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I. OBJETIVOS  

 

El contrato es la principal forma de cobertura jurídica del comercio internacional. De 

ahí la importancia de contar con una adecuada formación que permita no tanto contar 

con una herramienta mágica que dará solución a todos los problemas presentes en la 

práctica sino, más bien, aprender a no frustrar la buena marcha de una operación 

comercial por una defectuosa articulación del contrato. 

 

Analizar los principales riesgos asociados a las principales modalidades contractuales 

mercantiles internacionales. Identificar y prevenir los errores más frecuentes a la hora 

de redactar las principales modalidades contractuales mercantiles internacionales. 

Resolver las dudas que en materia de contratación internacional plantea el COVID-

19.  

 

Procurar que los asistentes adquieran una formación que le permita enfrentarse a los 

riesgos e incertidumbres estructurales que caracterizan a la contratación mercantil 

internacional. Consecuentemente, se propondrá:  

1) Ofrecer mecanismos que permitan la identificación, análisis y tratamiento de los 

riesgos propios de la contratación internacional 

2) Familiarizar a los asistentes con una realidad propia y distinta, la contratación 

mercantil internacional 

3) Resolver los interrogantes que el COVID-19 plantea en relación con la 

resolución/suspensión/cumplimiento/incumplimiento de los contratos mercantiles 

internacionales.  

 

Pese a las similitudes aparentes entre los contratos domésticos y los transfronterizos, 

el mundo de la contratación mercantil internacional presenta incertidumbres 

estructurales que no se dan en el tráfico interno y que el COVID-19 ha acrecentado. 
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II. PROGRAMA 

 

SESIÓN 1.  

Lunes 10 de mayo de 2021, 16.00 a 19.00 horas 

 

Análisis de los elementos básicos de la contratación mercantil internacional y de los 

principales riesgos asociados a las principales modalidades contractuales 

internacionales, en tiempos de CORONAVIRUS. 

 

I Planteamiento: la importancia del contrato internacional  

II. Concepto de contrato internacional 

III. Clases de contratos internacionales 

IV. Requisitos que deben darse para poder hablar de un contrato internacional 

V. Aspectos formales a tener en cuenta a la hora de suscribir un contrato internacional 

VI. Documentos preparatorios para la formación de un contrato internacional 

VII. Negociación y contratación internacional 

VIII. Régimen jurídico básico de la contratación internacional en España 

IX. Clausulado general a tener en cuenta a la hora de redactar un contrato 

internacional 

X. Contratación internacional: resolución de controversias y determinación de la ley 

aplicable 

XI. Turno libre de preguntas 

 

 

SESIÓN 2. 

Lunes 17 de mayo de 2021, 16.00 a 19.00 horas 

 

Análisis y redacción del clausulado de un contrato de Compraventa internacional de 

mercaderías, en tiempos de CORONAVIRUS 
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I. Planteamiento: la compraventa internacional de mercaderías como prototipo de 

todo acto de comercio internacional 

II. Concepto de contrato de compraventa internacional de mercaderías 

III. Requisitos esenciales en todo contrato de compraventa internacional de 

mercaderías 

IV. Régimen jurídico de la compraventa internacional de mercaderías en España 

V. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías 

VI. Los INCOTERMS 2020 

VII. Obligaciones de las partes contratantes en un contrato de compraventa 

internacional de mercaderías 

VIII. Riesgos derivados del incumplimiento de un contrato de compraventa 

internacional de mercaderías 

1. Incumplimiento del contrato 

2. Resolución en caso de incumplimiento del contrato 

3. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato 

IX. Turno libre de preguntas 

 

SESIÓN 3. 

Lunes 24 de mayo de 2021, 16.00 a 19.00 horas 

 

Análisis y redacción del clausulado de un contrato de Agencia comercial 

internacional, en tiempos de CORONAVIRUS. 

 

I.- Planteamiento: la intermediación en el comercio internacional y la función del 

agente comercial internacional 

II.  Concepto de contrato de agencia comercial internacional 

III. Clases de agentes comerciales internacionales 

IV. Régimen jurídico aplicable al contrato de agencia comercial internacional en 

España 
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V. Diferencias del contrato de agencia comercial internacional con otros contratos 

internacionales similares: comisión, representantes de comercio y concesión o 

distribución comercial 

VI. Rasgos característicos del contrato de agencia comercial internacional 

VII. Elementos del contrato de agencia comercial internacional  

VIII. Actuación del agente comercial internacional. 

IX. Obligaciones de las partes. 

X. Riesgos derivados de un contrato de agencia comercial internacional 

1. Remuneración del agente comercial internacional 

2. Prohibición de competencia 

3. Formalización del contrato 

4. Extinción del contrato de agencia comercial internacional: por tiempo 

determinado o por tiempo indefinido 

5. Indemnizaciones a la extinción del contrato de agencia comercial 

internacional: indemnización por clientela e indemnización por daños y perjuicios 

XI. El contrato de agencia comercial internacional: jurisdicción competente y 

determinación de la ley aplicable 

XII. Turno libre de preguntas 

 

SESIÓN 4. 

Lunes 31 de mayo de 2021, 16.00 a 19.00 horas 

 

Análisis y redacción del clausulado de un contrato de Concesión o Distribución 

comercial internacional, en tiempos de CORONAVIRUS. 

 

I. Introducción 

II. Concepto de contrato de concesión o distribución comercial internacional 

III. Requisitos del contrato de concesión o distribución comercial internacional 

IV. Diferencias con otras figuras contractuales internacionales 
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V. Normativa aplicable al contrato de concesión o distribución comercial internacional 

en la Unión Europea y en otros países 

VI. Riesgos derivados de un contrato de concesión o distribución comercial 

internacional 

1. Restricciones a la libre competencia 

2. Competencia desleal 

3. Extinción del contrato 

VII. Turno libre de preguntas 
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III. PONENTE 

Prof. Dr. Alfonso Ortega Giménez. Profesor Titular de Derecho internacional 

privado de la Universidad Miguel Hernández de Elche (acreditado a Profesor 

Titular de Universidad). Vicedecano del Grado en Derecho de la Universidad 

Miguel Hernández de Elche (Alicante). Director del Observatorio Provincial de la 

Inmigración de Alicante. Socio-Director de COEX INTERNATIONAL TRADE, spin-off 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que se dedica a la consultoría, 

asesoramiento y formación en contratación internacional, comercio exterior, 

internacionalización de empresas y protección de datos de carácter personal. 

Consejero Académico del despacho de Abogados ARAY Asociados, con sede 

principal en Alicante y oficinas en Murcia, Madrid y Beijing (China).  

 


