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• La Cámara de Comercio Internacional es la organización
empresarial que representa mundialmente intereses
empresariales. Se constituyó en París en 1919 y continúa
teniendo su sede social en la capital francesa.

• Tiene personalidad propia y su naturaleza jurídica es
asociativa.

• Sus fines estatutarios básicos son actuar a favor de un
sistema de comercio e inversiones abierto y crear
instrumentos que lo faciliten, con la firme convicción de
que las relaciones económicas internacionales conducen a
una prosperidad general y a la paz entre los países.



• Los miembros de la CCI son empresas que efectúan transacciones internacionales y también

organizaciones empresariales, entre ellas muchas Cámaras de Comercio. En la actualidad los miles de

empresas que agrupa proceden de más de 130 países y se organizan como Comités Nacionales en más de

90 de ellos.

• Un año después de la creación de las Naciones Unidas, la CCI obtuvo el rango de organismo consultivo del

más alto nivel ante la ONU y sus agencias especializadas. Es también ente consultivo privilegiado de la

Organización Mundial de Comercio, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, OCDE,

Comisión Europea, etc. Incluso el G-8 recibe en cada una de sus reuniones un informe sobre las grandes

preocupaciones empresariales del momento, que es entregado en visita “ad hoc” al primer ministro del

Estado anfitrión.



• Dentro de su actividad creando instrumentos que faciliten el comercio y

las inversiones internacionales, destacan la Corte Internacional de

Arbitraje, la recopilación y actualización de usos comerciales

internacionales (Incoterms, Reglas y Usos uniformes relativos a los

créditos documentarios, etc.) y la elaboración de reglas y códigos de

conducta sobre muchos aspectos de la actividad empresarial internacional

(Carta de las Empresas para un Desarrollo Sostenido, Código de prácticas

legales en publicidad, Código de buenas prácticas para la elaboración de

estudios de mercado, Reglas contra la extorsión y el cohecho en las

transacciones internacionales, Guía para el comercio electrónico, etc.)





¨Las reglas mundiales desarrolladas por la 
CCI y usadas por las empresas en 

innumerables transacciones comerciales 
alrededor del globo son una parte esencial 

del trabajo de la CCI y nos diferencia de 
otras organizaciones internacionales de 

negocios¨

Jean Rozwadowski

Secretario general de la CCI



La falta de reglas comunes que regulen las transacciones comerciales derivó en

numerosos problemas y conflictos jurídicos no siempre fáciles de solventar. La Cámara

de Comercio Internacional (CCI) decidió en 1936 elaborar una serie de reglas recogidas

de la práctica comercial y que definían las obligaciones del vendedor y del comprador

en los contratos de compraventa internacional de mercaderías.

EVOLUCION EN IMPORTANCIA DE LOS 

INCOTERMS



Estas reglas, conocidas como INCOTERMS -y que responden al acrónimo de

international commercial terms-, han sufrido numerosas modificaciones desde su

creación; la más reciente, en el año 2010.

EVOLUCION E IMPORTANCIA DE LOS 

INCOTERMS



Su enorme importancia reside en los aspectos que regula, si bien, la CCI ha señalado

en alguna ocasión que no regula todos los aspectos relativos a las obligaciones entre

comprador y vendedor, pero sí cuestiones como a quien le corresponde el pago del

transporte, el precio del seguro, dónde debe el vendedor poner la mercancía a

disposición del comprador, a quien corresponde el pago de las licencias de

importación o de exportación, los costes del embalaje de la mercancía o, incluso, trata

sobre la transmisión del riesgo (de pérdida de la mercancía, de daños en las mismas,

etc.).

EVOLUCION E IMPORTANCIA DE LOS 

INCOTERMS



Otros aspectos fundamentales como la formación del contrato, o bien, su posible

incumplimiento son regulados por la Convención de Viena sobre Compraventa

Internacional de Mercaderías de 11 de abril de 1980, resultado del trabajo de la

Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil

Internacional (CNUDMI).

En cuanto a la naturaleza jurídica de los Incoterms, cabe señalar que tienen un

carácter contractual y no legal, tal y como se ha señalado en diversas sentencias

(Audiencia Provincial de Cádiz, de 10 de octubre de 2000 u otras del Tribunal Supremo

como la de 31 de marzo de 1997 o la de 3 de mayo de 1991).

EVOLUCION E IMPORTANCIA DE LOS 

INCOTERMS



Su finalidad no es la de reemplazar a las cláusulas contractuales que tan necesarias e

indispensables son en cualquier contrato y, en particular, en este. Pero sí es cierto que

dan mayor seguridad jurídica a los contratos que los contienen por las materias que

regulan, siendo uno de los errores más comunes que hay en torno a esta figura la

creencia de que se aplican al contrato de transporte u otros contratos y no al de

compraventa (STS de 3 de marzo de 1997).

EVOLUCION E IMPORTANCIA DE LOS 

INCOTERMS
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La MEX MERCATORIA tuvo su origen en la edad media, como

contrapartida de los derechos de los señores feudales, llenos de

privilegios. Surgió en las ferias, como ordenamiento para regir

las relaciones entre los comerciantes de forma uniforme, a

través de la aplicación obligatoria de los usos y costumbres

comerciales.

LEX MERCATORIA – USOS Y 

CONSTUMBRES EN EL COMERCIO



La LEX MERCATORIA estaba formada por los propios usos y costumbres de los
comerciantes, constituía el derecho de los contratos aplicado independientemente de
la ley del lugar y de la ley personal de los partícipes, que eran colocados en situación
de igualdad.

En la actualidad constituye un cuerpo de normas jurídicas, escritas o no, muchas veces
incompletas, que rige las relaciones internacionales de comercio, con un
ordenamiento independiente del derecho de los países.

LEX MERCATORIA – USOS Y 

CONSTUMBRES EN EL COMERCIO



La LEX MERCATORIA constituye una alternativa para el comercio internacional
respecto a la utilización del método “conflictual” para la solución de litigios pues esto
último presenta características de inseguridad y de imprevisibilidad lejanos a su
dinámica.

De esta forma, su vocación universalista tiene en cuenta las necesidades del comercio
internacional, la especialidad de sus relaciones y no las legislaciones internas de los
Estados.

LEX MERCATORIA – USOS Y 

CONSTUMBRES EN EL COMERCIO



La LEX MERCATORIA se presenta a través de distintas manifestaciones:

▪ Usos y costumbres de comercio internacional

▪ Contratos tipo

▪ Condiciones generales de venta

▪ Principio de autonomía de la voluntad en materia contractual

▪ Decisiones arbitrales

LEX MERCATORIA – USOS Y 

CONSTUMBRES EN EL COMERCIO

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v

=bKzaK6kc9V4

https://www.youtube.com/watch?v

=6Hahhe76hW0

https://www.youtube.com/watch?v=bKzaK6kc9V4
https://www.youtube.com/watch?v=6Hahhe76hW0


Servicios al exportador
Incoterms 2010 y riesgos comerciales 

internacionales





Servicios al exportador
Incoterms 2010 y riesgos comerciales 

internacionales

RESPONSABILIDADES ANTE SINIESTROS A 
LA CARGA
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TEST DE RIESGOS

IDENTIFIQUE 10 CONDICIONES DE RIESGOS A LA 

CARGA:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JBULG7BIUAC

https://www.youtube.com/watch?v=JbUlg7BIUAc
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MUCHAS GRACIAS 

Jorge Caycho Celle

BP & NETWORKING SRL


