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El porque??? 

 Después de tipificar la letra de cambio como 

instrumento fundamental de las operaciones 

bancarias en el comercio exterior se debe 

tipificar las cobranzas internacionales. 

 En ciertos casos un vendedor acepta enviar 

los productos sin haber recibido el pago por 

adelantado. Ni condicionar el embarque a un 

crédito documentario. 



El porque??? 

 Aun cuando el exportador pudiera confiar en que 
su comprador le va a pagar, desea tener más 
seguridad de que la mercancía no que de en 
poder absoluto del importador, hasta tanto no se 
cumpla con el pago, o se suscriba un documento 
de crédito. 

 Aquí surge la figura del banco cobrador, que 
recibe por una vía segura, los documentos de 
embarque (BL), remitidos por el banco cedente 
o directamente de un exportador o agente 
(cobranza directa). 

 

 

 

 



El porque??? 

 El banco exportador  o el agente, según sea el 

caso, establece instrucciones que el banco 

cobrador debe cumplir taxativamente. 

 No se podrá hacer entrega de los 

documentos, mientras no se cumpla con los 

requerimientos fijados por el exportador. 

 



El porque??? 

 Si fuera una cobranza documentaria 

(cobranza en que además de la letra de 

cambio, se adjuntan los documentos de 

embarque), el vendedor ordenará que se 

entreguen los documentos una vez que se 

pague el valor de la mercancía o se acepte 

para una fecha determinada la letra de 

cambio. 



Partes o elementos de la cobranza 

1. 
Beneficiario, 
exportador, 

girador 

2. Banco 
remitente, 
cedente 

3. Banco 
cobrador 

4. Girado, 
comprador, 
importador 



Partes o elementos de la cobranza 

El exportador: 

 Se le denomina el despachador de la 

mercancía, generalmente es el vendedor. 

También podría ser el fabricante, el 

beneficiario, el representante o el agente 

embarcador. 

 Es el que establece los términos y condiciones 

de la cobranza, traducidos o expresados en la 

carta de instrucciones (collection order) 



Partes o elementos de la cobranza 

El cedente: 

 Se le llama así a la entidad que recibe la 

documentación a fin de enviarla a la gestión 

de cobro al país importador. 

 Se usa la palabra entidad porque podría 

tratarse de un banco, el agente embarcador, o 

el mismo exportador. 



Partes o elementos de la cobranza 

El banco cobrador: 

 La organización receptora de los documentos 

que se encarga de gestionar el pago o de 

recibir la aceptación de la letra de cambio. 

 Se encarga de hacer llegar el dinero al 

exterior. 



Partes o elementos de la cobranza 

El girado: 

 Literalmente es la parte obligada a pagar la 

letra de cambio. 

 Es el importador de la mercancía. 

 A él deberán presentarse los documentos 

correspondientes a la transacción. 

 



Definición 

 “La cobranza es la presentación de cualquier 

obligación, pagaré, letra de cambio, 

documentos de embarque (BL), u otro título 

valor, para que el instrumento sea pagado” 
1/. 

 Desde el punto de vista de la operación 

bancaria la cobranza es: “el proceso formal de 

presentar al girado un instrumento o 

documentos para que los pague” 2/ 

 

 1/ Dictionary of Business and Finance y 2/Dictionary of International Banking 

and Finance 



Proceso de la cobranza 

internacional 

• Embarca la mercancía 

• Reúne todos los documentos convenidos 
con el comprador 

• Hace llegar la documentación al banco 
cedente junto con la carta de instrucciones 

Vendedor 

• Envía o remite los documentos a su 
corresponsal (banco cobrador) en el país del 
comprador 

• Establece las instrucciones bajo las cuales 
se manejará la cobranza 

Banco 
cedente 



Proceso de la cobranza 

internacional 

• Notificará al girado acerca de las 
documentación recibida y 
requisitos para el pago 

• Entrega la documentación contra 
el pago 

• Recibe el dinero y lo transfiere al 
banco remitente 

Banco 
cobrador 

• Acreditará el dinero en la cuenta 
del cliente 

Banco 
cedente 



Proceso de la cobranza 

internacional 

 Cuando se estipula la entrega de documentos 

contra al aceptación, el banco cobrador 

procederá a registrar el trámite y remitirá la 

letra al banco remitente o la guardará en 

custodia, en espera de la expiración. 

 Al vencer el documento lo cobrará y remitirá el 

dinero al banco en el exterior, que será el 

encargado de pagar al exportador. 



Proceso de la cobranza 

internacional 

 Se deduce del proceso que hay diversidad de 

modalidades de cobranza, dependiendo de los 

términos del contrato de venta 



Tipos de cobranzas 

1. Entrega de documentos contra pago en 

efectivo 

 (documents against payment D/P) 

 El banco cobrador solamente puede hacer 

entrega de los documentos de embarque (BL) 

al comprador, cuando cancela el valor de la 

letra de cambio de inmediato 



Tipos de cobranzas 

2. Entrega de documentos contra aceptación 

 (documents against acceptance D/A) 

 El banco cobrador entrega los documentos 
una vez que el comprador/girado ha aceptado 
la letra de cambio a plazo, convenido en el 
acto, a cancelar el día del vencimiento. 

 El importador tendrá en su poder los 
documentos para desalmacenar, solamente 
cuando ha suscrito un instrumento de crédito 
internacional 



Tipos de cobranzas 

2. Entrega de documentos contra aceptación 

(cont.) 

 EL documento le permite al vendedor tomar 

acción legal en las cortes, en caso de 

incumplimiento de pago. 

 El vendedor mantiene a su disposición 

únicamente la letra de cambio, pues los otros 

títulos valores, como el conocimiento de 

embarque (BL) pasan a poder del comprador 



Tipos de cobranzas 

3. Cobranza con aceptación 

 (Acceptance D/P) 

 El vendedor remite los documentos a su 
banco junto con la letra de cambio. 

 La letra de cambio aceptada y los 
documentos de embarque los custodia el 
banco cobrador. 

 Pero la entrega de los documentos no se 
efectúa, sino hasta el momento en que se 
paga la letra 



Tipos de cobranzas 

3. Cobranza con aceptación (cont.) 

 El vendedor le da plazo al comprador, pero 
tiene la seguridad de que los documentos se 
entregarán cuando se realice el pago. 

 Si el comprador rehúsa pagar la letra, el 
vendedor puede echar atrás la transacción 
antes de que se finiquite. 

 En ese lapso el vendedor podrá gestionar la 
venta con otro cliente, antes de entrar en 
litigios 



Responsabilidad del banco 

cobrador 

 Un banco que acepta tramitar una cobranza 

documentaria asume la responsabilidad de 

cumplir estrictamente con los términos 

establecidos en la carta de instrucciones. 

 La CCI establece las “Reglas Uniformes de 

Cobranzas (N°322)” para prevenir las 

dificultades en el manejo de documentos en 

carácter de cobranza. Estas reglas son 

usadas por la mayoría del bancos del mundo. 



Responsabilidad del banco 

cobrador 

 Cuando la cobranza está sujeta a aceptación, el 
banco cobrador solo es responsable de verificar 
la forma de la aceptación para que parezca ser 
completa y correcta, pero no es responsable 
respecto a las firmas o facultad de los 
suscriptores. 

 Tampoco es responsable en lo que respecta a la 
interrupción de la actividad por fuerza mayor.  

 Tampoco es responsable en lo que respecta a las 
demoras, pérdidas de documentos, mutilación o 
cualquier otro error de transmisión, traducción o 
interpretación 



Responsabilidad del banco 

cobrador 

 Los bancos no están obligados o ligados de 
países distintos que su domicilio, la CCI 
establece: 

“el ordenante quedará obligado y será responsable 
de indemnizar a los bancos por todas las 
obligaciones y responsabilidades que le 
impongan las leyes y costumbres extranjeras” 

 Algunas veces los vendedores tratan de 
consignar (remitir para su custodia) las 
mercancías al banco cobrador para asegurar el 
pago. Pero las reglas vigentes establecen que 
debe haber una “previa conformidad” del banco 
cobrador 

 



Responsabilidad del banco 

cobrador 

 El Banco cobrador debe hacer la presentación 
de la documentación sin dilación, pero 
suministrársele la dirección completa en los 
documentos, en caso contrario, el banco 
cobrador podrá presentar los documentos sin 
obligación ni responsabilidad de su parte. 

 Cuando el girado de una cobranza no efectúe 
el pago o no acepte la letra, el banco cobrador 
deberá averiguar los motivos de esa acción y 
avisar al banco remitente. Si en 90 días no 
recibe instrucción devolverá la documentación 
al banco remitente. 



Ventajas y desventajas 

 La cobranza requiere del vendedor análisis 

 El mecanismo se fundamenta en una relación 

de mucha confianza entre el comprador y el 

vendedor. 

 El vendedor debe tener claro las condiciones 

legales vigentes en el país el comprador pues 

es allí donde se ejecutará la cobranza. 

 Se analizar los riesgos de una y otra 

modalidad de cobranza 



Ventajas y desventajas 

1. Si la cobranza se condiciona a la entrega de 

documentos contra pago, el riesgo mayor 

sería que el comprador no pague, en cuyo 

caso habría que asumir el costo de 

transporte de regresar la mercancía, o 

vender los bienes a otro comprador en ese 

país, lo que podría tener implicaciones en el 

precio 



Ventajas y desventajas 

2. La entrega de documentos contra 
aceptación. Antes el vendedor ha de 
informarse sobre la solvencia y capacidad de 
crédito del comprador, pues los 
documentos se entregan antes del pago 

3. Todo que desee usar una cobranza debe 
contar antes con información financiera y 
moral de los posibles compradores porque el 
supuesto básico de la cobranza es al 
confianza 



Ventajas y desventajas 

4. Debe tomar en cuenta los siguientes factores 

económicos y políticos: 

 Si existe la libertad de importación en el país 

comprador 

 Si se permite en ese país la libre transferencia de 

fondos 

 Si los bancos pueden remitir libremente las divisas 

al exterior para pagar las importaciones 

 Si las leyes de ese país permiten establecer 

juicios por incumplimiento de pago 

 Cual es la situación política y económica del país 


