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CALENDARIO 2020 

También apoyamos la realización de otros eventos: 

 El 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 

 El 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 de noviembre:  
Cuestiones prácticas del arbitraje comercial 
 y de inversiones. Más información 

Te invitamos a seguir nuestras 
redes para más información 

 

¡Haz click! 
 
 

NOVIEMBRE 

http://www.cedep.org.py/v2/wp-content/uploads/2020/09/Info-gral-RJ.pdf
http://www.cedep.org.py/v2/wp-content/uploads/2020/10/INFO-GRAL.pdf
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 

 

 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. 

 

 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.    

 

 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/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/
file://///XEON/ICC%20Paraguay/ICC%20PARAGUAY/2020/NL/•%09https:/2go.iccwbo.org/2020-icc-model-online-b2c-general-conditions-of-sale-free-pdf.html
https://iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/
https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2015/07/ICC-Anti-Corruption-Third-Party-Due-Diligence-Spanish-Version-1.pdf


 

  

 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. 

 

 Presentamos el artículo redactado por el Centro de 

comercio internacional, en el que se exponen los riesgos y 

oportunidades de salvar a las pymes dentro de la economía 

mundial. El artículo contó con los comentarios de John WH 

Denton AO, secretario general de Cámara Internacional de 

Comercio. Haz click aquí y accede al artículo.    

 

 La Comisión Bancaria de la International Chamber of 

Commerce (ICC) publicó en marzo de este año 

recomendaciones sobre el tipo de referencia para trade 

finance y export finance. Los datos completos son 

vitales para evaluar el riesgo y formular nuevas políticas 

en el mercado global de financiamiento de 

exportaciones y comercio de 16 billones de dólares. 

Este registro proporciona la base empírica esencial 

para las discusiones sobre el tratamiento del 

financiamiento del comercio en el marco de Basilea, con el objetivo de 

garantizar que los productos comerciales esenciales reciban un tratamiento 

adecuado por parte de los reguladores. Accede a toda la información aquí 

 
 ¿Conoces la nueva iniciativa “Digital Standards Initiative 

(DSI)” de la International Chamber of Commerce? Es una 

iniciativa para asegurar que los beneficios del comercio 

digital lleguen a todos. La DSI trabajará con un ambicioso 

objetivo que es establecer un entorno comercial digitalizado 

y armonizado a nivel mundial, abordando directamente las 

interrupciones experimentadas durante la crisis de COVID-

19 como resultado de la dependencia de los flujos comerciales en la 

documentación en papel.  

https://iccwbo.org/publication/icc-and-unicef-call-to-action-reimagining-the-world-we-need/
https://www.tradeforum.org/news/Saving-our-small-businesses/
file:///C:/Users/csilvero/Downloads/:%20http:/bit.ly/ICC_IBOR
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-goes-live-with-trade-digitalisation-effort-announces-executive-appointment-to-lead-digital-standards-initiative/?_cldee=aWNjc3BhaW5AY2FtYnJhYmNuLm9yZw%3D%3D&recipientid=contact-9f02aedd5d3be911a998000d3ab38db4-39fc3477bb364d43ba3ceb9f5c890ea1&esid=c5cc8429-8bf6-ea11-a815-000d3aba77ea&fbclid=IwAR1vHzYU4OE5wfuVIt1VSZBEpfevtHMjnHovKgT5xckaS6jqDzEdBaxz85c
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-goes-live-with-trade-digitalisation-effort-announces-executive-appointment-to-lead-digital-standards-initiative/?_cldee=aWNjc3BhaW5AY2FtYnJhYmNuLm9yZw%3D%3D&recipientid=contact-9f02aedd5d3be911a998000d3ab38db4-39fc3477bb364d43ba3ceb9f5c890ea1&esid=c5cc8429-8bf6-ea11-a815-000d3aba77ea&fbclid=IwAR1vHzYU4OE5wfuVIt1VSZBEpfevtHMjnHovKgT5xckaS6jqDzEdBaxz85c


 

  

 

 La Cámara de Comercio e Industria de Dubai, con 

el apoyo de la Federación Mundial de Cámaras 

de la CCI, ha publicado un informe sobre la 

preparación de las cámaras de comercio para 

adaptar sus servicios ante el COVID-19.  El 

informe aborda muchos de los desafíos y 

oportunidades que enfrentan las cámaras de 

comercio, bajo el lema “Generación siguiente: Cámaras 4.0”. Haz click aquí  

y accede a dicho informe. 

 

 ¿Qué es la financiación de exportaciones?  

El financiamiento de exportaciones se refiere al 

financiamiento de capital de trabajo vinculado a 

las exportaciones, que los exportadores 

obtienen de los bancos, instituciones 

financieras y proveedores de financiamiento 

alternativo (colectivamente, "proveedores de financiamiento"). Haz click aquí  

y accede a la guía completa. 

 

 ¿Conoces el modelo B2C que la International Chamber of Commerce ha 

creado para los nuevos vendedores online? 

Esta expansión de las ventas y los espacios de trabajo en línea ha llevado a 

muchas empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES), a adoptar nuevas 

herramientas, procesos y procedimientos 

para continuar sus operaciones de 

manera virtual. Ingresa aquí para 

enterarte más sobre el tema. 

 

 El Concurso Internacional de Mediación Comercial de la ICC se realizará por 

primera vez en línea en su 16ª edición, que tendrá lugar del 5 al 11 de febrero 

de 2021. Más información aquí. 

 
  

http://bit.ly/ICC_WCF
http://bit.ly/Whatisexportfinance
http://bit.ly/ICC_b2c
•%09https:/iccwbo.org/dispute-resolution-services/professional-development/international-commercial-mediation-competition/?fbclid=IwAR14rNHHT_QWL8xxCwwdVZS5ufxQncwPyry5go_r4WIuH152YKDxNPxNp4o


 

  

¡NO TE 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 el libro 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/

