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Catálogo 2014 Publicaciones de la Cámara de 

Comercio Internacional 

 

Incoterms 2010 
(2010) 
Publicación nº 715/ES 

ISBN: 978-84-89924-46-8 

Precio: B/. 41.60 

Las reglas Incoterms definen las responsabilidades de las empresas 

compradoras y vendedoras en la entrega de mercancías al amparo de los 

contratos de compraventa.  Se incorporan con regularidad en todo el 

mundo y se han convertido en parte del lenguaje cotidiano del comercio 

 

 

 

Reglas Uniformes de la CCI para los Créditos Documentarios Revisión 

2007 

Publicación CCI nº 600/ES  

ISBN: 84 -89924-33-3 

Precio: B/. 53.00 

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.  
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Práctica Bancaria Internacional- ISBP 2013 - Publicación CCI nº 745/ES-I 

ISBN: 978-84-89924-55-0 

Precio: ES- B/. 30.00      I- B/. 36.00 

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. 
 

 

Práctica Bancaria Internacional Estándar (2007) 

 Publicación CCI nº 681/ES 

 ISBN: 978-84-89924-35-2 

Precio: B/. 41.00 

 Las ISBP se concibieron como una relación                                             
inteligente de procedimientos a seguir en el examen    de los 
documentos presentados dentro de una carta de crédito. En este 
volumen encontrará orientación sobre cómo tratar documentos que 

cubran al menos dos modos de transporte distintos. 

Reglas Uniformes de la CCI para las Garantías a Primer Requerimiento 

(2010) 

Publicación CCI nº 758/ESP 

ISBN: 978-84-89924-42-0 

Precio: B/. 28.00 

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. 
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ISP 98  

Usos internacionales relativos a los créditos contingentes 

(1998) 

Publicación nº 590/ES 

ISBN: 84-89924-08-2 

Precio: B/. 30.00 

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.  
 

Introducción al Crédito Documentario 

Cómo evitar problemas con créditos documentarios. Una introducción.  

(2008) 

Publicación nº 006 

ISBN: 978-84-89924-40-6 

Precio: B/. 16.00 

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.  

 

 

Reglas Uniformes relativas al Forfaiting (URF800) incluye Acuerdos 

Modelos (2013) 

Publicación nº 800/ES-I 

ISBN 978-84-89924-52-9 

Precio: ES- B/. 30.00    I- B/.40.00 

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. 
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Reglas Uniformes para las obligaciones bancarias BPO 

Publicación CCI nº 750/ES-I 

-ISBN 978-84-89924-53-6 

Precio: ES- B/. 30.00   I-B/. 36.00 

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 Comisión 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. 
 

El Comercio Internacional de la A a la Z (2002) 

Publicación nº 623/ES 

ISBN: 84-89924-20-1 

Precio: B/. 57.00 

La CCI 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.  

 

                                        

La Lucha Contra la Corrupción (1999) 

Publicación nº 610/ES 

ISBN: 84-89924-17-1 

Precio: B/. 34.00 

Este manual de prácticas corporativas describe los mejores sistemas 
que pueden emplear las empresas para defenderse de las prácticas 
corruptas. 



PUBLICACIONES ICC PANAMA 2014 

 

 

Incoterms 2010 Q & A (Questions and expert ICC guidance on the 
Incoterms 2010) 
Publicación n° 744E 
ISBN: 978-92-842-0183-9 
Precio: B/. 64.00 

Incoterms ® 2010 Q & A es el último de una serie de libros de mayor 
venta que ayudan a los usuarios a entender beneficiarse de mundo de 
las famosas reglas Incoterms®. Esta práctica ventanilla única para los 
comerciantes y los que les aconsejan, cuenta con una serie de 
herramientas prácticas para ayudar a los lectores a elegir las reglas de  

                                 los Incoterms® correctas, para su acuerdo y evitar costosos errores  
                                 derivados entre el contrato de compraventa y los documentos  
                                 relacionados, como "Las cartas de crédito" y "Contratos de transporte”. 
 

ICC Banking Commission Opinions 2009-2011 
Publicación n° 732E 
ISBN: 978-92-842-0164-8 
Precio: B/. 80.00 
Las opiniones de la Comisión Bancaria de la CCI durante décadas han 
proporcionado orientación sin igual a los profesionales y ha hecho 
referencia a los jueces de todo el mundo en diferencias relativas a 
normas de la CCI. Este volumen abarca las 69 opiniones oficiales 
emitidas por la Cámara Internacional de Comisión Bancaria de  
Comercio durante los años 2009-2011. Esto ayudará a los profesionales 

                                 y estudiosos para entender mejor y utilizar las normas de financiación  
                                 del comercio de la CCI de manera eficiente. 

 

Collected DOCDEX Decisions 2009-2012 

Publicación n° 739E 
ISBN: 978-92-842-0174-7 
Precio: B/.69.00 
DOCDEX es un proceso de resolución de disputas que proporciona 
un método rápido y de bajo costo para resolver conflictos en las 
transacciones de financiamiento del comercio que se rigen por las 
reglas de la CCI. 
Esta última colección contiene 35 resoluciones dictadas por los 
grupos de expertos, entre 2009 y 2012-principalmente en los litigios  

                                       relativos a la UCP 600 . 

http://www.iccbookshop.com/products/ucp-600-documentary-credit-2007

