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CALENDARIO 2020 

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

 

También apoyamos la realización de otros eventos: 

 19, 21, 26 y 28 de octubre y el 2, 4, 9, 11 y 16 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://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 

 

 Vea los resultados de la encuesta global sobre 
#TradeFinance, que incluyó a expertos de Surecomp y 
otros líderes de la industria.  
Ingresa aquí 
 
 

 La banca desempeña un papel innegable en hacer que 

el comercio funcione para todos, permitiendo que incluso 

las pequeñas empresas asuman riesgos y conquisten 

nuevos mercados internacionales.  

Los bancos sustentan más de un tercio de las 

transacciones comerciales globales, lo que representa 

billones de dólares cada año. Haz click aquí y accede a las reglas de 

financiamiento comercial. 

 

 COVID -19: Recursos para ayudar a manejar tu pequeño negocio 

Destacamos siete recursos empresariales digitales para ayudar a las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) durante este período sin 

precedentes: 

1. Incoterms® 2020 

2. Dificultades y fuerza mayor en los contratos 

comerciales internacionales 

3. Redacción y negociación de contratos comerciales 

internacionales 

4. Colección de normas bancarias de la ICC 

5. Directrices sobre certificados de origen 

6. Contratos modelo de la ICC 

7. Una selección de programas en línea con la ICC Academy 

Haz click aquí y accede a la información en detalle. 

 

 Estableciendo el nuevo estándar global en la digitalización de las 

finanzas comerciales: Después del lanzamiento de 

la Encuesta Global sobre Financiamiento Comercial 

de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), el 

Vicepresidente de Digitalización de Surecomp, 

Tsafrir Attar, explica por qué el futuro es ahora para 

la industria del financiamiento comercial global.  

Ingrese aquí y entérese de todos los detalles. 

 

https://iccwbo.org/publication/global-survey/
https://iccwbo.org/global-issues-trends/banking-finance/global-rules/
https://2go.iccwbo.org/incoterms-2020-eng-config+book_version-Book/
https://2go.iccwbo.org/hardship-and-force-majeure-in-international-commercial-contracts-institute-dossier-xvii-config+book_version-Book/
https://2go.iccwbo.org/hardship-and-force-majeure-in-international-commercial-contracts-institute-dossier-xvii-config+book_version-Book/
https://2go.iccwbo.org/drafting-and-negotiating-international-commercial-contracts-3rd-edition-config+book_version-Book/
https://2go.iccwbo.org/drafting-and-negotiating-international-commercial-contracts-3rd-edition-config+book_version-Book/
https://2go.iccwbo.org/explore-our-products/ebooks/trade-finance.html
https://2go.iccwbo.org/international-certificate-of-origin-guidelines-config+book_version-Book/
https://2go.iccwbo.org/catalogsearch/result/?q=ICC+model+contracts
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/covid-19-7-resources-to-help-manage-your-small-business/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/guest-blog-setting-the-new-global-standard-in-trade-finance-digitisation/


 

  

 Con más y más empresas recurriendo a las ventas en línea 

en la era del COVID-19, la Cámara de Comercio 

Internacional (ICC) ha publicado un conjunto de 

condiciones de venta B2C en línea, para que las empresas 

las utilicen como modelo.  Haz click aquí y accede a las 

condiciones. 

 

 Viajes y turismo: la Cámara de Comercio Internacional 

(ICC) y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 

han publicado un conjunto de recomendaciones para 

reabrir de forma segura las empresas de cara al cliente 

en la era del COVID-19. Ingresa aquí y entérate de las 

recomendaciones:  

 

 El Informe del Registro de Comercio de la ICC revela el 

impacto potencial del COVID-19 en el comercio 

mundial, al tiempo que afirma el perfil de bajo riesgo de 

la financiación del comercio durante una década. Haz 

click aquí y accede al informe completo. 

 
 

 ¡Novedades! International SOS y la empresa de 

Singapur Energy Drilling Management han anunciado 

un piloto exitoso de la aplicación móvil ICC AOKpass. 

El uso de la aplicación proporciona un reconocimiento 

confiable del estado de cumplimiento de las normas 

de prevención por el COVID-19 desde Singapur hasta 

Tailandia. Ingresa aquí y entérate de todos los 

detalles. 

 
 

 Las empresas, los trabajadores y la sociedad civil de 

todo el mundo piden un alivio integral de la deuda de 

emergencia, para que todos los países que lo necesitan 

puedan combatir los efectos económicos causados por 

la pandemia del COVID-19. Haz click aquí y accede al 

artículo completo. 

 

 Descarga gratis aquí la publicación que ICC ha elaborado como modelo en 

línea para ayudar a las empresas a redactar sus propias condiciones 

generales de venta B2C a medida. 

 

https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-publishes-model-online-business-to-consumer-b2c-conditions-of-sale-for-new-online-sellers/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-and-world-travel-and-tourism-council-issue-covid-19-restart-guide-for-the-travel-tourism-sector/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-trade-register-report-reveals-potential-impact-of-covid-19-on-trade/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-trade-register-report-reveals-potential-impact-of-covid-19-on-trade/
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/pilot-test-of-icc-aokpass-announced-successful/?_cldee=anNlbGxhcmVzQGNhbWJyYWJjbi5vcmc%3d&recipientid=contact-bdd6d5d790a8e911a994000d3ab27013-cd6818425c3646fda8aa85b270083059&esid=f939f1f9-70d2-ea11-a812-000d3aba77ea
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/global-business-workers-and-civil-society-call-for-comprehensive-emergency-debt-relief-to-enable-all-countries-in-need-to-combat-the-covid-19-pandemic/
•%09https:/2go.iccwbo.org/2020-icc-model-online-b2c-general-conditions-of-sale-free-pdf.html


 

  

 Los contratos y cláusulas modelo de la ICC tienen como 

objetivo proporcionar una base legal sólida sobre la cual las 

partes de los contratos internacionales puedan establecer 

rápidamente un acuerdo imparcial aceptable para ambas. 

Ingresa aquí y entérate más.    

 

 La Cámara de Comercio Internacional (ICC) y UNICEF están emitiendo un 

llamado conjunto para una mayor cooperación entre los sectores público y 

privado para fortalecer la respuesta al COVID-19 y permitir una 

reconstrucción resiliente y sostenible de la pandemia. Ingresa aquí y entérate 

de qué se trata. 

 

 Descarga gratis aquí la guía para pequeñas y medianas 

empresas: Auditoría legal de ICC de anticorrupción sobre 

terceros, que podrá ayudar a desarrollar una marca ética, 

proporcionar seguridad a socios comerciales, particularmente 

a grandes organizaciones. Es un documento preparado por la 

Comisión sobre Responsabilidad Corporativa y Anti-

Corrupción. 

 

 
  

https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/
https://iccwbo.org/publication/icc-and-unicef-call-to-action-reimagining-the-world-we-need/
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/07/ICC-Anti-Corruption-Third-Party-Due-Diligence-Spanish-Version-1.pdf


 

  

EVENTOS LOCALES 
 

La ICC Paraguay, con el apoyo de varias instituciones, organizó los 
siguientes seminarios web: 
 
En los primeros días de septiembre, la Comisión de Competencia de la ICC - 

Capítulo Paraguay junto con la Comisión de Competencia Económica de la ICC 

- Capítulo México intercambiaron experiencias que sirvieron para la redacción de 

un material que fue entregado a la autoridad de competencia paraguaya, 

Comisión Nacional de Competencia (CONACOM).  El material se denominó 

“Guía de Buenas prácticas para gremios empresariales en Paraguay”. 

 

El 10 de setiembre se celebró el evento denominado “Diálogos de competencia: 

la importancia de los programas de compliance”. Dicho evento se realizó en 

colaboración con la Asociación Paraguaya de Estudio sobre Defensa de la 

Competencia (APEDEC) y la Comisión Nacional de Competencia (CONACOM). 

La comisión de competencia de Paraguay, representada por la especialista 

Marta Martínez, moderó dicho evento que contó con la prestigiosa participación 

de Miguel Flores Bernés - Presidente de la Comisión de Competencia de la ICC 

México y María José Contreras de Velasco - Directora General de Promoción a 

la Competencia de la Comisión Federal de Competencia Económica México. En 

dicho evento, el presidente de la autoridad de competencia, Fabrizio Castiglioni, 

realizó la presentación oficial de la guía de buenas prácticas para gremios 

empresariales en Paraguay. 

 
 
  

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


 

  

El 25 de setiembre realizamos un conversatorio dirigido a los gremios y a todos 
los interesados socios y no socios de ICC Paraguay a fin de presentar la guía de 
la CONACOM. Dicho conversatorio fue moderado por la presidenta de ICC 
Paraguay, Maricel Ibañez. De los comentarios y sugerencias realizados por los 
distintos sectores y participantes, presentamos a la autoridad de competencia un 
documento que recopiló todos los comentarios. 

 
La comisión de competencia de la ICC Paraguay invita a las empresas o 
profesionales a formar parte de la misma, solicitando información al correo 
info@iccparaguay.org. 
 
Cristina Malcuori, experta ICC en Créditos Documentarios y Práctica 
Internacional Bancaria, nos acompañó en tres oportunidades, en las que nos 
comentó sobre los Principios generales de UCP 600, Documentos de transporte 
y Documentos de seguros. 

  

mailto:info@iccparaguay.org


 

  

¡NO OLVIDES DE ADQUIRIR TU EJEMPLAR! 
 
 
 

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

 
 

  



 

  

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/

