Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional
INCOTERMS 2020
Publicación nº 723/ES
ISBN: 978-92-842-04236
Las Reglas Incoterms definen importantes responsabilidades de
las empresas compradoras y vendedoras relativas a la entrega
de la mercancía en virtud del contrato de compraventa. Las
reglas Incoterms son la voz autorizada que determina como se
asignan los costos y los riesgos entre las partes. Las reglas
Incoterms se incorporan habitualmente en los contratos de
compraventa de mercancía a escala mundial y forman parte del
lenguaje cotidiano del comercio.
Precio 50,00 € (IVA incl.) También en ebook

Guía ICC Del Comercio Internacional - 5ª ED. (2018)
Publicación nº 790/ES
ISBN: 978-92-842-04236
Ahora la 5ª edición de la Guía ICC del Comercio Internacional
que ha formado a toda una generación de profesionales del
comercio internacional en la utilización de las normas
esenciales y las prácticas habituales del comercio de
importación y exportación ha sido revisada en profundidad e
incluye la actualización de temas tan importantes como:
•
Contratos comerciales para la exportación
•
Las Reglas de los Incoterms® 2010
•
La resolución de conflictos y ADR
•
Las UCP 600
•
El transporte internacional
•
Los Modelos de ICC de Contratos Comerciales
•
E-Commerce
•
La propiedad intelectual
Precio: 30,00€ (IVA incl.) También en ebook

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional
Modelo ICC de Contrato de Compraventa internacional
(2020) (Español-Inglés)
Publicación CCI nº 811/ES
ISBN 978-84-89924-65-9
De forma clara y concisa, este modelo de contrato explica, paso
a paso, tanto a los vendedores como a los compradores, todas
las etapas del contrato, desde las características generales, su
ámbito de aplicación hasta la conclusión del mismo y la
resolución de desavenencias. Concisa y práctica, esta última
publicación revisada con los Incoterms 2020, se añade a la
exitosa serie de modelos de contratos de la ICC que representa
una valiosa herramienta para las empresas que operan en el
comercio internacional y sus abogados.
Precio: 75,00€ (IVA incl.)
También en eBook (inglés-español)

El comercio Internacional de la A a la Z (2002)
Publicación nº 623/ES
ISBN: 84-89924-20-1
La ICC pone en sus manos un diccionario que es, al mismo
tiempo, un libro de consulta, con nueve secciones de análisis
que le informan en profundidad de áreas clave del comercio
internacional, desarrollando los términos en su contexto y
mostrando cómo interactúan.
Precio: 30,00€ (IVA incl.)

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional

Reglas Uniformes de la ICC para los Créditos
Documentarios Revisión 2007 (2007)
Publicación nº 600/ES
ISBN: 84 -89924-33-3
Las UCP 600 contienen importantes disposiciones nuevas en
los sectores del transporte, seguros y en el propio cumplimiento,
que supondrán la base de las transacciones con créditos
documentarios en los próximos años. Desde su creación, las
UCP han sido un componente vital del comercio internacional.
Precio: 40,00€ (IVA incl.) También en ebook

Práctica Bancaria Internacional- ISBP 2013 Publicación nº
745/ES
ISBN: 978-84-89924-55-0
La práctica bancaria internacional ISBP 2013 es la más amplia
y actualizada guía para manejar y examinar los documentos
comerciales en los créditos documentarios. Como fuente
incalculable de información práctica para los profesionales de
las finanzas comerciales y académicos, esta edición revisada
de la ISBP proporciona a los lectores las últimas pautas
aprobadas por la ICC dirigidas a los usuarios de créditos
documentarios. Las ISBP 2013 detallan cómo se aplican las
prácticas bancarias bajo las UCP 600 a los diferentes
documentos comerciales (facturas, documentos de transporte,
conocimiento de embarque, certificados de origen…) y
presentan algunos documentos no contemplados en la edición
anterior.
Precio: 20,80€ (IVA incl.) También en ebook

Reglas Uniformes de la ICC para las Garantías a Primer
Requerimiento (2010)
Publicación nº 758/ESP/Cat
ISBN: 978-84-89924-42-0
Las URDG son un reflejo de las prácticas internacionales
relativas a garantías a primer requerimiento y, al mismo tiempo,
aportan un equilibrio razonable entre los intereses legítimos del
beneficiario, el ordenante y el garante. Incluye formularios.
Precio: 26,00€ (IVA incl.)

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional

Comentario sobre las UCP 600 (2007)
Publicación CCI nº 680/ES
ISBN: 978-84-89924-38-3
El Comentario sobre las UCP 600 proporciona una noción
incalculable acerca de lo que pensaban los que redactaron las
UCP. Será el libro de referencia escogido por estudiantes y
usuarios de las reglas del crédito documentario. Escrito por
miembros del grupo de redacción de las UCP 600.
Precio: 54,00€ (IVA incl.)

Reglas uniformes de la ICC para reembolsos interbancarios
de créditos documentarios (2008)
Publicación nº 725/ES
ISBN: 978-84-89924-39-0
Regulan las prácticas para ejecución de los reembolsos
interbancarios de créditos documentarios en todo el mundo
según el artículo 13 de las UCP 600.
Precio:15,00€ (IVA incl.)

Reglas Uniformes relativas al Forfaiting (URF800) incluye
Acuerdos Modelos (2013)
Publicación nº 800/ES ISBN 978-84-89924-52-9
Se han desarrollado como un proyecto conjunto de la Comisión
Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y de la
Asociación Internacional de Forfaiting (IFA) y, en consecuencia,
han tenido en consideración las legítimas expectativas de todos
los sectores implicados. Para ayudar a los profesionales a
aplicar las URF, se incluye un conjunto no vinculante de
acuerdos modelo.
Precio: 20,80€ (IVA incl.)

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional
Reglas Uniformes para las obligaciones bancarias BPO
Publicación nº 750/ES
ISBN 978-84-89924-53-6
Reglas Uniformes para las obligaciones bancarias BPO son un
conjunto de reglas del siglo XXI destinado a un campo que se
desarrolla con rapidez: la financiación de la cadena de
suministro. Han sido desarrolladas por la Co- misión Bancaria
de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en asociación
con el proveedor líder de mensajería financiera, SWIFT, para
tener en consideración las legítimas expectativas de todos los
sectores implicados. El mercado pide nuevas soluciones que
den respuesta al creciente uso de las condiciones de cuenta
abierta en el comercio internacional y que pasen de sistemas
basados en papel a procesos electrónicos que reduzcan la
presión en los costos y reaccionen ante las cambiantes
dinámicas del riesgo. Las URBPO constituyen una solución
proporcionada por ICC para responder a estas nuevas
demandas del mercado.
Precio: 20,80€ (IVA incl.)
Guía y Formularios de la ICC para Fianzas Contractuales
(1997)
Publicación nº536/ES
ISBN 84-920019-9-2
Las Reglas Uniformes de la ICC para Finanzas Contractuales
se desarrollaron para regular las disposiciones de las garantías
“condicionales”, y para poner énfasis que las obligaciones del
Garante eran accesorias a, y como máximo tan amplias como,
las obligaciones del Contratista/Afianzado al que se refiere la
fianza destacada. Esta publicación contiene un repaso, artículo
por artículo, de las Reglas, a través de un comentario que
explica cada disposición.
Precio: 14,00 € (IVA incl.)
Introducción al Crédito Documentario Cómo evitar
problemas con créditos documentarios. Una introducción.
(2008)
Publicación nº 006
ISBN: 978-84-89924-40-6
Uno de los aspectos más importantes de este libro es que trata
asuntos complejos y nada fáciles de entender; simplificándolos
hasta el punto en que cualquiera pueda comprenderlo.
Precio: 16,00€ (IVA incl.)

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional

ISP 98
Usos internacionales relativos a los créditos contingentes
(1998)
Publicación nº 590/ES
ISBN: 84-89924-08-2
Las ISP98 llenan un vacío importante en el mercado. Aunque
similares a las cartas de crédito comerciales y otros
instrumentos financieros, las cartas de crédito contingente
presentan diferencias significativas tanto en su alcance como en
sus prácticas.
Precio: 20,00€ (IVA incl.)

Reglas Uniformes de la ICC relativas a las Cobranzas
(1995)
Publicación nº 550/ES
ISBN: 84-920019-4-1
Es un comentario sobre cada una de las Reglas, con lo que
enriquece la compresión de los procesos por los que se crearon
las Reglas y proporciona una guía sobre las cuestiones
prácticas que aparecen en el manejo de las cobranzas.
Precio: 14,00€ (IVA incl.)

Modelo de la ICC de Contrato de Agencia Comercial (2015)
Publicación nº 766/ES
ISBN: 978-84-8992456-7
El modelo permite responder a cuestiones como la
indemnización, los principios de derecho generalmente
aplicables al contrato de agencia o a la solución de
desavenencias por arbitraje comercial. Conciso y práctico cubre
las necesidades esenciales de compañías, individuos y
abogados, al redactar este tipo de acuerdo.
Precio: 50,00€ (IVA incl.) También en ebook

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional

Modelo de la ICC de Contrato de Distribución (2016)
Publicación n°776/ES
ISBN: 978 84 89 924-58-1
El Modelo ICC de contrato de distribución proporciona un marco
contractual uniforme que incorpora las prácticas predominantes
en el comercio internacional. La nueva versión revisada tiene en
cuenta la evolución reciente de las leyes que afectan a la
distribución y procura, en su redacción, un justo equilibrio entre
los intereses del proveedor y los del distribuidor-importador.
Precio: 50,00€ (IVA incl.) Únicamente en ebook

Contrato Modelo de la ICC de Contrato sobre Fusiones y
Adquisiciones Internacionales (2004)
Publicación nº 656/ES
ISBN: 84-89924-32-5
Este modelo es un acuerdo para la compraventa de acciones
en su forma más sencilla, es decir, la adquisición de todo el
capital emitido de una compañía. Se concibe con el propósito
de ayudar a las partes para poder redactar un contrato simple.
Precio: 40,00€ (IVA incl.)

Garantías independientes a primer requerimiento por
James-Otis Rodner S.
ICC Pub No. 005
ISBN 978-84-89924-61-1
Esta primera edición está dividida en diez capítulos que recogen
la estructura de las garantías y su naturaleza jurídica, así como
el rechazo de los requerimientos, los tipos de garantías y sus
transferencias. Además del derecho aplicable y la jurisdicción
en cada caso.
Precio: € 60 (IVA incl.)

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
Comercio Internacional
Guía para el Certificado de Origen Internacional (2011)
Publicación nº 670/ES
ISBN: 978-84-89924-44-4
Manual único que detalla los procedimientos internacionales y
representa una guía para las cámaras en la expedición de
certificados de origen no preferenciales. Esta guía
indispensable permite comprender las mejores prácticas de
varios organismos camerales nacionales.
Precio: 32,00€ (IVA incl.)
La Lucha Contra la Corrupción (1999)
Publicación nº 610/ES
ISBN: 84-89924-17-1
Este manual de prácticas corporativas describe los mejores
sistemas que pueden emplear las empresas para defenderse
de las prácticas corruptas.
Precio: 36,00€ (IVA Incl.)

Guía para el transporte y las reglas Incoterms® 2010 (2016)
Publicación nº 775E
ISBN: 978-84-89924-59-8
La Guía ICC para el transporte y las reglas Incoterms® 2010 es
un nuevo manual que aporta claridad y ayuda práctica a quienes
trabajan en el sector del transporte con operaciones en las que
aparecen las reglas Incoterms®. Cuando la mercancía viaja de
la empresa vendedora a la compradora, en la mayoría de los
casos interviene un porteador independiente. Esta guía se ha
redactado para aclarar las múltiples cuestiones que plantea la
interrelación entre los contratos de transporte y las reglas
Incoterms®2010 en los contratos de compraventa de
mercancías, y ayudará a los lectores a abordar los complejos
obstáculos de las modernas cadenas logísticas. Al cubrir cada
una de las 11 reglas y reflejar los dos tipos de operaciones –
cuando el comprador contrata el transporte, y cuando lo hace el
vendedor-, el libro constituye una obra imprescindible para el
sector del transporte. Así mismo, se incluye el texto completo
de las reglas Incoterms® 2010.
Precio: 50,00€ (IVA incl.)

Catálogo 2021 publicaciones en español de la Cámara de
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Manual sobre el establecimiento de servicios de propiedad
intelectual para cámaras de comercio y asociaciones
empresariales. (2012)
Publicación nº 972/ES
ISBN: 978-92-842- 014-9
La propiedad intelectual se ha convertido en una herramienta
competitiva esencial para las empresas en la economía actual.
Sin embargo, muchas de ellas no saben cómo utilizar la IP en
sus negocios. Desarrollado conjuntamente por ICC y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), este
manual es una guía práctica para las cámaras de comercio y
asociaciones empresariales que buscan ofrecer propiedad
intelectual (IP) para las empresas. El manual de ICC y la OMPI
ofrece asesoramiento práctico sobre cómo configurar diferentes
tipos de servicios IP, incluyendo la capacitación, la
sensibilización, la promoción de consultoría política, y cómo
estimular la innovación. Cuenta con 30 estudios de casos con
experiencias reales de asociaciones de negocios a escala
mundial, y de las cámaras de comercio, proporcionando
ejemplos útiles y las mejores prácticas.
Precio: 20,00€ (IVA incl.)
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