 
Como algunos en el foro estaban preocupados de que haya un 
desacoplamiento tecnológico entre China y los Estados Unidos, también 
compartió sus ideas: "Estamos trabajando muy duro para ver si 
podemos, supongo, dar forma al futuro donde la plataforma digital 
permanece completa. En el desafortunado caso de que haya un 
desacoplamiento, entonces claramente, uno de los roles de la ICC es la 
independencia, no con fines de lucro de la organización, con un gobierno 
muy fuerte es en realidad tratar de apoyar la interoperabilidad. Pero eso 
es un camino por el camino ", dijo el secretario general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



 
 
La ICC Paraguay celebra el día de la mujer paraguaya trabajando en 
diversas propuestas académicas para el primer semestre de este 2020 
e insta a la participación de mujeres en espacios de decisión, empresas 
y organizaciones donde se formulen reglas y mejores prácticas para la 
paz y prosperidad a través del comercio en el mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Carolina Silvero - Directora Ejecutiva del CEDEP, Estefanía Careaga 

- Coordinadora de Proyectos de ICC Paraguay, Maricel Ibáñez – Presidente de ICC Paraguay, 

Maricló Chávez de Silva – Secretaria General de ICC Paraguay. 

 

 
 

El 24 DE FEBRERO CELEBRAMOS EL DIA DE 
LA MUJER PARAGUAYA  
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presidente de ICC Paraguay, Maricel 
Ibáñez, procedió a la firma de un 
Memorando de entendimiento entre La 
Cámara de Comercio e Industria 
Paraguayo-Alemana, representado por el 
Gerente General Tim Pieper, que tiene 
por objeto colaborar, acordar y regular la 
implementación de los programas de 
capacitación profesional tanto de la AHK 
Paraguay como la del ICC Paraguay, así 
como otras actividades vinculadas al 
programa empresarial. 

 
 
 
 
 
 
 


