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La Cámara de Comercio Internacional (ICC)
La ICC es la Organización Mundial de las Empresas, un órgano representativo que
habla con autoridad en nombre de las empresas de todos los sectores en todas las
partes del mundo.

Publicaciones ICC — Información vital para las empresas internacionales
Publicaciones ICC es la rama editorial de la International Chamber of Commerce.
Proporcionamos herramientas esenciales para facilitar las operaciones de comercio y
la inversión a través de las fronteras; invaluable para los banqueros, abogados,
árbitros y cualquier persona involucrada en el comercio transfronterizo. El contenido
de las publicaciones de la ICC se deriva de la labor de sus comisiones, instituciones
internacionales y expertos individuales.
Nuestra lista de productos abarca tres grandes categorías — los estándares ICC y
normas, lineamientos prácticos y obras de referencia. Las normas y lineamientos que
se acompañan, que forman el núcleo del programa de publicaciones, se actualizan
periódicamente para tener en cuenta los avances técnicos y la evolución de las
prácticas comerciales y bancarias. Nuestras publicaciones más conocidas, Reglas y
Usos Uniformes relativos a los créditos documentarios (UCP) y las reglas Incoterms®,
han sido traducidos a más de 30 idiomas.
Nuestro sitio web ofrece una visión completa de todas las publicaciones disponibles
en la actualidad que cubren todo lo que necesita saber para realizar negocios
internacionales.
Para más información, por favor contáctenos: info@icccostarica.com
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HERRAMIENTAS EMPRESARIALES PARA
EL COMERCIO INTERNACIONAL
Drafting and Negotiating International
Commercial Contracts
Redacción y negociación de contratos comerciales
internacionales
Por el Prof. Fabio Bortolotti
ICC Pub. No. 743E
Esta guía clarifica las cuestiones relacionadas con los
contratos transfronterizos y ofrece soluciones a los
problemas que pueden surgir. Completamente actualizado
para tener en cuenta los desarrollos más recientes, esta
útil herramienta incluye consejos sobre los Incoterms 2010,
UNIDROIT 2010, el Reglamento de 2012 sobre Arbitraje de
la ICC, Roma I, y más. Será de ayuda invaluable para
expertos y los que no son abogados, por igual.

Modelo de la ICC de Contrato de Compraventa
Internacional
ICC Pub. No. 738ES
El Modelo de la ICC de contrato de compraventa
internacional es una herramienta que permite ahorrar
tiempo a los empresarios, abogados y cualquier persona
relacionada con la importación y/o exportación de
productos o las transacciones comerciales. 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 que se añade a la exitosa serie de
modelos de contratos de la ICC representa una valiosa
herramienta para las empresas que operan en el comercio
internacional y sus abogados.

ICC Model Subcontract
ICC Modelo de Subcontratos
ICC Pub. No. 706E
Principalmente diseñado para grandes proyectos llave en
mano, este modelo es lo suficientemente flexible como
para ser utilizado como un subcontrato para otras formas
estándar también. Es la respuesta para todos aquellos que
buscan un contrato estándar confiable y equilibrado para
mantener su escritorio libre de papeleo innecesario.
Incluye el texto del contrato en CD-Rom.
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ICC Model International Franchising Contract
Modelo ICC de Contrato de Franquicias
ICC Pub. No. 712E
Este modelo responde a una creciente necesidad de un
contrato modelo sencillo y fácil de usar, que refleja la
diversidad de los contratos de franquicia. Una introducción
ampliada y comentarios útiles ofrecen explicaciones
invaluables y solucionesalternativas de elaboración. Incluye
el texto del contrato en un nuevo y mejorado CD-Rom.

Using Franchising to take your
Business International

Using Franchising to Take
Your Business International
Using Franchising to Take Your Business International

ICC strategies and guidance for master franchising,
area development and other arrangements

Edited by
Emily O’Connor

El uso de franquicias para internacionalizar
su empresa
Estrategias ICC y orientación para la franquicia maestra, el
desarrollo de zonas y otras disposiciones
ICC Pub. No. 754E
Dirigido a los franquiciatarios que ya cuentan con una
operación multi-unidad que ha demostrado su eficacia en
un mercado, esta guía le ayudará a decidir si debe o no dar
el siguiente paso. Con una perspectiva verdaderamente
global, los autores han tenido en cuenta la diferencia entre
el derecho consuetudinario y el derecho civil, así como
diversa legislación en diferentes países y estados. Una serie
útil de anexos y listas de temas a incluir en tres de los
principales tipos de contratos utilizados para la expansión
internacional hacen de esta guía una herramienta
verdaderamente práctica para todos aquellos que buscan
internacionalizarse.

ICC Ethics and Compliance Training Handbook
Manual ICC de Ética y Cumplimiento
Orientación por profesionales para profesionales
Editado por François Vincke y Julian Kassum
ICC Pub. No. 741E
Este manual establece los retos que las empresas tienen
que superar al construir y poner en marcha su programa de
cumplimiento
corporativo.
Además,
proporcionará
experiencia práctica de distinguidos profesionales en el
campo de la integridad corporativa y el cumplimiento.
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Guía ICC del Comercio Internacional — 4ª Ed.
ICC Pub. No. 686ES
La Guía ICC del Comercio internacional es el manual más
acreditado
del
mundo
para
la
práctica
del
comercio internacional.
Desarrollada en colaboración con destacados expertos de
la Cámara de Comercio Internacional (ICC), la Guía del
Comercio Internacional constituye una concisa herramienta
de aprendizaje y consulta para profesionales del comercio
exterior ya que proporciona las reglas y prácticas estándar
esenciales para exportar e importar.
Esta cuarta edición de la Guía del Comercio internacional,
minuciosamente revisada y ampliada, actualiza temas tan
cruciales como los INCOTERMS 2010, los contratos
comerciales internacionales, la resolución de controversias
mediante arbitraje y ADR, las UCP 600, el comercio
electrónico y los problemas que puede plantear a escala
internacional la propiedad intelectual, entre otros.

International Commercial Transactions
Transacciones Comerciales Internacionales
por el Prof. Jan Ramberg
ICC Pub. No. 711E
El autor, reconocido experto en derecho mercantil
internacional, explica las interrelaciones entre la práctica
comercial común, las leyes nacionales y las normas
internacionales. Una lectura esencial para cualquier persona
que realice o prepare transacciones transfronterizas, este
volumen será de gran ayuda para alcanzar sus objetivos
comerciales.

Incoterms® 2010 Q & A
Preguntas y orientación de expertos de la CCI sobre las
reglas Incoterms® 2010
ICC Pub. No. 744E
Esta publicación es la última de una serie de libros de gran
éxito ayudando a los usuarios a entender y beneficiarse de
las mundialmente famosas reglas Incoterms® de la ICC. Esta
práctica ventanilla única para los comerciantes y los que los
aconsejan, cuenta con una serie de herramientas prácticas
para ayudarle a elegir la regla correcta de los Incoterms
2010 para su transacción y evitar errores costosos.
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Incoterms® 2010
ICC Pub. No. 715/ES
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.

ICC Guide to Incoterms® 2010
Guía de los Incoterms® 2010
por el Prof. Jan Ramberg
ICC Pub. No. 720E
Guía oficial de la ICC a los términos comerciales estándar
del mundo. Es un compañero inestimable del libro de
reglas que le ayudará a utilizar las reglas Incoterms® 2010
de manera eficiente.
Herramientas prácticas de la icc para los profesionales
del comercio internacional, perfecta para su oficina o
como un regalo para sus socios de negocio:

Incoterms® 2010 Wallchart
Póster de los Incoterms® 2010
Tamaño: 30cm x 63cm
ICC Pub. No. 717S
Este afiche a todo color delinea las responsabilidades de
comprador y el vendedor en cada una de las 11 reglas
Incoterms®.

Incoterms® 2010 Deskpad
Tapete de escritorio Incoterms® 2010
Tamaño: 58cm x 38cm
ICC Pub. No. 767E
Este tapete de escritorio de alta calidad, antideslizante
presenta un diagrama claro y fácil de entender, de las dos
clases distintas de las normas comerciales internacionales
de la ICC: “Reglas para cualquier modo de transporte” y
“Reglas para el transporte marítimo y por vías navegables
interiores”. Indica el lugar de la entrega, transferencia de
riesgo y cómo los costos de transporte son compartidos
entre el vendedor y el comprador.
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FINANCIAMENTO AL COMERCIO

Reglas Uniformes para las obligaciones
bancarias BPO
ICC Pub. No. 750ES
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.

Reglas Uniformes relativas a las Obligaciones de
Pago Bancarias
por David J. Hennah
ICC Pub. No. 751E
Este manual guiará a los practicantes en su interpretación
de las Reglas Uniformes relativas a las Obligaciones de
Pago Bancarias y proporcionará contenido a la aplicación
práctica de la URBPO en el contexto de escenarios
empresariales reales. Lectura vital para cualquier
practicante del financiamiento al comercio.

The Law of Letters of Credit in China
La Ley de Cartas de Crédito en China
Comentario y Materiales de interpretaciones judiciales de la
Corte Suprema del Pueblo Chino de Cartas de Crédito
por Jin Saibo
ICC Pub. No. 736E
Este libro es indispensable para cualquiera que haga
transacciones de exportación / importación con China.
Observaciones detalladas, explicaciones en profundidad y
análisis críticos que permiten a practicantes de
financiamiento al comercio entender mejor el sistema C/C y
las interpretaciones judiciales relacionadas en China.
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Práctica Bancaria Internacional — ISBP 2013
ICC Pub. No. 745ES
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.

Banking Regulation 2nd Edition
Regulación Bancaria, 2da. Edición
ICC Pub. No. 979E
La regulación se ha convertido indispensable para la forma
en la que operan los mercados financieros. Esta publicación
ofrece una visión global de la regulación bancaria en 25
jurisdicciones.

Collected DOCDEX Decisions 2009-2012 Colección
de Decisiones DOCDEX 2009-2012
Las decisiones de los expertos de la Corte sobre los
créditos documentarios, opiniones y garantías de demanda
ICC Pub. No. 739
Este volumen contiene las decisiones sobre las
disposiciones más polémicas de la última revisión de las
normas de uso universal de la ICC sobre las cartas de
crédito, UCP 600. La colección también contiene los casos
relativos a la UCP 500, URDG 458, y URC 522.

Reglas Uniformes relativas al Forfaiting (URF800)
incluye Acuerdos Modelos (2013)
ICC Pub. No. 800ES
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 de la ICC para las Garantías
a Primer Requerimiento (2010)
ICC Pub. No. 758ESP
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.

ICC Banking Commission Opinions 2009-2011
Opiniones ICC Comisión Bancaria 2009-2011
Nueva opiniones sobre UCP 600, ISBP 681, UCP 500, URC
522 y 758 URDG
ICC Pub. No. 732E
La serie representa opiniones e interpretaciones oficiales de
la Comisión de cómo las reglas de la ICC deben utilizarse en
situaciones
específicas.
Durante
décadas
han
proporcionado orientación sin igual a los profesionales y se
han tomado como referencia por jueces de todo el mundo.
Una lectura esencial para cualquier practicante del
financiamiento al comercio, este volumen incluye las
primeras decisiones sobre el nuevo URDG 758.

Guide to ICC Uniform Rules for
Demand Guarantees
Guía de la ICC sobre las Reglas Uniformes para Garantías
a Primer Requerimiento
por el Dr. Georges Affaki y Sir Roy Goode
ICC Pub. No. 702E
Esta guía es una herramienta vital para ayudarle a utilizar
de manera eficiente las Reglas Uniformes de la ICC de
Garantías Demandables — indispensables para los emisores
y usuarios de garantías y sus asesores.
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Bank Guarantees in International Trade
Garantías Bancarias en el Comercio Internacional
Editado por Roeland F. Bertram, cuarta edición
ICC Pub. No. 975E
Esta colección es un estudio exhaustivo de los aspectos
jurídicos y prácticos de las garantías bancarias y cartas de
créditos standby. El uso de los nuevos avances en la
escritura legal de varios países, se acumula un análisis de
cómo las aplicaciones prácticas de garantías han
establecido un nuevo patrón de la ley. Esta serie puede ser
utilizada tanto en las jurisdicciones de derecho civil y
consuetudinario y ha sido citada como una fuente
autorizada de la ley en varias jurisdicciones de cada
sistema.
2014
ANNUAL REVIEW OF
INTERNATIONAL BANKING
LAW & PRACTICE
EDITED BY

JAMES E. BYRNE
CHRISTOPHER S. BYRNES
MATTHEW J. BROWN
PETER TRAISAK
INSTITUTE OF INTERNATIONAL BANKING
LAW & PRACTICE, INC.

2014 Annual Review of International Banking Law
2014 Revisión Anual de Derecho Bancario Internacional
Por el Instituto de Derecho Bancario Internacional
ICC Pub. No. 978E, memoria USB
Este volumen es imprescindible para cualquiera que trabaje
en el financiamientoal comercio y trae todas las últimas
novedades en la materia, en una memoria USB.

Reglas Uniformes de la ICC para los Créditos
Documentarios Revisión 2007 (2007)
ICC Pub. No. 600 ES
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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RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

International Commercial Mediation Training
Role-Plays
Juegos de roles para formación en mediación
internacional comercial
ICC Pub. No. 765E
Una compilación de 21 de los mejores juegos de rol
escritos para la Competición Internacional de Mediación
de la ICC. Los juegos de roles tratan una gama de
aspectos,
incluyendo
disputas
contractuales
y
discusiones sobre calidad, casos sobre derechos de
propiedad intelectual e industrial, controversias en la
industria de construcción y casos que implican conflictos
personales muy estrechos en negocios internacionales.
Cada caso incluye tanto la información general para
ambas partes como la información confidencial para cada
una. Se incluye el comentario de experto sobre cada
juego de roles desde las perspectivas empresarial, legal y
de formación. El libro es un recurso indispensable para
estudiantes de mediación y entrenadores.
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THE SECRETARIAT’S GUIDE
TO ICC ARBITRATION

ICC arbitration users

Jason Fry
Simon Greenberg
Francesca Mazza

THE SECRETARIAT’S
GUIDE TO ICC
ARBITRATION
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itration (1999–2002);
International Court
ecretary General,
itration (2007–2012);
Paris) (2012–).
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A Practical Commentary on the 2012 ICC Rules of Arbitration
from the Secretariat of the ICC International Court of Arbitration
With the assistance of Benjamin Moss

C International Court
cretary to the ICC
009–2012); Secretary
stitution of Arbitration

min Moss: Deputy
urt of Arbitration
enberg Wittmer

Foreword by John Beechey
Preface by Peter Wolrich

International Chamber of Commerce

The world business organization

BESTSELLER
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The

Secretariat’s

Guide

to

ICC

Arbitration

La Guía de la Secretaría al Arbitraje ICC
Comentario Práctico del Reglamento de Arbitraje ICC 2012
a cargo de la Secretaría de la Corte Internacional de
Arbitraje de la ICC
ICC Pub. No. 729E
El acompañamiento indispensable al Reglamento de
Arbitraje de la ICC del 2012. Escrito por los antiguos
ejecutivos del más alto nivel de la Corte de la ICC, esta
guía proporciona con autoridad el comentario claro y
profundizado, estadísticas y comparaciones. Muestra
cómo se aplica el Reglamento por la Corte de la ICC, su
Secretaría, por los árbitros, las partes y ofrece
recomendaciones prácticas sobre cómo poder conducir el
proceso de manera eficiente.

Summaries of UAE Court’s Decisions
on Arbitration
Resúmenes de las Decisiones de los Tribunales de
Emiratos Árabes Unidos sobre Arbitraje
ICC Pub. No. 746E
Esta colección de resúmenes de casos de arbitraje y juicios
proporciona una visión sobre cómo funciona el arbitraje y
cómo la judicatura en Emiratos Árabes Unidos (la EAU) lo
trata. Una útil herramienta para abogados, árbitros y otros
profesionales relacionados en la UAE con procedimientos
de arbitraje.

Collection of ICC Arbitral Awards 2008-2011
Colección de laudos arbitrales de la ICC 2008-2011
ICC Pub. No. 748E
Esta colección de laudos arbitrales de la ICC es una
referencia vital para académicos y practicantes del
arbitraje internacional. Esta edición complementa los cinco
volúmenes anteriores. Juntos, cubren casi cuarenta años
de trabajo de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC.
Además del suministro de una amplia información de una
manera sumamente accesible, incluye resúmenes técnicos
de los casos y los comentarios de expertos.

Handbook of ICC Arbitration
Manual de Arbitraje ICC
ICC Pub. No. 977E
El Manual de Arbitraje ICC repasa la práctica de los dos
primeros años conforme al Reglamento de Arbitraje del
año 2012. Los autores proporcionan un análisis experto
regla a regla del Reglanmento 2012 basadas en sus
experiencias de primera mano como árbitros, consejeros y
miembros de la Corte de la ICC. Es un valioso compañero
tanto para los practicantes del arbitraje y los expertos en
ADR, como los abogados de pleitos internacionales,
abogados internos de empresa y Gobiernos Nacionales,
esta publicación proporciona en un volumen lo que es
necesario para llevar a cabo un arbitraje ICC en cualquier
parte donde pueda ser practicado.
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The Application of Substantive Law
by International Arbitrators
La aplicación del derecho material por los árbitros
internacionales.
“Dossier” XI del Instituto de Derecho Mercantil
Internacional de ICC
ICC Pub. No. 753E
Este libro examina las cuestiones que pueden surgir cuando
los árbitros internacionales aplican las reglas de un sistema
legal nacional. Proporciona un cuadro completo de las
cuestiones prácticas que se plantean cuando hay
contradicciones entre la ley aplicable y las necesidades de
negocio internacional.
DOSSIERS
ICC Institute of World Business Law
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Dossier X: Third-party Funding in International Arbitration
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Third-party Funding
in International Arbitration

anization, based in Paris, is the
e guides for international trade.

Edited by
Bernardo M. Cremades,
Antonias Dimolitsa

Third-party Funding in International Arbitration
Financiación por tercera parte en el Arbitraje Internacional
“Dossier” X del Instituto de Derecho Mercantil Internacional
de ICC
ICC Pub. No. 752E
Esta publicación ofrece una descripción de varias técnicas
de financiación específicas del arbitraje internacional.
También analiza algunas cuestiones legales que plantean
esta financiación y las reacciones que esto puede despertar
entre expertos. Para darle un cuadro completo de los
desafíos y oportunidades de la financiación por terceros,
esta referencia es vital para cualquier experto o estudiante.
Incluye los puntos de vista de financieros, fondos, árbitros y
consejeros.

Players’ Interaction in International Arbitration
La interacción entre jugadores en el arbitraje
internacional
“Dossier” IX del Instituto de Derecho Mercantil
Internacional de ICC
ICC Pub. No. 737E
Los procedimientos arbitrales se hacen cada vez más
largos, más costosos y más complejos. ¿Cómo puede los
diferentes “participantes” implicados en un caso asegurarse
que el proceso sigue siendo eficiente, armonioso y al
mismo tiempo respetuoso con los derechos de las partes?
Algunos de los actuales expertos más relevantes debaten
de ésta y otras cuestiones, teniendo en cuenta los puntos
de vista de todos los ‘participantes’ afectados: árbitros,
consejeros, abogados de empresa e instituciones arbitrales.
Una lectura obligatoria para todo aquel que esté
involucrado en el arbitraje internacional.
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Is Arbitration Only as Good as the Arbitrator?
¿Es el arbitraje sólo tan bueno como el árbitro?
“Dossier” VIII del Instituto de Derecho Mercantil
Internacional de ICC
ICC Pub. No. 741E
Compañero indispensable tanto para practicantes como
para académicos, esta publicación repasa la relación entre
las cualidades de los árbitros y los “productos” de su
trabajo, en concreto el laudo y el propio proceso arbitral.
Los principales expertos comentan cuestiones como los
choques entre el árbitro y litigantes, la discriminación
arbitral según las normas inglesas o la normativa de la UE
o la relación del árbitro con terceros.

Multiparty Arbitration
Arbitraje Multiparte
“Dossier” VII del Instituto de Derecho Mercantil
Internacional de ICC
ICC Pub. No. 701E
Los procedimientos arbitrales son cada vez más complejos
como también las transacciones comerciales comienzan a
ocurrir en un mundo cada vez más interdependiente.
¿Cómo los varios participantes implicados en contratos y
procesos multiparte pueden armonizarse y manejarse en
interés de la mejor administración de justicia? Este
“dossier” procura animar la reflexión sobre arbitrajes
complejos, multicontrato y multiparte.

Written Evidence and Discovery in International
Arbitration
Pruebas Escritas y “Discovery” en los arbitrajes
internacionales.
“Dossier” VI del Instituto de Derecho Mercantil
Internacional de ICC
ICC Pub. No. 698E
Este “dossier” procura animar la reflexión sobre la futura
práctica en relación con la prueba documental en el
arbitraje
internacional,
buscando
soluciones
transnacionales capaces de establecer un equilibrio
apropiado entre la eficacia y la imparcialidad. Aborda
cuestiones varias que incluyen el fraude, la falsificación, la
confidencialidad y el privilegio.
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Interest, Auxiliary and Alternative Remedies in
International Arbitration
Interés, remedios auxiliares y alternativos en el arbitraje
internacional.
“Dossier” V del Instituto de Derecho Mercantil Internacional
de ICC
ICC Pub. No. 684E
¿Cómo puede asegurarse la ejecución rápida y eficaz de
laudos en la práctica arbitral? El objetivo de esta
publicación es dar al lector soluciones de cómo controlar
el impacto del tiempo entre el daño y su compensación
completa. Renombrados profesionales del arbitraje tales
como: Antonias Dimolitsa, John Beechey, Andrea Giardina,
John Yukio Gotanda, Grabrielle Kaufmann-Kohler, Alexis
Mourre y V.V. Veeder, entre otros, dan su propia
perspectiva sobre una amplia gama de asuntos
relacionados con los posibles remedios (remedios
contractuales, penalizaciones judiciales, realizaciones
específicas) y el interés (la cuestión de ley aplicable,
ángulos comparativos e interés en la práctica arbitral).

Evaluation of Damages in International
Arbitration Valoración de daños y perjuicios en el
arbitraje
internacional
“Dossier” IV del Instituto de Derecho Mercantil
Internacional de ICC
ICC Pub. No. 668E, e-book
Esta publicación provee al lector de una completa
descripción de las dificultades encontradas por árbitros,
gobiernos y organizaciones internacionales en el cálculo de
las cantidades de daños y perjuicios recuperables en los
casos de arbitraje internacional. Escrito por expertos
árbitros y practicantes, el libro cubre cuestiones vitales que
surgen en la determinación de daños recuperables y
propone soluciones prácticas para resolverlos.
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Parallel State and Arbitral Procedures in
International Arbitration
Procedimientos judiciales estatales y arbitrales paralelos
en arbitraje internacional
“Dossier” III del Instituto de Derecho Mercantil Internacional
de ICC
ICC Pub. No. 692E, e-book
Este “dossier” da al lector un cuadro pormenorizado de las
publicaciones prácticas planteadas en conflictos cuando
hay más que un arbitraje y cuando los arbitrajes
comerciales son paralelos y simultáneos de procesos
legales estatales. Esta guía indispensable para árbitros,
abogados y cualquiera con un interés en los
procedimientos de arbitraje, incluye puntos de vista de
árbitros expertos y profesionales de la materia.

Arbitration and Oral Evidence
Arbitraje y pruebas orales
“Dossier” II del Instituto de Derecho Mercantil Internacional
de ICC
ICC Pub. No. 689E, e-book
Esta publicación incluye contribuciones de respetados y
reconocidos profesionales sobre el problema clave del
“arbitraje y las pruebas orales “. El objetivo del libro es dar
al lector un panorama completo de las cuestiones
prácticas que genera la presentación oral de pruebas y
presentar una serie equilibrada de soluciones de los
problemas que comporta.

Money Laundering, Corruption and Fraud
Lavado de dinero, corrupción y fraude
“Dossier” I del Instituto de Derecho Mercantil Internacional
de ICC
ICC Pub. No. 651E, e-book
Este “dossier” trata las preguntas y problemas planteados
para los profesionales legales por el lavado de dinero, el
fraude y el soborno. Describe las acciones tomadas por
profesionales para descubrir y combatir estas actividades,
debate el problema clave de las pruebas, y considera si los
árbitros deben denunciar los casos de corrupción. El libro
contiene ocho artículos de autores de relevancia que
cubren los instrumentos legales existentes sobre la
materia, las cuestiones sobre normas reguladoras, la
jurisprudencia y la aparición de una política pública
internacional que prohíbe el soborno. El conjunto forma un
repaso exhaustivo que sigue siendo relevante hoy.
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ICC Dispute Resolution Bulletin
ICC Boletín sobre solución de disputas
ICC Pub. No. 15BUL0
Price 2015 Bulletin package: (incluye 2 ejemplares)
En 2015, el Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje
ICC será sustituido por el Boletín de ICC de Solución de
Controversias. El nuevo formato será publicado dos veces
al año, en junio y diciembre. El Boletín contiene extractos
de laudos arbitrales de la ICC, artículos sobre
procedimientos de resolución de controversias, estudios
de legislación de arbitraje en el mundo entero, estadísticas
y apuntes prácticos. El nuevo formato incluye 100 páginas
de laudos por ejemplar, centrándose más sobre procesos
ICC, órdenes procesales en cada publicación, comentarios
de expertos de la práctica ICC, incluyendo todos los
procedimientos de resolución de la ICC.

Bulletin Supplements
Tackling Corruption in Arbitration
Suplementos del Boletín que abordan la corrupción en
el arbitraje
ICC Pub. No. BUL24SUP
En las transacciones comerciales de las que se dice o
parecen ocultar casos de corrupción, el mayor desafío será
demostrar su existencia. Este Suplemento 2013 del Boletín
contiene extractos de laudos dados entre 2001 y 2009 en
casos ICC donde la corrupción era una cuestión del litigio.
Ilustran situaciones en las que tribunales arbitrales han
encontrado, o no, pruebas de corrupción, los criterios en
los que tales conclusiones se basaban y los remedios
aplicados. Se acompañan tres artículos que proporcionan
el comentario sobre éstos y otros laudos, plantean el
empleo de pruebas circunstanciales en relación con la
corrupción, y examinan la lucha internacional contra esta
plaga mundial.
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ICC Guide to National Procedures
for Recognition and Enforcement of Awards
under the New York Convention
ICC Guía a los procedimientos nacionales de
reconocimiento y ejecución de laudos según a la
Convención de Nueva York
ICC Pub. No. 733
Este Suplemento del Boletín dispone sistemáticamente
de las reglas locales de procedimiento, la jurisprudencia y
las prácticas de los tribunales en muchos de los Estados
parte de la convención de Nueva York de 1958. Ahora en
su segunda edición, la Guía abarca 79 países y Territorios,
proporciona la información sobre los tribunales con
jurisdicción sobre el procedimiento de reconocimiento y
ejecución de laudos, las pruebas que se requieren, las
normas limitativas aplicables, las condiciones bajo cuales
los laudos pueden no prosperar, procedimientos de
apelación posibles, la confidencialidad del reconocimiento
o ejecución de laudos y los tipos de laudos que pueden ser
reconocidos y ejecutados. Un recurso práctico para quien quiera
hacer cumplir un laudo arbitral en uno o varios países.

Interim, Conservatory and Emergency Measures
in ICC Arbitration
Medidas interinas, de conservación y de emergencia en
arbitrajes ICC
ICC Pub. No. 705
El Reglamento de Arbitraje ICC de 2012 añadió la opción
de un árbitro de la emergencia a las disposiciones
existentes para la conservación y medidas interinas. Este
Suplemento Especial 2011 del Boletín contiene artículos
sobre el procedimiento arbitral de emergencia de la ICC y
sinopsis de los laudos arbitrales ICC que muestran cómo
los árbitros decidieron sobre solicitudes de medidas
cautelares y de conservación bajo los Reglamentos de
Arbitraje de 1988 y de 1998. Los laudos ilustran las clases
de las medidas que se han ordenado, en qué circunstancias,
la forma de las decisiones, su ejecutividad y los poderes
concurrentes de tribunales arbitrales y tribunales de
justicia de los Estados para ordenar tales medidas.
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RECURSOS EN LÍNEA/ BIBLIOTECAS EN RED

Bibliotecas en red
ICC Dispute Resolution Library
Biblioteca ICC de soluciones de controversias
Esta biblioteca dinámica y navegable en línea pone al
alcance de la mano más de mil documentos de
publicaciones de la ICC sobre el arbitraje y la resolución
de controversias, en cualquier parte donde se encuentre
el lector y siempre que éste los necesite. La publicación
incluye laudos, comentarios, informes, reglas, artículos, el
Boletín de la Corte Internacional de Arbitraje ICC, la Guía
de la Secretaría al Arbitraje ICC, los “dossieres” del
Instituto de Derecho Mercantil Internacional de ICC y
mucho más. Un recurso indispensable para el mundo de
hoy, rápido y digitalizado.
Más información en www.iccdrl.com

DC-Pro
El recurso esencial en línea sobre cartas de crédito (L/C)
proporciona el acceso inmediato en línea a toda la
información necesaria para profesionales que se dedican
al crédito documentario, incluyendo todas las opiniones
oficiales de la ICC, una biblioteca con los resúmenes de
casos legales, casos prácticos, noticias y mucho más.
Más información en www.dcprofessional.com
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Online Training
Educación en línea
www.iccwbo.org/onlinetraining
Arbitraje
Formación completa sobre el arbitraje ICC y sobre la aplicación del Reglamento 2012
de la ICC.

“Going global”
Una guía detallada de comercio internacional tanto para los exportadores como para
los importadores. Contempla los riesgos y retos que se deben afrontar al expandirse
en mercados internacionales y cómo hacerles frente.

Incoterms® 2010
Una fundamento sólido en el uso y aplicación de las reglas Incoterms ® de 2010.

Trade Finance Suite
La formación en línea más completa sobre créditos documentarios, créditos
contingentes o cartas de crédito “standby”, cobranzas y garantías a primer
requerimiento.

Práctica Bancaria Internacional Estándar (ISBP)
Seis horas de formación diseñado para potenciar el conocimiento y las habilidades
de profesionales del crédito documentario.

Reglas Uniformes de las Obligaciones de Pago Bancarias (URBPO)
Cuatro horas de educación estructurada en todos los aspectos de las URBPO, desde
los conceptos básicos hasta el análisis detallado de las reglas.
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ICC TRAINING AND CONFERENCES / DEPARTAMENTO
DE LA ICC DE FORMACIÓN Y CONFERENCIAS
La ICC organiza sesiones de formación y eventos pensados para trasladar le
conocimiento especializado de la ICC a un público más amplio. Las materias
comprenden arbitraje y solución de controversias así como las herramientas de la
ICC para el comercio, como las UCP 600, las URDG, los las reglas Incoterms® y los
contratos internacionales.

10 motivos para participar en un evento ICC
Una experiencia internacional y cultural. Nuestras sesiones tienen lugar en todo el
mundo. Reúnen oradores, formadores y participantes creando un foro internacional
único para discutir y evaluar muchas cuestiones legales y de empresa, actuales y
emergentes.
Pasar un rato con expertos ICC de renombre. Las sesiones ICC son llevadas a cabo
por algunos de los profesionales más influentes y dinámicos del mundo, muchos de
los cuales han contribuido activamente al desarrollo de las reglas que las empresas
usan todos los días.
Relaciones y contactos empresariales (“business networking”). Las sesiones
ICC ofrecen oportunidades excelentes para establecer una red de contactos y para
dar pie a duraderas relaciones de negocios.
Un asiento en primera fila en el arbitraje ICC. Los participantes en eventos relacionados con arbitraje aprenden de primera mano de la propia Secretaría de la Corte
Internacional de Arbitraje de la ICC.
Educativo. Nuestra formación combina prácticas sesiones de trabajo en grupo con
presentaciones técnicas de muy alto nivel que garantizan el mejor resultado
educativo. Los participantes también pueden escoger entre un abanico de formación
básica o de nivel avanzado.
Estándar de excelencia. La ICC tiene una reputación mundial que garantiza la excelencia. Nuestra formación y conferencias gozan de reconocimiento en todo el mundo.
En directo o en línea. Los programas formativos se entregan a lo largo del año en
múltiples ocasiones. También hemos desarrollado un número de formaciones en línea
y seminarios por internet (o “webinars”) de alta calidad, de dosificación al ritmo
personal, sobre solución de controversias y materias relacionadas con la financiación
del comercio.
El nivel adecuado. Los participantes pueden elegir entre una serie de niveles de
formación básico y más avanzado.
Multilingüe.Ofrecemos formación en inglés, francés, español, portugués y árabe.
Desarrollo personal. Se otorgan créditos y horas de formación para la mayoría de
nuestros actos, lo que ayuda a los participantes a mantenerse al día con los requisitos
de licenciatura y recertificación que tengan.
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THE WORLD BUSINESS ORGANIZATION

ICC Costa Rica
San José,Barrio Tournón 175 noroeste del
Centro Comercial El Pueblo
Teléfono: (506) 2221-0005
www.icccostarica.com

