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Los profesionales que se dedican al comercio internacional consiguen mÃ¡s beneficios y reducen
riesgos al confiar en usos y costumbres sancionados por el tiempo. En concreto, el comercio
exterior exige un gran dominio de los contratos y de los documentos relevantes. En consecuencia,
las empresas deben saber cÃ³mo redactar un contrato de compraventa completo y eficaz, ya que
este contrato â€œmaestroâ€• determinarÃ¡, a su vez, quÃ© otros documentos son necesarios: el de
transporte (por ejemplo, un conocimiento de embarque), la pÃ³liza de seguro o los documentos
relacionados con el pago (por ejemplo, un crÃ©dito documentario).Este libro presenta de manera
concisa los usos y las prÃ¡cticas del comercio exterior, especialmente los aspectos jurÃdicos,
econÃ³micos y del transporte del comercio con mercancÃa. Nos ocuparemos de la compraventa
de mercancÃa, en oposiciÃ³n a la compraventa de servicios u otros bienes intangibles como la
propiedad intelectual (es decir, patentes, licencias o marcas) o los productos financieros (acciones
u obligaciones). Un sÃ³lido conocimiento de la compraventa internacional de mercancÃas
proporcionarÃ¡ a las empresas el marco conceptual necesario para comprender operaciones
internacionales mÃ¡s complejas, como las relacionadas con los servicios, la propiedad intelectual o
los productos financieros.---------------- CONTENIDO DEL LIBRO --------------CapÃtulo uno:
PreÃ¡mbulo: introducciÃ³n a la prÃ¡ctica del comercio internacionalCapÃtulo dos: El marco
jurÃdico del comercio internacionalCapÃtulo tres: La resoluciÃ³n de desavenencias comerciales
internacionalesCapÃtulo cuatro: Los contratos de compraventa internacional y las condiciones
generalesCapÃtulo cinco: Los contratos de agencia, distribuciÃ³n, franquicia e intermediaciÃ³n
ocasionalCapÃtulo seis: Los sistemas de pago internacionalCapÃtulo siete : La financiaciÃ³n
comercial a corto plazo: el factoring y el forfaitingCapÃtulo ocho: La seguridad en las operaciones
internacionales CapÃtulo nueve: El transporte internacionalCapÃtulo diez: Las tecnologÃas de
la informaciÃ³n y la comunicaciÃ³n y el comercio internacionalEsta obra es la Tercera ediciÃ³n con
IntroducciÃ³n del catedrÃ¡tico Jan Ramberg.La primera ediciÃ³n de Guillermo JimÃ©nez fue
publicada por ICC Publishing S.A. en mayo de 1997.
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La tercera ediciÃ³n de un libro que ha sido un Ã©xito de ventas en cada ediciÃ³n, agotÃ¡ndose
cada tiraje. A la espera de la cuarta ediciÃ³n, anunciada para este verano del 2012 tras sucesivos
aplazamientos, en que se incorporarÃ¡n las Ãºltimas novedades (Incoterms 2010, URDG 758, por
ejemplo), este libro recoge todo aquello que debe tener en cuenta quien se lanza a la aventura de
exportar o de importar. Si exportar o importar son hoy en dÃa, en un mundo sin fronteras para las
mercancÃas y globalizado, una necesidad imperiosa para cualquier empresa, este libro le
ofrecerÃ¡ el Ã¡ngulo oportuno para saber cÃ³mo plantearse su salida a los mercados exteriores: Lo
habitual es hacer simepre una primera operaciÃ³n. Una compraventa. Â¿CÃ³mo garantizar que se
cobrarÃ¡? El crÃ©dito documentario ofrece la soluciÃ³n. Â¿CÃ³mo garantizar que no pagarÃ© algo
que no deseo? La garantÃa a primer requerimiento puede cruzarse con el crÃ©dito documentario.
Â¿QuiÃ©n se hace cargo del transporte? Â¿HabrÃ¡ seguro? Â¿DÃ³nde terminan mis riesgos y mis
responsabilidades? Todo Ã©sto lo aclaran los Incoterms. La CÃ¡mara de Comercio Internacional
no ofrece un vademÃ©cum que prevea todas las opciones en este libro. El exportador novato o el
importador que se estrene aÃºn deberÃ¡n descubrir los trÃ¡mites de aduana en el otro paÃs, su
normativa arancelaria, si hay IVA o no. Pero este libro les ofrecerÃ¡ una base sobre la que construir
su propioa experiencia profesional. Son, pues, los cimientos sÃ³lidos en cualquier aventura hacia
nuevos mercados.

GuÃa bÃ¡sica del comercio internacional. Ed3. Conocimientos imprescindibles para exportar e
importar (Spanish Edition) Â¡Auxilio, el bebÃ© no llega! GuÃa bÃ¡sica y cientÃfica para entender
los problemas (y los tratamientos) a la hora de buscar un embarazo (Ciencia que ladra... serie
ClÃ¡sica) (Spanish Edition) Cocina FÃ¡cil Internacional - Postres (Desserts) (Cocina Facil

Internacional) (Spanish Edition) El fascinante mundo de la FÃsica: Un viaje a travÃ©s de las leyes
y los conceptos de la FÃsica clÃ¡sica y moderna (Spanish Edition) Por amor a la fÃsica: Del final
del arco iris a la frontera del tiempo. Un viaje por las maravillas de la fÃsica (Spanish Edition) Ley
del Karma: Su relaciÃ³n con la FÃsica CuÃ¡ntica (MetafÃsica y PsicologÃa nÂº 7) (Spanish
Edition) Conocimientos del Avion (Spanish Edition) Narcoterrorismo, la guerra del nuevo siglo: Farc,
Eta, Ira, Al Qaeda, la cadena del terror al descubierto (ColecciÃ³n Terrorismo Internacional nÂº 1)
(Spanish Edition) El calendario del jardinero: Una guÃa para cuidar su jardÃn durante todo el
aÃ±o (GuÃas prÃ¡cticas de jardinerÃa) (Spanish Edition) GuÃa de la Cura para perder peso con
HCG: Un suplemento a la guÃa del Dr. Simeons, "Libras y Pulgadas" (Spanish Edition) Sitios de
WordPress: GuÃa bÃ¡sica para crear fÃ¡cilmente un sitio web y personalizarlo con temas y plugins
(Spanish Edition) CÃ³mo Plantar un Huerto OrgÃ¡nico: GuÃa BÃ¡sica del Jardinero OrgÃ¡nico
(Spanish Edition) ELECTRÃ“NICA BÃ•SICA FÃ•CIL: ElectrÃ³nica BÃ¡sica FÃ¡cil de Aprender
(Spanish Edition) Aprender PHP en solo 2 horas y 30 minutos: sin conocimientos previos (Spanish
Edition) El Genesis Revisado / Genesis Revisited: Estara la Sciencia Moderna Alcanzando los
Conocimientos de al Antiguedad? Is Modern Science Catching Up With Ancient Knowledge?
(Spanish Edition) 300 trucos, tecnicas y secretos de ganchillo/ 300 Crochet Tips, Techniques and
Trade Secrets: Un compendio indispensable fe conocimientos y consejos ... (Tiempo Libre/ Leisure)
(Spanish Edition) Torneo Internacional de Ajedrez, celebrado en La Habana de 1913: celebrado en
La Habana del 15 de febrero al 6 de marzo de 1913 (Spanish Edition) El Canto del Cuco (Planeta
Internacional) (Spanish Edition) Aula Internacional 1. Nueva Edicion: Libro del Almuno + Ejercicios
+ CD (A1) (Spanish Edition) Aula Internacional 3. Nueva Edicion: Libro del Alumno + Ejercicios +
CD 3 (B1) (Spanish Edition)

