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En toda operación de Comercio Internacional y una vez definido el aspecto 
comercial de la transacción (precio, calidad, fecha de entrega, etc.), será de vital 
importancia establecer la forma por la cual se materializará el pago. 

 
La elección del instrumento de pago está directamente relacionada con el grado de 

confianza existente entre el exportador e importador. En caso de no existir una relación 
fluida entre las partes, la elección recaerá sobre el instrumento que brinde mayores 
seguridades a las partes, obviamente, a un costo mayor. Los instrumentos de pago son: 

 

• Crédito Documentario 

• Cobranza Documentaria 

• Cheque en Divisa 

• Orden de Pago 

• Letra de Cambio 

 

CRÉDITO DOCUMENTARIO (CARTA DE CRÉDITO) 
 

Es el Instrumento financiero que otorga mayor seguridad en una operación de Comercio 
Exterior tanto al Exportador como al Importador, por lo tanto es el de mayor costo 
bancario. La Brochure Nro. 600 de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) establece 
sus pautas y procedimientos. 

 

Secuencia del crédito documentario: 
 

1. Entre importador-exportador definen la operación comercial, a través de la 

formalización de un contrato comercial, un presupuesto o una factura pro forma. 
 

2.  El importador solicita a su Banco (Banco emisor) la apertura de 
un crédito documentario. El Banco, antes de proceder a la apertura, evalúa 
crediticiamente al importador y formaliza un acuerdo crediticio. 

A fin de emitir la carta de crédito, el Banco abridor requiere: 

• Póliza de seguro emitida en el país en divisas. 

• Cumplimentar las garantías establecidas en función al tipo de crédito. 

• Condiciones de la operación y documentación que exige el crédito 
documentario 

• Coherencia entre el acuerdo comercial y las condiciones que se establezcan 
en la Carta de Crédito. 

 

3.  El Banco abridor comunica a un Banco Corresponsal el 
contenido de la Carta de Crédito, este último puede asumir la figura de 
notificador, confirmante, negociador, pagador, según lo que el crédito indique. 

 

4.  El Banco notificador avisa al Exportador de la existencia de la 
carta de crédito y lo informa de la misma, y en caso de ser requerido en la 
misma confirma la carta de crédito. 

 

5. El  Exportador  verifica  que  el  contenido  de  la  Carta  de  Crédito 
coincida con lo pactado precedentemente en el contrato comercial. Embarca y 

OPERATORIA BANCARIA 
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despacha la mercadería hacia el país del importador y reúne la 
documentación exigida en la Carta de Crédito 

 

6.  Una vez producido el embarque de la mercadería, el exportador 
(vendedor) entrega al Banco notificador y/o confirmador la documentación 
de embarque y comercial, requerida en la Carta de Crédito. 

 
7.  El Banco revisa la documentación si le correspondiere y, en caso 

de no existir discrepancia con las exigencias de la carta de crédito, remite la 
documentación al Banco emisor de la Carta de Crédito, solicitando 
reembolso o debitando el importe de la Carta de Crédito más comisiones y 
gastos. 

 

8.  El Banco Emisor revisa la documentación recibida, la entrega al 
importador, para que este proceda al despacho de la mercadería, y debita de 
su cuenta los gastos y comisiones y en los casos de crédito pagadero a la vista, 
el importe del mismo. 

 
9.  El Banco notificador/confirmador, una vez que dé por conforme la 

documentación entregada por el exportador y una vez que verifica que ha 
percibido el importe de la Carta de Crédito del Banco Emisor, procede a abonar 
la misma al exportador previa deducción de sus comisiones y gastos. 

 
 

TIPOS de C/C: Según las condiciones de Pago 
A) Pago a la vista: Es contra entrega de la documentación respaldatoria 

requerida. 
B) Pago diferido: 

• A días vista: a contar a partir de la presentación de los respectivos 
documentos. 

• A días fecha: de la fecha de embarque, según conste en la 
documentación correspondiente. 

• Pago combinado: Se paga un porcentual a la vista y otro porcentual a 
plazo. (Ej.: se paga un 50% a la vista, un 30% a los 30 días y un 20% a 
los 60 días, respectivamente de la fecha de embarque. 

• Cláusula Roja: Se trata de pagar un porcentual por anticipado contra 
presentación de simple recibo y el resto a la vista o a plazo contra 
entrega de cierta documentación. 

• Cláusula Verde: Con similitud a la Cláusula Roja, con la diferencia que 
en vez de cobrar contra simple recibo el exportador deberá presentar un 
certificado de depósito de la mercadería. Ej.: Warrant. 

 
 

TIPOS de C/C: Según su forma de reembolso 
A) Libre: El Reembolso de los fondos se produzcan por terceros Bancos o 

cuando el Banco emisor solicite en el crédito que se le informe en que cuenta 

se acreditarán los fondos. 
B) Convenio: Cuando el reembolso de los fondos se efectúa a través de los 

Bancos Centrales de los países con los cuales existe este tipo de convenios 
(Ej. Convenio de Pagos Recíprocos – ALADI) 
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COBRANZAS DOCUMENTARIAS 
Es la Brochure Nº 622 de la CCI (Cámara de Comercio Internacional) la que establece 
sus pautas y procedimientos. 
La COBRANZA DOCUMENTARIA se define como la orden dada por el vendedor 
(exportador-girador) a su Banco (banco remitente) para que tramite por intermedio de 
otro Banco en la plaza del importador (Banco presentador o cobrador) ante el cobrador 
(importador o girado) el pago o la aceptación de instrumentos financieros contra entrega 
de la documentación comercial. 
Los bancos no asumen responsabilidades en el pago de la operación , tan solo su 
actuación se limita a cobrar un mandato; salvo que solicite que el Banco del Importador 
avale instrumentos financieros , por operaciones pagaderas a plazo, donde ahí si el 
Banco avalista asume una responsabilidad de pago. 
Los Bancos deben actuar de buena fe y con cuidado razonable, no tienen obligación 
adicional de examinar los documentos pero si, deben verificar que los documentos 
recibidos sean los mismos que los que se enuncian en la carta remesa presentada por el 
Girador o Librador. 

 

Secuencia de una Cobranza Documentaria 
 

Se formaliza entre Importador-Exportador un contrato comercial o una cotización 
mediante factura pro forma, donde convienen que el instrumento de pago a utilizar va a 
ser una cobranza documentaria. 

1. El exportador (girador o librador) reúne la documentación necesaria para que el 
importador pueda realizar el despacho de la mercadería en su país y se la 
entrega a su banco (banco remitente) con las instrucciones del caso. 

2. El banco remitente recibe dicha documentación del exportador junto con los 
Instrumentos Financieros (letra de cambio) si correspondiere y de acuerdo a lo 
instruido por este, remite dichos documentos por courrier al Banco del importador 
o a un Banco corresponsal (banco presentador o cobrador), con las instrucciones 
impartidas en su oportunidad por el exportador (Girador o Librador). 

3. El Banco cobrador o presentador, cita al importador y entrega la documentación 
contra pago de la misma si se trata de una operación pagadera a la vista, en 
caso de tratarse de pago a plazo aceptará los instrumentos financieros (letra de 
cambio). 

4. El importador (girado o librado) paga o acepta el Instrumento financiero (letra de 
cambio) y retira la documentación comercial; paga los gastos y comisiones 
ocasionados y procede a iniciar los trámites de despacho de la mercadería. 

5. El Banco cobrador o presentador transfiere los fondos a la cuenta indicada por el 
banco remitente o remite los instrumentos financieros aceptados por el 
importador; salvo indicación en contrario que hubiere dado el exportador, 
refiriéndose a la permanencia de los instrumentos de pago en el Banco cobrador 
hasta el vencimiento constituyéndose en una cobranza simple. 

6. El Banco remitente una vez recibido los fondos, deduce las comisiones y los 
gastos que la misma ocasionó y acredita el resultante en la cuanta del 
exportador, o en caso de recibir el instrumento financiero aceptado entrega el 
mismo. 

 

Clasificación de la Cobranza Documentaria según su forma de pago 
 

Las cobranzas según las instrucciones insertas en la carta remesa podemos clasificarlas 
desde el punto de vista de las condiciones de entrega de la documentación en: 
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• A la vista: El Banco presentador entregará la documentación comercial al 

importador, solo contra pago de la misma. 
• A plazo contra aceptación: El librador o girador (Exportador) financia la 

operación a un plazo ya convenido entre las partes, y el Banco presentador 
entrega la documentación comercial al importador contra aceptación de 
instrumentos financieros (Letra de Cambio). 

• A plazo contra aceptación y aval: Es igual al caso anterior con la excepción 
de que el banco presentador, previa evaluación crediticia de su cliente 
(importador) avala los instrumentos financieros (Letra de Cambio), 
garantizando el pago de la operación al vencimiento. El banco que avala las 
letras de cambio esta de igual forma comprometido como aquel banco que 
abre un crédito documentario, asimismo en estos casos el importador incurrirá 
en costos similares. 

 
 

ORDEN DE PAGO O TRANSFERENCIA BANCARIA 
 

Es la instrucción que imparte el ordenante (importador) a su banco (banco emisor) para 
que este por medio de un corresponsal en la plaza del beneficiario (exportador) abone a 
éste una determinada suma de dinero en forma libre o condicionada. Desde el punto de 
vista bancario se opera con transferencia del exterior o al exterior, dependiendo tal 
situación si la función que se cumple es de Banco pagador o Banco emisor 
respectivamente. 

 
 

Tipos de Ordenes de Pago 
 

Las clases de órdenes de pago varían de acuerdo a sus características, se clasifican en: 
I. Conforme a su transferibilidad : 

 
 

II. Conforme a su forma de Pago : 

i. Transferible 
ii. Intransferible 

 

i. Divisible 
ii. Indivisible 

III. Conforme a su oportunidad de ocurrencia : 
i. Pago anticipado 

ii. Pago posterior 
IV. Conforme a sus condiciones : 

 
 
 
 

V. Conforme a su concepto: 

 

i. Simple pagadera contra simple recibo 
ii. Condicionada: según estipulaciones dadas 

por el ordenante. 
iii. Documentaria: solo contra presentación de 

documentos relacionados con el embarque. 
 

i. Comercial: cuando esta vinculada a una 
operación de comercio exterior. 

ii. Financiera: cuando el concepto por el cual 
fue cursada no responde a la contrapartida 
de una transacción de bienes. 
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ADMINISTRACION DEL INSTRUMENTO DE PAGO 
 
 

Los Bancos ofrecen diferentes servicios a los importadores y exportadores 
 

Importadores: 

• Apertura de Créditos documentarios 

• Aval de documentos provenientes de financiamientos comerciales externos 

• Cobro documentario de exportación 

• Ordenes de Pago 
 

Exportadores 

• Notificación y confirmación de Créditos documentarios 

• Cobranzas al exterior 

• Ordenes de Pago 

• Otorgamientos de Garantías relacionadas con Operaciones Internacionales 
 

Negociación de divisas 
Al momento de producirse el pago de una operación, la misma se debe realizar por 
intermedio de Entidades habilitadas a operar en el Mercado de Cambios. El exportador 
debe liquidar la divisa en una Entidad autorizada (Banco) que acreditará el dinero en una 
cuenta. 

 

Servicios Financieros 
La función básica y tradicional es financiar la producción y comercialización de los bienes 
y servicios de sus clientes. 
La prefinanciación tiene una asistencia financiera desde el período que se solicita el 
crédito hasta la fecha de embarque, se aplican intereses vencidos por la utilización de 
esta línea de crédito. 
La financiación comprende el período hasta el cobro de la Carta de Crédito Letra 
Avalada (los 2 únicos elementos que sirven para financiar), se aplican intereses 
adelantados. 

 

Servicios Especiales 

• Asesoramiento operativo y financiero 

• Armado de operaciones de intercambio compensado 

• Búsqueda de representantes o agentes en el exterior a través de sus 
representaciones y oficinas en el extranjero. 

• Organizaciones de Agendas de Negocios 

• Cartas de presentación a clientes para Bancos del Exterior 

• Participación en ferias locales e internacionales 


