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 ¿QUÉ ES LA CÁMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL (ICC)? 
“The World Business Organization – La Organización Mundial de las Empresas” 

 

La Cámara de Comercio Internacional (conocida también como la Organización Mundial de las 
Empresas), se fundó en París-Francia, en 1919. Actualmente es un organismo que representa a más 
de 45 millones de empresas de todo el mundo y que habla con autoridad en nombre de las empresas 
de todos los sectores en cualquier rincón del planeta.  

Empresarios, líderes y expertos miembros de ICC determinan la perspectiva empresarial, la línea de 
trabajo y discusiones en cuestiones coyunturales relacionadas con las políticas del comercio y la 
inversión. Los Comités Nacionales hacen llegar a sus gobiernos las perspectivas de trabajo de la ICC 
e instauran, en sus sociedades, las discusiones y problemáticas vanguardistas de tono comercial y 
empresarial que fomentan el pensamiento reflexivo de todos los ciudadanos y una mirada afinada a 
las cuestiones estructurales.  

Las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, el G20 y otras organizaciones 
internacionales son informadas de las perspectivas empresariales internacionales a través de ICC.  

® Somos Diferentes  

¨ Única organización realmente global – 130 capítulos nacionales a nivel mundial.  

¨ Organismo multisectorial: incide y actúa en cualquier asunto que afecte el quehacer diario de 
las empresas. 

¨ Somos un organismo consultivo de la ONU, OMC, OCDE, G8, G20, Banco Mundial, Business 

Industry and Advisory Council (BIAC), Organización Internacional de Trabajo (OIT), y de la 
Organización Internacional de Empleadores (OIE). 
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¨ ICC posee una autoridad sin igual en la creación de reglas que rigen la conducta de las 
empresas a través de las fronteras. A pesar de ser voluntarias, nuestras reglas se aplican en 
innumerables operaciones cada día y se han convertido en parte integral del comercio 
internacional. 

¨ Somos fuente de información de otras organizaciones nacionales e internacionales. 

¨ La relevancia de nuestras reglas es tal que son utilizadas como referencia para crear 
legislación nacional. 

¨ Nuestra interlocución es tanto en lo nacional como en lo internacional gracias a nuestra red 
de 130 Comités Nacionales en todo el mundo. 

¨ Cuando hablamos a nivel nacional lo hacemos en nombre de la comunidad empresarial global. 

¨ Única organización a nivel mundial con instituciones especializadas tales como: Corte 
Internacional de Arbitraje, Oficina de Prevención de Delitos Comerciales, Centro Internacional 
de Peritaje, etc.  
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 BENEFICIOS DE SER MIEMBROS DE ICC PARAGUAY 

ICC Paraguay es el capítulo nacional de la ICC, instalada desde el 2013 en el país con el fin de vincular 
a las empresas establecidas en el Paraguay con el mundo empresarial internacional.  

“Integramos el comercio nacional dentro de la economía global” 

 

Los miembros de ICC Paraguay tienen acceso a las áreas de creacion de políticas, 
estándares internacionales y regulaciones: 
En su condición de miembros de ICC Paraguay, los ejecutivos de las empresas están en 
contacto con Ministros y funcionarios internacionales de organizaciones intergubernamentales 
como el G20 y las Naciones Unidas. 

Los miembros de ICC Paraguay influyen en la política pública nacional 
 A nivel nacional e internacional, a través de Comités Nacionales y sus grupos. 

Los miembros de ICC Paraguay mantienen contactos 
Con las compañías más influyentes y dinámicas del mundo, de cualquier dimensión o sector, 
creándose así vínculos de alto nivel en encuentros empresariales exclusivos. 

Los miembros de ICC Paraguay reciben información 
Sobre el desarrollo de políticas, leyes y regulaciones desde su inicio, permitiéndoles tomar a 
tiempo las decisiones adecuadas para sus empresas. 

Los miembros de ICC Paraguay contribuyen al desarrollo de las reglas 
Que el sector empresarial utiliza diariamente para reducir costes e incertidumbres en 
ámbitos que van desde el arbitraje hasta las prácticas bancarias y contratos comerciales. 

Los miembros de ICC Paraguay generalmente ganan habilidades y se benefician de 
descuentos 
En las publicaciones de ICC, los cursos de formación y las conferencias en todo el mundo. 
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CREACIÓN DE POLÍTICAS 

ICC ayuda a las empresas a desarrollar posiciones políticas y garantiza que tales posiciones sean 
tenidas en consideración tanto en el ámbito nacional como en el internacional.   

Promovemos el sector empresarial ante gobiernos y organizaciones intergubernamentales, como las 
Naciones Unidas y el G20. ICC elabora sus tomas de posición en representación de sus miembros, a 
través del trabajo de sus comisiones.  

® Las comisiones de ICC son sus órganos especializados de trabajo formados por 
expertos del sector empresarial que:  

¨ Examinan los principales asuntos de interés para el mundo empresarial.  

¨ Concretan tomas de posición para las políticas de ICC y elaboran declaraciones, reglas y 
códigos.  

¨ Contribuyen a las discusiones intergubernamentales. 

¨ Facilitan las transacciones empresariales internacionales. 

ICC elabora políticas en materia de arbitraje, prácticas bancarias, normas comerciales, legislación 
sobre competencia, responsabilidad empresarial y anti-corrupción, comercio electrónico, tecnologías 
de la información y telecomunicaciones, medioambiente y energía. 

La fuerza y legitimidad de las tomas de posición de ICC derivan del hecho de que se elaboran a través 
de una extensa consulta con sus socios.  

 

 

 

  



 

 

Membresía  ICC Paraguay 

¨ Miembro Corporativo 

Para asociarse a ICC Paraguay como ‘Miembro Corporativo’, favor complete el 
formulario en adjunto y envíelo a nuestras oficinas, a info@iccparaguay.org, 
incluyendo los siguientes documentos: 

• Fotocopia de los Estatutos Sociales vigentes de la Empresa.  
• Fotocopia de la Cédula de Identidad del/los Representante/s Legal/es. 
• Fotocopia del RUC. 
• Fotocopia de la Patente Comercial. 

 
¨ Miembro Individual 

Para asociarse como ‘Miembro Individual’, favor complete el formulario y envíelo a 
nuestras oficinas, adjuntando los siguientes documentos: 

• Fotocopia de la Cédula de Identidad 
• Fotocopia del RUC 
• Fotocopia del Título Universitario 

Carácter Cuota Anual (en U$D) 
Miembro Corporativo 
Bancos, Financieras, Grandes 
Empresas, Confederaciones, Cámaras 
y Asociaciones, Estudios Jurídicos y 
Contables 
 

1200  

Miembros Individual 
Profesionales Independientes y 
Académicos 
 

600 

 

Forma de pago: 

• En efectivo, en cheque, transferencia bancaria, con tarjeta de crédito o tarjeta 
de débito. 

 
Consultas: Al correo info@iccparaguay.org  o al teléfono: 021 604.736, de 09.00 a 
18.00 h de lunes a viernes.  


