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Beneficios de ser socio 
 
La Cámara de Comercio Internacional (ICC) representa globalmente a 45 
millones de empresas en más de 100 países.  
 
La misión principal de la ICC es hacer que los negocios funcionen para todos, 
todos los días, en todas partes. Mediante una singular combinación de 
actividades de apoyo del sector y de elaboración de normas, junto con un servicio 
de resolución de controversias, la ICC promueve el comercio internacional, una 
conducta empresarial responsable y un enfoque global de la regulación, además 
de ofrecer un servicio de resolución de controversias líder en el mercado.  
 
Entre los miembros de la ICC figuran muchas de las principales empresas del 
mundo, PyMES, asociaciones empresariales, despachos de abogados y 
consultorías, cámaras de comercio, así como particulares y expertos en 
comercio internacional.    
 
En diciembre de 2016, la ICC se convirtió en la única organización empresarial 
a la que la Asamblea de las Naciones Unidas concedió el estatus de observador.   
 
Los socios de la ICC disfrutan de un conjunto de beneficios, detallados a 
continuación, que les ayudan a adquirir los contactos y conocimientos necesarios 
para navegar por los mercados globales de hoy en día. 
 
Afiliarse a la ICC es muy útil desde un punto de vista empresarial y se puede 
hacer de las siguientes maneras:  
 
- A través de la afiliación al comité o grupo nacional de la ICC en el país donde 
uno esté establecido.  
  
- A través de la afiliación directa a la Secretaría de la ICC en el caso de que no 
exista un comité o grupo nacional en el país donde uno esté establecido.  
 
 

Afiliándose a la ICC: 
 

• Se forma parte de la mayor organización empresarial mundial, entre cuyos 
miembros se encuentran algunas de las empresas más influyentes y 
dinámicas, así como los principales expertos en comercio internacional y 
resolución de conflictos. 

• Se beneficia de la relación privilegiada de la ICC con las principales 
organizaciones intergubernamentales, incluidas las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial del Comercio y el G20/B20 



 

• Se contribuye a defender los intereses empresariales ante los gobiernos 
a través de la red de Comités Nacionales en 90 países.   

• Se colabora en la redacción de las reglas y normas que utilizan las 
empresas diariamente para reducir los costes y la incertidumbre en el 
comercio internacional como las Reglas Incoterms®, las Reglas y Usos 
Uniformes para Créditos Documentarios (UCP) y los Contratos Modelo de 
la ICC. 

• Se mantiene uno informado de las últimas novedades legislativas, 
tecnológicas y reglamentarias en los negocios internacionales a través de 
las 12 comisiones globales de la ICC, que cubren áreas como el arbitraje 
y ADR, la banca, las aduanas, la propiedad intelectual, el medio ambiente, 
la lucha contra la corrupción, la fiscalidad y la economía digital. 
https://iccwbo.org/leadership 

• Se tiene derecho a participar en cualquiera de las comisiones de la ICC, 
influyendo en las normas y directrices emitidas por la misma y 
colaborando con un grupo internacional de profesionales en su campo de 
interés. 

• Se reciben invitaciones a eventos presenciales y online, reuniones, 
seminarios web, etc., incluidos los organizados a nivel local por el comité 
nacional de su país, así como los de ámbito internacional y regional, 
organizados por la Secretaría Internacional de la ICC. La mayoría de los 
eventos son gratuitos, otros tienen un precio reducido para los miembros. 

• Se da acceso a una suscripción gratuita al ICC Dispute Resolution 
Bulletin, que contiene comentarios, extractos y análisis de decisiones de 
casos, actualizaciones y orientación sobre los procesos de solución de 
controversias de la ICC, reseñas de libros y mucho más. 

• Se desarrollan habilidades y se amplía la red de contactos al recibir 
descuentos exclusivos para miembros en:  
- Eventos exclusivos de la ICC sobre comercio internacional, banca y 

solución de controversias1.  
- Cursos y certificaciones online de la ICC Academy sobre financiación 

del comercio, exportación/importación, y marketing y publicidad 
éticos2.  

- Publicaciones de la ICC, que cubren áreas vitales para los negocios 
internacionales como el arbitraje, la financiación del comercio, los 
contratos comerciales y la anticorrupción3 

 
 
Para las Cámaras de Comercio: 
 

• Se convierten automáticamente en miembros de la Federación Mundial 
de Cámaras (WCF) de la ICC, la columna vertebral de la comunidad 
cameral mundial, que une la red de cámaras locales, regionales, 

 
1 Calendario de eventos: https://2go.iccwbo.org/explore-our-products/events.html 
2 Catálogo de ICC Academy de certificaciones y cursos online: https://icc.academy 
3 Catálogo de publicaciones y tienda ICC: https://2go.iccwbo.org 
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nacionales y bilaterales. Una plataforma única y global, la WCF no solo 
ayuda a las cámaras a innovar, sino que las une en temas comunes de 
sus respectivas comunidades y dentro de sus organizaciones. 
 

• Como voz local de las empresas, la cámara es un aliado clave y un punto 
de contacto en su país, que ayuda a garantizar que las declaraciones y 
prioridades políticas de la ICC lleguen a las autoridades locales, y que las 
herramientas y servicios esenciales se difundan entre la comunidad 
empresarial local. 

 
Exclusivo para miembros de ICC España: 
 

• Se puede participar en las Comisiones de ICC España: Derecho y 
Prácticas Comerciales, Banca, Asuntos Fiscales, Responsabilidad Social 
y Anticorrupción, así como en los grupos de trabajo creados para influir 
en las decisiones de la sede Internacional.  

• Se pueden realizar consultas relacionadas con las Reglas Incoterms que 
serán contestadas de manera gratuita por el Grupo de Expertos en Reglas 
Incoterms4. 

• Se pueden realizar consultas relacionadas con las reglas bancarias que 
serán contestadas de manera gratuita por el Grupo de Expertos en 
Créditos Documentarios5.  

• Se tiene acceso a una newsletter mensual que resume las novedades 
más relevantes para las empresas a nivel internacional. 

• Se pueden adquirir las publicaciones ICC traducidas al español, así como 
descuentos y ofertas de las mismas6.  

 
4 Consultas pasadas del Grupo de Expertos en Incoterms: https://www.iccspain.org/category/consultas/consultas-
reglas-incoterms/ 
5 Consultas pasadas del Grupo de Expertos en Créditos Documentarios: 
https://www.iccspain.org/category/consultas/consultas-reglas-bancos-ucp-600/ 
6 Publicaciones ICC España: https://www.iccspain.org/publicaciones/ 
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