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CALENDARIO 2020 

 16, 23 y 30 de septiembre: Miércoles bancarios. Más información 

 1, 8 y 15 de octubre: Jueves de COMEX. Más información 

 

También apoyamos la realización de otros eventos: 

 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26 y 28 de octubre y el 2 de noviembre: 
Técnicas de composición de textos jurídicos. Más información 

 20 al 22 de octubre: 1er. Congreso internacional de compraventa e 
instrumentos de facilitación del comercio, Incoterms® 2020, logística 
y cadena de suministros por la Cámara de Comercio Internacional. 
Más información 

 

 

Te invitamos a seguir nuestras redes para más información 
 

¡Haz click! 
 
 

SEPTIEMBRE / OCTUBRE / NOVIEMBRE 

http://iccparaguay.org/wp-content/uploads/2020/09/Informacion-masterclass-gral-CM-2.pdf
http://iccparaguay.org/wp-content/uploads/2020/09/Informacion-masterclass-gral-CM-2.pdf
http://www.cedep.org.py/v2/wp-content/uploads/2020/09/Info-gral-RJ.pdf
mailto:info@iccparaguay.org
https://www.instagram.com/iccparaguay/
https://www.instagram.com/iccparaguay/
https://www.facebook.com/iccparaguay/
https://www.facebook.com/iccparaguay/
https://www.linkedin.com/in/iccparaguay
https://www.linkedin.com/in/iccparaguay
https://twitter.com/icc_paraguay
https://twitter.com/icc_paraguay


 

  

   
NOS SUMAMOS A CAMPAÑAS EMPRENDIDAS POR LA ICC 

 

 Te presentamos los valores de la International 
Chamber of Commerce (ICC): Paz, prosperidad y 
oportunidades para todos. La cultura corporativa en 
ICC se basa en valores compartidos: la base del 
trabajo que hemos realizado durante más de 100 años.  
Ingresa aquí y entérate a profundidad. 
 
 

 
 

 “HACEMOS NEGOCIOS PARA TODOS, TODOS LOS 
DÍAS, EN TODAS PARTES”. La comprensión inigualable 
de ICC de los negocios surge de la experiencia de nuestros 
miembros, la mayoría de los cuales están involucrados en 
el comercio internacional. Conócenos un poco más  
ingresando aquí.  

 
 

 Avances en el equilibrio de Género en el Arbitraje. 
Un grupo de trabajo interinstitucional, con 
representación de la ICC, ha publicado un informe 
perspicaz sobre la diversidad de género en los 
nombramientos y procedimientos arbitrales. Accede 
aquí para obtener el material.  
 
 

 

 La Cámara de Comercio Internacional (ICC) 
se une al Fondo de Desarrollo de Capital de 
las Naciones Unidas (FNUDC) y otras 
organizaciones asociadas para lanzar una 
encuesta importante para comprender los 
desafíos únicos que enfrentan las pequeñas 
y medianas empresas (PYMES) en los países 
menos adelantados (PMA).  

 
 

 ¡Oportunidades de Trabajo ICC! Ingresa al 
listado de oportunidades de vacancia internacional que 
ofrece la ICC alrededor del mundo.  

 
 
 
 
  

https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/our-values/
https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/business-expertise/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/cross-institutional-report-reflects-advances-in-gender-balance-in-arbitration/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/cross-institutional-report-reflects-advances-in-gender-balance-in-arbitration/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-launches-survey-to-understand-challenges-faced-by-small-businesses-in-least-developed-countries/
https://iccwbo.org/careers/job-opportunities/


 

  

 

 “Congreso Internacional de Arbitraje, 
Abastecimiento y Construcción por la 
Asociación Zambrano” 
 
El debate se centró en analizar los estándares 
aplicados por los Centros de Arbitraje para 
resolver los desafíos de los árbitros. Desde un 
punto de vista crítico, se discutió si existe la 
necesidad de más transparencia y 
previsibilidad.  

 
 
 
 

 ¡Crecimiento digital! Las empresas de 
todos los sectores y todas las regiones del 
mundo dependen cada vez más de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y de una Internet 
segura, estable y confiable para llevar a 
cabo sus operaciones diarias. Accede aquí 
a todos los informes sobre crecimiento 
digital que harán la diferencia en tu empresa.   

https://iccwbo.org/global-issues-trends/digital-growth/


 

  

EVENTOS LOCALES 
 

La ICC Paraguay, con el apoyo del CEDEP, organizó los siguientes 
seminarios web: 

 
El 3 de agosto se desarrolló el seminario sobre “Adaptación del arbitraje a la 
virtualidad de hoy”, donde nos acompañaron los siguientes estudios jurídicos 
miembros de la ICC Paraguay: Altra Legal - José A. Moreno Rodríguez, BKM | 
Berkemeyer - Manuel Arias, Estudio Jurídico Ruiz Díaz Labrano & Asociados - 
Roberto Ruiz Díaz Labrano, Ferrere Abogados - Raúl Pereira, Mersán Abogados 
- Diego Zavala, Vouga Abogados - Rodolfo Vouga Z., contando además con la 
intervención especial de Álvaro Aguilar, Secretario General del Centro de 
Arbitraje – (AmCham Perú) y de la ICC Perú. Ver video 

 

 
 

Recordamos uno de los eventos de numerosa audiencia y gran interacción, en 
el que repasamos las herramientas de uso bancario, su comprensión y aplicación 
real,  así como los avances  internacionales en materia de banca,. Ver video 
 

  

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
https://www.youtube.com/watch?v=weshnMRhX0I
https://www.youtube.com/watch?v=tNG-1YaM0fE


 

  

Compartimos la primera sesión de los jueves de Comex con la gran Cristina 
Malcuori, quien además de recordarnos sobre los documentos a presentar por 
las partes y los diferentes medios de pago existentes, nos deleitó con la 
resolución de casos prácticos. Ver video 

 

 

La ICC Paraguay apoyó la realización de otros eventos como: 

El 3 de agosto inició el programa de Alta Gestión en Incoterms® 2020 e 
Instrumentos de Gestión Internacional con la participación de Paraguay.  

 

De la mano de ICC Guatemala, la 
Cámara de Industria de Guatemala y 
otras ICC de América Latina, la ICC 
Paraguay estuvo representada por 
Alejandro Conti, miembro del Board, en  
una de las sesiones empresariales 
sobre: Reinventar el negocio en tiempo 
de crisis.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rtITmcz2WFg


 

  

 

El webinar “Actualizaciones sobre firma digital, 
servicios electrónicos de confianza y 
documentos transmisibles electrónicos”, se 
realizó el 13 de agosto, junto al Director General 
de Firma Digital y Comercio Electrónico del 
Ministerio de Industria y Comercio, el Ing. Inf. 
Lucas Atilio Sotomayor Llano. Ver video 

 
 
 
 
El 19 de agosto desde Suiza nos acompañó la reconocida la profesora Ingerborg 
Schwenzer, con quien conversamos sobre un tema interesantísimo teniendo en 
cuenta los conflictos generados como consecuencia de la pandemia: “Force 
Majeure Hardship and the COVID-19 Pandemia”. Ver video 
 

 
 
 
 

El profesor Alberto Muñoz, 
en el seminario web sobre 
Composición de textos 
jurídicos, nos comentó 
sobre los errores que se 
suelen cometer al redactar 
un escrito y cómo podemos 
evitarlos. Ver video 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=WYylFwAfk5E&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=FpGeq3hvwnM&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=IEMTjUrPvKM


 

  

 
 
El 31 de agosto los expertos Juan Martin Palacios, José Dos Santos y Juan 
Carlos Corino nos hablaron sobre las cláusulas abusivas en los contratos de 
consumo. Ver video  



 

  

¡NO OLVIDES DE ADQUIRIR TU EJEMPLAR! 
 
 
 

 
Con este libro podrás comprender las Reglas Incoterms® en su forma y fondo, 
conocer su correcta aplicación yaprender 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 

 
  



 

  

CONVIÉRTETE 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 PYMES’’ 

 
 
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 reestructuración 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/

