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Novedades en ICC Paraguay

En junio 2021, la Presidente de ICC Paraguay, Maricel
Ibañez fue designada por ICC Global como
Coordinadora Regional para las Américas, un puesto
ocupado anteriormente por Ma. Fernanda Garza, de
México y actualmente en camino a convertirse en la
autoridad máxima de la International Chamber of
Commerce. El nombramiento de Maricel es un gran
logro para el capítulo nacional, reflejando el
reconocimiento por parte de la sede de la ICC del
trabajo del equipo nacional y sus miembros.



Novedades en ICC 
Paraguay

En febrero 2021, Antonella Salgueiro asumió la posición de
Secretaria-General de ICC Paraguay, con el fin de dirigir y
acompañar los proyectos del capítulo nacional, fortalecer
diálogos existentes tanto dentro del sector privado como
con el sector público, buscar colaboraciones comerciales
significativas en favor de los emprendedores nacionales, y
fomentar el desarrollo de actividades que beneficien a los
miembros activos de ICC Paraguay, incluyendo, entre otros, el
desarrollo y estudio de temas relacionados con comercio
internacional, facilitación comercial, arbitraje y resolución
alternativa de disputas, defensa de la competencia, y
conducta empresarial responsable.



ICC Meetings - Destacadas

Representantes de los distintos capítulos nacionales
discutieron como el sector privado puede ayudar a
garantizar una distribución más eficiente de las
vacunas, así como el ‘Acelerador del Acceso a las
Herramientas de COVID-19’ (Acelerador ACT), la
colaboración mundial para Acelerar el desarrollo, la
producción y el acceso equitativo a las pruebas, los
tratamientos y las vacunas de COVID-19.



ICC Meetings - Destacadas

Dr. Juan Manuel Rivero Godoy y la Secretaria-
General de ICC Paraguay, Antonella Salgueiro
mantuvieron una reunión con el fin de
explorar actividades y oportunidades de
colaboración, en especial, con relación a
temas de solución de controversias.

La reunión entre la Secretaria-General de ICC
Paraguay y Valerie Picard, Deputy Director
Global Trade Facilitation abrió el camino para
programas de apoyo en materia de facilitación
comercial.

https://www.tprmercosur.org/es/actividades.htm


ICC Meetings - Destacadas

Ignacio Goicoechea, Representante para América Latina y el Caribe de la HCCH:
la Secretaria-General, mantuvo una reunión con el representante regional de la
HCCH buscando oportunidades de colaboración entre ambas instituciones,
incluso la posibilidad de crear un programa de pasantías enfocadas en generar
capacitación en materia de derecho internacional privado.



ICC Meetings - Destacadas

Oportunidad para conversar y destacar el
entusiasmo del sector privado por ayudar a
construir y participar en una OMC que
funcione para todos, en todas partes.

ICC Paraguay fue aceptado como miembro del Comité, el cual
cuenta con la participación de instituciones públicas y privadas
del país. El CNFC busca impulsar una agenda estratégica
nacional, aunando esfuerzos de los sectores público y privado
para la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio de la OMC, y así establecer medidas que promuevan la
rápida circulación de mercaderías a través de las fronteras.



ICC Meetings - Destacadas

La Secretaria-General de ICC Paraguay y el equipo del capítulo nacional mantuvo una serie de reuniones
con cámaras de comercio bilaterales, buscando explorar oportunidades de colaboración en relación a
temas de interés común, como facilitar el acceso al comercio o la integración del comercio nacional en la
economía global. En este sentido, ICC Paraguay mantuvo reuniones con las siguientes cámaras y sus
representantes:

• Cámara de Comercio Paraguayo-Uruguaya, Matías Ordeix (Presidente).
• AHK - Alemana-Paraguaya, Jorge García (Gerencia de Socios y Relaciones Públicas).
• Cámara Española de Comercio, Industria y Servicios en Paraguay, Jessica Lezcano, (Gerente General).
• Cámara de Comercio Italo-Paraguaya, Massimo Bortoletto (Gerente General).
• Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa, Bertrand Gayet (Presidente).



Prensa y Outreach

La Secretaria-General de ICC Paraguay, Antonella
Salgueiro, siguiendo la campaña de ‘equidad en las
vacunas’ lanzada por ICC a nivel mundial, publicó en
el diario 5Días un artículo de opinión titulado
“Nacionalismo de las vacunas: ninguna economía se
recuperará totalmente si no se garantiza acceso
equitativo”



Prensa y Outreach

La Presidente de ICC Paraguay, Maricel Ibañez, participó en abril de
un conversatorio transmitido por 5Días, donde se analizó la situación
económica, comercial, y financiera del país dentro del contexto de la
pandemia, y las acciones sugeridas por ICC.



Prensa y Outreach

El Diario La Nación hizo eco de la participación de la Secretaria-
General de ICC Paraguay en el programa de capacitación del
Viceministerio de MIPYMES, en el artículo “Proyecto ExportaFácil
capacitó a 80 microempresarios para internacionalizarse.”



Convenios de Cooperación

En el primer semestre del 2021, CC Paraguay firmó convenios marco de colaboración y
cooperación con instituciones tanto del sector público como del sector privado, incluyendo:

• Comisión Nacional de Competencia (CONACOM)
• Cámara Española de Comercio, Industria y Servicios en Paraguay, (CAMACOES)
• Cámara de Comercio Paraguayo-Francesa.



Rueda de Negocios 
Bolivia - Paraguay

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de
Santacruz (CAINCO) en conjunto con ICC Paraguay, se
unieron para emprender la “Misión Empresarial Virtual
Paraguay-Bolivia 2021” a través de reuniones online B2B
entre empresas de ambos países, en búsqueda de
oportunidades de negocios e inversión en nuestro país. La
rueda de negocios, desarrollada del 12 al 16 de Abril del
2021, contó con la participación de aproximadamente 65
empresas paraguayas y bolivianas, y fueron concretadas
un total de 63 reuniones.



Webinars



Webinars



Webinars



Webinars



Webinars



La Secretaria-General participó como panelista del
programa Exporta Fácil del Viceministerio de MIPYMES,
donde desarrolló las reglas INCOTERMS 2020 como
términos creados y actualizados por ICC con el fin de
facilitar y aclarar responsabilidades y costos en materia de
transacciones comerciales internacionales.

Capacitaciones

https://www.mic.gov.py/mic/w/contenido.php?pagina=1&id=2079.


LegalTech – Tecnología e innovación al servicio 
de la abogacía: estrategias, riesgos y 
oportunidades

Capacitaciones

Ciclo de 3 charlas enfocadas a cuestiones de LegalTech,
a cargo de la profesora Teresa Rodríguez de las Heras
Ballell, de la Universidad Carlos III de Madrid.



Apoyo de ICC 
Paraguay a otras 
actividades

01.

02.

“Ciclo de Workshops 
Arbitraje Internacional: 
Arbitraje y Energia” 
organizado por ICC 
Argentina.

“Corporate 
Anticorruption 
Compliance: Drivers, 
Mechanisms and Ideas 
for Change,” con la 
participación de la 
Presidente de ICC 
Paraguay. 



Apoyo de ICC 
Paraguay a otras 
actividades

01.

02.

Conferencia 
Latinoamericana de 
Arbitraje.

Los contratos en la 
jurisprudencia.

03.
Academia Gramo: taller 
storytelling para aprender a 
desarrollar presentaciones 
efectivas y de impacto 
permitiendo transmitir el 
mensaje de manera clara, 
conectando directamente 
con la audiencia. 

Organizadas por el CEDEP



Apoyo de ICC 
Paraguay a otras 
actividades

01.

02.

Comunicación y Cultura Organizacional: 
adaptar la cultura organizacional y la 
comunicación a la nueva realidad se 
convirtió en prioridad para las empresas 

“De la experiencia de 
empleado a la experiencia 
humana” donde expertos 
internacionales en capital 
humano discutirán la 
transformación y ciclo de 
vida de las personas dentro 
de la empresa y como 
mejorar esta experiencia

Organizadas por Bayton



Mesa redonda organizada por UNICEF sobre 

la vacunación en América Latina y el Caribe. 

Nueva publicación “ICC Compendium of 
Antitrust Damages Actions”. ICC SME Lab.

2021 International Women’s Day -
#ChoosetoChallenge #IWD2021.

Campañas emprendidas a 
nivel global por la ICC y 
apoyadas por el capítulo 
nacional

La PI y las Pymes, tema del día mundial de
la Propiedad Intelectual 2021.



Actividades 
futuras

• Segunda parte del Ciclo sobre Transformación Digital “Digitalización para el comercio y
la financiación: factores para un plan estratégico” – 20 y 21 de Julio 2021.

• Webinar “Acuerdos restrictivos y la legislación nacional en materia de defensa de la
competencia” – 22 Julio 2021.

• Webinar “El futuro de la región: perspectivas del sector privado”, coorganizado por ICC
Argentina, ICC Brasil e ICC Paraguay – Agosto 2021.

• Diplomado en “Cartas de Crédito y Garantías Internacionales” – Agosto 2021.

• Masterclass en Incoterms 2020 y Alta Gestión en Incoterms 2020 e Instrumentos
Internacionales Relacionados – Agosto 2021.




