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CALENDARIO 2020 

Te invitamos a seguir nuestras 
redes para más información.  
 

¡Haz click! 
 
 

3 de agosto: Adaptación del arbitraje a la virtualidad de hoy 

3 de agosto: Alta gestión en INCOTERMS® 2020 

5 de agosto: “Miércoles bancarios”.UCP 600, BPO, ISBP, 
Garantías a Primer Requerimiento ¿conoces su aplicación? 

6 de agosto: “Jueves de COMEX”. Medios de pago y documentos 
de embarque a presentar por las partes 

 11 de agosto: Conferencia virtual “Reinventar el negocio en 
tiempo de crisis”. 

31 de agosto: Cláusulas abusivas en los contratos de consumo  

 

También apoyamos la realización de otros eventos: 

13 de agosto: Actualizaciones sobre Firma Digital y Servicios 
Electrónicos de Confianza y Documentos Transmisibles Electrónicos 

19 de agosto: Force Majeure, Hardship and the COVID-19 
Pandemia 

20 de agosto: Composición de textos jurídicos 

31 de agosto: Cláusulas abusivas en los contratos de consumo 

 
 

 

AGOSTO 

https://www.instagram.com/iccparaguay/
https://www.facebook.com/iccparaguay/
https://www.linkedin.com/in/iccparaguay
https://twitter.com/icc_paraguay


 

  

NOS SUMAMOS A CAMPAÑAS EMPRENDIDAS 
POR LA ICC 

 Save Our SMEs - International Chamber of Commerce.  
Te presentamos la plataforma 
exclusiva de ICC en base a la campaña 
mundial “Salvemos a nuestras pymes”. 
Allí se encuentran herramientas y 
noticias que te ayudarán a mitigar los perjuicios que ha 
generado la Pandemia COVID-19.  
¡No olvides ingresar a esta novedosa plataforma!  <leer más> 

 
 

 Nuevamente la International Chamber of Commerce (ICC) en 
colaboración con otros organismos internacionales proponen 
una serie de mesas redondas en formato virtual, las cuales 
tratarán el impacto social y económico de la crisis del COVID-
19.  

La mesa redonda virtual tendrá lugar 
del 8 al 16 de julio de 2020. 
Información adicional y detalles de 
inscripción podrán encontrarse en los 
accesos al programa por cada día, 
así como en el sitio web <leer más> 

 
 

 Compartimos el acceso a la página de ACCA donde podes 
encontrar una investigación global con más de 10.000 
profesionales de finanzas que 
identifican una amplia gama 
de desafíos comerciales y 
financieros que enfrentan las 
organizaciones de todos los 
tamaños y en todos los 
sectores. 

 
  

https://www.sos.iccwbo.org/
https://uncitral.un.org/en/COVID-19-panels
https://www.accaglobal.com/gb/en/cam/coronavirus.html


 

  

 Compartimos el acceso al podcast desde nuestra plataforma 
de campaña mundial “Salvemos a nuestras pymes”.  
“Las empresas y los consumidores muestran sus verdaderos 
colores durante las crisis” 
 

 Escucha nuestro podcast sobre el verdadero sentido del impacto 
del covid-19. 
“Making Sense of the Economic Impact of the Coronavirus” 
 

 ¡No te pierdas este podcast sobre el futuro digital de la cadena 
de suministro! 
“The Digital Future of the Supply Chain” 
 

 Para correr la voz. En este link 
encontrarás una gama de 
herramientas para apoyar la rápida 
recuperación de la pymes ante el 
impacto del COVID-19. Videos, 
infografías, hasta mensajes clave. 
¡Todos los materiales son de uso 
gratuito y se pueden descargar 
fácilmente! <ir al sitio> 

 

 

 

  

https://hbr.org/podcast/2020/04/companies-and-consumers-show-their-true-colors-during-the-crisis?fbclid=IwAR02fGGpW9bzpkfIsokJy5NjNdS46P2xWi3JQtHl9LyCJ8AWj_j3tAZyKPI
https://hbr.org/podcast/2020/04/companies-and-consumers-show-their-true-colors-during-the-crisis?fbclid=IwAR02fGGpW9bzpkfIsokJy5NjNdS46P2xWi3JQtHl9LyCJ8AWj_j3tAZyKPI
https://hbr.org/podcast/2020/03/making-sense-of-the-economic-impact-of-the-coronavirus?fbclid=IwAR12dLUhcqVJZTDGswJCrLqZNBDTF171TlcmHX0FqdAzuOHVqzbCUAworMw
https://hbr.org/podcast/2020/04/the-digital-future-of-the-supply-chain?fbclid=IwAR3rm9nOzKkvTwBP058iDoTfJe2sDNgzVE3Uiid8vIWlfCAddg-LbSC8Q5A
https://www.sos.iccwbo.org/communication-assets


 

  

EVENTOS LOCALES 
 

La ICC Paraguay, con el apoyo del CEDEP, la CNCSP y el CAMP 
organizaron el ciclo de charlas “Martes con Alzate" a cargo del Prof. 
Juan Diego Alzate Gómez. 
 
Profundizamos con mucho éxito sobre Incoterms con fuerza mayor 
y blockchain, y finalizamos obteniendo una calurosa y ejemplar 
disertación sobre el nuevo orden mundial.    
 

 
 
 

Desde la Comisión de 
Competencia de la ICC Capítulo 
Paraguay junto a la APEDEC, 
se realizó el evento gratuito 
sobre Licitaciones Colusorias.  

En agosto contaremos con un 
nuevo diálogo, fecha a 
confirmar. 
 

https://www.facebook.com/iccparaguay/?__tn__=KH-R&eid=ARD8ovy5MNXB7WencBHpB-Kihcycaxm9T2_H-EylSxvLUEsQI2V54EFcrS5G3VKr5ZvABAfZTURs7Egs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCnk3as_wbeKHuGPukTSTvNqg6Ks9cS2c2KyyLGogcyJhpjm_RyI_7FEoAPEFCtSnZ6RmBFyNrtBdcxlVMUNz0eEtQENtCC4KEOTv8iy35LTVQDgjq4ULq4apV6zYWc5gujxPhujKygVxmmQCzbHgOnlnflCchWfppaDkMaIVYri4TbHqnnLa4ZlzXyP3o15baCHjh6CsbFfjRwL2IqXxrwdsCzi34n6CfmFLKYeaOpvOflN6cJvFSglIe4rMCi2HTzrIcnUjBDo8ZK4FHvAlnbA0QQGSabGbS8zH4YwlbXwIpPjYXF-KL49-zDCmkfpDiw0W32_idAbHqBY8qq9_RpAhkpYi08GIgR3Z0pVBFf_gbb-9htRIihVRpvZMM_WKbUE7krWkzyU0pWP1buUbDSE50ikwOA2X0IZcjRZ9_3SWjyeVGDugGfmHIjZaFHGI34ZLysaGXlW5JBelcnlSp9wb8POIiLXjfUvf36SOQVaC_H3KMEuSTE


 

  

¡NO OLVIDES DE ADQUIRIR TU EJEMPLAR! 
 
 
 

 
Con el libro de Incoterms® podrás comprender las Reglas en 
su forma y fondo, conocer su correcta aplicación, además, 
aprender a interpretar y aplicar cada una de las obligaciones. 
Esto es importante para reducir los riesgos en los contratos, 
ya que a menudo se da una mala aplicación de los términos 
o de sus obligaciones. 
 
 

Adquirí a USD. 70 
Pedidos: info@iccparaguay.org 

 
  



 

  

CONVERTITE EN UN SOCIO DE LA ICC  
 

 BENEFICIOS 
 

Los miembros de ICC tienen acceso a las áreas de poder. 

Los miembros de ICC influyen a nivel nacional e 
internacional. 

Los miembros de ICC mantienen contactos. 

Los miembros de ICC reciben información sobre el 
desarrollo de políticas, leyes y regulaciones desde su 
inicio. 

Los miembros de ICC contribuyen al desarrollo de las 
reglas. 

Los miembros de ICC generalmente ganan habilidades y 
se benefician de descuentos. 

 

 

Para más información: 
 

Info@iccparaguay.org 

mailto:Info@iccparaguay.org


 

  

CONOCE MÁS ACERCA DE LA PLATAFORMA 
‘‘SALVEMOS A NUESTRAS MYPYMES’’ 

 
 
Accede a la plataforma especial de “Salvemos a nuestras Pymes” 
y conoce las herramientas y novedades, en las que las ICC del 
mundo han estado trabajando para mitigar los perjuicios que ha 
generado la pandemia Covid-19.   
 
Las pymes son la columna vertebral de la economía, y por ello, 
prestamos especial atención a la reestructura y planificación de las 
mismas, trabajando incansablemente para mejorar la situación y 
abarcando todas las posibles medidas necesarias para así, unidos, 
salir adelante.  
 

 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.sos.iccwbo.org/

