
CAPÍTULO 22 
 

MECANISMOS TRADICIONALES PARA 
FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO 

 
 
(A) LA CARTA DE CRÉDITO (EL CRÉDITO DOCUMENTARIO)1 
  

(1) Definición del crédito documentario (Reglas Uniformes de la Cámara de 
Comercio Internacional) 

 
(a) Operación base de la relación carta de crédito.  El mecanismo tradicional para el pago del 

precio en una operación comercial internacional es la carta de crédito documentaria, 
mejor conocida como el crédito documentario.  La carta de crédito consiste en un 
documento que emite el banco comercial del importador (denominado emisor de la carta) 
a favor del exportador y en el cual el banco emisor se obliga frente al exportador 
(beneficiario de la carta de crédito), a pagarle una suma de dinero, sujeto a la condición 
de que el beneficiario le presente al banco emisor documentos que evidencien que ha 
embarcado unas mercancías determinadas al importador (tomador u ordenante del 
crédito). 

 
La carta de crédito es siempre un crédito documentario, o sea, que el beneficiario 
(exportador) sólo podrá girar sobre la misma mediante la presentación de documentos.  
Estos documentos evidencian el embarque de las mercancías y el cumplimiento de 
cualquier otra formalidad que haya exigido el tomador (importador) de la carta (seguros, 
certificaciones técnicas, etc.). 

 
La carta de crédito comercial internacional crea una relación triangular donde uno o más 
bancos sirven como mecanismos para el pago del precio, mientras que la transferencia de 
las mercancías continúa siendo una relación directa entre el exportador y el importador, 
pero en la cual el banco asegura al importador que sólo pagará si el beneficiario presenta 
los documentos (certificación de embarque, facturas comerciales, etc.), exigidos en la 
carta de crédito. 

 

                                                      
1 Esta sección es un resumen de nuestro trabajo, James Otis Rodner, El crédito documentario (la carta de  crédito 
comercial, la carta contingente y la garantía bancaria independiente, 2ª Ed., Caracas 1999, capítulos 1, 2 y 3.   
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CUADRO 22.A 
FLUJO DE RELACIONES BÁSICAS 
EN UN CRÉDITO DOCUMENTARIO 

 

ORDENANTE
(Importador)

BENEFICIARIO
(Exportador)

Embarca mercancía

EMISOR DE LA CARTA
(carta comercial)

Reembolsa monto
pagado de la carta

de crédito

Entrega documentos
que evidencian

embarque

Paga la
carta de
crédito

 
 
Vemos en el cuadro 22.A a tres personas que constituyen las partes esenciales en toda 
relación de carta de crédito: 

 
Ordenante (o tomador).2  El importador, que está comprando mercancía, o sea, “la 
parte a petición de la cual se emite el escrito” (UCP, artículo 2). 

 
Emisor:  El banco, que emite la carta de crédito a petición del ordenante. 

 
Beneficiario:  El exportador, quien será el que recibe los pagos bajo la carta de 
crédito.  “Es la parte a favor de la cual se emite el crédito” (UCP, artículo 2).   

 
En la carta de crédito el banco, contra la presentación de los documentos, puede pagar el 
precio a la vista, o a plazo.  En efecto, las partes pueden convenir en que el banco emisor 
en la carta de crédito se comprometa a pagar el monto girado sobre la carta de crédito a la 
fecha de presentación de los documentos, o a un plazo de la fecha de presentación.  En 
este sentido, la carta de crédito puede ser un documento de pago o un documento para 
financiar la operación comercial. 

 
(b) El banco confirmador.  Para muchas operaciones de comercio internacional, el banco 

emisor está ubicado en el país del importador, por lo cual procede a solicitar a un banco 
en el país del exportador que le notifique o le confirme (denominado banco designado, o 
banco confirmador, ver infra subsección A.4.6) la carta de crédito al exportador, 
indicándole que mediante la presentación de los documentos de embarque está a su 
disponibilidad el precio correspondiente de las mercancías. 

 
Esto agrega un segundo banco a la relación de carta de crédito.  Esta cadena bancaria 
puede ser aún más compleja añadiendo bancos pagadores, pero no confirmadores, y 
bancos notificadores (ver infra, Sección A.4).  Es precisamente esta multiplicación lo que 

                                                      
2 En el comercio internacional se usa el término ordenante más frecuentemente que tomador.  En este capítulo 
usaremos indistintamente ambos términos (ordenante o tomador de la carta de crédito).   
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permite comunicar a través de cadenas de bancos, ubicados en diferentes países, las 
obligaciones de pago, transporte y de entrega de documentos en una forma segura, tanto 
para el ordenante (importador) como para el beneficiario (exportador). 

 
CUADRO 22.B 

CRÉDITO DOCUMENTARIO 
CON BANCO EMISOR Y BANCO CONFIRMADOR 

 
PAIS  A

EXPORTADOR
(Beneficiario)

PAIS  B
IMPORTADOR

(Ordenante)
(Transfiere bienes)

(BCO. DEL IMP. PAIS  B)

"BCO.   CONFIRMADOR
Y PAGADOR"

(BCO. DEL EXP. PAIS  A)

"BCO. EMISOR CARTA"

PRECIO (US/Bs.)

DOCUMENTOS

 
En la operación de la carta de crédito el exportador ve al banco confirmador como la 
fuente para el cobro del precio de los bienes vendidos.  A su vez, el exportador antes de 
poder cobrar la carta de crédito (o sea, el precio de los productos vendidos), debe entregar 
al banco los documentos que evidencian que se ha completado el embarque según las 
instrucciones que ha dado el importador.  Esto sirve como una garantía de que el pago 
que se está realizando corresponde a los bienes adquiridos.  A su vez, el importador no 
efectuará el pago de la mercancía antes de que se haya producido el embarque de la 
misma. 

 
(c) La carta de crédito en la historia; las UCP.  El uso de intermediario para pagar cuentas 

derivadas de la compra internacional de mercancías aparentemente comenzó en el Siglo 
XII.  Luego, en el Siglo XVII, surge la carta de pago.  Pero no es sino hasta el Siglo XIX, 
que aparece la carta de crédito documentario como la conocemos hoy en día (B. 
Kozolchyk, El Crédito Documentario).  Su generalización como un mecanismo para el 
pago de obligaciones derivadas del comercio internacional se produjo a finales del Siglo 
XIX y las primeras dos décadas del Siglo XX.  Esto llevó a la necesidad de buscar 
normas y usos uniformes que fueran aceptables a todos los bancos comerciales del 
mundo y las que servirían para uniformar la mecánica y utilización de la carta de crédito, 
así como las responsabilidades de los bancos entre sí.  Para este fin se creó la Cámara de 
Comercio Internacional (ICC), la cual adoptó, en 1933, el primer conjunto de reglas 
uniformes en materia de créditos documentarios (Reglas Uniformes) (B. Kozolchyk, El 
Crédito Documentario).  Las Reglas Uniformes hoy en día se han adoptado en la mayoría 
de los países de las Américas, en Europa Occidental, Asia y África.  Las Reglas 
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Uniformes se aplican en la mayoría de los países del mundo como un uso del comercio 
internacional.3 

 
A través de estas lecturas las reglas que se utilizarán para explicar el cumplimiento de la 
carta de crédito documentario serán las Reglas y Usos Uniformes Relativas a Créditos 
Documentarios (referidas como “Reglas Uniformes” o “Reglas y Usos Uniformes” 
abreviadas tanto en inglés como en español “UCP”).4  La versión más reciente, “Las 
Reglas Uniformes”, Publicación 600 (UCP 600) de la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC), 2006 (efectivo julio 2007).5  Adicionalmente, cuando las partes quieren permitir la 
presentación electrónica de documentos deben indicar que el crédito está igualmente 
sujeto a las eUCP, o sea al suplemento de las Reglas y Usos Uniformes para créditos 
documentarios para la presentación electrónica.  La versión actual de las eUCP es de 
2007 (ICC Publicación 600).  Para que las Reglas y Usos Uniformes sean aplicables a la 
operación específica, es necesario que así se establezca en el texto del crédito (o sea, en el 
propio texto de la carta de crédito (UCP, artículo 1).  Adicionalmente, la ICC publica la 
Práctica Bancaria Internacional Estándar (abreviado como ISBP) para el examen de 
documentos al amparo de créditos documentarios (International Banking Practices).  La 
versión  más reciente corresponde a la Revisión 2007, adaptadas a las UCP 600 (ICC 
Publicación 681).  Las ISBP son una guía para la aplicación de las UCP 600.  Las mismas 
complementan las UCP pero no la sustituyen.  A pesar de su importancia se no 
recomienda que sean incorporadas en los términos de la carta de crédito.   
 
Igualmente, existe el Suplemento a las Reglas y Usos Uniformes relativas a los créditos 
documentarios para la presentación electrónica (eUCP).  Las eUCP contienen las “reglas 
necesarias para que se pueda hacer una presentación de documentos necesarios para girar 
la carta de crédito en forma electrónica.  Si las partes quieren permitir una presentación 
electrónica de los documentos deben establecer en el texto de la carta de crédito que “el 
crédito está sujeto a las eUCP” (eUCP, artículo e1.b).   

 
En rasgos generales las razones que justifican el desarrollo del crédito documentario 
como mecanismo de pago en el comercio internacional, incluyen: 

 

                                                      
3 Las Reglas Uniformes forman parte de la denominada “Lex Mercatoria” y en la mayoría de los países se aplican 
sin necesidad de que las partes las adopten expresamente (ver James Otis Rodner, El Crédito Documentario, Cap. 
12).  La versión de las UCP de 1993 (Publicación 500) fue adoptada en Venezuela por el Consejo Bancario Nacional 
por resolución de fecha 2 de noviembre de 1995.  La misma se publicó en el diario El Universal de fecha 26 de 
febrero de 1996, y se inscribió en la Notaría Pública 37 de Caracas por documento de fecha 21 de febrero de 1996, 
inscrito bajo el N° 4, tomo 10 del Libro de Autenticaciones.  A pesar de esto, debido al nuevo texto de las UCP 
recomendamos que en las cartas de crédito se establezca en el texto de la carta que la misma está sujeta a las UCPU, 
versión Publicación 600 de 2007.   
4  UCP son las siglas universales para identificar las Reglas Uniformes para créditos documentarios (antes en 
español se usaba RRUU) y se corresponden a la denominación en inglés de las mismas:  “Uniform Customs and 
Practices for documentary credits”.  Actualmente la versión en español de las UCP usa estas siglas (UCP) como 
siglas.  Versión en español de UCP preparada por el Comité Español de la CCI.   
5  La Publicación 600 se puede obtener directamente en la ICC (www.iccwbo.org) o en los Comités Nacionales de 
la ICC.  La pantalla electrónica del Comité Nacional ICC en Venezuela es www.iccvenezuela.org.   
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(i) En el crédito documentario, el exportador transfiere el riesgo de crédito que tenía 
contra el importador a un riesgo de crédito del banco emisor del crédito 
documentario. 

 
(ii) En el momento del giro del crédito documentario y como un requisito esencial de 

éste, el exportador debe presentar los documentos de embarque y demás 
documentos que comprueban la propiedad de la mercancía y documentos 
especificados en el propio texto de la carta de crédito.  Esto ayuda al importador a 
asegurarse que los documentos necesarios, que él ha solicitado y descrito en la 
carta de crédito, sean presentados en forma oportuna y completa por el 
exportador. 

 
Por otro lado, el exportador sabe que de haber cumplido con sus obligaciones de 
exportar determinada mercancía recibirá el pago, lo cual simplifica el 
procedimiento de venta, y le permite al exportador realizar operaciones de venta 
con un sinnúmero de clientes. 

 
(iii) El crédito documentario se emite en una moneda determinada y el banco que está 

pagando el crédito documentario se compromete a pagarlo en esta moneda.  De 
esta forma el exportador se protege contra riesgos de cambio y de escasez de 
divisas que pudiera tener el importador. 

 
(iv) El crédito documentario es un instrumento separado de la relación subyacente de 

compraventa.  Los bancos que tratan con un crédito documentario se limitan a 
tratar con documentos y no con mercancías (UCP, artículos 4.a y 5).  Este carácter 
“documentario” que es de la esencia misma del crédito documentario, es lo que 
permite que los bancos participen en la operación.  Si los bancos tuvieran que 
inmiscuirse con las mercancías, estarían asumiendo riesgos que ellos no podrían 
controlar (ejemplo, que la mercancía está en mal estado, no corresponde a lo que 
pidió el importador, etc.). 

 
El crédito documentario aun cuando en su origen se utilizó sólo para operaciones de 
comercio internacional, hoy en día se ha expandido al comercio nacional, e inclusive, 
como veremos, se utiliza como un mecanismo de garantía y en operaciones donde los 
documentos que tienen que presentarse no constituyen documentos de embarque sino 
documentos relativos a otras operaciones; por ejemplo, se usa el crédito documentario 
para el pago en los contratos de prestación de servicios tecnológicos, en los contratos de 
obras, en los contratos de venta de acciones de sociedades, etc. (ver infra, capítulo 23). 

 
(2) Pasos para la apertura y giro de una carta de crédito 

 
Primer Paso. 

 
En una aplicación típica de apertura de carta de crédito, un importador venezolano (ordenante) 
que haya pedido cierta mercancía de un exportador en Brasil, acude a su banco local en Caracas 
(emisor) para pedir que abra una carta de crédito a favor de una compañía brasilera 
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(beneficiario), por una cierta suma de dólares, la cual deberá ser pagada después de haberse 
presentado ciertos documentos que evidencian el embarque de la mercancía. 
 
En este primer paso se debe tener presente: 
 
(a) El ordenante deberá llenar una solicitud de apertura de carta de crédito, donde especifica:  

descripción de la mercancía a ser importada, precio (generalmente por unidad o peso) , 
moneda de la carta de crédito, modalidades de la misma (plazo, revocable, irrevocable, 
etc.) y documentos requeridos para el embarque.  Estas instrucciones deben ser completas 
y precisas y no deben incluir excesivos detalles (UCP, artículo 4).  El banco emisor 
cumple con su cliente, el ordenante, si emite la carta de acuerdo con la solicitud de 
apertura, aun cuando ésta esté equivocada. 

 
(b) El banco emisor debe establecer las condiciones que rigen su relación de crédito con el 

ordenante (importador).  Normalmente el emisor requerirá algún depósito del ordenante, 
salvo que tenga una relación de crédito con él.  Por cuanto el emisor está obligado frente 
al beneficiario a pagar la carta de crédito, siempre deberá considerar que la emisión de la 
carta de crédito es ya un uso de la capacidad de endeudamiento del tomador (ordenante). 

 
(c) A veces se requiere, antes de abrir una carta de crédito, cumplir con formalidades 

oficiales, especialmente las impuestas por las autoridades cambiarias.  Así, en Venezuela 
bajo el régimen de control de cambio de 1994 (esta formalidad en Venezuela ya no es 
necesaria), se debía obtener la conformidad de importación de la Oficina Técnica de 
Administración Cambiaria (OTAC) antes de la apertura de la carta de crédito. 

 
Segundo Paso. 

 
El banco venezolano después de acordar la apertura de la carta de crédito gira las instrucciones 
correspondientes a un banco local en Brasil (generalmente su corresponsal), el que a su vez, 
notifica la apertura de la carta de crédito al exportador brasilero.  Las instrucciones están 
contenidas precisamente en el texto de la propia carta de crédito. 
 
Respecto al segundo paso, observamos las siguientes reglas y prácticas: 
 
(a) En el momento que el banco emisor notifica al beneficiario (o a cualquier banco de la 

cadena) que la carta de crédito es irrevocable, el compromiso y obligación del banco 
emisor nace y es definitivo; a partir de ese momento el banco emisor ya no puede revocar 
su obligación frente al beneficiario y el beneficiario (exportador) adquiere un derecho de 
crédito directo contra el banco emisor. 

 
(b) Bajo las Reglas y Usos Uniformes, hasta 1984 la carta de crédito debía físicamente 

emitirse por el banco emisor, o sea, el banco emisor debía crear un documento físico 
llamado la carta de crédito (técnicamente el “documento operativo”) y enviárselo al 
beneficiario. 
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Con la reforma de 1984 de las Reglas y Usos Uniformes, la notificación del crédito 
documentario se puede realizar mediante la tele transmisión (UCP, versión 1989, artículo 
12.b, la cual tiene que estar autenticada (versión 2007, artículo 11).  Si la carta se emite 
mediante este sistema no será necesario el envío por correo de la carta de crédito (o sea, 
la tele transmisión sustituye el texto físico de la carta), salvo que la tele transmisión 
indique:  “detalles completos siguen” (UCP, artículo 11.a).  Por lo cual, la apertura de 
cartas de crédito mediante el uso de instrucciones electrónicas (o sea, mediante simple 
instrucción de computadoras) ha sido aceptada por las Reglas Uniformes.  No se debe 
confundir la apertura del crédito por instrucciones electrónicas, con la posibilidad de girar 
la carta de crédito mediante la presentación de documentos electrónicos (ver infra, 
sección 3.g).   

 
(c) El banco emisor puede enviar la carta de crédito:  (i) directamente al beneficiario (cosa 

poco usual) o (ii) a un banco en la localidad donde está el beneficiario.  Este segundo 
banco puede asumir la posición de confirmador del crédito, en cuyo caso se hace 
responsable del pago del importe de la carta frente al beneficiario; o por el contrario, da 
una simple notificación de la apertura de la carta al beneficiario, sin responsabilidad 
alguna para su pago. 

 
Tercer Paso 

 
El exportador en Brasil exporta la mercancía a su comprador en Venezuela.  Como resultado de 
este paso el exportador recibe los documentos de embarque y los demás documentos que 
requiere para girar la carta de crédito. 
 

Cuarto Paso 
 
Una vez completada la exportación, el exportador acudirá con los documentos de embarque 
correspondientes al banco en Brasil y previa comprobación de haberse presentado los 
documentos, el banco brasilero ordenará el pago de la suma de dinero correspondiente.  Los 
documentos deben presentarse en el lugar de negociación que indique la carta de crédito (UCP, 
artículo 6.a).  En efecto, la carta de crédito estipula un lugar (lugar de presentación) 
(normalmente unas oficinas del banco designadas para negociar el crédito), y es aquí donde el 
exportador debe presentar los documentos.  En todo caso, los documentos siempre se pueden 
presentar en las oficinas del banco emisor del crédito (UCP, artículo 6.d.ii).   
 
En este cuarto paso se está girando sobre la carta de crédito.  Girar la carta de crédito significa 
hacer uso de ella y esto ocurre cuando el beneficiario presenta los documentos y le pide al banco 
que le pague.  El pago se puede hacer a la vista (de inmediato) o diferido, todo de acuerdo con 
los términos establecidos en la propia carta de crédito (UCP, artículo 7), inclusive se puede 
completar mediante la aceptación o negociación de letras de cambio, a la vista o a plazo, libradas 
por el exportador contra el banco confirmador o el banco emisor (UCP, artículo 7.a). 
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Quinto Paso 
 
El quinto y último paso es el procedimiento de reembolso de los montos pagados bajo la carta de 
crédito y el cual comienza por el reembolso del banco emisor a favor del banco designado 
pagador por los montos que estos a su vez le pagaron al beneficiario (UCP, artículo 7.c).6  Contra 
este reembolso a su vez el banco confirmador/pagador le entrega al banco emisor los 
documentos.  Luego, el banco emisor le pide al ordenante del crédito un reembolso y le entrega 
los documentos que recibió del banco confirmador/pagador (ver Cuadro 22.C). 
 

(3) Documentos necesarios para girar la carta de crédito 
 
Como indicamos, los documentos para girar la carta de crédito deben estar señalados por el 
ordenante (tomador) en la solicitud correspondiente.  Esta descripción, de conformidad con las 
Reglas Uniformes, deberá ser sencilla pero mencionar la totalidad de los documentos necesarios 
para la operación, de conformidad con el convenio que haya celebrado el importador con el 
exportador.  Observamos, en cuanto a la descripción de los referidos documentos, tanto en la 
solicitud de la carta de crédito como en el texto mismo, que debe tenerse cuidado con las 
nomenclaturas utilizadas para describir la transacción que se está realizando, por ejemplo, las 
diferencias entre los términos F.O.B., C.I.F., C&F, F.A.S. y otros (ver supra, Cap. 21). 
 

CUADRO 22.C 
PASOS EN LA APERTURA DE UNA CARTA DE CRÉDITO 

 

ORDENANTE
(importador)

BENEFICIARIO
(exportador)

BANCO
EMISOR

BANCO
CONFIRMADOR/PAGADOR

3er paso
exporta la mercancía

2do. paso
notifica carta de crédito

1er paso
solicita carta

de crédito

4to. paso
exportador

entrega dctos.
y banco paga

2do. paso
notificación
de crédito

5to. paso
reembolso

5to paso
reembolso

 
 
De conformidad con las Reglas Uniformes, los bancos deben examinar todos los documentos 
para determinar exclusivamente en base a tales documentos, la aparente conformidad con los 
términos y las condiciones de crédito (UCP, artículo 14.a).  La responsabilidad de los bancos en 
                                                      
6 Los reembolsos banco a banco se hacen siguiendo las Reglas Uniformes para reembolso banco a banco (“bank-
to-bank reimbursement”), CCI publicación 525, efectiva en 1996 (las cuales regulan el problema de la moneda de 
reembolso y el pago de intereses en caso de mora, así como la manera de hacer el reembolso).  A partir del 1° de 
octubre de 2008 los reembolsos estarán sujetos a las Reglas para Reembolso versión 2008, CCI Publicación 725.   
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la cadena de emisión de una carta de crédito documentaria no es la de cerciorarse de que las 
mercancías embarcadas realmente corresponden a la operación de exportación - importación.  En 
efecto, “los términos del crédito son independientes de la transacción subyacente, incluso si el 
crédito se refiere expresamente a esa transacción” (ISBP.1).  Una práctica que se sigue en caso 
de ciertos tipos de mercancía, tales como maquinarias especializadas, es que se exige, además de 
los documentos de embarque ordinarios de la mercancía, la certificación de un perito de que las 
maquinarias corresponden precisamente a las solicitadas.  Esta práctica únicamente se sigue con 
ciertos tipos de exportaciones ya que representa un costo adicional relativamente elevado. 
 
Los bancos igualmente no asumen ninguna obligación ni responsabilidad en cuanto a la 
suficiencia, exactitud o autenticidad; ni tampoco a la descripción, cantidad, peso, calidad, estado, 
embalaje de las mercancías representadas por los documentos (UCP, artículo 34). 
 
Los documentos deben presentarse dentro de los plazos establecidos para la utilización de la 
carta de crédito (ver infra, Sección 5).  Los documentos esenciales en toda operación comercial 
son la factura comercial y el conocimiento de embarque, o sea, el documento por el cual se 
certifica que las mercancías han sido embarcadas, ya sea en nave, aeronave, camión (por 
carretera) o tren, con destino al importador u ordenante de la carta de crédito.  Los documentos, 
salvo que se haya estipulado lo contrario, deben ser extendidos a favor del ordenante del crédito 
(UCP, artículo 18.a), o sea, el importador.  Cuando el banco emisor está dando una facilidad de 
crédito al importador, podrá exigir que los documentos se extiendan a su orden para poder hacer 
los arreglos comerciales y crediticios con su cliente antes de entregarle la posesión física de las 
mercancías (ver infra, sección E, este capítulo).  Los conocimientos de embarque son 
certificaciones emitidas por el transportista, en los cuales certifica que ha embarcado las 
mercancías de acuerdo con la descripción anotada en el conocimiento de embarque. 
 
Además del conocimiento de embarque, las cartas de crédito pueden contener requerimientos de 
documentos adicionales, como sigue: 
 
(a) Facturas comerciales.  Consisten en las facturas emitidas por el exportador/vendedor al 

importador/comprador y contienen una descripción de las mercancías, así como todas las 
demás condiciones relativas a la operación de compraventa.  En varios países, las normas 
arancelarias exigen que se emita la factura comercial como una comprobación de los 
costos correspondientes de compraventa para los efectos de determinar los derechos 
arancelarios pagaderos sobre la mercancía. 

 
(b) Lista de embalaje.  La lista de embalaje consiste fundamentalmente en una indicación de 

cómo se han embalado las mercancías y en algunos casos, de su ubicación física en los 
distintos continentes (contenedores). 

 
(c) Comprobación de póliza de seguro.  Observamos que la póliza de seguro deberá 

corresponder a los términos que están convenidos para los efectos de la operación de 
exportación - importación.  Así, por ejemplo, una exportación C.I.F. deberá contener una 
póliza que compruebe que el seguro de transporte marítimo o aéreo, según el caso, fue 
debidamente cancelado por el exportador.  Si los costos de seguro de transporte corren 
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por cuenta del importador, entonces las pólizas de seguro correspondientes al transporte 
no se requerirán como documento en la carta de crédito. 

 
(d) Facturas consulares.  Las facturas consulares son certificaciones presentadas en el idioma 

del país del importador y selladas por el cónsul en el sitio donde se está realizando la 
exportación.  Las facturas consulares son a veces requeridas para completar 
importaciones.  La factura consular hoy en día es de poco uso.   

 
(e) Licencias de exportación.  Las licencias de exportación a veces son requeridas para la 

exportación de ciertos tipos de productos (ver supra, Cap. 21, sección B.4). 
 
(f) Certificaciones de origen.  Las certificaciones de origen son emitidas por una oficina 

oficial del país del exportador, en las cuales se certifica su procedencia.  Éstas son 
necesarias, por ejemplo, en los casos de exportaciones realizadas entre países miembros 
de convenios multilaterales de comercio, donde ciertas mercancías tienen preferencias 
arancelarias para el importador.   

 
(3bis) Documentos electrónicos   

 
No se debe confundir el documento de exportación electrónico con la teletransmisión de la carta 
de crédito.  En la práctica, el texto de un crédito se comunica por transmisiones (incluyendo 
transmisión electrónica) con autorización bancaria (códigos aceptados entre bancos).  El método 
de transmisión por excelencia es vía Swift.  Diferente a la carta de crédito, es la posibilidad de 
presentar documentos para girar el crédito por vía electrónica.  Si las partes quieren permitir la 
presentación de registros electrónicos deben sujetar el crédito a las eUCP.  Todo crédito sujeto a 
las eUCP también está sujeto a UCP (eUCP, artículo e2.a).  Todo crédito que permita la 
presentación de registros electrónicos, debe especificar un lugar de presentación de los registros 
(eUCP, artículo e5.a); en este caso, el beneficiario deberá notificar al banco cuando la 
presentación se considere cumplida (eUCP, artículo e5.c).  Las eUCP contienen un conjunto de 
reglas respecto, entre otros, a la fecha de emisión del documento, al plazo de presentación, al 
examen del registro electrónico, etc.   
 

(4) Tipos básicos de cartas de crédito 
 
Las cartas de crédito están sujetas a dos clasificaciones básicas, que son:  (1) carta de crédito 
revocable e irrevocable; (2) carta de crédito confirmada y no confirmada. 
 
(a) Carta de crédito revocable e irrevocable.  La carta de crédito revocable es aquella que 

puede ser revocada por el banco emisor (normalmente por instrucciones del tomador), sin 
notificación previa al beneficiario, en cualquier momento antes de la presentación de los 
documentos de embarque al banco pagador de la carta de crédito.  Es irrevocable cuando 
no puede ser revocada o modificada por el importador o el banco.   

 
Hasta la reforma de 2007, bajo las Reglas Uniformes la carta de crédito debería indicar 
claramente si era revocable o irrevocable y, a falta de esta indicación se considera 
irrevocable (Reglas Uniformes 1994, artículo 6.c).  Una carta de crédito revocable no 
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presentaba ninguna ventaja para el exportador, ya que estaba siempre sujeta al riesgo de 
que el importador suspendiera en cualquier momento, a través de la revocación, la carta 
de crédito.  Con la reforma de la UCP de 2007 se eliminó la posibilidad de emitir cartas 
de crédito revocables, al establecer que un crédito (documentario) significa (siempre) una 
obligación irrevocable de un banco de pagar (UCP, artículo 2), O sea, que un 
compromiso revocable de un banco no es un crédito documentario.  El banco emisor, sin 
el consentimiento, tanto del beneficiario como del banco confirmador, no puede 
modificar ni cancelar sus compromisos bajo un crédito irrevocable (UCP, artículo 10.a). 

 
(b) Carta de crédito confirmada y no confirmada; cadena de bancos.  Como hemos visto, los 

bancos que intervienen en la cadena de cartas de crédito inicialmente incluyen el banco 
emisor y el banco designado.  El primero siempre está obligado a pagar los montos que se 
hayan girado sobre la carta de crédito.  El resto de los bancos que intervienen en la 
cadena no están obligados a pagar monto alguno, salvo que hayan confirmado la carta de 
crédito.  La confirmación significa una obligación del banco confirmador, adicional a la 
obligación del banco emisor, de pagar un giro bajo la carta de crédito, siempre que los 
documentos que se presenten estén conformes (UCP, artículo 2).   

 
Los bancos que pueden intervenir en la cadena en una emisión de carta de crédito son: 
 
Avisador.  Es el banco que simplemente asume, en cualquier plaza, la obligación de notificar los 
términos de la carta de crédito al beneficiario (UCP, artículo 9.a).  El hecho de que un banco 
notifique una carta de crédito no lo incluye necesariamente dentro de la cadena de los que van a 
actuar en la operación.  En efecto, todo banco avisador que no sea a su vez un banco 
confirmador, notifica el crédito sin ningún compromiso de honrar o negociar el crédito (UCP, 
artículo 9.a).    
 
Pagador.  También denominado banco designado (“nominated bank”), es un banco que está 
dispuesto a participar en el procedimiento de pago de la carta de crédito, recibiendo por parte del 
exportador los documentos de embarque y completando luego las operaciones correspondientes 
con los demás bancos de la cadena.  Un banco designado, salvo que haya confirmado el crédito 
(y entonces es un banco confirmador) no está obligado a cumplir las cartas de crédito frente al 
exportador o beneficiario y paga al beneficiario una vez que recibió los fondos del banco emisor 
o del confirmador (UCP, artículo 12).  Es posible que el banco designado sea diferente del banco 
confirmador, e inclusive un banco distinto al notificador. 
 
Confirmador.  Es el que asume frente al beneficiario las mismas obligaciones que tiene el banco 
emisor; por lo cual cuando un banco confirma una carta de crédito, acepta la obligación, sujeto a 
que se presenten los documentos exigidos, de pagar la carta de crédito conforme a lo estipulado 
en la misma (UCP, artículo 2). 
 
La confirmación de la carta de crédito debe ser pedida por el banco emisor; si el banco a quien se 
le pide que confirme el crédito no está dispuesto a hacerlo, el banco puede notificar la carta sin 
confirmación (UCP, artículo 8.d).  El banco al cual se le solicita confirmación, evidentemente no 
está obligado a cumplir este pedido, pero si no quiere confirmarla debe comunicarlo al emisor sin 
demora (UCP, artículo 8.d). 
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La mayor seguridad para el exportador es sin duda una carta de crédito confirmada.  La práctica 
de su utilización se generaliza cuando los países de los importadores tienen problemas de 
disponibilidad de divisas.  En estos casos, el exportador no quiere depender, para tener la 
seguridad del pago de su crédito, de la promesa hecha por el banco en el país del importador y 
exige que la carta de crédito sea confirmada por un banco en su propia localidad.  Cuando ésta es 
confirmada, el exportador ve a su banco (el confirmador) como el responsable del pago de la 
misma. 
 

CUADRO 22.D 
POSIBLES BANCOS EN UNA CADENA EN LA RELACIÓN DOCUMENTARIA 

 
 

EMISOR

CONFIRMADOR NOTIFICADOR
(AVISADOR)

BANCO
INTERMEDIARIO

BANCO
DESIGNADO BENEFICIARIO

NOTIFICADOR

documentos

pago

documentos

documentos

pago

pago

(revisa
autenticidad

aparente)

notifica la
existencia
del crédito

documentos

(negocia/acepta pago)

(No está obligado
a pagar hasta que
reciba fondos del
Confirmador)

(negociador
pagador/aceptante)
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CUADRO 22.E 
OBLIGACIONES EN UNA CADENA 

 

Tipo de carta 
Carta de crédito revocable 
(ya no se usa) 

Carta de crédito no confir-
mada irrevocable 

Carta de crédito confirmada 
e irrevocable 

Quien solicita la carta de 
crédito 

Ordenante (importador) Tomador de la carta de 
crédito 

Tomador de la carta de 
crédito 

Quien está obligado a pagar Ordenante (ninguno de los 
bancos) 

Banco Emisor (Emisor de 
la carta de crédito) 

Banco Emisor y Banco 
Confirmador 

Quien solicita una 
enmienda 

Ordenante Ordenante de la carta de 
crédito 

Tomador 

Quien aprueba una en-
mienda 

Banco Emisor (Dador de la 
carta) 

Banco Emisor y el 
Beneficiario 

Banco Emisor, el 
Beneficiario y el Banco 
Confirmador 

Quien reembolsa al Banco 
Pagador 

Banco Emisor (Emisor de 
la carta) 

Banco Emisor Banco Confirmador y 
Banco Emisor 

Quien reembolsa al Banco 
Emisor 

Ordenante Ordenante de la carta de 
crédito 

Ordenante de la carta de 
crédito 

 
No se incluyen, por no tener obligación alguna, el pagador, el negociador, ni el notificador.  
Tomado, en parte, de Rodríguez y Carter, International Financial Management, Segunda Edición. 

 
(5) Modalidades de la carta de crédito 

 
(a) Entrega única y entrega sucesiva.  La carta de crédito puede establecer que el exportador 

deberá despachar la totalidad de las mercancías descritas de una sola vez; o por el 
contrario, puede fijar entregas sucesivas.  Conforme a las Reglas Uniformes las 
utilizaciones y las expediciones parciales están permitidas, a menos que el crédito lo 
estipule de otra manera (UCP, artículo 31).  Si el importador desea un solo embarque, 
debe expresarlo en su solicitud de apertura de la carta de crédito. 

 
Normalmente, la carta de crédito de entregas sucesivas establece que el exportador podrá 
hacer uno o varios envíos hasta completar la totalidad del pedido, pero establece el límite 
o montos mínimos correspondientes a cada uno de ellos.  A veces se incluyen fechas tope 
para exportaciones fraccionadas, en cuyo caso, si no se utiliza dentro del plazo 
estipulado, el crédito dejará de estar disponible para esa o cualquier subsiguiente 
fracción, salvo estipulación en contrario en la carta de crédito (UCP, artículo 32). 

 
Algo parecido a las anteriores son las cartas de crédito rotativas, donde el exportador podrá 
realizar una exportación y una vez completada, se regenera el monto total de la carta de crédito 
(ver infra, letra e). 

 
(b) Vencimiento.  Las cartas de crédito deberán necesariamente tener una fecha de 

vencimiento.  Este es el plazo máximo permitido al exportador para completar la 
exportación y presentar los documentos correspondientes para girar contra la carta de 
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crédito (UCP, artículo 6.d.i).  Una vez vencido el plazo, aunque posteriormente haya 
cumplido con los requisitos establecidos, el exportador no podrá girar la carta de crédito.  
Una carta de crédito (sea revocable o irrevocable) sin una fecha de vencimiento, no tiene 
valor como tal. 

 
(c) Pago a la vista y pago deferido   

 
Pago a la vista.  Si el importador y el exportador no han convenido en un plazo para el 
pago de los montos acordados bajo la carta de crédito, una vez que el exportador haya 
presentado los documentos al banco pagador y éste obtenga los fondos correspondientes 
del banco confirmador, el pago de la carta de crédito se hará efectivo.  Si está 
denominada en la moneda del importador, este pago se hace de inmediato.  Cuando lo 
está en otra moneda, una vez presentados los documentos y habiéndolos encontrado el 
banco en orden, el pago se hace en el plazo necesario para la transferencia de fondos en la 
moneda correspondiente. 

 
Pago diferido.  A veces el importador aprovecha la carta de crédito para obtener términos 
de financiamiento que le permitan recibir la mercancía y revenderla en su país.  Para esto 
establece en la solicitud términos de pago diferido.  Se puede hacer con dos mecanismos.  
El pago diferido puro y simple es un pago establecido a ciertos días, a la presentación de 
la carta de crédito.  Así, por ejemplo, un pago diferido a 180 días, fecha de presentación 
de documentos, significa que el banco designado pagará al beneficiario el monto de la 
carta de crédito 180 días después que el beneficiario haya presentado los documentos 
requeridos. 

 
La otra forma es pago mediante aceptación.  Consiste en que el beneficiario presenta los 
documentos y con ellos unas letras de cambio (giros).  El banco confirmador, entonces, 
estampa su aceptación sobre las letras de cambio, las que tienen un plazo de vencimiento 
que ha sido establecido en la carta de crédito.  El beneficiario puede tomar posesión de 
las letras de cambio (giros) o dejarlas en el banco para su cobro al vencimiento.  Como 
las letras de cambio están aceptadas por el mismo banco, éste automáticamente acreditará 
el monto al vencimiento de la carta de crédito.  Una forma distinta de financiamiento es 
que el exportador tome las letras de cambio y con la aceptación del banco, proceda a 
negociarlos en el mercado.  Un desarrollo de este mecanismo es el mercado de las 
aceptaciones bancarias (ver infra, Sección D de este capítulo). 

 
(d) Monto de la carta de crédito.  Las cartas de crédito deberán establecer un monto máximo 

de las mismas.  Este se puede determinar en la moneda del beneficiario (exportador), en 
la del ordenante o tomador (importador) o en la moneda de un tercer país.  La moneda de 
la carta de crédito será la que deberá utilizar el banco pagador para cancelar las 
obligaciones derivadas a favor del beneficiario.  Por supuesto, la moneda de la carta de 
crédito determinará la ubicación del riesgo de cambio en la operación de exportación 
correspondiente. 

 
Las cartas de crédito, además de fijar un monto total, determinan igualmente un valor por 
unidad de la mercancía exportada.  Este puede ser por peso, embalaje, unidades u otros.  
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De acuerdo con las UCP, si la carta de crédito usa términos tales como:  
“aproximadamente” o “cerca”, se interpretará como permitiendo variaciones en el precio 
unitario o en las cantidades de mercancía de un 10% (UCP, artículo 30.a).  Igualmente las 
UCP establecen que, salvo que un crédito estipule que la cantidad de los bienes no deberá 
exceder o ser menor que la cantidad especificada, se permitirá una tolerancia de un 5% 
mayor o menor que el monto indicado, excepto cuando el crédito estipule 
específicamente las cantidades en términos de un número de unidades de embalaje (UCP, 
artículo 30.b).  Existen dos diferencias cuantitativas en la carta de crédito:  los precios por 
unidad y las cantidades de unidad a ser embarcadas, las cuales tienen las tolerancias de 
10% en caso de uso de término como “aproximado” y 5% en caso de no haberse 
establecido limitación alguna.  Por otro lado, existe el monto máximo de crédito, el cual 
no se cambia en relación a las variaciones de tolerancia de las unidades embarcadas. 

 
(e) Carta de crédito rotativa - no rotativa.  La carta de crédito rotativa es una carta de crédito 

de uso múltiple, donde cada vez que se hace una exportación y utilización de la carta de 
crédito se regenera el monto disponible para una nueva exportación.  La rotación se 
puede hacer en tiempo y en monto.  Una rotación en tiempo sería una carta de crédito que 
permita utilizaciones en ciertos montos cada semana, mes, trimestre, semestre o año.  Así, 
una carta de crédito que estipule que se podrán hacer exportaciones hasta la suma de 
US$ 100.000 por trimestre, al final de ese lapso, la carta se regenera poniendo a 
disposición de nuevo los US$ 100.000 para el pago del trimestre subsiguiente.  Una 
forma distinta es donde la carta se rota en su monto original,  por ejemplo, una carta de 
crédito que permite exportaciones hasta el monto de € 100.000, estableciéndose el crédito 
con los nuevos € 100.000, una vez completada una exportación.  Una cláusula típica sería 
una carta de crédito por € 100.000, rotando once veces hasta un total de € 1.200.000.  En 
esta carta de crédito, una vez hecha una exportación por € 100.000, vuelve a estar 
disponible automáticamente un monto de € 100.000, hasta que se haya agotado la 
totalidad de la disponibilidad de € 1.200.000 (Credit Suisse, Documentary Credits). 

 
La carta de crédito rotativa puede ser acumulativa o no acumulativa.  Bajo una carta 
acumulativa, un monto no utilizado en un período determinado se acumula para el 
período subsiguiente.  En una no acumulativa, un monto no utilizado en un período 
determinado se pierde.  Así, por ejemplo, una carta de crédito que permita exportaciones 
a razón de US$ 100.000 por trimestre, si es acumulativa y en el primer trimestre sólo se 
ha utilizado US$ 50.000, para el segundo trimestre el monto disponible será de 
US$ 150.000.  US$ 50.000 del primer trimestre que se acumula, más US$ 100.000 
disponibles para el segundo trimestre. 

 
(f) Cláusula roja.  Esta es una forma excepcional de otorgar un crédito por parte del 

importador al exportador o beneficiario de la carta de crédito, antes que se haya 
completado la exportación.  Bajo la cláusula roja, al beneficiario se le permite girar 
contra la carta de crédito aún antes de haber hecho la presentación de los documentos.  
Normalmente la cláusula roja no es por el monto total de la carta de crédito, sino por una 
porción de la misma.  El exportador, en una carta de crédito con cláusula roja, acepta una 
letra de cambio contra el banco confirmador (o el banco pagador o emisor) y éste le 
anticipa los fondos que permite la cláusula roja.  Una vez completada la exportación, 
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entonces el banco confirmador procede a deducir los montos que habían sido anticipados.  
En la carta de crédito con cláusula roja, evidentemente es el importador quien asume el 
riesgo.  Así, si el exportador no llegara a presentar los documentos de embarque, el banco 
confirmador presentará las letras aceptadas y no canceladas.  El importador estará 
obligado a pagar al banco confirmador que haya anticipado los fondos. 

 
(6) Cesión, transferencia y negociación de la carta de crédito (“back-to-back credits”) 

 
Las cartas de crédito son pagaderas al beneficiario una vez que presenta los documentos de 
embarque al banco pagador, y éste haya recibido los montos del banco confirmador (excepto 
cuando el banco pagador a su vez es el banco confirmador).  A pesar de esto, se han desarrollado 
algunos instrumentos por los cuales se incorpora un tercero, normalmente acreedor del 
beneficiario, dentro de la relación de carta de crédito.  Los tres instrumentos de incorporación de 
un tercero, son: 
 

(a) Crédito transferible. 
 

(b) Cesión del producto de la carta de crédito. 
 

(c) Créditos subsidiarios (“back-to-back credits”). 
 
(a) Crédito transferible.  Es un crédito bajo el cual el beneficiario tiene el derecho de pedirle 

al banco pagador que permita que el crédito sea negociado por uno o más terceros (UCP, 
artículo 38).  Bajo el crédito transferible el primer beneficiario puede solicitar que el 
banco pagador emita una notificación a un tercero (denominado segundo beneficiario), 
donde le señala que le pagará un monto determinado mediante la presentación de ciertos 
documentos de embarque.  En el crédito transferible lo que hace el primer beneficiario es 
que traspasa al segundo las obligaciones y los derechos derivados de la carta de crédito, 
conservando normalmente para sí una comisión o beneficio.  Esta la conserva el primer 
beneficiario cuando solicita que la transferencia del crédito estipule que los montos a ser 
pagados al segundo beneficiario serán inferiores a los montos pagaderos al primer 
beneficiario.  La comisión del primer beneficiario será la diferencia entre el monto de la 
carta y el monto que se paga al segundo beneficiario.  Bajo las Reglas Uniformes, una 
carta de crédito no es transferible, salvo que expresamente se estipule lo contrario (UCP, 
artículo 38).  Se debe tener precaución con las cartas de crédito transferibles porque en el 
fondo lo que se hace es que la obligación de embarque se transfiere a un suplidor tercero, 
distinto del beneficiario original. 
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CUADRO 22.F 
CRÉDITO TRANSFERIBLE CON UN INTERMEDIARIO 

 
El crédito transferible se usa normalmente por corredores.  Un corredor acude a su cliente 
y le pide que abra a su favor una carta de crédito transferible.  El corredor entonces 
obtiene un verdadero suplidor de las mercancías, a quien le transfiere la carta de crédito.  
Por supuesto que esta transferencia no se puede hacer por un monto mayor que el valor 
de la carta de crédito original.  Normalmente se hará por un monto menor, de modo que 
el corredor pueda obtener su beneficio.  El mecanismo que se utiliza es que el primer 
beneficiario solicita al banco pagador que notifique al segundo que se ha abierto a su 
favor una carta de crédito contra la presentación de determinados documentos de 
embarque (que deben corresponder evidentemente a la carta de crédito original) y para lo 
cual, recibirá un precio una vez presentados los documentos correspondientes.   

 
Para conservar información propia, el corredor exige que el banco confirmador que está 
notificando la transferencia al beneficiario, no le indique quién es el adquirente ulterior 
de las mercancías.  Igualmente, al corredor no le interesa que el importador conozca el 
nombre del segundo beneficiario, por lo cual pide que los documentos de embarque se 
presenten en blanco, o sea, sin identificación del nombre del suplidor.  En todo lo demás, 
la notificación de transferencia es exactamente igual al crédito original, excepto que: 

 
− El monto del crédito o el valor unitario, por unidad embarcada, será inferior (la 

diferencia beneficia al corredor). 
 

− La fecha del vencimiento del crédito documentario disponible a favor del segundo 
beneficiario será anterior a la del crédito del primer beneficiario.  Esto permite que 
venza el crédito a favor del segundo beneficiario antes de que lo haga a favor del 
primer beneficiario, lo contrario pondría al segundo emisor (primer beneficiario) en el 

IMPORTADOR

BANCO EMISOR

PRIMER BENEFICIARIO

BANCO SUBEMISOR

SEGUNDO
BENEFICIARIO

(exportador)

Paga US$100

Paga US$100

Paga US$100

Embarque de Mercancías

Paga US$90
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absurdo de estar obligado bajo una carta de crédito por unas mercancías que ya no 
podrá vender al tomador original. 

 
− El período para completar el embarque normalmente se abrevia.  La precaución es 

para asegurarse de que el segundo beneficiario complete la exportación en tiempo 
oportuno. 

 
La utilización de créditos transferibles debe hacerse con cuidado ya que existe el riesgo 
de desconocimiento por parte del ordenante de la carta de crédito de quién va a ser el 
suplidor ulterior de la mercancía.  Normalmente las cartas transferibles se utilizan para 
compras de mercancía que se hacen a través de compradores profesionales.7  Debe 
tenerse presente, igualmente, bajo las UCP (salvo que se exprese lo contrario) que el 
permiso de transferencia únicamente permite la transferencia a un segundo beneficiario. 

 
(b) Cesión del producto de la carta crédito.  Bajo las UCP, salvo que la carta de crédito 

estipule lo contrario, el Beneficiario siempre podrá ceder sus derechos de pago (el 
producto de la carta de crédito) a un tercero (UCP, artículo 39).  La cesión del producto 
se utiliza para que el beneficiario de la carta de crédito, a su vez, pueda garantizar un 
crédito que tenga con un tercero, normalmente el mismo banco confirmador.  
Observamos que cuando se hace una cesión del producto de la carta de crédito, no existe 
un segundo beneficiario.  La carta de crédito sigue siendo una relación triangular (ver 
Cuadro 22.A).  Lo que sucede es que si el beneficiario cumple con los términos de la 
carta de crédito, el pago se realiza no a favor del beneficiario sino a favor del cesionario.  
Normalmente estas son cesiones en garantía y no afectan las relaciones que pueda tener el 
ordenante (importador) con el beneficiario.  Debe tomarse en cuenta la norma por la cual 
los productos de las cartas de crédito pueden ser cedidos a un tercero, salvo estipulación 
en contrario, a diferencia de lo que ocurre con la transferencia, que no se puede realizar 
sino está expresamente autorizada. 

 
(c) Créditos subsidiarios (“back-to-back credits”).  Una práctica que se ha desarrollado es lo 

que se llama el crédito subsidiario o crédito espalda a espalda (“back-to-back”).  El 
beneficiario de la carta de crédito, teniendo el derecho, cede a un tercero el producto de la 
carta de crédito y éste (normalmente un banco comercial) a su vez, abre una nueva carta 
de crédito con el beneficiario como tomador y a favor de un tercer suplidor del 
beneficiario. 

 
En la operación de crédito subsidiario el producto de la primera carta de crédito se 
convierte en una forma de garantía del riesgo de la segunda.  Sin embargo, ambas son 
independientes y cubren mercancías distintas, a diferencia de lo que ocurre con la carta 
de crédito transferible, donde sólo hay un embarque de mercancía (ver supra, letra (a) y 
Cuadro 22.F). 

 

                                                      
7 Compradores profesionales son firmas especializadas en buscar fuentes de productos especializados, así como, 
por ejemplo, repuestos de maquinaria.   
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(7) Costo de la carta de crédito; ventajas y desventajas   
 
Debemos distinguir los costos propios de la carta de crédito y los costos de financiamiento.  Los 
primeros son las comisiones que deberá pagar el ordenante (tomador) y el beneficiario por los 
compromisos que asumen los bancos dentro de la cadena, a favor del beneficiario y en nombre 
del tomador.  Los costos de financiamiento son los que incurre el importador o el exportador al 
poner a disponibilidad los fondos, o diferir la recepción de ellos.  Se debe tener presente que si el 
financiamiento lo provee el importador, la carta de crédito será pagadera a la vista.  En este caso 
los costos de financiamiento serán los del mercado interno del importador, salvo que haya 
tomado líneas de crédito fuera de él para financiar una importación determinada.  Si la carta de 
crédito, por otro lado, es con pago diferido, o pagadera mediante aceptaciones a plazo, el costo 
correspondiente de financiamiento lo paga el exportador. 
 
El costo de financiamiento de nuevo tendrá que calcularse con referencia a la moneda en la cual 
está denominada la carta de crédito.  Por ejemplo, si la carta se emite a favor de un exportador 
venezolano, pero está denominada en dólares de los Estados Unidos y se paga mediante 
aceptaciones a 180 días, el costo de financiamiento para el exportador será el de descontar la 
aceptación bancaria dentro del mercado interno de los Estados Unidos. 
 
Las comisiones propias de la carta de crédito incluyen8:   
 
− Comisión de apertura.  Oscila entre 1/4 y 1/2% del valor de la carta de crédito y es 

pagada por el ordenante (o sea, el importador que ordena la apertura de la misma). 
 
− Comisión de plazo.  Es 1/8% por mes, mientras la carta de crédito está abierta pero no es 

utilizada.  Esta comisión la cobra también el banco emisor al ordenante del crédito (o sea, 
al importador). 

 
− Comisión de confirmación.  La cobra el banco que está confirmando la carta de crédito y 

la paga el importador (ordenante del crédito).  Sin embargo, de ordinario el importador se 
la carga al exportador, ya sea descontándola del precio del producto o como un recargo 
adicional.  La razón de ello es que por lo general la confirmación la solicita el exportador 
y no el importador y beneficia al exportador. 

 
− Comisión de negociación.  Los bancos que están dentro de la cadena cobran igualmente 

comisiones de negociación que oscilan entre 1/4 y 1/2% ad valorem y que corresponden 
al valor de los montos que realmente se negocian bajo la carta de crédito. 

 
En la valoración de los costos, tanto de apertura como de confirmación, se debe tomar en cuenta 
que estos pueden variar de acuerdo al riesgo mismo de la operación.  El riesgo crediticio 
fundamental de una operación de carta de crédito es sobre el importador, cuya capacidad de 
endeudamiento se utilizará para valorar los riesgos de crédito correspondientes. 
 

                                                      
8 Éstos son estimados.  Las comisiones pueden variar de banco a banco de acuerdo con el riesgo de cada 
operación.   
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Las cartas de crédito ofrecen fundamentalmente ventajas para el exportador, quien se asegura 
que la mercancía será pagada a tiempo y sin necesidad de proveer o utilizar sus propios 
financiamientos, excepto en aquellos casos en que la carta de crédito tenga un pago diferido.  Sin 
embargo, el exportador puede tener un costo financiero, el costo del descuento de la aceptación o 
el de la obligación de pago diferido, aun cuando el riesgo de crédito sigue siendo del banco 
confirmador, quien al vencimiento de la aceptación, o del plazo diferido, deberá pagar el importe 
total. 
 

CUADRO 22.G 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL EXPORTADOR 

Y EL IMPORTADOR EN EL USO DE UN CRÉDITO DOCUMENTARIO 
 

Exportador 
(Vendedor) 

Ventajas Desventajas 

 1. No tiene el riesgo de crédito 
del importador. 

1. Si el pago es diferido, tendrá 
costos de financiamiento. 

 2. Riesgo de crédito contra el 
banco confirmador/emisor.   

2. Si la moneda de pago es 
diferente al exportador, tiene 
un riesgo de fluctuación de 
cambio.   

 3. Si paga a la vista no tiene 
financiamiento.   

3. Obliga a tener precios 
competitivos; en algunos 
casos disminuye pedidos ya 
que la carta de crédito usa el 
crédito de importador.   

 4. Modo sencillo de exportar 
sin necesidad de 
comunicaciones complejas.  
Sólo presenta documentos y 
cobra.   

 

Importador 
(Comprador) 

  

 1. Difiere pago, al menos hasta 
que se embarque producto.   

1. Recibe documentos que se         
especifican, pero no tiene 
garantía que la mercancía esté 
conforme.   

 2. Si el pago es diferido (o 
mediante aceptación), tiene 
crédito sin costo.   

2. Uso de su capacidad de 
endeudamiento con el banco 
emisor.   

 
Desarrollado en parte de Paul O'Hanlon, Documentary Collection and Letters of Credit, en Trade 
Financing.  Editor, Charles Gmür.  No se toman todas las conclusiones del cuadro de O'Hanlon y 
se agregan algunas. 

 
 
(B) COBRO DOCUMENTARIO  
 
La segunda forma de financiamiento y cobranza para operaciones de comercio internacional es 
lo que se denomina cobro documentario.  Consiste fundamentalmente en el cobro de los montos 
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correspondientes a una exportación con la participación de un banco como intermediario, pero 
donde el banco no asume riesgo de crédito alguno.  En una operación de cobro documentario el 
exportador (denominado “principal”), en lugar de exigir la apertura de una carta de crédito por 
parte de un banco, solicita al importador (girado) que se haga la tramitación de cobro, así como 
la de los documentos de embarque a través de un banco, pero sin involucrar el compromiso 
definitivo de éste al pago del precio.  En el cobro documentario el exportador entrega los 
documentos de embarque a un banco, que se denomina banco remitente, el que los transfiere a un 
banco corresponsal en el país del importador, denominado banco presentador o banco cobrador 
(“collecting bank”).  Este entonces notifica al importador que tiene a su disposición los 
documentos de embarque que le entregará contra el pago de la mercancía.  El banco presentador 
no debe en una cobranza documentaria, entregar documento alguno al importador hasta tanto 
éste haya cancelado el monto de la importación. 
 

CUADRO 22.H 
COBRO DOCUMENTARIO 

 

(PRINCIPAL)
EXPORTADOR

BANCO
REMITENTE

(GIRADOR)
IMPORTADOR

BANCO
PRESENTADOR

EMBARCA MERCANCIA

DOCUMENTOS

PAGO DOCUMENTOS DOCUMENTOS PAGO

PAGO (UNA VEZ RECIBIDO
DEL IMPORTADOR)

 
En el cobro documentario ni el banco remitente ni el banco presentador tienen obligación alguna 
de pagar el importe de la cobranza.  Sin embargo, deberán seguir las instrucciones que se han 
dado para los efectos de completar la misma.  Por lo tanto, el banco presentador está obligado a 
no entregar los documentos al importador si éste no ha cumplido con las instrucciones que ha 
dado el banco remitente para la cobranza.  Así, por ejemplo, si la cobranza es documento contra 
pago, el banco presentador será responsable si entrega los documentos sin haber recibido del 
importador el pago correspondiente. 
 
Dentro de la cobranza documentaria se identifican cinco posibles partes (cuatro de estas partes 
están identificadas en el cuadro 22.H): 
 
− El ordenante, que corresponde al exportador. 
 
− El banco remitente, que es al cual el ordenante ha confiado la operación de cobro y 

remisión de documentos. 
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− El banco cobrador, que es cualquier banco distinto al banco remitente involucrado en el 
trámite de la orden de cobro (por supuesto, no es indispensable y pasa a ser una figura 
análoga al banco pagador en carta de crédito documentaria). 

 
− El banco presentador, que presenta la cobranza, así como los documentos de embarque al 

importador. 
 
− El girado (o sea, el importador, contra quien se presentan los giros o la cobranza y al que 

se deberán entregar los documentos de embarque). 
 
Las cobranzas documentarias están reguladas por las UCP para la Cobranza, igualmente 
adoptadas por la Cámara de Comercio Internacional de París.  La versión más reciente es la 
edición efectiva desde el 1° de enero de 1995 (CCI, publicación 522, en adelante referidas como 
las “Reglas para la Cobranza”).  Observamos que las Reglas para la Cobranza se aplican tanto a 
las cobranzas documentarias, o sea, aquellas que derivan de operaciones de comercio 
internacional, como las descritas antes, así como al cobro simple bancario (denominado cobranza 
financiera), que significa el cobro de documentos financieros a los que no se agregan 
documentos comerciales (Reglas para la Cobranza, artículo 2.a).  Las Reglas para la Cobranza 
para aplicarse requieren que en la cobranza (en la instrucción) se estipule que la cobranza está 
sujeta a las reglas. 
 

Modalidades de pago en el cobro documentario 
 
El cobro documentario, al igual que la carta de crédito documentaria, puede tener pago a la vista 
o pago diferido.  El pago a la vista se realiza estableciendo en la orden de cobranza que los 
documentos de embarque serán entregados contra pago.  Observamos que el pago deberá hacerse 
en la moneda en la cual está denominada la cobranza correspondiente (Reglas para la Cobranza, 
artículos 17 y 18).  Ciertas discusiones surgen cuando el importador hace pagos al banco 
presentado en su propia moneda local.  De conformidad con las Reglas para la Cobranza este 
pago perfecto es válido siempre que se haya dado la instrucción de cobrar en moneda local, y 
ésta sea transferible (Reglas para la Cobranza, artículo 17). 
 
Cuando la cobranza documentaria es con pago diferido, la instrucción correspondiente va con 
una letra de cambio, la cual debe ser aceptada por el importador para ser pagada en una fecha 
futura (Reglas para la Cobranza, artículo 6).  La fecha debe ser fijada en las instrucciones del 
exportador u ordenante de la cobranza documentaria.  La instrucción del ordenante o exportador 
deberá indicar si la letra de cambio es pagadera en el futuro y si los documentos de embarque se 
entregan contra la simple aceptación de la letra de cambio o contra el pago.  Observamos la 
diferencia.  Si los documentos de embarque se entregan contra la simple aceptación, una vez 
entregados los documentos de embarque, el exportador ha perdido todos los derechos sobre las 
mercancías, los cuales pasan a posesión del importador y únicamente le restará la letra de cambio 
como instrumento para el cobro. 
 
En algunos casos se establece que hay aceptación de la letra de cambio por parte del importador, 
pero los documentos únicamente se entregan contra el pago.  En ausencia de una estipulación en 
contrario, los documentos comerciales se entregan exclusivamente contra el pago (Reglas para la 
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Cobranza, artículo 7.b).  En la práctica, en la mayoría de las cobranzas documentarias con pago 
diferido se establece que los documentos se entregan contra la aceptación de las letras.  En Asia 
existe la práctica (algo extraña) de entregar los documentos contra la aceptación de la letra a la 
vista, lo que asegura el exportador en estos casos es que ha habido, por parte del importador, una 
aceptación del embarque, aun cuando no haya ocurrido el pago. 
 

Ventajas y desventajas de la cobranza documentaria 
 
Evidentemente que la cobranza documentaria representa para el exportador un riesgo mayor que 
la carta de crédito, ya que es posible que una vez que el banco presentador notifica al importador 
de que tiene los documentos de embarque, éste se niegue a pagar o a aceptar las letras.  En este 
caso, el exportador, por supuesto, siempre conserva su derecho sobre la mercancía pero ya ha 
incurrido en ciertos gastos correspondientes a la exportación y la mercancía estará ya en vías a, o 
en el puerto del país del importador.  Por eso las cobranzas documentarias únicamente se deben 
utilizar en aquellos casos en que exista una relación entre el importador y el exportador. 
 
La cobranza documentaria, existiendo una relación entre el exportador y el importador, es 
relativamente más económica, ya que por lo menos se evitan las comisiones de aceptación, 
emisión y confirmación de cartas de crédito.  Asimismo, el importador se evita tener que utilizar 
su capacidad de endeudamiento para importar las mercancías. 
 
 
(C) CRÉDITOS EN CUENTA ABIERTA Y VENTAS EN CONSIGNACIÓN   
 

(1) Crédito en cuenta abierta.   
 
Una tercera forma de financiamiento a la exportación es el crédito en cuenta abierta en el que la 
relación es bilateral, o sea, que no existe un banco intermedio.  El exportador simplemente 
despacha las mercancías y envía por correo los documentos de embarque al importador, 
estableciéndole éste una línea de crédito de acuerdo a los convenios que hayan existido 
previamente entre ellos.  Una vez recibida la mercancía, el importador procede, en base a la línea 
de crédito convenida, a pagar el precio de inmediato o en forma diferida.  El pago del precio se 
puede hacer mediante cheque, transferencia o mediante pago electrónico.  Por cuanto el precio 
ordinariamente estará denominado en la moneda del exportador, el importador tendrá que acudir 
a su banco local para comprar el monto de moneda extranjera.  En Venezuela (hasta la adopción 
del control de cambio en febrero de 2003), los bancos comerciales vendían cheques de gerencia 
librados en moneda extranjera contra un banco en el extranjero.  Así, un importador venezolano 
podría comprar un cheque en dólares, mediante el pago de bolívares y lo envía por correo al 
exportador.  Para montos importantes, los bancos también ofrecen el servicio de transferencias 
bancarias internacionales.  En la transferencia el banco del importador, por cuenta de éste, 
transfiere (electrónicamente, o sea, por computadora interconectada) los fondos al banco del 
importador, creando así un crédito a favor del importador. 9  
                                                      
9 Las transferencias electrónicas bancarias normalmente se rigen por contratos entre los bancos involucrados en 
las transferencias.  En 1992, la UNCITRAL (organismo adscrito a las Naciones Unidas) aprobó la ley modelo para 
la transferencia de créditos internacionales (1992).  Esta ley no ha sido adoptada por Venezuela.  Venezuela adoptó 
en 2001 la Ley sobre Mensajes de Texto y Firmas Electrónicas (Decreto 1204 de febrero 2001, G.O. 37.148).   
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El crédito en cuenta abierta sólo se utiliza cuando existe una estrecha relación financiera entre el 
exportador y el importador y su uso.  Es frecuente para exportaciones e importaciones entre 
compañías relacionadas o afiliadas.  Se debe tener presente que en muchos países, sujetos a 
sistemas de control cambiario, está prohibida la utilización de crédito en cuenta abierta; entre 
otros motivos, porque se presta a falta de control en los flujos de divisas que debe utilizar el 
importador para los pagos.  Por otro lado, el crédito en cuenta abierta es una forma de 
financiamiento mucho más arriesgada para el exportador, ya que pierde la posesión de la 
mercancía, que ha enviado al importador, sin tener ningún documento que evidencie el 
compromiso de pago. 
 

(2) Venta en consignación   
 
En la venta en consignación el exportador transfiere las mercancías al importador en 
consignación, por lo tanto la propiedad de las mercancías no pasa a éste sino hasta que haya 
revendido las mercancías a un tercero.  En las ventas en consignación, el importador pagará el 
precio al exportador en el momento de completarse la venta frente al tercero; hasta ese momento, 
en teoría, la propiedad de las mercancías corresponde al exportador. 
 
En cuanto a las ventas en consignación, se deben tener presentes tres tipos de reglas que limitan 
sustancialmente el uso de este tipo de operaciones.  En primer lugar, en algunos países, como es 
el caso de Venezuela, las ventas en consignación están gravadas en cabeza del exportador (el 
impuesto se aplica sobre el 25% del ingreso bruto generado por el exportador, LISR, artículo 38). 
Este tipo de norma busca, entre otras cosas, limitar la utilización de las ventas en consignación.  
En segundo lugar, así como las ventas en cuenta abierta, la venta en consignación no se permite 
en ciertos países que están sujetos a un sistema de control de cambio.  Esto se debe entre otros, a 
que en la venta en consignación es difícil, para la autoridad monetaria, determinar con precisión 
cuándo se deben transmitir las divisas para el pago de la mercancía. 
 
En tercer lugar, en la venta en consignación el exportador en realidad no conserva un título de 
propiedad sobre la mercancía, ya que la simple posesión de la mercancía por parte del 
importador le transfiere la propiedad de la misma, al menos frente a terceros, o sea, la venta en 
consignación representa un riesgo para el exportador.  La alternativa a la consignación, es la 
venta a un almacén de depósito. 
 
 
(D) ACEPTACIÓN BANCARIA 
 

(1) Naturaleza y mecánica 
 
La aceptación bancaria consiste en la aceptación por parte de un banco o instituto de crédito, de 
una letra de cambio librada por un tercero.  La esencia de esta operación consiste en que por 
cuanto la aceptación está librada por un banco comercial, el tenedor de la letra de cambio puede 
utilizarla para obtener financiamiento por vía de descuento, sin afectar su capacidad crediticia. 
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La aceptación bancaria es utilizada en el comercio internacional, especialmente en los Estados 
Unidos y en Inglaterra, como forma de financiamiento o refinanciamiento de una operación de 
carta de crédito o de una operación de crédito documentario.  En una operación típica de 
exportación, al crear la aceptación bancaria, el banco que está aceptando logra obtener los 
medios de pago para el exportador sin necesidad de desembolsar suma de dinero alguna.  Lo que 
hace el banco es que, contra la presentación de los documentos de embarque, en lugar de pagar, 
crea o acepta un giro a favor del exportador, quien a su vez lo descuenta en el mercado. 
 

CUADRO 22.I 
ACEPTACIÓN BANCARIA 

 

BANCO
CONFIRMADOR

EXPORTADOR IMPORTADOR

INVERSIONISTA

EMBARCA MERCANCIAS

PAGO
EMBARQUE

DOCUMENTOS

ACEPT.

PAGO

ACEPTACION

DINERO

(DEVUELVE ACEPTACION
A SU VENCIMIENTO PARA
SU COBRO)  

Cuadro 22.I tomado de W. Melton, J. Mahr, Bankers Acceptance. 
 
El inversionista compra del exportador la aceptación bancaria y al vencimiento de la letra acude 
al banco para el cobro de la misma.  El banco está obligado a pagar y luego que lo hace acude al 
importador para el cobro u obtención del efectivo correspondiente al valor de la importación, 
ahora evidenciada en la aceptación.  El acto de aceptación consiste en la firma que pone el banco 
sobre una letra de cambio, en su carácter de aceptante.  La regla universal, es que el aceptante en 
una letra de cambio es el obligado principal sobre la misma.  Por lo tanto, al vencimiento, el 
inversionista acude al banco y solicita el pago. 
 
Normalmente la aceptación bancaria es emitida por el banco confirmador en una operación de 
carta de crédito documentaria.  Observamos que en el cuadro 22.I se pueden agregar entre el 
importador y el banco confirmador, bancos intermediarios y, por supuesto, falta en el mismo el 
banco emisor original de la carta de crédito.  A veces, en financiamientos en que se usan 
aceptaciones bancarias, el banco emisor es a su vez confirmador. 
 

(2) Aceptaciones con descuento y sin descuento   
 
La utilización de la aceptación bancaria como un mecanismo de financiamiento a la exportación 
significa que el proveedor de los fondos no es ni el exportador ni el importador ni los bancos 
intermediarios en la cadena, sino el adquirente de la aceptación.  En principio, para que se pueda 
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desarrollar este tipo de financiamiento es necesario que exista un mercado secundario de 
descuento de aceptaciones bancarias, como en los Estados Unidos y en Inglaterra.  En la mayoría 
de nuestros países latinoamericanos dicho mercado no existe. 
 
En algunas operaciones de aceptaciones bancarias, el banco aceptante pasa a ser comprador de la 
misma.  En este caso es el banco que pasa a tener la aceptación bancaria dentro de sus propios 
activos, pero el propio banco, en cualquier momento de necesidad de liquidez, puede acudir al 
mercado o al mismo banco central del país para el descuento correspondiente. En los Estados 
Unidos las aceptaciones bancarias para comercio internacional han tenido un gran desarrollo 
debido no solamente a la profundidad del mercado secundario para estas aceptaciones, sino 
también a que el Banco de la Reserva Federal considera que las aceptaciones que derivan del 
comercio internacional, tanto las de exportaciones como de importaciones, sujetas al 
cumplimiento de ciertas condiciones, son aceptaciones calificadas que pueden ser utilizadas para 
redescuento en el Banco de la Reserva Federal. 
 

(3) Costos del financiamiento por aceptaciones   
 
El financiamiento a través del uso de una aceptación involucra dos costos diferentes: 
 
(a) El costo o comisión, que cobra el banco por estampar su aceptación. 
 
(b) El costo puro de financiamiento, constituido por intereses que se cargan por el descuento 

de la aceptación. 
 
La comisión de aceptación tiene como propósito compensar al banco por los riesgos incurridos al 
estampar su aceptación.  Dichas comisiones oscilan normalmente entre 0,4% y 1,5% del valor 
total de la aceptación, dependiendo del riesgo de crédito que asume el banco.  La comisión se 
carga en el momento en que se estampa la aceptación. 
 
Los costos de financiamiento corresponden a los cargos típicos en el mercado doméstico por el 
descuento de papel de primera a corto plazo.  Se cargan igualmente al inicio de la operación, por 
lo cual opera como un descuento puro y simple.  A su vez, la tasa de descuento será una tasa 
baja, en consideración a las condiciones del mercado, ya que sobre la aceptación el riesgo que se 
corre se calcula en base al riesgo comercial del banco aceptante y no al riesgo de crédito del 
importador.  En Estados Unidos las aceptaciones se descuentan con un rendimiento ligeramente 
superior a las tasas de colocaciones en certificados de depósito y por debajo de la tasa 
preferencial (Prime Rate) o la tasa LIBOR. 
 
En las aceptaciones, los costos de financiamiento se calculan computando la tasa efectiva de 
intereses sobre el monto principal de la letra aceptada y descontada.  Así, en una aceptación por 
US$ 1.000.000, si la tasa de interés en el mercado es de 8% y la aceptación es por un año, el 
descuento de la aceptación generará fondos netos por US$ 920.000.  El costo real del 
financiamiento, expresado en términos de intereses simples, sería 8.7%, basado en la fórmula: 
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F.22.1 
Tasa Real  x  Monto del Principal   =  Costo 
  Producto Neto de la Operación 

 
En el ejemplo sería:  8%  x $1.000.000   =   8.7% (costo) 

 $920.000 
 
 
(E) FINANCIAMIENTO CON GARANTÍA   
 
La mayoría de las operaciones comerciales internacionales se realizan sin necesidad de la 
creación de garantías especiales para el pago del precio de la operación.  Sin embargo, existen 
casos específicos donde los bancos o los que aprueben el financiamiento para la operación, 
exigen algún tipo de garantía, esencialmente garantías sobre los bienes que se están importando.  
Estas son garantías para el pago del precio que debe el importador al exportador o al banco que 
financió la operación.  También son conocidas en el comercio internacional las garantías de fiel 
cumplimiento, las cuales garantizan la totalidad del cumplimiento de las obligaciones del 
vendedor.  Estos normalmente solo se usan en grandes contratos donde además de la venta de 
mercancías, se presentan servicios especiales. 
 
Las garantías de pago del precio que se usan más frecuentemente en el comercio internacional 
incluyen:  (i) las garantías sobre los documentos de embarque; (ii) las garantías en forma de 
certificados de almacenes generales de depósitos; (iii) las hipotecas mobiliarias y otras garantías 
reales sobre equipos industriales para financiamiento de operaciones comerciales con pagos 
diferidos a mediano plazo; y, (iv) el sistema de recibo fiduciario.  Las garantías se constituyen a 
favor de la persona que está asumiendo el riesgo del pago del precio.  Cuando el financiamiento 
lo realiza el banco del importador la garantía se constituye a favor del banco del importador, las 
garantías típicas en estos casos son garantías sobre los documentos de embarque o garantías a 
través de almacenes generales de depósito.  En el caso de financiamientos a mediano plazo 
garantizados por agencias de promoción de exportación a través de seguros de créditos u otras 
figuras especiales, normalmente se exige garantías en forma de hipotecas sobre el equipo 
industrial (sobre financiamiento a mediano plazo con seguro de crédito, ver infra, capítulo 24). 
 
En las operaciones comerciales internacionales la creación de las garantías presenta el problema 
de la diferencia de las distintas legislaciones aplicables a la garantía.  Inicialmente, los bienes 
están ubicados en el país del domicilio del exportador, pero terminan ubicados en la jurisdicción 
o país donde está domiciliado el importador.  ¿La garantía se constituye de acuerdo con las leyes 
del país del exportador o de acuerdo con las leyes del país del importador?  Las garantías 
normalmente se constituyen para garantizar créditos a mediano plazo y se constituyen de acuerdo 
con las leyes del país del importador. 
 

(1) Prenda sobre los documentos de embarque   
 
El documento de embarque constituye la evidencia de que la mercancía objeto de la operación 
comercial internacional ha sido entregada al transportista, o sea, que ha sido embarcada.  Este 
documento igualmente constituye el título que da derecho a la posesión de la mercancía, y por lo 
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tanto, constituyen títulos representativos de la mercancía.  En Venezuela el documento de 
embarque (conocimiento de embarque)  puede ser al portador, a la orden o a favor de persona 
determinada (Código de Comercio Venezolano, artículo 734).  La práctica internacional es que 
los documentos se emiten a la orden del que consigna las mercancías para embarque (el 
exportador o un tercero), quien a su vez, lo endosa, y así se convierte en un título al portador que 
es enviado al banco en el país del importador. Si el documento es emitido al portador o la orden 
y es endosado a favor del banco, la persona que tiene el derecho para retirar las mercancías es el 
banco y no el importador.  La práctica, en algunos casos, es que el banco no entrega los 
documentos de embarque al importador hasta que éste le haya reembolsado los montos que se 
hayan pagado al exportador. 
 

(2) Garantías de terceros (garantías personales)   
 
Una segunda forma de obtener garantías para el pago del precio es a través de garantías 
personales.  Normalmente, este tipo de garantías son en forma de seguros de créditos otorgados 
por agencias promotoras de exportación en el país del exportador (sobre este tipo de garantías, 
ver infra, capítulo 24).  La agencia promotora de exportación garantiza al exportador el pago de 
por lo menos un porcentaje alto del precio de la exportación.  Luego, el exportador vende el 
crédito con la garantía de la agencia promotora de exportación a un banco comercial.  Si el 
importador no paga, entonces el banco comercial pide el reembolso del monto debido a la 
agencia promotora de seguro de crédito. 
 
Cuando se trata de un crédito a mediano plazo con un seguro de crédito, la agencia promotora de 
seguro de crédito adicionalmente pide una garantía específica sobre los bienes objeto de la 
exportación, normalmente en forma de una hipoteca, etc.  Esto sucede en las operaciones 
comerciales que tratan con bienes de capital (por ejemplo, maquinaria, equipo, etc.), no se aplica 
en el caso de mercaderías que se consumen con el uso (tales como materia prima, alimentos y 
otros).  Esta es una garantía de la garantía. 
 

(3) Garantías específicas sobre los bienes   
 
Un tercer método para garantizar el precio de la operación comercial internacional es conseguir 
una garantía específica (garantía real) sobre los bienes que se están exportando.  Las garantías 
específicas solo se usan en casos de exportación de bienes capital (maquinaria, equipo, etc.).  En 
caso de bienes que se consumen (como son insumos y materias primas) la práctica es que no se 
crean garantías, excepto el uso de la garantía sobre los documentos de embarque, y en algunos 
casos, el uso de un almacén de depósito. 
 
La garantía debe constituirse de acuerdo con la ley del lugar donde van a estar ubicado los bienes 
que normalmente va a ser el país de domicilio del importador.  Una vez que las mercancías 
llegan al almacén del importador, el importador constituye la garantía a favor del acreedor 
correspondiente.  Esto significa que existe un período de tiempo que transcurre entre el 
embarque de la mercancía,  la recepción de la misma por el importador y la constitución de la 
garantía, durante el cual los bienes no están dados en garantía.  Durante el trayecto de embarque 
los documentos de embarque se pueden entregar al ente que está financiando la exportación.  
Esto le da el derecho sobre los bienes.  Eventualmente, los bienes habrá que entregarlos al 



CAPÍTULO 22:  MECANISMOS TRADICIONALES PARA FINANCIAMIENTO DEL COMERCIO 29 

importador para que éste los pueda nacionalizar, trasladar a su sitio de ubicación permanente y 
luego constituir la garantía.  Esto parece dejar un período descubierto durante el cual no hay 
garantía, pero donde las mercancías ya han sido embarcadas ( o sea, ya no están bajo el control 
del exportador). 
 

CUADRO 22.K 
FLUJO DE MERCANCÍAS Y GARANTÍA 

 

transporte
constituye
garantía

garantía sobre
documentos

descubierto

Paga

t0
Exporta

Mercancía

t1
Llega al puerto

Entrega documentos

t2
Llega al

sitio

t3

 
 
Las garantías típicas que se utilizan en Venezuela son hipoteca mobiliaria y, en algunos casos, 
prendas sin desplazamiento de posesión sobre equipo industrial.10  El tipo de garantía en forma 
de hipoteca mobiliaria se usa únicamente en el caso en que haya un diferimiento para el pago del 
precio a mediano plazo y cuando los bienes que se están exportando son bienes capital.  No se 
puede constituir garantía hipotecaria sobre bienes que se consumen con el uso. 
 
Una práctica que se ha utilizado en Venezuela para tratar de cubrir el período descubierto 
(cuadro 22.K) es la de constituir inicialmente (en el momento de la exportación de las 
mercancías) una venta con reserva de dominio.  Luego, cuando la mercancía (maquinaria) llega 
al depósito del importador, se sustituye la reserva de dominio por una hipoteca mobiliaria.   
 

(4) Venta a través de almacenes generales de depósito   
 
Una modalidad que igualmente se usa en el comercio internacional es la venta completa (no en 
consignación) a través de almacenes generales de depósito.  En la venta a través de almacenes 
generales de depósito el exportador no transfiere las mercancías al importador sino a un tercero 
(almacén de depósito) en el país del importador, quien conserva la posesión de la mercancía 
hasta tanto el importador las haya pagado. 
 

                                                      
10 En Venezuela, la hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión se rige por la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento de Posesión, Gaceta Oficial N° 1.575 extraordinaria, de fecha 21 de febrero 
de 1973 para constituir una hipoteca mobiliaria es necesario (bajo la ley) que los bienes estén destinados a una 
actividad industrial, lo que implica que deben estar instalados, por lo cual un bien en tránsito no se puede hipotecar.  
También se utiliza, a veces, la Ley Sobre Venta con Reserva de Dominio, Gaceta Oficial N° 25.856, de fecha 7 de 
enero de 1959.   
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CUADRO 22.L 
OPERACIÓN COMERCIAL CON ENTREGA 
A UN ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO 
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IMPORTADOR

BANCO

Certificado de depósito
y bono de prenda

              Endoso en garantía
bono de prenda

Paga el precio
por  el

        importador

Envía documentos
y mercancía

 
 
En la venta a través de almacén de depósito, en Venezuela, el exportador despacha las 
mercancías a un almacén general de depósito.  Este asume la responsabilidad de nacionalizarlas, 
pagar los aranceles de aduana y las mercancías quedan depositadas en el almacén general de 
depósito, quien, a su vez, emite certificados de depósito y bonos de prenda de depósito (títulos 
representativos).  En este tipo de venta, la propiedad de la mercancía ha pasado al importador en 
principio, o sea, que no es una venta en consignación; sin embargo, el almacén general de 
depósito conserva su posesión y la mercancía, se puede dar en garantía para el pago del precio 
con el bono de prenda.  El derecho a retirar la mercancía está representado en el certificado de 
depósito.  Este tipo de venta, a través de almacenes generales de depósito, permite que el 
importador únicamente retire las mercancías y, por ende pague su precio, en la oportunidad en 
que tenga necesidad de ellas.11 
 
En Venezuela, el certificado de depósito y el bono de prenda forman lo que se denomina un 
doble título:  el título de garantía es un anexo del certificado de depósito.  El certificado de 
depósito acredita el dominio de las cosas depositadas y el bono de prenda permite constituir 
garantía prendaria sobre las cosas depositadas (Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho 
Mercantil, tomo I).    La garantía, en Venezuela, se constituye mediante endoso del bono de 
prenda (Ley de Almacenes Generales de Depósito, artículo 14). 
 

                                                      
11 La operación en Venezuela de un almacén general de depósito se rige por la Ley de Almacenes Generales de 
Depósito, Gaceta Oficial N° 19.105 de fecha 7 de noviembre de 1936 y por su reglamento, Gaceta Oficial N° 
20.302, de fecha 3 de octubre de 1940.  En 1988, se presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de 
Almacenes Generales de Depósito (proyecto presentado el 22 de junio de 1988).  Este proyecto no ha sido aprobado.  
Este proyecto fue elaborado por la Cámara Venezolana de Almacenes Generales de Depósito.  En el proyecto se 
incorpora el concepto de “bodega habilitada” en el sitio (predio del depositante), figura que ya se usa en la práctica y 
se asemeja a la práctica de recibo fiduciario que se usa en Estados Unidos.   
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(5) Recibo fiduciario   
 
Recibo fiduciario es una forma de garantía para el pago de financiamiento que se utiliza en los 
Estados Unidos y en el Reino Unido.  Bajo el sistema de recibo fiduciario el importador recibe 
físicamente las mercancías y emite un recibo fiduciario donde reconoce que la mercancía la tiene 
en nombre de un banco determinado que ha financiado la operación de importación (tenencia en 
fideicomiso “in trust”).  Por cuanto la mercancía la tiene el importador en nombre del banco, si 
quiebra el importador tendrá que devolverla al banco.  En cierta forma es un procedimiento 
similar al del almacén general de depósito (ver supra) excepto que las mercancías no quedan en 
el almacén general de depósito, sino que quedan en los almacenes del importador en fideicomiso 
a favor de un banco que ha financiado la operación. 
 
El importador luego procede a vender las mercancías y por cuanto tiene los bienes en 
fideicomiso para el banco que ha financiado la operación, entrega el producto del precio de venta 
al banco.  Este sistema normalmente no se puede utilizar en nuestros países latinoamericanos por 
el concepto de que el fideicomiso no tiene la amplitud que tiene en los países de derecho común.  
Más aún, en los Estados Unidos, donde se han instaurado el sistema, este tipo de garantía solo se 
utiliza si el banco que ha financiado la operación tiene confianza con el importador (Venedikian 
y Warfield, Export Import Financing). 
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