FUNDADA EN 1898

Asunción, enero de 2017

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP) es una entidad sin fines
de lucro con el objetivo de representar, fomentar y defender los intereses legítimos y
generales de las clases mercantiles, industriales y de productos del país.
Iniciamos nuestra actividad como gremio el 25 de mayo de 1898, actualmente contamos
con casi 120 años de activa participación ante los poderes del Estado y buscamos ser
propulsores del desarrollo económico y social del país.
Como Cámara Nacional de Comercio y Servicios, apoyamos la formalización del sector
con la organización y desarrollo de cursos, talleres, capacitaciones, maestrías con el fin
de apoyar y fomentar el crecimiento profesional de todos nuestros los socios.
Contamos con algunos servicios como el de Certificado de Origen (CDO) que se encarga
de evaluar y justificar la efectiva fabricación de productos en el país, el Centro de Arbitraje
y Mediación Paraguay (CAMP) que aplica métodos de resolución de disputas cuyas
ventajas radican en su rapidez, confidencialidad, flexibilidad, economía entre otros
factores; el Salón Auditorio, para actos o eventos de carácter económico o empresarial
entre otros servicios.
Teniendo en cuenta estos puntos, deseamos extender nuestra invitación a que sea parte
de esta gran familia de prestadores de servicios y empresarios que nuclea a personas y
empresas que apuntan hacia un mismo objetivo en común.

Lic. Miguel Riquelme Olazar
Gerente General
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Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay - CNCSP
MISION:
Somos una entidad empresarial sin fines de lucro, actuamos en representación de otros
gremios, empresas y personas cuya actividad principal es el comercio de bienes y
servicios o que realizan actos de comercio en el ámbito del sistema de valor compuesto
por las cadenas productivas del país en las cuales los actos de comercio son elementos
vinculantes de las distintas actividades.
Nuestro propósito principal es el de ser propulsores del desarrollo económico,
promocionando e influyendo en todos los procesos que afectan la actividad comercial,
para facilitarlos, promoverlos y profundizarlos desde una VISIÓN DE PAÍS
SOSTENIBLEMENTE DESARROLLADO en la que se destaca la búsqueda del progreso y el
bienestar económico y social del bien común por sobre los intereses particulares, y con
la protección de los derechos de todos los agentes económicos que ejecutan actos de
comercio.
Deseamos ser reconocidos por la activa promoción de actividades comerciales y de
instrumentos habilitantes para el desarrollo en el país de los nuevos sectores derivados
de la Nueva Economía, especialmente aquellos que se derivan de la globalización y la
introducción de nuevas tecnologías tales como el comercio electrónico, biotecnología y
los negocios ecológicos, creando mecanismos como la certificación del comercio
electrónico y de las organizaciones y entidades auditoras, inspectoras y calificadoras.
VISION:
Ser una institución líder de opinión para el sector comercial y servicios en el ámbito
nacional e internacional con prestigio, representatividad e influencia ante los poderes del
Estado y la diligencia empresarial y social del país, que con una visión compartida de un
PAÍS PROGRESISTA E INSERTADO EN UN MUNDO GLOBALIZADO CON ALTA
COMPETITIVIDAD, actúe como defensora de los intereses particulares, y con base en los
valores de honestidad, idoneidad, equidad, legalidad y formalidad, tendrá la debida
proyección para formar la opinión pública sobre los asuntos de su competencia
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Beneficios como Socio:


Representación del Sector Comercial y Servicios ante las autoridades del país
(Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), para cooperar en la formulación y
aplicación de leyes, decretos, resoluciones, que favorezcan el desarrollo de las
transacciones mercantiles.



Representación en el sector comercial y servicios ante otras organizaciones
empresariales a nivel nacional e internacional, para defender los legítimos
intereses y procurar el desarrollo de relaciones mercantiles de mutuo beneficio.



Capacitaciones, Cursos, Talleres Prácticos, Cursos In Company organizados por la
CNCSP e instruidos por excelentes profesionales con descuentos de hasta un 50%
para socios.



Convenios con importantes universidades del país para la realización de
maestrías, especializaciones, diplomados, capacitaciones, cursos, talleres, etc.
con acceso a descuentos especiales.



Descuentos especiales en publicidad para su empresa/servicio en la página web
www.ccparaguay.com.py, además en los boletines informativos diarios y
mensuales de la CNCSP como así también, la difusión de actividades o eventos de
su empresa (contamos con una base de datos de más de 20.000 contactos) .



Alquiler con precio especial del Salón Auditorio climatizado con mobiliario, equipo
de audio, pantalla para proyecciones, pizarra acrílica, portaestandartes, internet
WIFI.



Descuentos especiales para expedición de CERTIFICADOS DE ORIGEN – CDO.
Importantes socios utilizan las emisiones de Certificados de Origen (CDO) para
exportar sus productos con el sello paraguayo. Avalar las exportaciones
paraguayas es el principal objetivo de nuestro Departamento de Certificación de
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Origen (CDO). Ofrecemos a socios e interesados agilidad, eficiencia, seguridad y
transparencia en el proceso de expedición de su Certificado.


CDO dispone de conexión Online con el sistema del Ministerio de Industria y
Comercio (MIC) – VUE (Ventanilla Única del Exportador) permitiendo de esta
manera a sus usuarios la gestión personal de documentaciones en un solo lugar,
con acompañamiento de personales capacitados y herramientas a su disposición.



Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay: asesoramiento con relación a
mediación y arbitraje como medio alternativo para resolución de conflictos en la
sociedad.



Centro de Promoción del Mercado de Valores del Paraguay, organismo encargado
de difundir la utilización del Mercado de Capitales como una alternativa válida de
financiamiento de proyectos de empresas. Además promueve el Mercado de
Valores como una opción válida para el ahorro nacional e internacional,
invirtiendo en un ambiente de seguridad, transparencia y liquidez, contribuyendo
al desarrollo económico y social del país.



Punto de reunión para las Cámaras Binacionales y otras entidades empresariales
para analizar la realidad económica y social, proponiendo soluciones que faciliten
y dinamicen el intercambio mercantil.



Invitación a misiones comerciales en el exterior.



Redes de contactos con empresas internacionales.



Asesoramiento comercial.
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