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Crédito documentario 

 Los términos carta de crédito de exportación 
y carta de crédito de importación son 
intercambiables en la práctica comercial. 
Todo depende de donde se ubique el 
exportador o importador 

 La carta de crédito comercial vincula las 
transacciones de intercambio de bienes y 
servicios. 

 Se desarrollo después de la segunda guerra 
mundial 



Crédito documentario 

 El principal motivo de su desarrollo fue la 
crisis monetaria internacional que precedió la 
década de los 40’s 

 La mayoría de los países afectados por el 
desequilibrio de la balanza de pagos 
impusieron medidas de control y 
restricciones al comercio exterior 

 Una de las formas de controlar y restringir el 
intercambio de bienes es condicionarlo al uso 
de cartas de crédito 



Crédito documentario 

 Además a los vendedores les conviene más 
negociar créditos documentarios mediante la 
forma de cartas de crédito, se tiene un 
panorama de este instrumento de pago 
internacional. 

 Los programas gubernamentales posteriores a 
la Segunda Guerra Mundial que conllevaban 
sistemas de financiamiento, también auspiciaron 
el uso de cartas de crédito. 

 Este instrumento fue apoyado por varias 
organismos internacionales 



Ventajas y desventajas 

 Para el exportador: 

 El exportador necesita conocer la capacidad de 
crédito del importador puesto que la mayoría de 
las ventas internacionales se realizan a la vista 

 Si el exportador cumple con los términos y 
condiciones de la carta de crédito, el banco 
negociador pagará y el banco emisor del 
documento deberá reembolsar de inmediato. 

 Cuando la carta de crédito sea confirmada por 
un banco se eliminan los riesgos económicos y 
sorpresas que pueda dar la economía 
importadora 



Ventajas y desventajas 

 Para el importador: 

 El importador tiene la ventaja de que condiciona 

el pago al beneficiario/exportador/vendedor al 

presentar documentos que demuestren el fiel 

cumplimiento de los términos y condiciones 

convenidos. 

 Es el importador el que establece la fecha de 

embarque de las mercancías en coordinación 

con el vendedor, así evitará perjuicios por atraso 

en la recepción de las mercancías. 

 



Ventajas y desventajas 

 Para el importador: 

 El comprador podrá negociar precios más 
fácilmente si trabaja con cartas de crédito, por 
que el vendedor tendrá seguridad del pago, tan 
pronto como satisfaga los términos y 
condiciones estipuladas en la carta de crédito. 

 La única posible desventaja que tiene el 
importador sea que los bancos negocian títulos 
representantes de las mercancías de manera 
que nos las inspeccionan en ningún momento 
(no hay certeza exacta de los productos y su 
condición) 

 



Crédito documentario y carta de 

crédito 

 El crédito documentario es la apertura de 

crédito disponible a favor del vendedor, a 

través de un banco corresponsal, hasta cierta 

suma y durante cierto tiempo (plazo fijo). 

 La carta de crédito comercial concierne a la 

técnica del crédito documentario que se 

emite mediante una carta directamente a 

favor del beneficiario, pero la recibe por 

medio de un banco en su localidad. 

 



Partes o elementos de la carta de 

crédito 

1. Cliente, 
importador, 
ordenante o 
solicitante 

2. Banco 
emisor 

3. Banco 
avisador 
local o 

negociador o 
corresponsal 

4. 
Beneficiario, 
proveedor, 
exportador 



Partes o elementos de la carta de 

crédito 

 El solicitante: es las persona o entidad que 

solicita la apertura de una carta de crédito 

con el fin de adquirir ciertas mercancías. 

 El banco emisor: se refiere al banco que 

establece o emite la carta de crédito a pedido 

de uno de sus clientes. 

 El banco avisador: el banco por medio del 

cual se avisa o negocia la carta de crédito. 

Suele estar en el país de la empresa que 

exporta 

 El beneficiario: quien está efectuando la 

venta 

 

 

 



Banco Avisador 

 El banco avisador tiene algún tipo de relación 

con el banco emisor: 

 Corresponsalía: en el mundo de los negocios se 

entiende como tal las relaciones regulares que 

mantienen uno con otro. Sobre todo entre 

países diferentes y que actúa como agente del 

otro 

 Clave: entre los bancos internacionales, por 

acuerdos establecidos, cada uno de ellos 

mantiene en lugar seguro y bajo custodia la 

clave privada para cifrar aquellos mensajes que 

se intercambian por medios electrónicos. 



Definición clásica 

 La carta de crédito es un documento emitido 

o expedido por un banco por cuenta y 

petición de uno de sus clientes, en la que 

autoriza a un individuo o firma para girar 

contra la cuenta en un corresponsal y por 

cuenta de un cliente, siempre y cuando se 

cumplan ciertas condiciones convenidas 

previamente. 



Definición de la CCI 

 Todo convenio por el cual un banco (emisor) 
actuando a solicitud y de conformidad con las 
instrucciones de un cliente (ordenante) se 
obliga a aceptar, pagar o negociar letras de 
cambio giradas por un tercero (beneficiario), 
o autorizará a otro banco (avisador) para que 
efectúe el pago acepte o negocie letras de 
cambio contra presentación de documentos y 
las condiciones estipuladas en el documento 
de la carta de crédito comercial. 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Revocable: 

 Esta forma supone que el contrato firmado 

puede cesar en cualquier momento, sin que 

haya aviso previo al beneficiario y sin que haya 

expirado el documento original. 

 Un rompimiento de este contrato puede darse 

por la imposibilidad momentánea para embarcar 

las mercancías u otras razones. 

 Esta modalidad tiene pocos uso pues el 

compromiso de las partes es muy contingente. 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Irrevocable: 

 No se puede anular la carta de crédito hasta 

tanto no avanza.  

 Otra característica distintiva en este caso en 

que el banco emisor, al emitir la carta de crédito 

adquiere un compromiso en firme o una 

obligación de aceptar, endosar y negociar con 

las partes en juego 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Irrevocable y confirmada: 

 El grado de responsabilidad va en aumento al 
unirse dos características 

 A la anterior se suma la confirmación al 
beneficiario. 

 En este caso, no solo el banco emisor adquiere 
un compromiso en firme, sin también el banco 
avisador, está obligado a pagar la carta de 
crédito, si se cumplen todos los términos. 

 Desde luego el banco avisador se obliga a 
aceptar, comprar o negociar letras de cambio 
amparadas a la carta de crédito ya sean a la 
vista o a plazo. 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Divisible: 

 Estrechamente relacionada con al anterior, en la 

cual el embarque se hace compartido entre dos 

o más empresas., pudiendo así ser aceptados 

documentos presentados por varias compañías 

a la vez y cuyos embarques están amparados a 

una misma carta de crédito. 

 Es usual con empresas o grandes 

corporaciones que pueden suministrar 

diferentes productos manufacturados por 

subsidiarias. 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Transferible: 

 Es el caso en que el beneficiario puede endosar 

el documento a otra empresa, asumiendo esta 

última, la responsabilidad con respecto a la 

presentación de documentos y recepción 

consiguiente del pago. 

 Si la primera empresa estima por alguna razón 

no poder cumplir con el embarque, puede 

traspasar la obligación a otra empresa que si 

satisfará la venta y la exportación 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 A la vista o plazo: 

 La distinción se refiere a la negociación o pago 

de los bienes. 

 La mayoría de los créditos documentarios son a 

la vista, pero algunas empresas proveedoras 

conceden un plazo de 30, 60 o 90 días después 

de la fecha de embarque, para reclamar al 

banco avisador su pago. 

 El financiamiento en este caso es otorgado por 

el vendedor y no por el banco. 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Con clausula roja o con avances (advance): 

 Puede tratarse también que una carta de crédito 
con clausula roja (red cross) en este caso el 
comprador está anuente a realizar anticipos al 
vendedor antes del embarque. 

 Se puede dar cuando el vendedor es un agente 
del comprador y requiere dinero para realizar la 
compra. 

 A la hora de negociar, el pago para el vendedor 
estará determinado por la diferencia entre el 
valor estipulado en la factura y el monto fijado 
en la letra y la cantidad que ha sido adelantada. 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Rotatoria: 

 Tiene lugar cuando se ha de efectuar una serie 

de embarque durante algún tiempo y la cantidad 

total es mayor que la que el banco o el 

comprador está dispuesto a tener vigente en 

cualquier momento, entonces se emite una 

carta de crédito por un monto inferior, con una 

clausula, en el sentido de que una vez 

efectuado el embarque y cancelado el crédito, 

será habilitado y prorrogado para establecer el 

monto total (pueden ser acumulativos o no 

acumulativos) 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Back to back: 

 Son dos cartas de crédito con los mismo 

términos y condiciones, excepto el precio de la 

mercancía y el vencimiento. 

 Suele ocurrir cuando hay un agente entre el 

comprador y el vendedor 

 El agente usufructúa de la reputación crediticia 

del comprador como si fuera suyo. 

 El agente no quiere que el fabricante sepa quien 

es el importador/comprador 



Modalidades o tipos de cartas de 

crédito 

 Clausula verde (green clause): 

 Prácticamente igual que la clausula roja, con la 

diferencia de que el pago adelantado se hace 

bajo la presentación de recibos del almacén de 

depósito, que demuestren el almacenamiento 

de las mercaderías. 

 El banco negociador entregará los recibos de 

almacén al exportador cuando este va a 

embarcar la mercancía. 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Conocimiento de embarque (BL) 

 Guía aérea, guía terrestre o recibo postal 

 Documento del seguro 

 Facturas comerciales 

 Otros documentos. 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Conocimiento de embarque (BL) 

Este es uno de los documentos más antiguos, 

ya que se sabe de su uso desde 1737. 

(Inglaterra) 

Debe ser emitido por una compañía naviera o 

una de sus agencias. 

Desde el punto de vista legal, es la obligación 

que adquiere el capitán del barco de recibir la 

mercancía y llevarla a su destino, por eso debe 

llevar una firma y fecha de embarque 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Conocimiento de embarque (BL) cont. 

Este documento es la prueba, de un contrato de 

transporte y de recibo de mercancías, por lo 

tanto da derecho a las mercancías y sirve para 

fundamentar el reclamo de un seguro. 

 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Guía aérea, guía terrestre o recibo postal 

Según sea el caso se pide la guía aérea, si el 

material comprado se transporta por avión. 

Tiene la misma función que el conocimiento de 

embarque y los requisitos de validez son los 

mismos. 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Documento del seguro 

Para confirmar los requisitos de este 
documento, hay que tener claro que la función 
primordial es cubrir cualquier imprevisto de que 
pueda ser objeto la mercancía en su traslado al 
lugar de destino. 

Hay dos modalidades: póliza de seguro o 
certificado de seguro. En la primera se compra 
una póliza específicamente para cubrir la 
mercancía en transito y la segunda se exige una 
certificación ya que la compañía posee una 
póliza flotante a eventos múltiples. 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Facturas comerciales 

Básicamente es la factura, emitida por el 

vendedor a favor del comprador. Aquí debe 

describirse la mercancía y quizá el punto 

medular concierne a que la factura debe ser 

declarada, firmada y jurada. 

No puede alterarse los términos: precios, 

descripción, contenido, etc. 

 



Documentos de una carta de 

crédito 

 Otros documentos 

Incluye otros documentos que son menos 

frecuentes: 

 Lista de empaque: estipula el tipo de embalaje 

 Certificado de origen: garantiza la procedencia 

del producto 

 Factura consular: certifica el valor de mercado de 

los bienes y el pago de los impuestos. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Una persona o firma puede tener un crédito, 

solvencia , prestigio y capacidad  de pagos 

bien conocidos en el medio donde se 

desenvuelve. 

 No es que se ponga en duda su capacidad de 

crédito, pero en el complicado mundo de los 

negocios internacionales son tantas las 

empresas que entran en juego que resulta 

utópico pensar en que se conozcan y se 

manejen con gran confianza. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Las empresas exportadoras tendrían que hace 

continuamente estudios de factibilidad, 

analizar balances de situación, estados de 

resultados, ganancias, nivel de ventas y 

estudios de mercado. Con algunos de estos 

criterios, dicha empresa tendría datos para 

conocer la capacidad de pago de sus clientes, 

pero sería imposible contar con un equipo 

permanente de analistas para dictaminar si 

confiadamente se les puede vender 

mercancías. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 La inseguridad de que el crédito será 

satisfecho puntualmente y sin riesgo, es la 

razón de la intermediación bancaria. 

 Un banco internacional tiene un prestigio, una 

fama y un crédito muy bueno y conocido que 

puede ceder o prestar a un importador con el 

fin de garantizar el pago de las mercancías al 

exportador. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Ya no es necesario que la empresa suplidora 

de los bienes tenga que hacer estudios 

previos de la entidad, para embarcar con toda 

tranquilidad. 

 Tiene en su mano la el crédito bueno y 

conocido de un banco que utilizando un 

confirmante de su localidad el asegura que 

siempre y cuando haga un embarque con las 

condiciones estipuladas en el documento de 

carta de crédito, recibirá el pago. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Si surgen problemas económicos en la 

empresa confirmante de su localidad le 

asegura que siempre y cuando haga un 

embarque con las condiciones estipuladas en 

el documento de carta de crédito, recibirá el 

pago. 

 Si surgen problemas económicos en la 

empresa compradora esto no perjudicará en 

forma alguna, porque hay un contrato o 

convenio enfirme por parte de dos bancos. 

 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Por lo tanto, parece justo que el banco al 

prestar su buen crédito, prestigio, fama y 

solvencia sobre su misión por la apertura o 

negociación de un crédito de este tipo, cobre 

una comisión. 

 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 La compañía exportadora, por otra parte, debe 

protegerse de las fluctuaciones de la moneda 

y por las restricciones que se pudieran tener 

en el país destinatario de la venta, por lo tanto 

ésta es otra de las ventajas que tiene una 

carta de crédito. 

 Recibirá el pago en la moneda convenida, 

independientemente de las imprevisiones, 

modificaciones, percances, y cambios en la 

economía interna del país importador. 

 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 El vendedor y beneficiario de la carta de 

crédito no arriesga nada ante cambios en el 

control de las divisas de país del 

comprador/importador. 

   



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Una tercera razón para pedir una carta de crédito 
es tener la seguridad ante bancos de que aun 
ante guerras, revoluciones, paros o 
acontecimientos políticos, la mercancía amparada 
a una carta de crédito será pagada. 

 Por ello la importancia de que la carta de crédito 
sea confirmada al beneficiario lo que suele ser 
exigido por casi todas las empresas, con la 
finalidad de obligar al banco avisador a efectuar el 
pago y asumir la misma responsabilidad de 
negociar y pagar las letras de cambio, como el 
banco emisor. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 En cuarto lugar, pareciera deducirse de lo 

anterior, que la carta de crédito da ventaja solo 

al exportador, pero no es así, también sirve de 

garantía para el importador de que puede 

acceder a los bienes más rápidamente. 

 El comprador por medio de los títulos que 

representan la mercancía, se protege en 

cuanto a calidad, peso, estado, precios, 

embalaje y en general, las condiciones de la 

mercancía. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 En cuarto lugar, pareciera deducirse de lo 

anterior, que la carta de crédito da ventaja solo 

al exportador, pero no es así, también sirve de 

garantía para el importador de que puede 

acceder a los bienes más rápidamente. 

 El comprador por medio de los títulos que 

representan la mercancía, se protege en 

cuanto a calidad, peso, estado, precios, 

embalaje y en general, las condiciones de la 

mercancía. 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Por otra parte el importador se asegura de que 

los bancos tendrán toda la documentación, ya 

que puede confiar en que los bancos 

revisarán todos los documentos pertinentes 

antes de cancelar el valor de las mercancías. 

 



Condicionar embarque a una carta 

de crédito 

 Un quinto motivo es que las instituciones 

gubernamentales condiciones la importación o 

exportación de bienes a la apertura de crédito. 

Se trata de controlar el comercio exterior por 

medio de este instrumento de pago. Ya que es 

una forma de crédito sujeto a los límites y 

licencias por parte de los bancos centrales. 

Cuando se quiere evitar la importación de 

bienes suntuarios, se impone a los bancos 

comerciales topes o autorizaciones previas. 

 



Resumen de la definición 

 En una carta de crédito documentaria un 

cliente pide a un banco que pague a sus 

vendedores la venta de ciertos productos, 

siempre y cuando sean presentados todos los 

documentos que representan esa mercancía 

en o antes del vencimiento del documento 

original, emitido por el banco emisor. 



Vencimiento de la carta de 

crédito 

 La fecha de vencimiento es muy importante, 

por que una vez vencida la carta de crédito, 

caduca totalmente el contrato y si el 

exportador decide enviar la mercancía, ya no 

viajara amparada a ella. Expirada la vigencia, 

no hay obligación ni responsabilidad alguna 

de las partes relacionadas con la carta de 

crédito. 

 



Vencimiento de la carta de 

crédito 

 Es de tanta importancia el vencimiento, que es 
una garantía para el comprador de la 
mercancía, en el sentido de poder tener su 
adquisición en el momento en que se va a 
necesitar. El compromiso rige hasta el último 
día. 

 Solo se puede sobreseer por consentimiento 
expreso de las partes. 

 Un embarque hecho después del vencimiento, 
se puede impugnar por el comprador aun y 
cuando las mercancías estén el puerto de 
destino. 



Vencimiento de la carta de 

crédito 

 Es importante distinguir entre fecha de 
embarque y fecha de vencimiento o de 
negociación.  La primera tiene que ver con el 
límite de tiempo para embarcar la mercancía y 
la segunda tiene que ver con el límite que 
tiene el embarcador para presentar los 
documentos al banco avisador o negociador. 

 Según la ICC el embarcador tiene un lapso 
prudencial de hasta 21 días naturales para 
presentar los documentos. 



Solicitud de carta de crédito 

1. Registro previo: 

Según acuerdo de junta directiva del BCCR 

2951-85 toda importación superior a $500 debe 

ser registrada y documentada. 

El monto por registrarse debe abarcar el valor 

de la mercancía, más los gastos de seguro y 

flete (CIF) en la moneda correspondiente. 

 



Solicitud de carta de crédito 

2. Fórmula de solicitud de carta de crédito: 

Debe incluir: 

 Nombre completo de la firma beneficiaria o 

exportadora. Debe decir: A favor de:… 

 Dirección de beneficiario 

 Empresa o persona que solicita el crédito. Debe 

decir: el crédito debe ser abierto por cuenta de… 

 La dirección de la empresa o persona solicitante 

 Moneda utilizada en la carta de crédito. 

 Demás documentos. 



Solicitud de carta de crédito 

2. Fórmula de solicitud de carta de crédito: 

Debe incluir: 

 Debe indicar: Amparado (para indicar la 

mercadería a importar) 

 Debe indicar: que se embarca en el puerto de… 

 Se debe indicar si se aceptan embarque 

parciales 

 Se debe indicar si hay trasbordo 

 EL vencimiento que alude a la fecha que el 

solicitante establece como límite para que el 

exportador presente los documentos al banco 

negociador. 

 Las observaciones 

 



Solicitud de carta de crédito 

3. Presentación de la solicitud: 

Con la solicitud llena que dice en el margen 

izquierdo ‘PARA EL BANCO COMERCIAL’ se 

presenta a la sección extranjera o internacional 

de un banco comercial para solicitar la emisión 

del documento bancario y efectuar los cálculos 

correspondientes a la apertura. 

Una vez cancelada la carta de crédito, debe 

firmarse el documento bancario en señal de 

conformidad con el instrumentos y todos los 

términos y condiciones estipuladas 



Solicitud de carta de crédito 

3. Presentación de la solicitud: 

Inmediatamente se da curso al envío al banco 

avisador. 

Se hace entrega al cliente de una nota con el 

detalle de cálculos y una copia del documento 

emitido. 

Se revisa si es necesario hacer alguna 

enmienda o cambio. 

Hecha la liquidación el banco emisor avisa al 

interesado la llegada de los documentos y el 

total por pagar de los gastos, comisiones, etc. 


