
MEDIOS DE PAGO 
 
A) CARTAS DE CRÉDITO  
En el Artículo 2º de la Publicación 500 de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), la definición de 
Crédito esta dada como sigue: 
“A efectos de los presentes artículos, las expresiones “Crédito/s Documentario/s” y “Carta/s de Crédito 
Standby” (en adelante “crédito/s), se refieren a todo acuerdo, cualquiera que sea su denominación o 
descripción, por el que un banco (Banco Emisor), obrando a petición y de conformidad con las 
instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre: 

I. se obliga a hacer un pago a un tercero (“Beneficiario”) o a su orden, o a aceptar y pagar letras de 
cambio (instrumento/s de giro) librados por el Beneficiario, o,  

II. autoriza a otro banco para que se efectúe el pago, o para que acepte y pague tales instrumentos 
de giro, o,  

III. autoriza a otro banco para que negocie.  
contra la entrega del/de los documento/s exigido/s, siempre y cuando se cumplan los términos y las 
condiciones del Crédito”. 
 
PRINCIPIOS BÁSICOS  
Los créditos documentarios se fundamentan en dos principios básicos: 
El primero consiste en que todas las partes intervinientes se obligan sobre el texto de la Carta de Crédito 
y no en el texto de cualquier otro contrato (como ser el de compra - venta internacional) en los que si 
bien pueden estar basados, pero al ser los créditos por su naturaleza operaciones independientes de 
estos otros contratos, estos contratos no obligan a todas las partes intervinientes en el crédito. (Art.3º 
Pub.500) 
El segundo consiste en que todas las partes intervinientes negocian sobre la base de los documentos 
presentados y no con las mercaderías o servicios representados por estos documentos. (Art.4º Pub.500) 
 
CLASES DE CRÉDITO 
a) En función al compromiso que asume el Banco Emisor del Crédito, este puede ser Revocable o 
Irrevocable (Art.6º Pub.500) 

1. Revocable. Un crédito revocable es aquel crédito que puede ser revocado por el Banco Emisor y 
no constituye un compromiso en firme por parte de este Banco, o sea que un crédito revocable 
puede ser modificado o anulado en cualquier momento y sin previo aviso al Beneficiario o de otra 
parte interviniente. Esta clase de crédito prácticamente no se aplica y no constituye una garantía 
formal para el exportador (Art.8º Pub.500)  

2. Irrevocable.  El crédito irrevocable constituye un compromiso en firme por parte del Banco 
Emisor de pagar, pagar diferido, aceptar instrumentos de giro o negociar estos instrumentos de 
giro librados por el beneficiario, siempre que los documentos requeridos hayan sido presentados 
y cumplidos los términos y condiciones establecidos en la carta de crédito. (Art.9º Pub.500) 
Cualquier modificación o anulación del crédito debe efectuarse previo acuerdo de todas las 
partes intervinientes en el mismo.  

b) En función al compromiso que asume otro banco ubicado normalmente en el país del exportador en el 
momento de notificar el Crédito, este puede ser simplemente Notificado o Confirmado. 

1. Notificado.  Un crédito puede ser avisado al Beneficiario (exportador) a través de otro banco, 
normalmente ubicado en el país del exportador, sin que este otro banco (banco notificador) 
adquiera al avisar o notificar el crédito un compromiso de pago ante el Beneficiario (Art.7º 
Pub.500)  

2. Confirmado.  Un crédito irrevocable puede ser notificado al Beneficiario (exportador), 
requiriéndose por parte del Banco Emisor de que este otro banco (Banco Confirmador) confirme 
el crédito, constituyéndose esta confirmación en un compromiso en firme por parte de este 
banco, adicional al del Banco Emisor de pagar, pagar diferido, aceptar instrumentos de giro o 
negociar estos instrumentos de giro librados por el beneficiario, siempre que los documentos 
requeridos hayan sido presentados y cumplidos los términos y condiciones establecidos en la 
carta de crédito. (Art.9º Pub.500)  

 
 



FORMAS DE UTILIZACIÓN DE UN CREDITO 
De acuerdo a las condiciones de pago pactadas entre importador y exportador en el contrato de compra - 
venta internacional y con relación a las posibilidades de acceso crediticio que puedan tener o el 
exportador o el importador, existen distintas formas en las que se puede utilizar las Cartas de Crédito. 
Es por lo indicado, que todo crédito debe indicar claramente si son utilizables para pago a la vista, pago 
diferido, aceptación o negociación y que todo crédito deberá designar un banco (Banco Designado) que 
esta autorizado para efectuar el pago, para contraer el compromiso de pago diferido, para aceptar los 
instrumentos de giro o para negociar, a menos que el crédito estipule que solo es utilizable en el Banco 
Emisor o que el crédito sea libremente negociable en cualquier banco (Art.10º Pub.500) 

1. Por pago a la vista.  Si la carta de crédito establece que es utilizable mediante pago a la 
vista, el exportador una vez que ha efectuado el embarque de las mercancías y ha 
preparado los documentos de respaldo de la transacción, debe presentar estos documentos 
al Banco Designado, el cual procederá a revisar estos documentos para establecer si se han 
cumplido los términos y las condiciones del crédito. Si estos términos y condiciones han sido 
cumplidos y la documentación no presenta discrepancias, este banco procederá a efectuar el 
pago a la vista. Esta forma de utilización es usada en todas las ventas al contado y en las 
que se establece que el pago es contra presentación de documentos.  

2. Por pago diferido.  Si la carta de crédito establece que es utilizable mediante pago(s) 
diferido(s), el exportador una vez que ha efectuado el embarque de las mercancías y ha 
preparado los documentos de respaldo de la transacción, debe presentar estos documentos 
al Banco Designado, el cual procederá a revisar estos documentos para establecer si se han 
cumplido los términos y las condiciones del crédito. Si estos términos y condiciones han sido 
cumplidos y la documentación no presenta discrepancias, este banco se comprometerá a 
efectuar el/los pago(s) en las fechas diferidas establecidas en el texto del crédito. Esta forma 
de utilización es usada en las ventas efectuadas al crédito y en aquellos casos en que el 
exportador, o cuenta con la liquidez necesaria para financiar por si mismo la operación, o 
cuenta con el apoyo financiero otorgado por una institución financiera mediante un crédito de 
post - embarque.  

3. Por aceptación.  Si la carta de crédito establece que es utilizable mediante aceptación de 
instrumento(s) de giro(s) (Letras de Cambio) girados por el beneficiario contra el Banco 
Designado; el exportador una vez que ha efectuado el embarque de las mercancías y ha 
preparado los documentos de respaldo de la transacción, debe presentar estos documentos 
incluyendo la(s) Letra(s) de Cambio pagaderas en las fechas establecidas al Banco 
Designado, el cual procederá a revisar estos documentos para establecer si se han cumplido 
los términos y las condiciones del crédito. Si estos términos y condiciones han sido 
cumplidos y la documentación no presenta discrepancias, este banco procederá primero a 
aceptar la(s) Letra(s) de Cambio y posteriormente a pagarlas a su vencimiento. Esta forma 
de utilización es usada en las ventas efectuadas al crédito y en aquellos casos en que el 
exportador no cuenta con la liquidez necesaria para financiar por si mismo la operación, o no 
cuenta con el apoyo financiero otorgado por una institución financiera (posiblemente por falta 
de garantías o limitaciones crediticias), constituyéndose esta forma de utilización de la Carta 
de Crédito como un mecanismo que facilita el financiamiento a las exportaciones. El 
exportador, al poseer la(s) Letra(s) de Cambio aceptada(s) por un banco, puede proceder a 
descontar estos documentos ante cualquier banco o a negociarlas en un mercado de 
valores, obteniendo de esta forma su(s) pago(s) y financiando la exportación a través de este 
mecanismo.  

4. Por Negociación.  Si la carta de crédito establece que es utilizable mediante negociación de 
instrumento(s) de giro(s) (Letras de Cambio) girados por el beneficiario contra el Banco 
Designado; el exportador una vez que ha efectuado el embarque de las mercancías y ha 
preparado los documentos de respaldo de la transacción, debe presentar estos documentos 
incluyendo la(s) Letra(s) de Cambio pagaderas en las fechas establecidas al Banco 
Designado o si el crédito es libremente negociable a cualquier banco, el cual procederá a 
revisar estos documentos para establecer si se han cumplido los términos y las condiciones 
del crédito. Si estos términos y condiciones han sido cumplidos y la documentación no 
presenta discrepancias, este banco procederá a negociar esta(s) Letra(s) de Cambio 
efectuando el pago correspondiente al exportador y remitiendo o aceptando las letras para 



descontarlas por su cuenta. Esta forma de utilización es usada en las ventas efectuadas por 
el exportador al contado y en las que el importador requiera crédito, beneficiándose en este 
caso el importador con el apoyo crediticio, mediante esta forma de utilización de la Carta de 
Crédito.  

PARTES INTERVINIENTES EN UN CREDITO DOCUMENTARIO  
De lo indicado en los puntos anteriores se establecen las siguientes partes intervinientes en un crédito 
documentario: 

1. Ordenante.  El importador o comprador del contrato de compra - venta internacional, o sea el 
cliente que solicita la apertura del crédito al posible Banco Emisor, haciendo conocer las 
condiciones contractuales de la operación.  

2. Banco Emisor. El Banco que previa evaluación como sujeto de crédito al Ordenante, adquiere el 
compromiso de pago ante el Beneficiario al emitir el crédito.  

3. Beneficiario  .El exportador o vendedor del contrato de compra - venta internacional, o sea la 
parte a cuyo favor se emite el crédito.  

4. Banco Notificador o Avisador.  Es el Banco corresponsal del Banco Emisor en el país del 
exportador, solo cumple con la función de notificar al exportador la apertura del crédito a su 
favor, sin adquirir ningún compromiso de pago.  

5. Banco Confirmador.  Es el Banco Notificador que ha petición del Banco Emisor, al notificar el 
crédito añade su confirmación al mismo, adquiriendo un compromiso de pago ante el 
Beneficiario, adicional al del Banco Emisor.  

6. Banco Designado.  Es el Banco indicado en el crédito por el Banco Emisor, donde deberá el 
Beneficiario presentar la documentación para la verificación del cumplimiento de los términos y 
condiciones del crédito.  

7. Banco Pagador. Si el crédito es utilizable por pago a la vista o por pago(s) diferido(s), el Banco 
Designado es denominado Banco Pagador.  

8. Banco Aceptante. Si el crédito es utilizable mediante aceptación de instrumento(s) de giro, 
librados contra el Banco Designado, este es denominado Banco Aceptante.  

9. Banco Negociador. Si el crédito es utilizable mediante negociación, el Banco que efectúa la 
negociación de el/los intrumento(s) de giro y/o el/los documento(s), es denominado Banco 
Negociador.  

 
PROBLEMAS EN UNA CARTA DE CRÉDITO  
Si bien la Carta de Crédito es un compromiso por parte de un banco de pagar, aceptar o negociar, se 
debe tomar muy en cuenta que este compromiso es condicional o sea que mediante la documentación 
deben cumplirse todas las condiciones exigidas en la Carta de Crédito, si los documentos incumplen los 
términos y condiciones, existen discrepancias entre estos documentos y el texto de la Carta de Crédito. 
Discrepancias mas comunes: 

• Faltan los documentos necesarios  
• No se han firmado los documentos que requieren firma  
• Se rebasa la cuantía de crédito solicitado  
• Ha vencido el plazo del crédito o se presentan con retraso los documentos  

Incoherencias entre los documentos: 
• La descripción de la mercadería en la factura comercial no corresponde a la del crédito  
• Los documentos mencionan pesos distintos  
• Las marcas y números mencionados en los documentos son distintos  

Problemas con el seguro: 
• La cobertura del seguro se expresa en una moneda distinta de la estipulada en el crédito  
• El seguro no establece la cobertura requerida por el crédito  
• El monto asegurado es inferior al requerido por el crédito  
• La cobertura del seguro no corre a partir, o antes, de la fecha estipulada en el documento de 

transporte  
• Los riesgos cubiertos por el seguro no corresponden a los estipulados en el crédito  
• El documento del seguro no corresponde a lo estipulado en el crédito  

Problemas con el Conocimiento de embarque: 



• El conocimiento de embarque no está “limpio”, o sea que contiene anotaciones que hacen 
constar el estado no conveniente de la mercancía o del embalaje de la misma.  

• El conocimiento de embarque menciona puertos o lugares de recepción y/o entrega distintos a 
los indicados en el crédito  

• No se ha endosado el documento (en caso de que sea necesario)  
• El conocimiento de embarque no presenta pruebas de que el exportador ha pagado el flete (en 

caso de que tuviera obligación de hacerlo)  
 

B) DISMINUCIÓN DE LOS RIESGOS DE FALTA DE PAGO  
El Comercio Exterior conlleva una serie de riesgos entre los cuales esta el riesgo de falta de pago de 
parte del importador.  
Para evitar o disminuir este riesgo, es aconsejable la utilización de los siguientes mecanismos e 
instrumentos diseñados para minimizar el riesgo y permitir un desarrollo armónico del comercio 
internacional: 

• Operar con Carta de Crédito “Irrevocable” y “Confirmada”  
• Pago al contado o Adelantado (como mejor alternativa que la Carta de Crédito)  
• Avales  
• Contar con información de los compradores (últimos balances generales, referencias bancarias, 

referencias comerciales, etc.)  
• Seguro de Crédito a las exportaciones contra riesgos ordinarios.  
• Diversificar compradores (para no centralizar el riesgo en un solo comprador)  
• Suscribir un Contrato de Compra-Venta Internacional (CCI)  
• Cobranza con aval o prenda  
• Variantes de intercambio compensado (mecanismo en la cual un exportador se compromete a 

aceptar como pago parcial o total de sus exportaciones la entrega de bienes del importador)  
• Trabajar con bancos de primera línea  
• Leasing (para la exportación temporal de mercaderías con opción a compra por parte del 

importador asegurando la propiedad de la mercadería).  
• Crédito a países (Gobierno a Gobierno)  
• Utilizar estrategias de inserción sofisticada (Joint Venture)  
• Factoring (venta de los activos, cuentas por cobrar o letras a una institución financiera con 

descuento)  
El exportador deberá evaluar estas alternativas ya que cada una conlleva distintos costos y procesos 
operativos. Es saludable solicitar referencias comerciales y financieras del importador de tal manera de 
reducir la posibilidad de falta de pago.  
 
C) CONTRATACION DE LOS SEGUROS PARA EXPORTACIÓN  
Los seguros de transporte en la exportación se contratan de acuerdo al tipo de carga, los riesgos a 
cubrirse, el modo o modos de transporte y la ruta del transporte de la transacción. Los seguros son 
formalizados mediante una póliza la cual, de acuerdo al movimiento de mercaderías, podrá ser: Póliza 
individual o póliza flotante. 
La póliza individual asegura la mercadería en todo su trayecto determinado y es para una única 
expedición desde el momento de su carga en el lugar de embarque, incluyendo los transbordos 
eventuales cuando así se estipula en el contrato de seguro. Para estar cubierto, el Asegurado debe 
solicitar el respectivo seguro antes de haberse iniciado el riesgo correspondiente, es decir, antes de 
iniciarse el transporte y debe desembolsar el monto de la prima al momento de contratar el seguro. 
A lo largo de su viaje de un país a otro, y sea cual sea el medio de transporte utilizado, toda mercadería 
queda expuesta a una serie de riesgos que pueden causar algún daño o incluso la pérdida de la misma, 
por lo que es necesario contratar un seguro a fin de cubrir los riesgos propios del transporte de las 
mercancías. 
De acuerdo a las practicas internacionales, existen tres juegos de cláusulas del Instituto de 
Aseguradores, conocidas como las “Institute Cargo clauses”, estos tres tipos de contratación del seguro 
de transporte de las mercancías, varian de acuerdo al tipo de cobertura y a los riegos que cubre cada 
una de las cláusulas: 



Cláusulas F.P.A. Este primer juego de cláusulas denominado “Free Particular Average” F.P.A. (Libre de 
avería particular), como su nombre lo indica no cubre avería particular que le pueda suceder a la 
mercancía, además no cubre una serie de riesgos de la naturaleza (terremoto, erupción volcánica, rayos) 
y otros como ser barrido de olas, entrada de agua, perdida de cualquier bulto caído al mar, daño 
deliberado, robo, hurto, falta de entrega y los riesgos denominados políticos (guerra, huelga, motines, 
conmoción civil) 
Cláusulas W.P.A. Este segundo juego de cláusulas denominado “With Particular Average” W.P.A. (Con 
avería exclusivo), como su nombre lo indica cubre cualquier avería particular que le pueda suceder a la 
mercancía (por algún riesgo cubierto), pero no cubre todos los riesgos, es así que están excluidos los 
riesgos por daño deliberado, robo, hurto, falta de entrega y los riesgos denominados políticos (guerra, 
huelga, motines, conmoción civil) 
Cláusulas a.a.r. Este tercer juego de cláusulas denominado “Against All Risks” a.a.r. (Contra todo 
riesgo), cubre la avería particular que le pueda suceder a la mercancía (por algún riesgo cubierto), pero 
pese a su nombre no cubre todos los riesgos, es así que están excluidos los riesgos denominados 
políticos (guerra, huelga, motines, conmoción civil) 
Es necesario hacer notar que en los Términos de Comercio CIF o CIP (según Incoterms 2000) el 
exportador, salvo pacto en contrario en el contrato de compraventa internacional, deberá contratar el 
seguro y pagar la prima correspondiente del seguro de mínima cobertura es decir las cláusulas F.P.A. 
 
Determinación de la prima  
Se tiene por ejemplo una exportación cuyo valor CFR es de $us 20.000. Debido a que la prima se incluye 
en el valor CIF y a su vez sobre este valor se calcula la misma debemos efectuar el siguiente calculo 
para evitar errores en el monto facturado al seguro y en el monto de cobertura del mismo. Consultamos a 
la compañía de seguros y solicitamos una póliza de seguros contra todo riesgo o Cláusula A. Se nos 
informa que la tasa del seguro es del 3.5% sobre el valor asegurado (valor CIF mas un 10 % de sobre 
seguro en nuestro ejemplo). 
 
 CIF = CFR + Prima  
 Prima = Tasa del Seguro x Valor Asegurado  
 Valor Asegurado = CIF + 10 % 
 
Despejando Formulas tenemos: 

• Valor Asegurado = 1,1 x CIF  

• Prima = (0,035) x (1,1) CIF  

• Prima = (0,0385) CIF  

• CIF = CFR + Prima  

• CIF = 20.000 + (0,0385) CIF  

• (1 - 0,0385) CIF = 20.000  

• CIF = 20.000 / (1 - 0,0385)  

• CIF = 20.800,83  

• Prima = CIF - CFR  

• Prima = 20.800,83 - 20.000  

• Prima = 800,83  



De esta forma, el Valor asegurado es el 110% del Valor CIF: 

• 20.800,83 x 1.1 = 22.880,913  
Si se le aplica el 3,5% a este valor se verificará el valor de la prima: 

• 22.880,913 x 0,035 = 800,83  

 

La póliza Flotante o Abierta es un contrato bilateral por medio del cual se cubre el seguro de todas las 
mercaderías específicamente detalladas en ella, que expida el Exportador durante un periodo de tiempo 
por ejemplo anual. 
Dependiendo del termino de comercio (se recomienda Incoterms) a pactarse o pactado con el importador 
y dependiendo hasta donde asume el exportador los riesgos de la transacción este deberá contratar un 
seguro para si mismo o para el importador. 
 
 

Riesgos cubiertos y no cubiertos por las cláusulas para cargamentos (Londres)  
RIESGOS    Seguro Bajo  
"0" cubiertos ; "X" excluidos  "A"  "B"  "C"  Convenio  

1.- Fuego o explosión T 0 0  

2.- Que se encalle, vare, hunda o zozobre el buque o embarcación O 0 0  

3.- Volcamiento o descarrilamiento del medio de transporte D 0 0  

4.- Colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte O 0 0  

5.- Descarga del cargamento en puerto de arribada  0 0  

6.- Terremoto, erupción volcánica o rayo R 0 X  

7.- Sacrificio en avería general I 0 0  

8.- Gastos de salvamento E 0 0  

9.- Ambos culpables de colisión S 0 0  

10.- Barrido de olas G 0 X  

11.- Echazón O 0 0  

12.- Entrada de agua de mar, lago o río en el buque, embarcación, 
bodegón, medio de transporte, contenedor, furgón o lugar de 
almacenaje 

 0 X  

13.- Pérdida total de cualquier bulto caído al mar desde cubierta o caído 
mientras está siendo cargado en el, o descargado del buque o 
embarcación 

 0 X  

14.- Daño deliberado al o destrucción del interés asegurado o a 
cualquier parte del mismo por el acto malintencionado de cualquier 
persona o personas 

 X X 0 

15.- Robo, hurto o falta de entrega  X X 0 
16.- Corrimento de la estiba durante tempestad  X X  

17.- OTROS RIESGOS ACCIDENTALES NO SEÑALADOS MAS 
ABAJO 

 X X  

18.- Pérdida, daño o gasto atribuible a falta voluntaria del asegurado X X X  

19.- Merma normal, perdida normal de peso o volumen o uso y 
desgaste normal 

X X X  

20.- Pérdidas o daños atribuibles a insuficiencia de embalaje X X X  

21.- Pérdidas debido a vicio propio X X X  

22.- Pérdidas o gastos por retraso, aún cuando el retraso sea causado 
por un riesgo asegurado 

X X X  



23.- Pérdidas debidas a insolvencia o incumplimiento penable a los 
propietarios, administradores, fletadores u operadores del buque 

X X X  

24.- Pérdida o daños por armas de guerra que emplee fusión atómica o 
nuclear 

X X X  

25.- Guerra, guerra civil, revolución, rebelión, insurrección o contienda 
civil que de ello derive 

X X X 0 

26.- Captura, embargo, arresto,restricción o detención ni de sus 
consecuencias 

X X X 0 

27.- Minas, torpedos, bombas u otras armas de guerra derrelictitas X X X 0 
28.- Daños causados por huelguistas, motines o tumultos populares, 
disturbios laborales, terrorismo en actuación política 

X X X 0 

• La cláusula (A) cubre todas las pérdidas o daños al interés asegurado, salvo lo excluido 
específicamente.  

• Las Cláusulas (B) y (C) cubren los riesgos otorgados específicamente, además de señalar los 
riesgos excluidos.  

 
D) CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN  
La finalidad del seguro de crédito a la exportación es proteger a la empresa exportadora contra 
situaciones que puedan comprometer el pago de sus operaciones comerciales internacionales a crédito. 
Los riesgos que cubre el seguro de crédito de exportación son: 

1. Riesgos ordinarios.- constituido por la declaración de quiebra del importador o por el retraso en 
el pago superior a los 180 días de la fecha establecida. En este caso, el seguro cubre un 80% 
del valor asegurado.  

2. Riesgos políticos.- o riesgos país, como consecuencia de la cesación de pagos del país 
importador o por la prohibición del gobierno del país de destino a la venta de divisas extranjeras.  

3. Riesgos extraordinarios.- representados por guerra civil o extranjera, revoluciones, terremotos, 
inundaciones, fenómenos de la naturaleza, etc.  

La experiencia más antigua y avanzada en seguros de crédito ha sido la de España donde la “Compañía 
Española de Seguros de Crédito a la exportación S.A.” tiene la cobertura exclusiva de los riesgos 
comerciales y cubre, por cuenta del estado, los riesgos políticos y catastróficos. 
Los seguros de crédito a las exportaciones no existen aún en Bolivia, pero el sector privado exportador 
está realizando todos los esfuerzos necesarios para que las empresas aseguradoras bolivianas 
implanten ésta modalidad en el país. 
 


