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La orden de pago internacional 

 La orden de pago es un instrumento de crédito 
que se usa principalmente par traspasar 
dinero de una entidad a otra, en que la última 
está lejos de la primera, sin necesidad de 
enviar físicamente el numerario. 

 El banco emisor gira contra el girado por una 
suma igual a la que depositó el ordenante. 

 El banco emisor transmite una orden de pagar 
al beneficiario a través de un banco 
corresponsal. 



La orden de pago internacional 

 En la práctica la orden de pago no es más 

que una transferencia de dinero, entendido 

éste como un instrumento de crédito, órdenes 

incondicionales de pago y moneda en 

efectivo. 

 Las transacciones comerciales internacionales 

no se realizan mediante el movimiento físico 

de documentos bancarios o de numerario (al 

inicio fue así). 



La orden de pago internacional 

 Hoy las negociaciones se llevan a cabo por 
medio de los bancos corresponsales del 
exterior y las cuenta corrientes. 

 Las operaciones se concretan con un crédito o 
débito en las cuentas en el banco 
corresponsal y la instrucción de pago (que 
puede ser por correo electrónico) 

 La iniciativa para la transferencia puede 
provenir del banco local o de uno de los 
bancos corresponsales 



La orden de pago internacional 

 Se requiere (es fundamental) verificar la 

autenticidad de las instrucciones generadas 

por lo bancos ordenantes. 

 Existen dos sistemas: 

 El registro de firmas autorizadas 

 Y el cable (code book) 

 

 



La orden de pago internacional 

 La transferencia de dinero se efectúa por 
diversos medios (instrumentos): giros 
bancarios, cupones de intereses, cheques 
personales, giros postales, cheques de 
viajero, etc. 

 Los movimientos también se pueden ejecutar 
por medio de documentos: 

 Remesa bancaria vía correo 

 Remesa bancaria electrónica (transferencia de 
banco a banco) 

 



Orden de pago (aspectos 

operativos) 

1. El banco comercial emite un documento 

firmado, donde instruye a su corresponsal 

para que efectúe el pago a una entidad física 

o jurídica, por cuenta del banco emisor. 

2. El corresponsal actúa como agente (sus 

funciones deben limitarse a ejecutar las 

instrucciones del banco emisor) 

 Importante: la remesa bancaria no es un 

instrumento de pago negociable. 

 



Orden de pago (factores) 

1. Urgencia de ejecutar el pago 

2. La seguridad de que la instrucción llegue a 

su destino 

3. Las comisiones bancarias y gastos 

 De las dos primeras depende la tercera 



Elementos de una orden de pago 

1. Nombre del ordenante 

2. Dirección completa 

3. Monto por transferir 

4. Nombre (exacto) del beneficiario 

5. Dirección de beneficiario 

6. Por cuenta de quien 

7. Concepto (motivo) 



Orden de pago (aspectos 

operativos) 

3. Una vez completados los asientos contables 

y registrados en la caja del banco emisor, se 

emite la orden al banco corresponsal 

4. Se debita la cuenta y se acredita la cuenta en 

el banco corresponsal 

 



Orden de pago documentaria 

 La diferencia respecto a la anterior es que el 

pago al beneficiario se condiciona a la 

presentación de algún documento 

Bill of Landing 

 

 Orden de pago (payment order) 

 La transferencia (money transfer) 
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Orden de pago documentaria 
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Transferencias entre bancos 

 Es una variante que no difiere mucho de la 

anterior pero que se ejecuta por medio de 

unos sistemas operantes para disminuir el 

tiempo del traslado internacional de modo que 

se obtenga una mayor rapidez y un menor 

costo 



Transferencias entre bancos 

 CHIPS: Clearing House Interbank Payment 
System, es una red de computadorizada para 
efectuar pagos entre los miembros y 
asociados a la Cámara de Compensación de 
Nueva York. 

 Elimina la necesidad de emitir letras o giros 
bancarios para cada transacción. 

 La computadora emite en una terminal del 
banco toda la información de cada operación, 
además guarda en memoria datos 
acumulados para efectos de trasabilidad 



Transferencias entre bancos 

 El sistema CHAMPS y el MARTI, son los 

sistemas de Chasse Manhattan y Machine 

Readable Telegraphic Imput de Citibank son 

sistemas pioneros en el manejo de grandes 

volúmenes de transferencias  internacionales 



Transferencias entre bancos 

 SWIFT: (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecomunication) empezó a 
organizarse en Bélgica desde 1973, con el 
objetivo de establecer una sistema bancario 
mundial para la transmisión de remesas, 
estados de cuenta, información bancaria y otros 
datos. 

 Estados Unidos se unió a la red en 1977 y en la 
actualidad están afiliados bancos de todo el 
mundo 
 Todos los datos se suministran en un solo idioma 

(inglés) 

 Volumen diario de 500 millones de transferencias 

 Si las líneas están ocupadas los mensajes se queda 
en cola 

 Brucelas, Amsterdam, Nueva York y Monteral. 

 


