


VISIÓN
Ser la organización empresarial de 
comercio internacional líder en la 
promoción del crecimiento económico 
sostenible, la estandarización y la com-
petitividad.

MISIÓN
Promover el crecimiento del comercio y 
la inversión internacional sin distorsio-
nes, basados en normas estandarizadas 
que promuevan una conducta empresa-
rial ética, social y ambientalmente 
responsable

La International Chamber of Commerce 
(ICC) es la organizadora mundial de 
empresas y cuenta con una red de más 
de 6.5 millones de compañías asociadas, 
con más de 1 billón de trabajadores, en 
más de 130 países.

ICC Costa Rica
Desde 2002, ICC Costa Rica es el capí-
tulo nacional de la ICC en nuestro país. 
Nuestro papel consiste en representar y 
apoyar a nuestros asociados a nivel 
internacional; ser la representación de la 
ICC en el territorio nacional; y promover 
los productos y servicios de la ICC entre 
las empresas establecidas en Costa 
Rica. 



ICC posee una autoridad sin igual en la crea-
ción 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 y la 
inversión internacional.  

La relevancia de nuestras reglas es tal, que son 
utilizadas como referencia para crear la legisla-
ción nacional.

Somos fuente de información de otras organi-
zaciones nacionales e internacionales.

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

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

SOMOS DIFERENTES

Única organización de empresas verdadera-
mente global

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

Somos organismo consultivo del sistema de 
Naciones Unidas, la Organización Mundial del 
Comercio, el G7, el G20, el Banco Mundial, la 
Organización Internacional del Trabajo, entre 
otros.



BENEFICOS DE PERTENECER A

COSTA RICA

Descuentos en 
cursos de capacita-
ción y publicacio-
nes de la ICC. 

Incidencia efectiva 
en las decisiones 
que afectan a la 
empresa.

Participación en la 
creación de normas 
y reglas que rigen 
el comercio mun-
dial y la inversión.

Participación en 
foros estratégicos 
exclusivos en la ICC.

Acceso a información estratégica, confidencial 
y exclusiva que afecta el quehacer de la 
empresa.

Representación ante los actores relevantes 
tanto gubernamentales, como privados, 
nacionales e internacionales. 

Fomenta el acercamiento y la cooperación 
efectiva entre empresarios establecidos en 
Costa Rica , con sus pares en otros países y 
entre las organizaciones que los reúnen. 

Contacto profesional y acceso a la informa-
ción generada en nuestra red de más de 130 
Comités Nacionales establecidas en todo el 
mundo.

Asesoría y capaci-
tación en diversas 
materias que 
afectan a la empre-
sa. 

La información que 
se genera en la ICC 
sirve a la empresa 
para identificar y 
mitigar los riesgos.



COMISIONES 

Son grupos de trabajo especializados, integrados 
por expertos, que examinan los temas de mayor 
interés para las empresas, en el seno de estas se 
preparan los posicionamientos de la organización, 
incluyendo las declaraciones utilizadas para incidir 
en las discusiones intergubernamentales, así como 
las reglas y código que facilitan las transacciones 
comerciales internacionales. 

*Comisiones activas en ICC Costa Rica

Aduanas y Facilitación del Comercio

Banca *

Políticas de Comercio e Inversión 

Competencia Económica 

Economía Digital
$

Impuestos

Propiedad Intelectual*

Responsabilidad Empresarial y Lucha contra 
la Corrupción*

Mercadotecnia y Publicidad 

Política Económica

Medio Ambiente y Energía

Arbitraje y Resolución Alterna de Conflictos *

Derecho y Practicas Mercantiles



WE MAKE BUSINEES WORK FOR 
EVERYONE, EVERY DAY,

EVERYWHERE

Contacto
ICC Costa Rica International Chamber 
of Commerce 
Tel: (506) 4052-4400 Ext. 1090 ó 1091
E-mail: info@icccostarica.com 
Barrio Tournón, 175 metros Noroeste del Centro 
Comercial El Pueblo, Edificio Cámara de Comercio 
de Costa Rica 

www.icccostarica.com

La organización mundial de las empresas 


