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Charlas & Webinars
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22 de Julio

"Los gremios y la competencia: normas y 
experiencias sobre acuerdos restrictivos"

2 de Agosto

Tercera sesión del "Ciclo  de Workshops 
en Arbitraje Internacional y Networking: Arbitraje 
Internacional en Disputas de Construcción”
Organizado en conjunto con ICC Argentina,
ICC Chile e ICC Uruguay.
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28 de Septiembre

Conversatorio sobre la reciente aprobación 
de la ley "De los servicios de confianza para 
las transacciones electrónicas, del 
documento electrónico y los documentos 
transmisibles electrónicos,” donde se discutió 
su relación con los usuarios de dichas 
operaciones y con el mercado de 
transacciones electrónicas en general.

29 de Septiembre

Cuarta sesión del "Ciclo de Workshops en 
Arbitraje Internacional y Networking: 
Arbitraje con Parte Estatal” 
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7 de Octubre

Sesión de cierre del “Ciclo de Workshops en 
Arbitraje Internacional y Networking: Interview 
con Claudia Salomon” 

27 de Octubre

Seminario organizado en conjunto con los 
capítulos nacionales de Latinoamérica:

Incremento mundial de los costos de los fletes: 
ruptura de la cadena de suministro
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11 de Noviembre

Llave para gestionar compraventas seguras 
en la era digital: Modelo de contrato ICC para 
operaciones B2C

16 de Noviembre

Comercio en el MERCOSUR: obstáculos y
Oportunidades
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23 de Noviembre

Ciclo de webinars en temas de comercio: 
Mitos y realidades de la eficiencia 
operacional e Incoterms®, cómo evitar 
errores y ser más eficientes

22 – 26 de Noviembre

Segunda Rueda de Negocios Paraguay-Bolivia del 
año, organizada en conjunto con CAINCO de Bolivia 
con el fin de promocionar y facilitar oportunidades de 
negocios e inversión en ambos países.

Agradecemos la participacion de REDIEX.
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Capacitaciones
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1
20 y 21 DE JULIO

Ciclo de capacitaciones 
enfocadas en la transformación 
digital del comercio y la 
financiación: “Tecnologías 
emergentes y el comercio 
digital: plataformas de e-
commerce, crowdfunding y el 
auge de criptoactivos”
Trainer: Teresa Rodríguez de las 
Heras Ballell, Universidad Carlos III 
de Madrid.
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2

En conjunto con ICC 
Argentina y la Universidad 
CAECE el primer diplomado 
binacional "Expertos en 
Cartas de Crédito y 
Garantías Internacionales"

DE SEPTIEMBRE
A NOVIEMBRE
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3

Taller sobre INCOTERMS para 
MIPYMES: la Secretaria-General 
participo como panelista del 
programa ExportaFácil 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. 

28 DE OCTUBRE
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Prensa y Outreach
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Agradecemos a:

MARKETDATA

Por la nota publicada acerca del reciente 
nombramiento de Maricel Ibañez como 

coordinadora regional de la ICC (Cámara 
de Comercio Internacional)

24 HS NOTICIAS

Por la nota publicada acerca del reciente 
nombramiento de Maricel Ibañez como 

Coordinadora Regional para las Américas 
de la International Chamber of Commerce 

(Cámara de Comercio Internacional) 

5 DIAS

Por la entrevista publicada acerca del 
reciente nombramiento de Maricel 

Ibañez como Coordinadora Regional 
para las Américas de la International 
Chamber of Commerce (Cámara de 

Comercio Internacional)
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Agradecemos a:

INFONEGOCIOS

Por la nota publicada acerca del reciente 
nombramiento de Maricel Ibañez como 

coordinadora regional de la ICC (Cámara 
de Comercio Internacional)

ULTIMA HORA

Agradecemos al diario Última Hora, por la 
publicación del artículo de Antonella 
Salgueiro, Secretaria-general de ICC 
Paraguay titulado “Oportunidad de 

innovar y liderar la transformación digital”

PDS

Entrevista a Antonella Salgueiro con 
Vanesa Silguero en el programa Hecho 

y Derecho transmitido por PDS, en 
fecha 13 de agosto.



ICC Paraguay 
Apoya



19

01
S E P T I E M B R E  2 0 2 1

Lanzamiento de la Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual de la ICC. 
La Hoja de Ruta de la Propiedad Intelectual es una publicación que réune 
a más de 80 expertos en PI para dar al lector una visión global de las 
coyunturas que enfrenta el sector privado. 

02
O C T U B R E  2 0 2 1

Día de la Competencia organizado por la CONACOM. La Secretaria-general 
participó del panel con la presentación “Combatiendo la colusión en los 
procesos de contratación pública: una perspectiva global”

03

04
ICC Paraguay se adhiere a la “Declaración de los capítulos de 
Iberoamérica sobre el incremento de los costes de fletes a nivel 
mundial” y a los esfuerzos para que las propuestas puedan llegar a 
mitigar los efectos en las empresas activas en comercio internacional. 

N OV I E M B R E  2 0 2 1

Conferencia ICC-FIDIC, 

O C T U B R E  2 0 2 1
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12vo Congreso Mundial de Cámaras,, en el marco de 
la Expo 2020 Dubai.

05
N O V I E M B R E  2 0 2 1

ICC Paraguay apoyo y participo del Programa de Fortalecimiento de 
Gremios Privados, organizado por IESC, T-Fast y el CEDEP. 

07

41st ICC Institute Annual Conference: Rethinking the Paradigms of 
International Arbitration

06
N O V I E M B R E  2 0 2 1

J U N I O  – D I C I E M B R E  2 0 2 1
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Reuniones
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Mantuvimos reunión con los representantes del 

Centro de Emprendedurismo de ICC  (CoE) a fin 

de explorar actividades de colaboracion que 

beneficien a las MIPYMES del país, así como su 

salida al comercio exterior. 



23

CAMACOES 

07. 07. 21

T-FAST
IESC

31.08.21

Convenios

23. 11. 21
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• El instrumento de los negocios internacionales más usado 
por los comerciantes del mundo son las Reglas 
INCOTERMS® creadas por la ICC, y actualizadas 
recientemente en 2020. ¿Queres conocer más? En ICC 
Paraguay contamos con ejemplares del libro disponibles 
para la venta. Click aquí

• Compartimos el comentario de Luca Castellani, oficial de la 
CNUDMI y panelista en el pasado webinar de ICC "La 
regulación de las transacciones electrónicas y el e-
commerce en Paraguay” en el cual discute el contexto de la 
recientemente aprobada Ley “De los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas, del documento 
electrónico y los documentos transmisibles electrónicos.” 
https://lnkd.in/eH8R5Svv

• Ya se encuentran disponibles las Uniform Rules for Digital 
Trade Transactions (URDTT) de International Chamber of 
Commerce. Las reglas comprenden un marco general para 
las transacciones comerciales digitales, proporcionando 
estandarización y consistencia en estas operaciones. 

Novedades

https://web.facebook.com/iccwbo/videos/3214497832112565
https://lnkd.in/eH8R5Svv
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F2go.iccwbo.org%2Funiform-rules-for-digital-trade-transactions-urdtt-version-1.html%3Ffbclid%3DIwAR0O9liC2PpvZopLqYw6npnhLVo4hzeyfH9CSdGvE5v2hyADnRMpqcKnjRk&h=AT19q9YEdF2guKu4BVTVwh4GwugyNxNCjxtol7605WEhRF51PVROtmydyAJxdz-2p4T7rDS4K9_KZ-Y3kKX3ejkKHPrcBwwYLF52SivFbzKbFvH3SEoPEiENmwFFibRjPw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2GtqOWeZmXIJ1ZGjL1Wy3fHMML6Ag5BhgSYQ4DjiGQCX6xNjlVyouQXHdDGLgWBVOUGha7UAFwax1BtPUjwOoR1VGoi5s1rmc54QQrzXZcncv5Zlriq5MnlQf0KPckx0a3AzGWZHgNXVMDbNrTX9VRNdUxklSLjr7RmIO8MM_XNfr5FeGr7jhDhdYxm1mHO3Kwvuie
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FESTEJO
En noviembre festejamos el aniversario #101 de la International Chamber 

of Commerce (ICC), la organización mundial de las empresas!

Representando a más de 45 millones de empresas, ICC es la mayor red 
del sector privado a nivel global!
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¿Que esperas para empezar el 2022 siendo miembro 
de la organización mundial de las empresas?

Senador Long 463

+595 21 728 9269

info@iccparaguay.org

www.iccparaguay.org

ICC Paraguay

@iccparagua
y

@icc_paraguay

ICC Paraguay


