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MASTERCLASS 

Miércoles bancarios 
 
 

 Dirigido  
A quienes trabajan en el ámbito bancario, y quienes presentan documentos al 
amparo de Créditos Documentarios. 

 
 Contenido 

Taller 1 - Principios generales de UCP 600 
1. Análisis de principios generales 
2. Certificados, certificaciones, 

declaraciones, etc. 
3. Copias de documentos de 

transporte cubiertos por los art. 19 
a 25 de las UCP. 

4. Correcciones y alteraciones en un 
documento. 

5. Resguardos de mensajería 

6. Fechas de emisión y fechas 
posteriores. 

7. Expresiones no definidas en UCP 
600 

8. Envíos de documentos 
9. Errores ortográficos 
10. Condiciones no documentarias 
11. Mercadería en contenedores 
12. Firmas 

 
 16 de septiembre de 2020 

 

Taller 2 - Documentos de transporte 
1. Documentos de transporte 

multimodal. 
2. Consignatario, embarcador, 

endoso y parte a notificar. 
3. Trasbordo, embarque parcial, y 

determinación de fecha de 
embarque válida. 

4. Flete y costos adicionales 
5. Documentos de transporte aéreo. 

Aeropuertos de salida y destino. 
6. Consignatario y parte a notificar. 
7. Documentos de transporte por 

carretera, ferrocarril o vías 
internas de navegación 

 
 23 de septiembre de 2020 

 
Taller 3 - Documentos de seguros y otros 
1. Letras: Plazos y vencimientos 
2. Facturas 
3. Cantidad de mercadería y 

tolerancias 
4. Utilizaciones o expediciones 

fraccionadas 
5. Documentos de seguro. 

Coberturas y porcentajes 

6. Certificados de origen 
7. Lista de empaque 
8. Nota de peso 
9. Certificados del beneficiario 
10. Certificados de análisis, 

inspección, sanitarios, 
fitosanitarios, calidad, etc. 

 
 30 de septiembre de 2020 

 

 Capacitadora: 
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). 

  

mailto:info@iccparaguay.org
http://www.iccparaguay.org.py/


 

Senador Long 463 e/Del Maestro y Bertoni - Telefax: (595 21) 604-736 - Asunción, Paraguay 
E-mail: info@iccparaguay.org- URL www.iccparaguay.org 

 Fechas y horario 
 

Fecha Horario 

Miércoles 16 de septiembre 18:00 a 19:30 

Miércoles 23 de septiembre 18:00 a 19:30 

Miércoles 30 de septiembre 18:00 a 19:30 

 

 Inscripción e inversión 
 
 Los miércoles bancarios tendrán un costo de: 

 

Cada sesión  Individual  Grupales* 

Por módulo Gs. 150.000 Gs. 130.000 

Por máster Gs. 400.000 Gs. 350.000 

Bancomex Gs. 750.000 Gs. 700.000 

 

*Obs.: Desde 2 personas podrán acceder a los precios grupales, también quienes se 
registren por instituciones con convenio y miembros ICC Paraguay 

 

 

 Para reservar tu lugar, debes completar el  siguiente formulario aquí. 
 

La inversión incluye: 

 Certificado por taller o por master completo  

 Materiales del participante 
 

Formas de pago: 
1- Transferencia bancaria – RUC del CEDEP: 80027395-8  

Obs.: Favor enviar comprobante de pago al info@iccparaguay.org e 

información para la emisión de la factura. El pago debe estar cancelado el 

día antes del panel. 

 

a. Banco Sudameris – Cuenta Corriente Gs, N° de cuenta 10595108, a 
nombre del CEDEP. 

b. Banco Itaú – Cuenta Corriente en Gs., N° de cuenta 800274711, a 
nombre del CEDEP. 

 

 
  

mailto:info@iccparaguay.org
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MASTERCLASS 

Jueves de COMEX 
 

 Contenido 
Taller 1 – Medios de pago 

1. Cobranzas simples y avaladas 
2. Garantías bancarias 
3. BPO (Bank Payment Obligations): una propuesta innovadora.  
4. Créditos Documentarios:  

 Simples vs. Confirmados 

 Restringidos vs. de libre negociación 

 Transferibles 

 Créditos con cláusula roja y cláusula verde 
5. Standby 

 
 1 de octubre de 2020 

 

Taller 2 – Seguros 
1. Obligatoriedad: Seguros e Incoterms 2020 
2. Documentos emitidos 
3. Partes del contrato 
4. Coberturas 
5. Cláusulas del Instituto de Londres 

 
 8 de octubre de 2020 

 

Taller 3 – Contratos de fletes  
1. Estructura de funcionamiento en cada medio de transporte 
2. Documentos emitidos en cada medio de transporte 
3. Originales y copias 
4. Componentes de las tarifas 
5. Normativa para cada medio de transporte 

 
 15 de octubre de 2020 

 
 

 Capacitadora: 
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). 
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 Fechas y horario 
 

Fecha Horario 

Jueves 1 de octubre 18:00 a 19:30 

Jueves 8 de octubre 18:00 a 19:30 

Jueves 15 de octubre 18:00 a 19:30 

 

 Inscripción e inversión 
 
 Los jueves de COMEX tendrán un costo de: 

 

Cada sesión  Individual  Grupales* 

Por módulo Gs. 150.000 Gs. 130.000 

Por máster Gs. 400.000 Gs. 350.000 

Bancomex Gs. 750.000 Gs. 700.000 

 

*Obs.: Desde 2 personas podrán acceder a los precios grupales, también quienes se 
registren por instituciones con convenio y miembros ICC Paraguay 

 

 

 Para reservar tu lugar, debes completar los siguientes formularios aquí. 
 

La inversión incluye: 

 Certificado por taller o por master completo  

 Materiales del participante 
 

 

Formas de pago: 
1- Transferencia bancaria – RUC del CEDEP: 80027395-8  

Obs.: Favor enviar comprobante de pago al info@iccparaguay.org e 

información para la emisión de la factura. El pago debe estar cancelado el 

día antes del panel. 

 

a. Banco Sudameris – Cuenta Corriente Gs, N° de cuenta 10595108, a 
nombre del CEDEP. 

b. Banco Itaú – Cuenta Corriente en Gs., N° de cuenta 800274711, a 
nombre del CEDEP. 

 

mailto:info@iccparaguay.org
http://www.iccparaguay.org.py/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pcOmorj4pHdHa7UZEg6MNS3Ujn6TJG_gK
info@iccparaguay.org

